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ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACiÓN
DEPARTAMENTO DEL CESAR
SECRETARIA TECNICA

Y DECISiÓN

ACTANo.19

La Secretaria Técnica del OCAD CESAR, en virtud de lo establecido en los articulas 36 de la Ley
1530 de 2012; 80 de del Decreto 1075 de 2012; 20 Y 50 del Acuerdo 4 de 2012 de la Comisión
Rectora del Sistema General de Regallas, previa solicitud del presidenle, convocó el 28 de Marzo de
2015 a sesión presencial programada para el14 de Abril de 2015 de 10:00 a.m a 6 p.m., en la Sala
de Asesores de la Gobernación del Cesar. Así mismo, informó el orden del día y la relación de los
proyectos que serian puestos a consideración del aCAD para la viabilización, priorización y
aprobación; así como para aprobación de ajustes, inflexibilidades 2015.2016, designación del

Presidente y Secretaria Técnica del OCAD Departamental. Se radicó ante el comité consultivo los
proyectos puestos a consideración para la viabilización, priorización y aprobación de proyectos y
aprobación de ajustes a proyectos aprobados con anterioridad. Así mismo informó a los integrantes

del OCAD que el correo habilitado para la participación en el OCAD es planeacion@cesac,govco.
En el correo de la convocatoria, se registran las cuentas electrónicas de los miembros del aCAD
Departamental, a las cuales se les enviaron el usuario y contraseña para consultar los documentos
que respaldan las solicitudes presentadas en esta ocasión; adicionalmente, en dicho correo, se

citaron a los Honorables Congresistas del Departamento del Cesar, en alención al Articulo 57 de la
Ley 1530 del 17 de Mayo de 2012. Ninguno de los Congresistas asislió a la reunión previa para
socializar los proyectos a ser presentados y considerar sus opiniones sobre la viabilización y
aprobación.
En el correo de convocatoria se invitó a los miembros del OCAD como a sus respectivos equipos
técnico,
los
Congresistas
del
Departamento
y
al
Ministerio
del
Interior
(servicioalciudadano@mininterior.gov.co) a las instalaciones de la Gobernación del Cesar, con el fin
de revisar de manera física los respectivos proyectos; teniendo en cuenta Jo anterior, se realizó un

pre ocad el 13 y 14 de Abril de 2015, contando con los equipos técnicos de los minislrios de
Comercio, Industria y Turismo y Hacienda y Crédito Público, asi como el equipo lécnico de la
Gobernación del Cesar.

Por motivos del agenda del representante del Gobierno Nacional y al no poder asistir de manera
presencial, se cambia la sesión a virtual iniciando el 14 de Abril de 2015 a las 3:26 p.m., finalizando
el15 de Abril de 2015 una véz la Secrelarla Técnica da respuesta a las observaciones que surgieron
durante la sesión. El representante del Gobierno Nacional envío correo dirigido al Presidente el

OCAD Departamental el Ogde Abril de 2015 y a éste le dio respuesta el mismo Presidente el mismo"
dia (Estos correos hacen parte integral del Acta).
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MIEMBROS OEL OCAD
Participaron en la sesión del OCAD Departamental los siguientes miembros:
No.

NOMBRE

1

Daniel Arango Ángel

Luis Alberto

2

Mansalva

Gnecco

--

Didier Lobo Chinchilla

3

ENTIDAD - CARGO

NIVEL DE GOBIERNO
REPRESENTA

CORREO

Ministerio Comercio,
Industria y TurismoDirector
de
Productividad
y
Comoetilividad
Gobernaci6n
del
Cesar. Gobernador
Alcaldía de La Jagua
- Alcalde

darango@mi[l_cj'!.gQ'{ ..f-q

c1~sPé!cb9@9-';Ibcesar,gov
dLdi~rJCljl_o71@holmail.c9rTl

QUE

Gobierno Nacional

.CCl

Gobierno Departamental
Gobierno Municipal

INVITADOS
En cumplimiento del articulo 6' de la Ley 1530 de 2012, participaron en la sesión dei OCAD
Departamentai del CESAR:

N.

NOMBRE

CORREO

3

No participaron

No participó

4

No participaron

No participó

CARGO
d, comunidades negras,
Represenlal"ltes
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en
aquellas entidades territoriales donde estos
1~~2i~n representación - (aplica para DCAO
Re ional, Oenartamental v Municinal\
Representante de las comunidades indígenas
en aquellas entidades territoriales donde estos
~~i~n represenlación- (aplica para OCAD
R ional, Oenartamental v Municinal

ORDEN DEL DíA
1.
2.
3.
4.

Verificación del Quorum
Designación del Presidente del OCAD Departamental Cesar
Designación de la Secretaría Técnica del OCAD Departamental Cesar
Aprobación de pagos de inflexibilidades 2015 - 2016 con recursos SGR Asignaciones
Directas
5. Presentación de proyectos para viabilizar, priorizar y aprobar Jos siguientes proyectos,
designando a la Gobemación del Cesar como entidad ejecutora e instancia que contratará la
interventoría
6. Presentación para aprobación de ajustes en los siguientes proyectos, en atención al
Acuerdo 020 de 2014 - incremento en ei valor inicial del proyecto
~.
7. Cierre de la sesión

f
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DESARROLLO DE LA SESiÓN
1, VERIFICACiÓN DEL QUORUM
Tal como se sugirió en el correo de apertura de la sesión, emitido por la Secretaria Técnica, se
verificó el quorum con los correos de volación emitidos por cada uno de los miembros del OCAD

Departamental Cesar

2, DESIGNACiÓN DEL PRESIDENTEDEL OCAD DEPARTAMENTAL DEL CESAR
Por desición de los miembros del OCAD Departamental

del Cesar, continúa como Presidente el

Gobernador del Cesar.

3, DESIGNACiÓN DE LA SECRETARíA TÉCNICA DEL OCAD DEPARTAMENTAL DEL CESAR
Por desición de los miembros del OCAD Departamental del Cesar, continúa como Secretaria
Técnica la Oficina Asesora de Planeación Departamental del Cesar.

4, APROBACiÓN DE PAGO DE INFLEXIBILIDADES 2015 - 2016 CON RECURSOS SGR
ASIGNACIONES DIRECTAS
La Secretaria Técnica sometió a decisión del OCAD la aprobación del pago de inflexibilidades para
el Sistema Estratégico de Transporte y el compromiso al Programade TransformaciónEstructural de
la Prestación de Agua Potable y Saneamiento Básico por valor de $10,864,176.654,asi:
Compromiso Sistema Eslratégico de Transporte periodo 2014:
$ 9.469.561.429
Compromiso Pro9rama de Translormación Estructural de la Prestaciónde servicios de agua potable
y saneamiento básico periodo 2015
$ 7.489.145,572
Saldo disponible Inflexibilidadesaprobadas 2013:
$ 6,094.530.347
Total solicitud inflexibilidades asignacionesdireclas 2015-2016:
$10,864,176,654
Con el siguiente resultado:
A'p:robici6n

APROBAbo

APR08AD~0~~---~-

APROBADO

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el pago de inflexibilidades 2015 - 2016 con
recursos SGR de asignaciones directas del departamenlo
5, PRESENTACiÓN DE PROYECTOS PARA VIABILlZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACiÓN,
DESIGNACiÓN DE ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA DEL PROYECTO, DE LA INSTANCIA
ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORiA:

1- 20,

íDirección: Calle 16 # 12 -120.

Edificio Alfonso López Michelsen. Valledupar. Cesar. Colombia]

~GR

'-,'...,,',.......".,''''
"4"'."

La Secretaria Técnica informa que los proyectos SI cumplen con el trámite de verificación de
requisitos y que fueron remitidos al comité consultivo mediante correo electrónico de fecha del 26 de
Marzo de 2015, a través de la cuenta electrónica ºªlJcodepi()yectos@cesar.gov,co a la Comisión
Regional de Competitividad del Cesar (;omp~ti\iYi<l~dªsalvg@glTlaiLcom).

51. La Secretaria Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILlZAR,
PRIORI ZAR, APROBAR, DESIGNAR ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA, DE LA INSTANCIA
ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORiA para el siguiente proyecto de inversión:

¡-

COdigo !lp~n-=-

HombreProyeeto
OISENOSARQUITECTÓNicos y CIVilES PARA LA

Esruofosy

CONSTRUCCiÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL, CAMPUS CESAR EN LA PAZ. Y PARA EL CAMPUS DE LA
_ UNIVERSIDA,lJ POPULAR DEL CESAR, SEI?E AGUACHICA,

I

~J~~~~S:
20150022000~

Oepélrtamenlos.
CES~~____

'1

Valor Aprobado
_ pºr~[O~ad__

1 __

~i9naciones

Educaei6n ...
Su~erior

Tipo de recu~o
Diredas

$

PERFIL-

F~~~_' ...
L140,.!l0º'-~
Cronograma
MOA

,

2015

2. "O_,OOO_._OO.9,O~_

Valor

.HJ4Q,000.OOQ.Jm

Fuentes Ap ~b_al!aJ

lr

Sector

Del!artamenl;S

• CESAR
Entidad illJblft£a--iieS'ignada
ejecutora del p ro~e_ct!l_
Instancia publi
designada para 1,

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA
Vigo
Tipo de
Presupuestal
recu~o
SGR
Valor Anrobado
Asignaciones
S
Directas
2015
2.140,000.000,00
l---G9bem~i6n

d!!l Cesar

POR EL

---

oCAO

Vig. Futura
Aprobada

Vr Aprobado
Vi". Futura

l1L

-Bienio en el que se
recibe el bien o
__
~_~~iCioI2J.:._

$0,00
Valor

I

$~.&~OOO.OOll,OO

I

"

"""t"",
d.
interventoria
--------

Gobemació!!..del Cesar

Acuerdo de req uisitos con
~ que se aprobÓ,

Valor

S14111lJl.1!9Q,ll,01l_

Acuerdq.,17 de 2013.

~

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente
resullado:

i
SE NTIDO DEL
VO JO

~ NlV EL

CIOHAL
1:~ EC-

OE PARTAMEN
JA L
NlV EL
_MU NrCJ~L_

1:

ENTIDAD
EJECUTORA
VIAB!LIZA

PRIORIZA

APRUEBA

NEGATIVO

NEG~TIVO

NEGATIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

~oslTr~o

POSITIVO

POSITIVO

NEGATIVO

INSTANCIA DECONTRATACIÓN
GE
INTERV_E~IQB.~
NEGATIVO

POSITIVO

POSTtNÓ

POSITIVO

POSITIVO
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Entidad Ejecutora: Gobernación del Cesar
Instancia Pública designada
Cesar

para realizar la contratación

de la interventoría:

Gobernación del

Con base en la antenor votación, el OCAD SI viabilizó, SI prionzó y SI aprobó el citado proyecto y
designó como entidad pública ejecutora del proyecto a la Gobernación del Cesar, designó como
instancia encargada de contratar la interventoría a la Gobernación del Cesar.

Se emite VOTO NEGATIVO en consideración a las observaciones del Minislerio de Educación
Nacional de fecha 13 de abril de 2015, socializadas con la Secretaria técnica del OCAD y luego del
analisis realizado por los Ministerios que hacen parte del OCAD bajo las siguientes consideraciones:
El Ministerio de Educación en síntesis indica que "El proyecto según carta de presentación está en
Fase 1, pero se encuentra solicitando recursos para estudios técnicos con una clara descripción de

un programa dentro de la alternativa, lo cual según Acuerdo 0017 del 2013 es una etapa de
prefactibilidad",

Y en concordancia

con esto,

no se encontraron

los estudios

primarios

correspondientes a la fase de perfil que penmitan evidenciar la pertinencia del proyecto, para dar
cumplimiento a los requisitos establecidos por la normatividad.

Adicionalmenle y en concordancia con el Articulo 7 del Decreto 1949 de 2012, no se encontró el
costo del proyecto en las fases subsiguientes.
Por otro lado, se encontraron discrepancias entre el presupuesto de la MGA y el presupuesto

detallado.
ResfJ"-eslade J"Secrelwla Técnica:
Actualmente

no contamos con una alternativa definitiva para desarrollar, razón por la cual se

presenta el proyecto en Fase I con el fin de evaluar la que mas convenga, llegando a tener
suficientes elementos para tomar la decisión de continuar, aplaza ó descartar la solución planteada;
adicionalmente, y teniendo en cuenta el cuerpo de la iniciativa, podríamos llegar a desarrollar de
manera detallada la solución final, permitiéndonos dar cumplimiento a los principios de la

administración pública, contemplados en el articulo 3ro de la Ley 489 de 1998, tales como eficiencia,
eficacia, economía, entre otros, para llegar a la estructuración y formulación del proyecto en su

Fase 111.
Finalmente, la MGA fue corregida conforme al presupuesto y cargada en la plataforma SUIFP; esta
corrección se realizó de manera inmediata y de la misma manera se les informó al equipo técnico del
nivel nacional en el pre ocad.

5.2. La Secretaria Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILlZAR, &,
PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR ENTIDAD PUBLICA EJECUTORA, DE LA INSTANCIA
ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORíA para el siguiente proyecto de inversión: ./
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N!iñib~_~r!,yecto

DEL CESAR
fL!enleS
Departamentos-

~~

Ti

CESAR

VaTorAp-robado por el
__

oca_~

-_-~Fa¡¡
••,==:¡:::YV.~IO~'JTOi,"~I=i

Sector

SUBSIDIO EN ESPECIE PARA MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA DE MADRES COMUNITARIAS EN
EL MUNICIPIO AGUACHICA DEPARTAMENTO

Vi~ienda y
Desarrollo Urbano.
Vi~ienda rural

de recurs9

FACTIBILIDAD

-

,

FASE3
2,60~,318,~?5.00
Cronogl'ilmil
_MG".A_+~-,Vo1Jo~

1
As' naciones Directas

)0].5,

--l~1.N9)I~J]~,O_O

~JJ130.276.175.oo

L
Otras FtiéntllS
I privadas. MADRES -

TI o de l'Kurso

l_",lHiIG1PlQ
F--

.--._
Cronograma MGA
COfinanCiaCiÓ"'+~""¡;¡¡,!]~:¡====JV¡¡'¡¡0::J

COMUNITARIAS DEL
D~_~GUACHICA

2015

=-r-

$ 775.042.300,00

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD

_ fu~nles ~prob adas
Departamentos - e ESAR
Entidadpublitid,
sigilada
__ejecutora de) P!ºY ecto
Instancia publica
designada para la
contratación de
I interventoria
Acüerdo d,'rllqu'¡s 1105 con
que se aprobó __

l

Tipo de
reeu~o
AsigñaCiones
Directas

Vi,.
Presupuestal

SG'
2015

_.v~lor ~robado
$
1.830.276.175 00

V~!:Futura
A ro~~l!a

Bienio en el que se
reci~ el bien o
Vig. Futura (11 f--_s_e_rv!cio(2):_

Vr Aprobado

$0,00

Gobernación del cesar

Valor

R~~U.!!,129A'O

Gobernación ~el cesar

Valor

.m,~~,~!~&O

---

Acu~c;J 17 di 2013

La Secrelaria Técnica somelió a decisión del OCAD, el proyecto anles cilado, con el siguienle
resultado:
ENTIDAD
EJECUTORA
SENT IDO DEL
.VOTO
NIVE1

NACI.oN'1L_
NIVE l

OEPA
TAL
I

VIABlllZA
I'¡EqATIYO

PRIORIZA
NEGATIV9

APRUEBA

INSTANCIA
D~
DE

CONTRATACiÓN

NEGATIVO

INT_ERYE~J-º--RIA
NEGATIVO

POSITIVO

POSITIVO

NEGATIVO

RTAMEN

NIVE l
MUN IcrPAl

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

-

POSITIVO
J~.9?tTIVO

POSITIV9

POSITIVO--

POsm~o

Entidad Ejecutora: Gobernación del Cesar
Instancia Pública designada para realizar la contratación de la interventoría: Gobernacióndel
Cesar

Con base en la anlerior votación, el OCAD SI viabillzó, SI priorizó y SI aprobó el citado proyeclo y
designó como enlidad pública ejeculora del proyeclo a la Gobernación del Cesar, designó como
inslancia encargada de conlralar la inlervenloria a la Gobernación del Cesar.
./
)0

i
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Lo~_comenlarios del Gobierno Nacional fueron los siguientes:
Se emite VOTO NEGATIVO en consideración a las observaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y territorio del correo electrónico del 9 de abril de 2015 y luego del analisis realizado por los
Ministerios que hacen parte del OCAD bajo las siguientes consideraciones:
El proyecto evidencia una problemática existente reconocida, sin embargo en el marco de los
requisitos del Acuerdo 17 de 2013, y del Decreto 2190 de 2009, no se encontró claridad en los
criterios de selección de los 247 beneficiarios del proyecto, en la ubicación de los mismos (zona
urbana o rural), ni en la clasificación realizada de las obras a realizar (mejoramiento de vivienda o
mejoramiento de vivienda saludable), por lo cual no se pudo determinar si los montos de subsidio
aplicados se encuentran por debajo de los topes permitidos.
No es clara la viabilidad de la iniciativa, teniendo en cuenta que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio manifestó que no todas las viviendas presentan los documentos que acrediten la posesión
del bien.
No es claro si el presupuesto presentado es definitivo, puesto que depende del número de subsidios
tipo a entregar, y los beneficiarios que se comprometen a aportar la mano de obra en el proyecto, no
se encuentran aún seleccionados.

En el proyecto se encuentra el listado de las madres comunitarias avaladas por eIICBF, excluyendo
las madres que ya cuentan con subsidio previo, tal como se puede determinar de manera clara con
los criterios de focalización y priorización que se encuentra cargado en la plataforma SUIFP. En el
listado de las 247 madres comunitarias, se encuentran las direcciones de las mismas, donde se
puede determinar quienes están en zona urbana y quienes en zona rural, sin embargo, esta
identificación no es un requisito que se debe presentar para la aprobación del proyecto ni esta
contemplado en el Acuerdo 17 de 2013. En la plataforma SUIFP, se encuentra un documento
suscrito por el Secretario de Infraestructura, donde certifica que las obras a realizar se encuentran
enmarcadas en el Decreto 2190 del 2009 como modalidad "Mejoramiento de Vivienda".
Entre los documentos físico que se encuentran en la carpeta de los proyectos, reposan todos los que
acreditan la posesión del bien; durante el pre ocad, el equipo fécnico del Nivel Nacional no solicitó la
verificación fisica de los mismos. El 13 de Abril de 2015 y producto de las observaciones del Min
Vivienda, se cargaron los documentos restantes que acreditaban la posesión del bien.
El proyecto contempla la entrega de 2.840,5 SMLMV como subsidios en especie de los cuales la
entrega será en concordancia con los criterios de focalización, priorización, selección y asignación
que reposa en el proyecto y la plataforma SUIFP, tal como lo requiere el Acuerdo 17 de 2013.
5.3. La Secretaria Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABllIZAR,
PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA, DE LA INSTANCIA
ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORíA para el siguiente proyecto de inversión: / X"

í
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~CÓdigo Bp[n

201SO 0~1!00l!9_

Nombre Proyecto
- .
CONsiliLU::CION
DE PAVIMENTO
EN CONCRETO
HIDRÁULICO DE LA CAlLE 4 ENTRE CARRERA 1 Y 3, CALLE
1 ENTRE CARRERA 6 Y 12, CARRERA 2 ENTRE CALLE 4 Y 5,
Y CARRERA 8 ENTRE CAllE 12 Y 11 EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE CHIMICHAGUA. CESAR

-

F u~nte,

TI

Fase

Sector

Transporte

I Red urbanil

.

ValorTot~1

2.658.541.3

~igTl(1ciones Directas

•

¡
,

$ 2.538.547.33800

Fuentes

MuniCIpiosL CHIMICHAGUA
_ ._--------

2.538547 JJltQ9._

2015

Cofinanciación
¡--Otra,

,

_.-Valor

MGA

Cepart amenlosCESA R
Valor Aprobado
_po_ r el Ocª-~

=:J

•

FACTIBILIDAD •
FASE 3
'Cronogr.IIT1a

d. recurso

•.O

I

Cronograma

,

TIpo de recurso

.

MGA

2015

-

~,.- -

----:::-1

~I~,,
$120.000.000.QO~

_
_

VIGENCIA PRESUPUESTAl APROBADA PCIR El OCAD
Tipo de
recur¡o

Asigi1¡¡d¿ñes
Departamentos - CESAR
EnMad 'plibliCidesignada
. ejecutora ~e.I.P!QYI!f!.O _
InstancIa publica
designada para la
contratación de
intllrYllntoria
~-ACu-erdO
de requisitos con

Directas

Presupuestal
SGR

2015

Valor A robado

•

Vig. Futura
A .r:Q.blda

2.65B.547,33-ª-.00

8illnio enil que sel
reciblllll bien o

Vr Aprobado
VI • FuturW

__

serYiCIO(~I.

$000

G(l~emación del Cesar

Valor

$2484 62ª ~8Q-,OO_ __

Gobernación del Cesar

Valor

$17t9~~.~58,OO_

l

__________

.que..se aprob!i:

=1I

AculJ:rdO 11 de 2013

La Secretaria Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente
resultado:

ENTIDAD
EJECUTORA
~E NTIDO DEL

I ~~ TO

IVEL
IN
, NA

DE
~VIA8ILIZA

PR!ºRIZA

APRUEBA
__
o.

POSITIVO

POSlTIVO

I~~
PO.~ITIVO

POSITIVO

POSITIVO

LM

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

CIONAL

INSTANCIA DE
CONTRATACICN

POSITlVO

El

posiTiVo

IN.!E_RVE~.T~
POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

- ---

PARTAMEN

~TAl
'NI VEl
lJffiCIPAl

Entidad Ejecutora: Gobernación del Cesar
Instancia Pública designada para realizar la contralación de la inlervenloria: Gobernación del
Cesar
Con base en la anterior votación, el OCAD SI viabilizó, SI priorizó y Si aprobó el citado proyecto y
designó como entidad pública ejecutora del proyecto a ia Gobernación del Cesar, designó como
instancia encargada de contratar la interventoria a la Gobemación del Cesar.
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5.4. La Secretaria Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILlZAR,
PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA, DE LA INSTANCIA
ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORiA para el siguiente proyecto de inversión:
-:t_Ó~i90_!3~_

r

f....-",
NombroPro ocio
C6NSTRUC~IO~OBRANUEVA DEL HOSPITAL SAN

Sector
Sallld - Prestaci6n

ROQUE EN EL MUNICIPIO DE El COPEY EN EL

I 201~002200008_

de servicios de
salud

P_EP~~_T..~!>1,~N!º_~l
CESAR.

Fase

Valor Total

FACTIBILIDAD

-

FASE3

$

r--li?L741.~2~,OO

Cronograma
Tioo de recurso

$

MOA

2015

Fuentes Apl-0badas
partamentos. CESAR
nlidad publk:a designada
je_cul£l.r~,!!!1
(l!'oy~~~
nstan~ia pilbli~a
asignada para la
ontrala~ión de
I , nlervenloria
CA cuerdo de requisitos
ue se aprobó

valo_r------1

9,~77J41.7?~.OO'l

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR El OCAD
Vig.
TIpo de
Presupuestal
Vigo Futura
Vr Aprobado
recurso
Valor Aorobado
SG'
ADrDba~~_ Vig.!~I!Jr~J1l
Asignaciones
1
2015
9.377.741.724,00
$0,00
º!re'?l.~s
Gobernación del Cesar

Valor

~:!~.?44.602.00

G~_bEl.~nacióndel Cesar

Valor

~lª,497.122.oo

Bieñio

en el que se
recibe el bien o
serv.icioª-l-'-----

j

I

con

L,

Acuerdo 17 de 2013

La Secretaria Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes cilado, con el siguiente
resultado:
ENTIDAD
EJECUTORA

INSTANCIA DE
CONTRATACiÓN

DE

Entidad Ejecutor.:

PRI~R_IZA

APRUEJ~IA

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

P9.SITIVO

POSIT¡YO

POSITIVO

INTERVENTORIA
POSITIVO - ---

POSITIVO

POSITIVO

POSITiVo

posriiVo--

Gobernación del Cesar

Instancia Pública designada para realizar la contratación de la interventoría: Gobernación del
Cesar
Con base en la anterior votación, el OCAD SI viabilizó, SI priorizó y SI aprobó el citado proyecto y
designó como entidad pública ejecutora del proyecto a la Gobernación del Cesar, designó como
instancia encargada de conlratar la interventoria a la Gobernación del Cesar.
5.5. La Secretaria Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILlZAR,
PRIORlZAR, APROBAR, DESIGNAR ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA, DE LA INSTANCIA
ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORiA para el siguiente proyecto de inversión:

¡Dirección: Calle 16 # 12 -120. Edificio Alfonso L6pez Michelsen - Valledupar. Cesar. Colombia]
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- ------r--eÓNSTRucclON

QOQJ1 _

l'O140:.': lites

Hombre Proyecto

DE PAVIMENTO, GLORIETA Y PARQUE

LINEAL EN LA CALLE DE ACCESO A LA ESTACION DEL
FERROCARRIL EN El CORREGIMIENTO LA ESTACION
_13~MARRA. CESAR

Sector

TrarJSporte Redurt¡al}~_

Fase

Valo:rTo~_L

FACTIBILIDAD.
Cronograma

r.lq.A

Tino de recurso

l

entos ~~~~rt~~ ~sig~.ciones Directas
I ValorA prolJado
L-_PO...!..!- Iº~a_d_ $ 2.483.043,282 00

-

,--

Valor

2015

PRESUPUESTALAPROBAOA
---POR El OCADVig.
Tipo de
Presupuestal
I _. Fuentes A I!fobadas
reCUBO
'GR
Asignaciones
s -CESAR
Directas
~_a~llC.!1to)
2015
Elllidad públ ii:idesignida
ejecutora del pr,!y~~~
-l--GIl.b~~_~_i6ndel cesar
¡-Instancia piib IIca
designada pa rala

,
2,483.043.282,00

-.fl.SE 3.

2.483.043_.~82,ºº

pt!gE~glA

Bienio

I

,

Valor Anrobado

~~~.Futura
A robada

2,483.043.282,00

1

e-nelqu

•••
"'

recibe el bie
sel)'i~~o(2J_:

Vr Aprobado

Vi". Futur~i:;l
$0.00

Valor

~2.320,601.198.00

Valor

$162,442.084,qO

1

I

I contratación

d.

interventor¡a

t

Go~~nación del Cesar

Acuerdo de r equisitos con
que se ap~C1_b6

I

I

Acuerdo 17 de 2013

La Secretaria Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente
resultado:

s ENTlDO

ENTIDAD
EJECUTORA
DEL

V OTO
N WEl
N ACIONAl

DE

VIABllIZA

PRIORllA

APRUEBA

POSJ!lYO

POSITIVO

POSITIVO

N iVEl
o EPARTAMEN

T Al

POSITIVO

L~

PDSITIV,O_

IVEl
UNICn>~l

INSTANCIA-DE
CONTRATACION

POSITIVO
_~SITIVO

POSITIVO

INTERVENTORIA
POSITIVO--.

POSITiVo

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO
PgSITIVO

Entidad Ejecutora: Gobernación del Cesar
Instancia Pública designada para realizar la contratación de la interventoria: Gobernacióndel
Cesar
Con base en la anterior votación, el OCAD SI viabilizó, SI priorizó y SI aprobó el citado proyecto y
designó como entidad púbiica ejecutora del proyecto a la Gobernación del Cesar, designó como
instancia encargada de contratar la interventoria a la Gobernación del Cesar.

6, PRESENTACiÓN PARA APROBACiÓN DE AJUSTES EN LOS SIGUIENTES PROYECTOS, EN
ATENCiÓN AL ACUERDO 020 DE 2014 • INCREMENTO EN EL VALOR INICIAL DEL
PROYECTO
6,1. La Secretaria Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste ~
del siguiente proyecto de inversión, que habia sido aprobado por el OCAD en la sesión del 17 de

/..r
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Junio de 2013, decisión adoptada mediante Acuerdo No 004 del 05 de Julio de 2013. El detalle del
ajuste propuesto esta resumido en la ficha que para tal fin ha establecido el DNP en el Manual
Operativo, la cual se adjunta como soporte de la presenta acta y forma parte integral de la misma.
Valor inicialmente aprobado mediante Acuerdo No. 004 del 05 de Julio de 2013:
$ 8.600.245.496 AD. 2013 - 2014
Ajuste solicitado en esla sesión - Acuerdo 20 de 11 de Junio de 2014:
$ 1.307.547.935,04 AD. 2015 - 2016
$ 2.984.229.669,36 Resursos Propios del departamento.
$ 4.291.777.604,40 Total Ajuste
Nombre Proyecto

Fase

Sector

"MEJoRAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA Al
CORREGIMIENTO DE ESTADOS UNIDOS CON
EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO

2013002200074

DEI,..£~SAR

Fuen.t~_s__

I

¡ Departamentos-

L CESAI3..-__

5'

2013

AsignaCiones ~irec!as

2015

_

Otras Fuentes

$ 8,600.245.496&L_

2013

$1.307.547.935.Q4

2015

TIP!' d.• recurso

2015

Entidad publica

designad. 'jecutora
del prc;JY!~!~ _

GQI:lemación del Cesar

InslaliC:fa pública

designada para la
contratación de
intefVent~~!!

Gob~m1!~ión
delCesar

F-1__

Valor

-Vigo
Presupuestal
SO,

Cofin~l!~.lacI6n

_~~~~~ni~~~-s--'
Propios

l

FACTIBILIDAD.
FASE 3

Cronograma MGA

de recurso

. _~is.lliIdones Direclas

~~~~mentos
-

.¡....--.!ípo

Desarrollo Social Infraestructura social y
comunitaria

Fuenle~jlro

VIGENCIA PRESUPUESTAl
~..

Tlpode
recurso
Asignaciones
Directas
Asignaciones
Directas

badu_.

l.qeº-a_1ª,11.<l11!<:lS :.C ,E_SAR

Vig.
Presupuestar
SO,

2013

E~i\.R_
Do;parlarr.ent9.s....:..L
£015
. Valor l.otaLde_aju ot.
Entidad publica d esignada
ejecutora d!J pr_o y~cto_ _~bemaci6n d~.l-ºesar
Instancia--publica
designada para la
contrataci6n de
interventoria
Gobemación del Cesar
1-------Acuerdo de requi silos con
I, qu~_.se .aprobó

r
I

-

APROBADA POR EL oCAD

--

Valor Aprobado
$
8.600.245.495.00
$
1.307.547.935,04

VigoFlflura
~robªl!L

Bi¡nioenel que
Vr Aprobado
Vlg.f~tura (1\

se

recibt el bien o
se__
!!,icio(2):~

NIA

NIA

NIA

NIA
NIA
$4,291.777.604,40

Valor

$4.002,978,674,85

Valor

$28-ª,798,929,55

NIA

-

-

Acuerdo 20 de~013

La Secretaria Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente
resultado:

-+ APRUEBA

SENTIDO DEL:V~i'i0."TO
NIVEL NACIONAL
_NIVEL DE~~RTAMENTAL
~
,_NIVEL_MUNICIP~L

I

NEGATIVO
POSITIVO
POSITIVoJ

iDirección: Calle 16 # 12 -120. Edificio Alfonso López Michelsen. Valledupar. Cesar. Colombiaj
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Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto.

Se emite VOTO NEGATIVO luego del análisis realizado por los Ministerios que hacen parte del
OCAD de confonmidad con lo establecido en el Acuerdo 0020 de 2014 y tomando en cuenta el
concepto no favorable del Ministerio de Transporte de fecha 10 de abril de 2015, que en conclusión
manifiesta: Que los datos sobre los que se aprobaría el mencionado ajuste no son los aprobados por

el respectivo OCAD; las cantidades del presupuesto que fue aprobado por el OCAD son mayores a
las pactadas contractualmente; la meta pactada en la ficha MGA es de 10.5 km de pavimento y
conforme con la certificación de la in1erventoría la meta se reduce a 9.5 km.
~aJespu~~a
de la Secretaría TéQ..nicafue la siguiente:

La reducción a 9,8 Kms de vía (Ver informe de interventoría) se realizó corrigiendo durante la
ejecución del contrato el eje de la vía, al cual se le cambió el trazo llegando al corregimiento de

Estados Unidos, reduciendo las cantidades de obra (iniciales) y mejorando la geometría tinal del
proyecto. Dentro de los documentos aportados para la justificación del ajuste, estan las mayores
cantidades de obra, en especial, el terraplén que fue necesario para subir la rasante y darle
estabilidad al pavimento, evitando el encajonamiento de la vía y el deterioro acelerado por las
escorrentias. Las mayores cantidades se encuentran justificadas y verificadas por la interventoría.

7. CIERRE DE LA SESiÓN
Durante todo el desarrollo de la sesión virtual, el sentido del voto se recibió como se señala a
continuación:

,~

.RECIBIDO ~E LAS VOTACION~_~

;

~ NIVEL -OEGOBIERNo"aUE
_RE~RESENTA

f

~~MITIDO POR

oA

NIVEL NACIONAL

Da~ie1AlCI

NI't~tº_E!,}I~T
~~ENT
~l

Luis Alberto '-Wnsalvo

NIVEL MUNIC1~LMUNICIPAL

Didier Lobo_C.hinchilla

el

Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presenta
Acta.
Para la aprobación del acta, la Secretaría Técnica envio correo el 20 de Abril de 2015, adjuntanto el
proyecto de acta a través del correo electrónico Rlaneacion@ce~salJlov.(;()a todos los miembros del
ocad departamental;

nuevamente, e incorporando los comentarios pertinentes, reenvio proyecto de

acla el24 de Abril de 2015 a través del mismo correo y a los miembros del OCAD Departame~al.)s:..

¡Dirección: Calle 16 # 12 -120. Edificio Alfonso López Michelsen - Valledupar. Cesar. COlombial
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El 24 de Abril de 2015, se recibe la aprobación del Acta por parte del Gobernador del Cesar, a través
del correo electrónico despacho@gQb~siJWov.co; el 27 de Abril de 2015, se recibe aprobación del
acta por parte del miembro del Gobierno Nacional a través del correo electrónico

darango@mincit.goY.cQ; al 24 de Abril de 2015, se recibe aprobación del acta por parte del miembro
del Gobierno Municipal a través del correo electrónico didier.lob071@tlOtrT18il.cor)1.

En constancia se firma la presente acta a los veintiocho (28) dias del mes de Abril de 2015.

<e:::::
~UIS ALBERTO MONSALVO GNECCO
Gobernador del Cesar
PRESIDENTE
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACiÓN Y DECISiÓN
CESAR

FEDERIC MARTINEZ DAZA
Jefe de la Oficina de Planeación Departa
SECRETARIO TÉCNICO
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACiÓN Y DECISiÓN
CESAR

[Dirección: Calle 16 # 12.120.

Edificio Alfonso López Michelsen. Valledupar.

Cesar. Colombia]
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Correo de Gobemación del Departamento del Cesar - Oficial - Con ..,

Banco

Convocatoria

de Proyectos

- Gobernación

OCAD departamental

del Departamento

""2068aed42d& view""pt."

del Cesar <bancodeproyectos@cesar.gov.co>

sesión No 019

33 mensajes
Ofic, Planeación.
Gobernación
del Departamento
del Cesar <planeacion@cesar,gov,co>
28 de marzo de 2015, 13:47
Para: Luis Alberto Monsalvo <Iuismonsalvo@yahoo,com>,
Nury Catano <nuesteca@hotmail,com>,
"juancarlosaraujoorOzco@hotmail,com"
<juancarlosaraujoorozco@hotmail.com>,DIDIER
LOBO <didier,lobo71@hotmail,com>,Daniel
Arango Angel <darango@mincit.gov,co>,
"Calvarezc@mincit.gov,co"<Calvarezc@mincit.gov,co>
Cc: Isabel Tobón <Itobon@mincit.gov,co>,
Isabel Victoria Tobón Romero <isavtr@gmaíLcom>,
Banco de Proyectos - Gobernación del
Departamento de! Cesar <bancodeproyeclos@cesar.gov.co>,Alexandra
Camargo <Despacho@gobcesar,gov,co>,
CHRISTIAN JOSE
MORENO <cjrepresentante@gmaiLcom>,
"apecuello@hotmaiLcom"
<apecuello@hotmaiLcom>,
Fernando De La Peña Marquez
<ferdelapema@gmaiLcom>,
"jagnecco@hotmaiLcom"
<jagnecco@hotmaiLcom>,
"eloyquintero@hotmaiLcom"
<eloyquintero@hotmaíLcom>,
Servicio alciudadano <servicioalciudadano@mininterior.gov,Co>,
"cespanol@minhacienda,gov,co"
<cespanol@minhacienda.gov.co>
Valledupar,

28 de Marzo de 2015

Asunto: Convocatoria

OCAD Departamental

Sesión No. 019

Cordial saludO:
En concordancia con el artículo 8 del Decreto 1075 de 2012, y al articulo segundo del Acuerdo 004 de 2012 de la Comisión
Rectora del Sistema General de Regallas, nos permitimos convocarlos a la sesión No, 19 del OCAD Departamental Cesar, que se
llevará a cabo en la modalidad presencial el día Martes 14 de Abril de 2015 de 10 a.m. a 6 p.m., en la Sala de Asesores de la
Gobernación del Cesar,
Los siguientes,

son los puntos a tratar en la sesión:

1. Designación

del Presidente

2. Designación

de la Secretaria

3. Viabilizar,

el OCAD Departamental

Técnica OCAD Departamental

priorizar y aprobar los siguientes

2014002200031
Construcción de pavimento,
corregimiento La Estación Gamarra, Cesar.
2015002200009

Construcción

Cesar

de pavimento

Cesar

proyectos:
glorieta y parque lineal en la calle de acceso a la estación del ferrocarril

en concreto hidréulico

de la calle 4 entre carrera 1 y 3. calle 7 entre carrera 6 y 12,

carrera 2 entre calle 4 y 5 Y carrera 8 entre calle 12 y 17 en la cabecera
2015002200010
Subsidio en especie para mejoramiento
Departamento del Cesar

en el

municipal de Chimichagua

de vivienda de madres comunitarias

- Cesar

en el municipio de Aguachica,

2015002200011
Estudios y diseños arquitectónicos y civiles para la construcción de la segunda etapa de la Universidad
Campus Cesar en La Paz y para el Campus de la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica,
201500220000

4, Presentación

Construcción

obra nueva del hospital San Roque en el Municipio de El Copey en el Departamento

para aprobación

de ajustes en los siguientes

proyectos,

Nacional.

del Cesar

en atención al Acuerdo 020 de 2014 -Incremento

en el

valor inicial del proyecto
2013002200074

5. Aprobación

Adicionalmente,

Mejoramiento

de la via que comunica

de pagos de inflexibilidades

los documentos

Usuario: CONSUL TACESAR
Contraseña: cesar2013

de Estados Unidos con el municipio de Becerril.

2015 - 2016 con recursos SGR Asignaciones

y archivos que soportan dichas solicitudes,

SUIFP, los cuales podrán ser consultados
https://suipf.sgr,dnpgovco

al corregimiento

por Ustedes con los siguientes

se encuentran

datos:

Directas,

igualmente

cargados

en el sistema

Correo de Gobernación del Departamento del Cesar - Ondal - Con ..

https://mail.google.com/mail/u/O/?ui=2&ik=206

8acd42d& view=pt."

En atención a lo dispuesto en el Artículo 57 de la Ley 1530 del17 de Mayo de 2012, nos permitimos invitara los Honorables
Congresistas del departamento, a participar de una reunión previa para socializar los proyectos que serán presentados en la
próxima sesión dei OCAD DepartamentalCesar, y considerar sus opiniones sobre la viabilización y aprobación,
Dicha reunión se realizará el día Martes 31 de Marzo 115 de 8:30 a 9:30 a,m, en [a sala de juntas de la Oficina de
Planeación Departamental. ubicada en el cuarto piso de la Gobernación del Cesar.
La radicación

de los nuevos proyectos,

ante el comité consultivo,

podrá ser consultada

Finalmente, quedan cordialmente invitados a revisar de manera física los documentos
reposan en la Oficina de Planeación Departamental - Cesar.
Favor utilizar el mismo ASUNTO en todos los correos relacionados

a esta convocatoria,

en la plataforma
de los proyectos

SUIFP.
en estudios,

los cuales

con el fin de llevar su Irazabilidad

Cordialmente,

Federico Martinez Daza
Secretario Técnico OCAD Departamental

Cesar

Ofie. Planeaclón
- Gobernación
del Departamento
del Cesar <planeacion@cesar.gov.co>
30 de marzo de 2015, 18:07
Para: Luis Alberto Monsalvo <Iuismonsalvo@yahoo.com>,
Nury Catana <nuesteca@hotmail.com>,
"jua ncarlosaraujoorozco@hotmail
com" <juancarlosaraujoorozco@hotmail.eom>,
DI DI ER LOBO <did ier.lobo 71@hotmail,com>,
Dan iel
Arango Angel <darango@mincit.gov,co>,
"Calvarezc@mincit.gov,co"
<Calvarezc@mineit.gov,co>
Cc: Isabel Tobón <Itobon@mincit.gov,co>,
Isabel Victoria Tobón Romero <isavtr@gmail.eom>,
Banco de Proyectos - Gobernación del
Departamento del Cesar <bancodeproyectos@cesar.gov,eo>,Alexandra
Camargo <Despacho@gobcesar.gov,eo>,
CHRISTIAN JOSE
MORENO <ejrepresentante@gmail.eom>,
"apecuello@hotmail.com"<apecuello@hotmail.eom>,Fernando
De La Peña Marquez
<ferdelapema@gmail.com>,
"jagnecco@hotmail.com"
<jagnecco@hotmail.com>,
"eloyquintero@hotmail.com"
<eloyquintero@hotmail.com>,
Servicio alciudadano <servieioalciudadano@mininterior,gov,co>,
"cespanol@minhacienda.gov,co"
<cespanol@minhacienda.gov.co>
Buenas tardes:
Dando alcance al correo de citación, adJunlo estamos enviando

los documentos

para el pago de las inflexibilidades

del 2015.

Cordialmente,

Federico Martinez Daza
Secretario Técnico OCAD Departamental

Cesar

iElle"O cjllldo esta ocultol

Inflexibilldades

2015.2016.pdf

2568K

Planeacion

Cesar <planeacion@cesar,gov.co>

8 de abril de 2015, 16:43

Para: Luis Alberto Monsalvo <Iuismonsalvo@yahoo.com::>,
Nury Catano <nuesteca@hotmail.com>,
"juancarlosaraujoorozco@hotmail.com"
<juancarlosaraujoorOzco@hotmail.com>,
DI DI ER LOBO <did ier, lobo 71@hotmail,com>,
Arango Angel <darango@mincit.govco>,
Cc: Isabel Tobón <ltobon@mincil.govco>,

Daniel

"Calvarezc@mincit.gov,co"
<Calvarezc@mincit.gov.co>
Isabel Victoria Tobón Romero <isavtr@gmail.com>,
Banco de Proyectos - Gobernación

del

Departamento del Cesar <bancodeproyectos@cesar.gov.co>,Alexandra
Camargo <Despacho@gobcesar.gov.co>,
CHRISTIAN JOSE
MORENO <cjrepresentante@gmail.com>,
"apecuello@hotmail.com"<apecuello@hotmail.com>,
Fernando De La Peña Marquez
<ferdelapema@gmail.com>,
"jagnecco@hotmail.com"
<jagnecco@hotmail.com>,
"eloyquintero@hotmaiLcom"
<eloyquintero@hotmail,com>,
Servicio alciudadano <servicioalciudadano@mininterior,gov,co>,
"cespanol@minhacienda.gov,ca"
<cespa nol@minhacienda,gov,co>
Buenas tardes:
Estamos invitando a los equipos técnicos del OCAD Departamental Cesar a un pre ocad los dias 9, 10 Y 13 de abril del 2015 con
el fin de aclarar las dudas que se presenten y ver los documentos fisicos que reposan en esta secretaria.
Estaremos

atentos a atenderlos

en los días que ustedes consideren,

Cordialmente,
Federico Martinez Daza
Secrelario Técnico OCAD Departamental
IEI te"o citado eslA ocu~oj

Cesar,

segun sus disponibilidades.

Correo de Gobemación del Departamento del Cesar. Oficial - Con ...
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<Inflexibilidades

Banco

E.p«I.U.t.

2068acd42d& view=pt. ..

2015-2016.pdf>

de Proyectos

Para: Robinsson

https:l/mail.google.com/mail/u/Ol?ui=2&ik=

- Gobernaci6n

leiton

del Departamento

8 de abril de 201 S.
17:01

del Cesar <bancodeproyectos@cesar.gov.co>

Barreto <rleiton@dnp.gov,co>

en Dlscf'roy EVI.lu.ekm <1. Proyectos

Coordin.ei6n S.neo de P,og"mu y P,oyecro.
Calle 16 N" 12-120

Telt\fo"""

5746011 E><I,420-42'-FAX;

5800339

Gobernación del Ceur

IIIOTA: 1110 IMPRIMAS

ESTE

CORREO,

SI NO ES NECESARIO

'MANTENGA.'>10S

EL PLANETA

LIMPIO

Y CONSERVEMOS

EL MEDIO

AMBIENTE

----Mensaje reenviado ---De: Ofic. Planeaei6n.
Gobernación
del Departamento
del Cesar <planeacion@cesar,gov.co>
Fecha: 28 de marzo de 2015,13:47
Asunto: Convocatoria OCAO departamental sesión No 019
Para: luis Alberto Monsalvo <IUlsmonsalvo@yahoo,com>,
Nury Catano <nuesteca@hotmaiLcom>,
"Juancarlosaraujoorozco@
hotmail,com" <juancarlosaraujoorozco@hotmail.com>,DIOIER
lOBO <didier,lob071@hotmail.com>.DanieIArangoAngel
<darango@mincil.gov,co>,
"Calvarezc@mincil.gov.co"
<Calvarezc@mincilgov,CO>
Ce: Isabel Tobón <Itobon@mincil.gov,co>.
Isabel Victoria Tobón Romero <isavlr@gmail.com>.

Banco de Proyectos - Gobernación

del Departamento del Cesar <bancodeproyectos@cesar,gov,co>,
Alexandra Camargo <Despacho@gobcesar,govco>.
CHRISTIAN JOSE MORENO <cjrepresentante@gmail,com>,
"apecuello@hotmail,com"
<apecuello@holmail,com>,FernandoDe
la Peña Marquez <ferdelapema@gmailcom>,
"jagnecco@hotmail,com"
<Jagnecco@hotmail,com>."eloyquintero@hotmailcom"
<eloyquintero@hotmail.com>,
SelVicio alciudadano <servicioa lciudada no@mininterior.govco>,
"cespanol@minhacienda.gov,co"
<cespanol@minhacienda,govco>
/ElleX1oc~.do u.l" ocu~ol

Isabel Victoria Tobon Romero.
Cont <itobon@mincil.gov.co>
Para: "'Ofic. Planeación - Gobernación del Departa" <planeacion@cesar.gov,co>
Cc: "bancodeproyectos@cesar.gov,co"
<cespanol@minhacienda.gov,co>

9 de abril de 2015, 12:56

<bancodeproyeetos@cesargov.co>,CarolinaEspañoICasallas

Buena tarde,

Con ocasión de la próxima sesión del OCAD Cesar, y una vez revisadO por parte del Ministerio de Transporte el proyecto BPIN
2014002200031
.Construcción de pavimento. glorieta y parque lineal en la calle de acceso a la estación del ferrocarril en el
corregimiento La Estación Gamarra. Cesar", se remiten las observaciones que realizan: cabe resaltar, que aún se encuentra
pendiente la remisión de los comentarios por parte del Ministerio de Hacienda.

Adicionalmente,
1.

con respecto a la revisión que realiza el MinCIT. sobre el proyecto

Con respecto

al documento

de especificaciones

lo referente

No se encontraron
lineal

al Concreto

las Actividades

Estructural

Preliminares

las siguientes

observaciones.

técnicas:

En el archivo ESPECIFICACI_NES_T_CNICAS_20141218_
se encontró un indice y orden de las especificaciones
lécnicas
No se encontró

se presentan

1857 no se encontraron
adjuntas.

las paginas iniciales del documento,

de 3000 psi del ftem 2,6 Box Culvert del Presupuesto.

1.1 a 1.6 del, Cap/tuloA,

Pavimento

y 1.1 a 1,5 del, Capítulo

2
En el documento Resumen del Proyecto (archivo TARJET_N_RESUMEN_DEl_PROYECTO_20141218_1853)
encontraron los valores de las "METAS DE PRODUCTO", no se encontró el total de las cantidades del Pavimento
Parque lineal y el Valor de la Financiación

C. Parque

no se
Rígido, del

no

Correo de Gobernación del Departamento del Cesar - Oficial - Con ...

3,
Con respecto al Estudio Hidrológico
2014002200031

e Hidráulico.

https:/lmail.google.com/mail/uJO/?ui=2&ik=206Saed4

el nombre en la certificación

del profesional

no corresponde

2d& view=pt. ..

con el del BPIN

Cordialmente,
ISABEL VICTORIA TOBÓN ROMERO
Asesor
Dirección

de Productividad

Ministerio

de Comercio,

y Competitividad
Industria

y Turismo

itobon@mincit.gov.cO
Tel: (57 1) 606 7676 Ext. 1373
Calle 28 N" 13 A -15 pisa 4
Cel: 300 556 2109

~

@MINCIT

TODOS POR UN

~,~~?~AJ!

www,mincomercia.gav.ce
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De: Planeacion
Enviado
Para:

Luis Alberto

Alvarez-Correa
cc:

Cesar [mailto:planeacion@cesar.govco]

el: miércoles,

08 de abril de 2015 04:43 p.m.

Mansalva;

Nury Catano; juancarlosaraujoorozco@hotmail.com;

Isabel Victoria Toben Romero - Cont; Isabel Victoria Tobón

del Cesar; Alexandra

Camargo;

jagneeeo@hotmaiLcom;
Asunto:

DIOlER LOBO; Daniel Arango Angel; Cecilia

Glen

Re: Convocatoria

Romero;

Banco de Proyectos - Gobernación

CHRISTIAN JOSE MORENO; apecuello@hotmail,com;

eloyquintero@hotmail,com;
OCAD departamental

Servicio alciudadano;

Fernando

del Departamento

De La Peña Marquez;

cespanol@minhacienda,gov.eo

sesión No 019

IEII,,>:10 citado está o<:u~ol

ConeeptoM
137K

i nT pte _ abr1 S.pdf

Banco de Proyectos.
Gobernación
del Departamento
del Cesar <baneodeproyeclos@cesar.gov.Co:>
Para: "Iinamargaritaaraujo@hotmail,eom"
<Iinamargaritaara ujo@hotmail,com:>

---Mensaje reenviado ----Oe: Isabel Victoria Tobon Romero.
Cont <itobon@mincil.gov.co:>
Fecha: jueves. 9 de abril de 2015
Asunto: Convocatoria OCAD departamental sesi6n No 019
Para: "'Ofie. Planeaci6n - Gobernaci6n
Ce: "bancodeproyectos@cesar,goveo"
<cespa nol@minhacienda.gov.co:>
[Ella><to citado astil o<:u~ol
¡Elle>:10 c~ado estll o<:ultol

ConceptoMI
137K

n T pte _abr15.pdf

del Departa" <planeacion@cesargov.eo:>
<bancodeproyectos@cesar.gov,co>,
Carolina

Espaflol Casallas

9 de abril de 2015. 13'00

Correo de Gobernación del Departamento del Cesar - oticial-

Con ...

https:llmail.google.com/mail/u/O/?ui""2&ik""2068aed42d&

Isabel Victoria Tobon Romero .. Cont <itobon@mincit.gov.co>
Para: '''Ofic. Planeación .. Gobernación del Departa" <planeacion@cesar,gov.co>
Cc: "bancodeproyectos@cesar.gov,co"
<bancodeproyectos@cesar.gov,CO>,Carolina
<cespanol@minhacienda,gov.co>

9 de abril de 2015, 19:22
Espal'iol Casallas

Buena tarde,

Con ocasión de la próxima sesión del OCAD Cesar, y una vez revisado por parte del Ministerio de Vivienda. Ciudad y Territorio el
proyecto BPIN 2015002200010
"Subsidio
en especie para mejoramiento
de vivienda de madres comunitarias
en el
municipio
de A9uachica,
Departamento
del Cesar", se remiten las observaciones que realizan, las cuales son compartidas por
Mincit: cabe resaltar. que aun se encuentran pendientes los comentarios por parte del Ministerio de Hacienda.
IEI texto dado

esla ocultol

ConceptoMi

nVvda _ 9abr15.pdf

820K

Banco de Proyectos.
Gobernación
del Departamento
del Cesar <bancodeproyectos@cesar.gov.co>
Para: Isabel Victoria Tobon Romero .. Cont <itobon@mincit.gov,co>
Cc: "'Ofic, Planeación.
Gobernación del Departa" <planeacion@cesar.gov.co>,
Carolina Español Casallas
<cespanol@minhacienda_gov,co>

10 de abril de 2015, 12:14

Buenas tardes, Isabel
En respuesta

a la observaciones

informo:

CaD 48: 1 ,Se solicita de manera atenta informar cuales son los inmuebles

"'g. Ka,lan" Gonza/cz

que presenta información

incompleta.

Galvan

en Olsello r Evaluacl6n de Proyecto.

Especlal/s'a

Coordinación 8anco de Programa. r Proyec'os
Calle 16 N' 12-120

Teléronos:

5746011

E>el:42l).42T.FAX:

5808339

Gobernación del Cnor

NOTA,

NO IMPRIMAS

ESTE

CORREO,

SI NO ES NECESARIO

"MANTENGAMOS

EL PLANETA

LIMPIO

Y CONSERVEMOS

EL MEOIO

AMBIENTE

IEI texto Criado esta ocultol

Banco

de Proyectos

- Gobernación

del Departamento

10 de abril de 2015,

del Cesar <bancodeproyectos@cesaLgov.co>

15:21

Para: Isabel Victoria Tobon Romero .. Cont <itobon@mincit.gov,co>
Cc: '''Ofic Planeación .. Gobernación del Departa" <planeacion@cesaLgov.co>,CarolinaEspalloICasallas
<cespanol@minhacienda,gov,co>
Buenas tardes, Isabel
En respuesta

a la observaciones:

COD 48: 1.5e solicita de manera atenta informar cuales son los inmuebles

que presentan

información

incompleta,

la población presentada en el proyecto, es un potencial de los posibles beneficiarios, mas no los que quedaran de manera
definitiva; previo al inicio del proyecto, y en coordinación con la caja de compensación,
se realizará la validación de documentos
que de acuerdo a los criterios de selección permitiran
correspondientes
a la titulación de ios predios

el acceso al subsidio y entre estos estara la documentación

fallante

CaD 63 Y CaD 108: El proyecto cuenta con el certificado de la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, la
cual es municipal. Para la revisión de 300 predios de manera personalizada,
la alcaldla nos manifestó que la empresa prestadora
del servicio electrico tarda entre dos y tres meses para hacer las visitas y emitir el documento, previo a programación de campo;
en aras de adelantar la documentación y demostrar que los predios cuentan con servicio electrico legaiizado y facturado, se
presenta el recibo del servicio. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que este requisito es previo al acto administrativo
de apertura

del proceso de selección y no para la etapa de viabilización,

priorización

y/o aprobación,

(se adjunta certificado

y se

view""pt...

Correo de Gobernación del Departamento del Cesar. Oficial - Con ...

https://mail.google.com/mail/ulO/?ui=2&ik=2068aed4

2d& view=pt. ..

realizó cargue en suifp)

en Dis.llo yE"aluación

Especialista

de Proyectos

Coordinación Banco de Programas y Proye<:IOS
Calle'6

N'

12_'20

Telé1ollOS: 57450"

Ext 420-421-FAX: 5808339

GobernaciOO del Cesar

NOTA: NO IMPRIMAS ESTE CORREO, SI NO ES NECESARIO "MANTENGAMOS EL PLANETA LIMPIO V CONSERVEMOS EL MEDIO AMBIENTE

jElledo

[J

citado esta ocu~oJ

certificado

de planeadon

servicios

publicos.rar

365K

Banco

de Proyectos

- Gobernación

Para: Isabel Victoria Tobon Romero.
Cc: "'Ofic. Planeación - Gobernación
<cespanol@minhacienda,gov.co>

del Departamento

10 de abril de 2015,

del Cesar <bancodeproyectos@cesar,gov,co>

16:15

Cont <itobon@mincit.gov.co>
del Departa" <planeacion@cesar,gov,co>,CarolinaEspañolCasallas

Suenas tardes, Isabel
En atención
Departamento
ajustes:

al proyecto

2015002200008

Construcción

del Cesar, se ha venido trabajando

obra nueva del hospital San Roque en el Municipio de El Copey en el

en su ajuste de observaciones

con MINSALUD,

se han realizado

los siguientes

1. Ajuste programa medico aquitect6nico, el cual fue cargado el25 - 04 - 2015 en SUIFP.
2. Ajuste de la MGA, a lo cual se evio correo respuesta a MINSALUD asi:
En atención a las observaciones del proyecto construcción
central, objetivo general y población.

hospital

Por otra parte sobre el item donde se menciona el valor registrado
$9,377.741,724,se
aclara que:
Teniendo en cuenta que el Plan

Sienal de Inversiones-PSI,

El Copey, adjunto MGA ajustada en relación al problema

en el plan bienal difiere, PSI: $10.540.000.000,

es una herramienta

de programación

PROYECTO:

de los recursos en

infraestructura (entre otros), para la prestación de los servicios de salud, el Departamento del Cesar formuló el PSI 2014-2015
las inciativas de los proyectos conforme al estudio de necesidades, estimando valores de los mismos

con

El presente proyecto, se deriva de una consultoria externa, la cual fue contratada por el Departamento del Cesar para la
formulación del proyecto de construcción del hospital san roque, y su resultado surge a partir de los estudios y diseños definitivos
(revisados y avalados por el Minsalud), razón por la cual el valor final, menor en este caso, difiere del proyectado inicialmente en
elPBI.
Nos encontramos a la espera de aprobación
ajustada, para este caso.

de ajuste de las observaciones

enviadas

para reaizar cargue en SUIFP, adjunto mga

Quedo atenta a comentarios.

ESP&<"allsta en Di.ello y E"alu.ción

de ProyeCtos

Coordinación Banco de Programas y Proyecto.
Calle'5N"'2-120
Te¡efo~os: 5746011 Ex1; 42Qut21-FAX: 513-00339
Gobernac.on del Cesar

NOTA: NO IMPRIMAS ESTE CORREO, SI NO ES NECESARIO "MANTENGAMOS EL PLANETA LIMPIO Y CONSERVEMOS EL MEDIO AMBIENTE

[Ellexto cilado e.l;; ooullo]
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view=pt."

POF HOSPITAL El COPEY.pdf
140K

Ofic. Planeación - Gobernación del Departamento del Cesar <planeacion@cesar,gov,co>
10 de abril de 2015, 18:14
Para: Luis Alberto Monsalvo <Iuismonsalvo@yahoo.com>, Nury Catano <nuesteca@hotmail.com>,
"jua ncarlosaraujoorozco@hotma il.com" <juancarlosaraujoorOzco@hotmail,com>, DIOIER LOBO <didier.lobo71@hotmail.com>, Daniel
Arango Angel <darango@mincil.gov,co>, "Calvarezc@mincit.gov.co" <Calvarezc@mincil.gov.co>
Cc: Isabel Tobón <ltobon@mincit.gov.co>,BancodeProyectos-Gobernación
dei Departamento del Cesar
<bancodeproyectos@cesargovco>,Alexandra Camargo <Despacho@gobcesargov,co>, Servicio alciudadano
<servicioalciudadano@mininterior.gov,co>, "cespanol@minhacienda.gov,co" <cespanol@minhacienda,90v,cO>
Buenas tardes:
Dando aicance a la citación del OCAD Departamental Cesar, la hora de inicio será a las 2:30 p.m. hasta las 6 p.m. del mismo
martes 14 de Abril de 2015, La sesión se desarrollará en el lugar previsto.

Cordialmente,

Federico Martinez Daza
Secretario Técnico OCAD Departamental Cesar
EI28 de marzo de 2015,13:47, Ofic, Planeación - Gobernación del Departamento del Cesar <planeacion@cesargovco>escribió:
IElle<lO C~ado e.lá ocufto)

Isabel Victoria Tobon Romero. Cont <itobon@mincit.gov.co>
Para: "'Ofic. Planeación - Gobernación del Departa" <planeacion@cesargov.co>
Cc: "bancodeproyectos@cesargov.co" <bancodeproyectos@cesar.gov,co>, Carolina Espa~ol Casallas
<cespanol@minhacienda,gov,co>

12 de abril de 2015, 11:32

Buen dia,

Con ocasión de la próxima sesión del OCAD Cesar, y una vez revisado por parte del Ministerio de Transporte el proyecto BPIN
2015002200009 "Construcción de pavimento en concreto hidráulico de la calle 4 entre carrera 1 y 3, calle 7 entre carrera 6
y 12, carrera 2 entre calle 4 y 5y carrera 8 entre calle 12 y 17 en la cabecera municipal de Chimichagua - Cesar ", se
remiten las observaciones que realizan: cabe resaltar, que aún se encuentran pendientes los comentarios por parte del Ministerio
de Hacienda.

Adicionalmente, con respecto a la revisión que realiza el MinCIT. sobre el proyecto se presentan las siguientes observaciones:

• Certificación Secretario de Planeacion de Chimichagua del 3 marzo de 2015, que el proyecto se encuentra en concordancia
con el Plan de desarrollo municipal. Nombre difiere del registrado en la MGA "Construcción de pavimento en concreto
hidráulico de la calle 4 entre carrera 1 y 3, calle 7 entre carrera 6 y 12, carrera 2 entre calle 4 y 5 Y carrera 8 entre calle 12 y 17
en la cabecera municipal de Chimichagua departamento del Cesar"

.Certificación del Secretario de Planeacion de Chimichagua del3 de marzo de 2015, que el proyecto esta acorde con los usos
y tratamientos del suelo del PBOTy no se ejecuta en zonas de riesgo o afectación, Nombre difiere del registrado en la MGA

.Certificación del5ecretario de Planeacion de Chimichagua del 3 de marzo de 2015, que el proyecto (Nombre difiere del
registrado en la MGA) será ejecutado en predios de propiedad del municipio para destinación de uso público .

• Certificación del Alcalde de Chimichagua del 3 de marzo de 2015 que en la formulación del proyecto (Nombre difiere del
registrado en la MGA) los profesionales relacionados (2 Ingenieros civiles y un topógrafo firman) generan los planos
generales, planos de detalle y demás documentación técnica de estudios y diseños y fueron debidamente suscritos por cada
uno de ellos,
.Falta tarjeta profesional de Eberto Ortega

Correo de Gobernación del Departamento del Cesar - Oficial - Con ...
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• Certificación Secretario de Planeacion Chimichagua deI3-mzo-1S que los precios unitarios contemplados en el proyecto
(Nombre difiere del registrado en la MGA} corresponden al promedio de la región y son los utilizados para este tipo de obras .

• Certificación del Alcalde de Chimichagua del 3-mzo-15 que las actividades del proyecto (Nombre difiere del registrado en la
MGA) que se pretende financiar con recursos del SGR,no están siendo financiadas ni se han financiado con otra fuente de
recursos
.Certificación Jefe Oficina Asesora de Planeacían de la Gobernación de Cesar que las actividades componentes del proyecto
que se pretende financiar con recursos del SGRno están siendo financiadas o no han sido financiadas con otras fuentes de
recursos del Departamento

.Certificación Alcalde 3-mzo-15 vias en las cuales se pretende ejecutar las actividades del proyecto (Nombre difiere del
registrado en la MGA} actualmente no están siendo intervenidas o son objeto de algún tipo de intervención.

No se cncontró cargado elt~rj~tón

del proyeclO finnado

¡El texto cilado e.té ocullol

concepto MintransporteChimichagua.pdf
126K

Banco de Proyectos - Gobernación del Departamento del Cesar <bancodeproyectos@cesar,gov,co>
Para: "Iinama rgaritaaraujo@hotmail.com" <Iinamargaritaaraujo@hotmail.com>

12 de abril de 2015.12:33

--Mensaje reenviado ----De: Isabel Victoria Tobon Romero - Cont <itobon@mincitgov,co>
Fecha: domingo, 12 de abril de 2015
Asunto: Convocatoria OCAD departamental sesión No 019
Para: "'Olic. Planeación - Gobernación del Departa" <planeacion@cesar.gov,co>
Cc: "bancodeproyectos@cesar.gov ca" <bancodeproyectos@cesar,gov,co>, Carolina Español Casallas
<cespanol@minhacienda,90vco>

¡El texto cilado Qsta ocultoj

concepto MintransporteChimichagua.pdf
126K

Isabel Víctoria Tobon Romero. Cont <ilobon@mincit.gov.co>
Para: "'Ofic, Planeación - Gobernación del Departa" <planeacion@cesar,gov,co>
Cc: "bancodeproyectos@cesar,gov,co" <bancodeproyeclos@cesaLgov.co>, Carolina Español Casallas
<cespanol@minhacienda.gov,co>

13 de abril de 2015,17:14

Buen dia.

Con ocasión de la próxima sesión del OCAD Cesar, y una vez revisado por parte del Ministerio de Educacion el proyecto BPIN
2015002200011 "Estudios y diseños arquitectónicos y civiles para la construcción de la segunda etapa de la Universidad
Nacional, Campus Cesar en La Paz y para el Campus de la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica", se remiten las
observaciones que realizan: cabe resaltar, que aun se encuentran pendientes los comentarios por parte del Ministerio de
Hacienda.

Adicionalmente, con respecto a la revisión que realiza el MinCIT, sobre el proyecto se presentan las siguientes observaciones:

}.;o se enc<lnlramn las (uti/aciul\cs

pilfa los Cqllipus qlle 'le adquirirán

No se em:untró car~adu el tmjetúl\

ud PI'<lycclt' lirmadt,

Correo de Gobemación
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[Ellu><lO cilado u.1ll <>cuno)

SGR 01- 2015002200011 FICHA 11ETAPA U NACIONAL,XLSX
130K

Planeacion Cesar <:planeacion@cesargov.CO>
13 de abril de 2015,17:29
Para: Banco de Proyectos. Gobemación del Departamento del Cesar <:bancodeproyectos@cesar,gov,co>
Esto ya lo revisaron?

Porque se habla de la adquisición de equipos de topografia ?

Me cuentan,
Federico Martinez Daza
Inicio del mensaje reenviado:

De: Isabel Victoria Tobon Romero - Cont <:itobon@mincil.gov.co>
Fecha: 13 de abril de 2015, 5:14:30 p,m. GMT.5
Para: 'Ofic. Planeación - Gobernación del Departamento del Cesar' <:planeacion@cesar,gov,co>
Cc: '"bancodeproyectos@cesar.gov.co''' <bancadeproyectos@cesar,gov,co>, 'Carolina Espariol Casallas'
<cespanol@minhacienda,govco>
Asunto: RE: Convocatoria OCAD departamental sesión No 019

Buen dia,

Con ocasión de la próxima sesión del OCAD Cesar, y una vez revisado por parte del Ministerio de Educacion el proyecto BPIN
2015002200011 "Estudios y disei'los arquitectónicos y civiles para la construcción de la segunda etapa de la
Universidad Nacional, Campus Cesar en La Paz 'i para el Campus de la Universidad Popular del Cesar, sede
Aguachica", se remiten las observaciones que realizan: cabe resaltar, que aún se encuentran pendientes los comentarios por
parte del Ministerio de Hacienda.

Adicionalmente, con respecto a la revisión que realiza el MinCIT, sobre el proyecto se presentan ias siguientes observaciones:
.'\d~mr

l'Ómi>

sail la eu,lodia

No ~e eneonlrafl)n

de lo~ equipo, de dllnplll0.

1(1,eotililcioncs

para los equipos quc se ~dquirjrán

\'0 se em:oll1hi ~Hrgad" el tarjctón dd proyecto firmmjo

Cordialmente,
ISABELVICTORIA TOBÓN ROMERO
Asesor
Dirección de Productividad y Competitividad
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
itobon@mincit.gov.co
Tel: (57 1) 606 7676 Ext. 1373

Calle 28 N" 13 A • 15 piso 4
Cel: 300 556 2109

I

WVIIW,rnincomerciogov,co

y dc los c,-!lIipos h'pográticos

https :lIma il.google.com/m ni1Iu10J?ui=2& ik=2068aed42d& view=pt..,
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----------De: Planeacion Cesar (mailto:pIaneacion@cesar,gov,co]
Enviado el: miércoles, 08 de abril de 2015 04:43 p.m.
Para: luis Alberto Mansalva; Nury Catano; juancarlosaraujoorozco@hotmail.com;
Cecilia Alvarez-Correa

cc:

Marquez;

DIOIER lOBO;

-----

Daniel Arango Angel;

Glen

Isabel Victoria Tobon

Departamento

~..,-~oto, o)

pro~¡bidOl

Romero - Cont; Isabel Victoria Tobón Romero;

del Cesar; Alexandra

jagnecco@hotmail,com;

Asunto: Re: Convocatoria

Camargo;

CHRISTIAN

eloyquintero@hotmail.com;

OCAD departamental

Banco de Proyectos.

Gobernación

JOSE MORENO; apecuello@hotmail.com;
Servicio alciudadano;

del

Fernando

De la Peña

cespanol@minhacienda.90v.cO

sesión No 019

Buenas tardes:

Estamos invitando a los equipos técnicos del OCAD Departamental
Cesar a un pre ocad los dias 9, 10 Y 13 de abril del 2015
con el fin de aclarar las dudas que se presenten y ver los documentos físicos que reposan en esta secretaria.

Estaremos

atentos a atenderlos

en los dias que ustedes consideren,

segun sus disponibilidades,

Cordialmente,
Federico
Secretario

Martinez

Daza

Técnico OCAD Departamental

El 30/03/2015,
escribió:

Cesar.

a las 6:07 p.m., Ofic, Planeación

- Gobernación

del Departamento

del Cesar <planeacion@cesar,gov,co>

Buenas tardes:

Dando alcance al correo de citación, adjunto estamos
inflexibilidades
del 2015,

enviando

los documentos

para el pago de las

Cordialmente,

Federico Martinez
Secretario

Daza

Técnico OCAD Departamental

Cesar

EI28 de marzo de 2015, 13:47, Ofic. Planeación
<planeacion@cesar.gov.co>escribió:
Valledupar,

28 de Marzo de 2015

- Gobernación

del Departamento

del Cesar

Correo de Gobernación

del Departamento del Cesar - Oficial

- Con ..

https:llmail.google.com/mail/u/O/?uj=2&jk=2068aed42d&

Asunto: Convocatoria OCAD Departamental Sesión No. 019

Cordial saludo:

En concordancia con el articulo 8 del Decreto 1075 de 2012. y al artículo segundo del Acuerdo 004 de 2012 de
la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, nos permitimos convocarlos a la sesión No,
19 del OCAD Departamental Cesar, que se llevará a cabo en la modalidad presencial el dia Martes 14 de Abril
de 2015 de 10 amo a 6 p.m" en la Sala de Asesores de la Gobernación del Cesar.

Los siguientes, son los puntos a tratar en la sesión

1 Designación del Presidente el OCAD Departamental Cesar

2. Designación de la Secretaria Técnica OCAD Departamental Cesar

3. Viabilizar, priorizar y aprobar los siguientes proyectos:

2014002200031 Construcción de pavimento, glorieta y parque lineal en la calle de acceso a la estación del
ferrocarril en el corregimiento La Estación Gamarra, Cesar,

2015002200009 Construcción de pavimento en concreto hidráulico de la calle 4 entre carrera 1 y 3, calle 7
entre carrera 6 y 12, carrera 2 entre calle 4 y 5 y carrera 8 entre calle 12 y 17 en la cabecera municipal de
Chimichagua - Cesar

2015002200010 Subsidio en especie para mejoramiento de vivienda de madres comunitarias en el municipio
de Aguachica, Departamento del Cesar

2015002200011 Estudios y diseños arquitectónicos '1civiies para la construcción de la segunda etapa de la
Universidad Nacional, Campus Cesar en La Paz '1para el Campus de la Universidad Popular del Cesar, sede
Aguachica,

201500220000 Construcción obra nueva del hospital San Roque en el Municipio de El Copey en el Departamento
del Cesar

4. Presentación para aprobación de ajustes en los siguientes proyectos, en atención al Acuerdo 020 de 2014Incremento en el valor inicial del proyecto

2013002200074 Mejoramiento de la via que comunica al corregimiento de Estados Unidos con el municipio de
Becerril.

5. Aprobación de pagos de inflexibilidades 2015 - 2016 con recursos SGR Asignaciones Directas,

VICW=pl...
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https://mail.google.com/maillu/Ol?ui=2&i

k=2068aed42d& view=pt",

Adicionalmente, los documentos y archivos que soportan dichas solicitudes, se encuentran igualmente
cargados en el sistema SUIFP, los cuales podrán ser consultados por Ustedes con los siguientes datos:

https:/lsuipf-sgr.dnp.govco

Usuario: CONSULTACESAR
Contraseña: cesar2013

En atención a lo dispuesto en el Articulo 57 de la ley 1530 del17 de Mayo de 2012, nos permitimos invitar a
los Honorables Congresistas del departamento, a participar de una reunión previa para socializar los proyectos
que serán presentados en la próxima sesión del OCAD Departamental- Cesar, y considerar sus opiniones
sobre la viabilización y aprobación,

Dicha reunión se realizará el dia Martes 31 de Marzo 115 de 8:30 a 9:30 a.m, en la sala de juntas de la Oficina
de Planeación Departamental, ubicada en el cuarto piso de la Gobernación del Cesar.

La radicación de los nuevos proyectos, ante el comité consultivo, podrá ser consultada en la plataforma SUIFP.

Finalmente, quedan cordialmente invitados a revisar de manera física los documentos de los proyectos en
estudios, los cuales reposan en la Oficina de Planeación Departamental - Cesar.

Favor utilizar el mismo ASUNTO en todos los correos relacionados a esta convocatoria, con eí fin de llevar su
trazabilidad,

Cordialmente,

Federico Martinez Daza
Secretario Técnico OCAD Departamental Cesar

<Inflexibilidades 2015-2016.pdf>

~

SGR 01- 2015002200011 FICHA 11ETAPA U NACIONAL,XlSX
130K

Ofie. Planeaeión - Gobernación del Departamento del Cesar <planeacion@cesar.gov,eo>

13 de abril de 2015, 21:19
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Para: Luis Alberto Monsalvo <:Iuismonsalvo@yahoo.com>,
Nury Catano <:nuesteca@hotmail.com>,
"juancarlosaraujoorozco@hotmail.com"
<:juancarlosaraujoorozco@hotmail.com>,DIDIER
LOBO <:didier.lob071@hotmail.com>,Daniel
Arango Angel <:darango@mincit.govco>,
"Calvarezc@mincit.gov,co"<:Calvarezc@mincit.gov.co>
Ce: Isabel Tobón <:ltobon@mincit.gov,co>,
<:bancodeproyectos@cesar,gov,co>,Alexandra
<:servicioalciudadano@mininterior,gov.co>,

Banco de Proyectos.
Gobernación del Departamento del Cesar
Camargo <:Despacho@gobcesar.gov.co>,
Servicio alciudadano
"cespanol@minhacienda.
gov.co" <:cespanol@minhacienda.gov.co>

Buenas noches:
Por motivos de agenda, la sesión se cambia a modalidad virtual iniciando a partir de las 2:30 p.m. y finalizando una vez se reciba
la votación por parte de los tres niveles de gobierno y ésta Secretaria Técnica de respuesta a las observaciones y/o comentarios
que puedan surgir.
La sesión se realizará a través de esta cuenta electrónica
Cordialmente,

Federico
Secretario

Martinez

Daza

Técnico OCAD Departamental

Cesar

{EIIB"C C~Bdce.tá acune]

Banco

de Proyectos.

Gobernación

del Departamento

del Cesar <:bancodeproyectos@cesar.gov.co>

14 de abril de 2015,
13:48

Para: "Ofic. Planeación.
Gobernación del Departamento
Ce: Luis Alberto Monsalvo <:Iuismonsalvo@yahoo.com>,

del Cesar" <:planeacion@cesar.gov.co>
Nury Catano <nuesteca@hotmail.com>,

"juancarlosaraujoorozco@hotmail.
com" <:juancarlosaraujoorozco@hotmail,com>,
D IDIER LOBO <d idier.lobo 71@hotmail,com>,
Arango Angel <darango@mincit.gov.co>,
"Calvarezc@mincit.gov.co"
<Calvarezc@mincit.gov.co>,
Isabel Tobón
<:ltobon@mincit.gov.co>,Alexandra
Camargo <Despacho@gobcesar,gov.co>,Servicioalciudadano
<servicioalciudadano@mininterior.gov.co>,
"cespanol@m inhacienda.gov.co"
<cespanol@minhacienda.gov.co>

Daniel

Buenas tardes,
Isabel
En respuesta

a observaciones

2015002200008

Construcción

de los proyectos convocados

informo:

obra nueva del hospital San Roque en el Municipio

• Se cargo archivo con memorias

de calculo de cantidades

de obra y certificado

• Se cargo certificado emitido por el Alcalde Municipal en donde se indica que
trámite, y se anexo el plano .
• Se cargaron

las especificaciones

de El Copey en el Departamento

dei Cesar:

emitido por la Consultoria,
la subdivisión

y registro del predio se encuentra

en

técnicas faltantes,

• Se cargaron documentos como respuesta a observaciones del Ministerio de Salud, relacionadas con corte arquitectonico del
area de obstetricia (altura de cielo raso para duetos), y recomendaciones
sobre alguna cantidades de obras y valores unitarios,
• Atendiendo observacion del Ministerio se carga presupuesto ajustado ya que la unidad del item 3.10 viga de amarre para
cimenlaicón es m3 y no ML, En el APU y especificación técnica esta correcto.

2014002200031
Construcción de pavimento,
corregimiento La Estación Gamarra, Cesar:

glorieta y parque lineal en la calle de acceso a la estación del ferrocarril

en el

• Se cargo a SUIFP la MGA ajustada,
• Se cargaron los planos arquitectonicos y topograficos en DWG .
• Se cargaron los planos con la firma del profesional que aprueba,
• Se cargo APU ajustadeo

el apu de la base granular de la ciclo ruta.

2015002200009
Construcción de pavimento en concreto hidráulico de la calle 4 entre carrera 1 y 3, calle 7 entre carrera 6 y 12,
carrera 2 entre calle 4 y 5 Y carrera 8 entre calle 12 y 17 en la cabecera municipal de Chimichagua _ Cesar
• Se cargaron las certificaciones
• Se cargo plano de detalles,

con ei nombre ajustado,

• Se cargo a SUIFP MGA ajustada.

2015002200011
Estudios y disei'ios arquitectónicos y civiles para la construcción de la segunda etapa de la Universidad
Campus Cesar en La Paz y para el Campus de la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica .
• Se ajusto MGA de acuerdo al presupuesto
• Los profesionales

presupuestados

ajustado,

son acordes a los requerimientos

de cada especialidad

e idoneidad.

Nacional,

Correo de Gobernación del Departamento del Cesar. Oficial. Con ...

• Se ajusto presupuesto por productos
es alquiler de los mismos

Respecto

a la presentaci6n

de acuerdo a los estudios

de Aprobaci6n

https://maíl.google.com/maíllu/0/?ui=2&ik=206Saed42d&v

y disel'ios,

de pagos de inflexibilidades

se aclar6 que no se compraran

equipos,

la actividad

2015 - 2016 con recursos SGR Asignaciones

Directas:

• Adjunto oficio de solicitud de aprobaci6n de inflexibilidad ajustado con sus respectivos soportes .
• Se intorma que en mesa técnica realizada hoy en las instalaciones de la Gobernaci6n del Cesar

Cordialmente,

E.¡w<:lalisra en DIsello y Eval"a~ió"

de Pro)'Ktos

Coorlllna~ión Ban~ode Plogramu y PrO)'KfO$

Teléfonos:

5746011

Got>ernaoión

NOTA

Ext 421)..42,.FAX: 5808339

del Cesar

NO IMPRIMAS

ESTE

CORREO,

SI NO ES NECESARIO

"MANTENGAMOS

EL PLANETA

LIMPIO

Y CONSERVEMOS

EL MEOIO

AMBIENTE

[El te.<lo citado eSla oouno]

SOPORTE
2349K

SOLICITUD

DE INFLEXIBILIDADES.pdf

Ofic. Planeacl6n.
Gobernación
del Departamento
del Cesar <planeacion@cesar.gov.co>
Para: Luis Alberto Monsalvo <Iuismonsalvo@yahoo.com>,
Nury Catano <nuesteca@hotmail.com>,
"juancarlosa raujoorozco@hotmail.com"
Arango Angel <da rango@mincil.gov,co>,

14 de abril de 2015,15:26

<juancarlosaraujoorozco@hotmail,com>,
D IDIER LOBO <didier, lobo 71@hotmail,com>,
"Calvarezc@mincit.gov.co"
<Calvarezc@mincit.gov.co>

Daniel

Cc: Isabel Tob6n <ltobon@mincitgov.co>,
Banco de Proyectos - Gobernaci6n del Departamento del Cesar
<bancodeproyectos@cesar,govco>,
Alexa ndra Cama rgo <Despacho@gobcesar,govco>,
"caspa nol@minhacienda.gov.co"
<cespanol@minhacienda,gov.co>
Buenas tardes'
Por medio de la presente, damos inicio a la sesión Virtual No. 19 del OCAD Departamental
1. Verificaci6n

orden del dla'

del Qu6rum,

2, Designación

del Presidente

3. Designaci6n

de la Secretaria

4, Aprobación

Cesar, con el siguiente

del OCAD Departamental

Cesar

Técnica del OCAD Departamental

de pagos de ¡nflexibilidades

Cesar

2015 - 2016 con recursos
designando

SGR Asignaciones
a la Gobernación

Directas,

5 Viabilizar, priorizar y aprobar los siguientes
instancia que contratará la interventoria:

proyectos,

del Cesar como entidad ejecutora

2014002200031
Construcción de pavimento,
corregimiento la Estación Gamarra, Cesar

glorieta y parque lineal en la calle de acceso a la estación dellerrocarril

e

en el

2015002200009
Construcción de pavimento en concreto hidráulico de la calle 4 entre carrera 1 y 3, calle 7 entre carrera 6 y 12,
carrera 2 entre calle 4 y 5 Y carrera 8 entre calle 12 y 17 en la cabecera municipal de Chimichagua - Cesar
2015002200010
Subsidio en especie para mejoramiento
Departamento del Cesar

de vivienda de madres comunitarias

en el municipio de Aguachica,

2015002200011
Estudios y diseños arquitectónicos y civiles para la construcción de la segunda etapa de la Universidad
Campus Cesar en La Paz y para el Campus de la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica.
201500220000

Construcción

obra nueva del hospital San Roque en el Municipio

de El Copey en el Departamento

Nacional,

del Cesar

iew=pt. ..
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6, Presentación para aprobación de ajustes en los siguientes proyectos. en atención al Acuerdo 020 de 2014 -Incremento en el
valor inicial del proyecto
2013002200074 Mejoramiento de la via que comunica al corregimiento de Estados Unidos con el municipio de Becerril.
7. Cierre de la sesión

Con los respectivos correos de votación, por parte de lo miembros del OCAD, se dará por verificado el Quórum. La sesión se
cerrará una vez se cuente con la votación de los tres niveles de gobierno y que ésta Secretaria Técnica de respuesta a las
inquietudes y/o comentarios de los miembros,

Agradecemos la atención prestada,

Federico Martinez Daza
Secretario Técnico OCAD Departamental Cesar

[El ta><lOcitado esta ccuhc]

DIOIER LOBO <didier.lob071@hotmail,corn>
14 de abril de 2015,15:34
Para: PLANEACION OCAD <planeacion@cesar.gov,co>,LuisAlberto Monsalvo <luismonsalvo@yahoo.com>,NuryCatano
<nuesteca@hotmail.com>, "juancarlosaraujoorozco@hotmail,com" <juancarlosa raujoorozco@hotmai!,com>. Daniel Arango Angel
<darango@minCil.gov,co>, "CalvarezC@mincit.gov.co"<calvarezc@mincit.gov,co>, ELKIN BENJUMEA
<elkinbenjumea@hotmail,com>, DIDIER LOBO <didier,lob071@holmail,com>
Cc: Isabel Tobón <ilobon@mincit.gov,co>, Banco de Proyectos <bancodeproyectos@cesar,gov,co>, Despacho Gobernador
<despacho@gobcesar.gov,co>, "cespanol@minhacienda,govco" <cespanol@minhacienda,gov.co>
Buenas tardes respetados miembros del OCAD DPTAl
Por medio de la presente doy por aprobado como representate de los Ocad Departamental el orden del dia

Date: Tue, 14 Apr 201515:26:13 -0500
Subject: Re: Convocatoria OCAD departamental sesión No 019
From: planeacion@cesar,gov.co
To: luismonsalvo@yahoo.com; nuesteca@hotmail.com; juancarlosaraujoorozca@hatmail.com; didjer,lobo71@hotmail,cam;
darango@mincil.gov,co; Calvarezc@mincilgovco
CC: Itobon@mincil.govco; bancodeproyectos@cesar,govca; Despacho@gobcesar,gov,co; cespanol@minhacienda,gov,co
[El te><lCcdado estil ocu~ol
------

--

----------------------------------------

OIDIER LOBO <didier.lob071@holmail,com>
14 de abril de 2015,15:47
Para: PLANEACION OCAD <planeacion@cesar.gov.co>,luisAlberto Monsalvo <luismonsalvo@yahoo.com>,NuryCatano
<nuesteca@holmait.com>, "juancarlosaraujoorozco@hotmail,com" <juancarlosaraujoorozco@hotmail,com>, Daniel Arango Angel
<darango@mincil.gov,co>, "CalvarezC@mincil.gov.co"<calvarezc@mincit.govco>, ELKIN BENJUMEA
<elkinbenjumea@hotmail.com>
Cc: Isabel Tobón <itobon@mincit.gov,co>, Banco de Proyectos <bancodeproyectos@cesar,gov,co>, Despacho Gobernador
<despacho@gobcesar,gov.co>, "cespanol@minhacienda,govco" <cespanol@minhacienda.gov.co>

,,,

DfOlER LOBO <didier,lob071@hotmail,com>
14 de abril de 2015, 15:54
Para: PLANEACION OCAD <planeacian@cesar,gov.co>, Luis Alberto Monsalvo <Iuismonsalvo@yahoo.com>, Nury Catano
<nuesteca@hotmail,com>, "juancarlosaraujoorozco@hotmail.com" <juancarlosaraujoorozco@hotmail,com>, Daniel Arango Angel
<darango@mincit.gov,co>, "Calvarezc@mincit.gov,co" <calvarezc@mincit.gov,co>, ElKIN BENJUMEA
<elkinbenjumea@hotmaiLcorn>,DIDIER LOBO <didier.lob071@hotmail,com>
Cc: Isabel Tobón <itobon@mincit.gov,co>,Bancode Proyectos <bancodeproyectos@cesar.gov.co>,DespachoGobernador
<despacho@gobcesar.gov.co>, "cespanol@minhacienda.gov, co" <cespanol@minhacienda.govco>
Buenas Tardes
A continuacion presento mi VOTO POSITIVO en los puntos 4 y 5 de la presente seslon virtual del OCAD DPTAL, los cuales son
los siguientes'
VOTO POSITIVO para la Aprobación de pagos de inflexibilidades 2015 - 2016 con recursos SGR Asignaciones Directas.
Asi mismo VOTO POSITIVO para Viabilizar, priorizar y aprobar los siguientes proyectos, designando a la Gobernación del Cesar

icw"'pl."
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como entidad ejecutora

e instancia que contratara

https:!/mail.google.com/maillu/O!?ui=2&ik=2068acd42d&view=pt...

la interventoría:

2014002200031
Construcción de pavimel'\to. glorieta y parque lil'\eal el'\ la calle de acceso a la estación del ferrocarril en el
corregimiel'\to La Estación Gamarra, Cesar.
2015002200009
Construcción de pavimento en concreto hidráulico de la calle 4 entre carrera 1 y 3, caile 7 entre carrera 6 y 12,
carrera 2 entre calle 4 y 5 Y carrera 8 entre calle 12 y 17 en la cabecera municipal de Chimichagua - Cesar
2015002200010
Subsidio en especie para mejoramiento
Departamento del Cesar

de vivienda de madres comunitarias

en el municipio de Aguachica,

2015002200011
Estudios y diseños arquitectónicos y civiles para la construcción de la segunda etapa de la Universidad
Campus Cesar en La Paz y para el Campus de la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica.
201500220000

Construcción

obra nueva del hospital San Roque en el Municipio

6. Presentación para aprobación
valor inicial del proyecto
2013002200074

Mejoramiento

de ajustes en los siguientes

de la via que comunica

proyectos,

al corregimiento

de El Copey en el Departamento

en atención al Acuerdo

Nacional,

del Cesar

020 de 2014 -Incremento

en el

de Estados Unidos con el municipio de Becerril,

Atentamente,

DIDIERLOBO CHINCHILLA
Alcalde Municipal La Jagua de Ibirico

From: didierlobo71@hotmail.com
To: planeacion@cesar.gov.Co;
luismonsalvo@yahoo,com:
nuesteca@hotmaiLcom;
juanca rlosaraujoorozco@hotmaiLcom:
da ra ngo@mincil.gov.co:
calvarezc@mincit.gov.co;
elkinbenjumea@hotmail,com:
didíer, lobo 71@hotmaiLcom
CC: itobon@mincil.gov.co:
bancodeproyectos@cesar.gov,co:
despacho@gobcesar.gov.ca;
cespanol@minhacienda.govco
Subject: RE: Convocatoria OCAD departamental sesión No 019
Date: Tue, 14Apr 201515:34:13
-0500
IEllexlo c~ado está oculto)

OI01ER LOBO <didier,lobo71@hotmaiLcom;>
Para: PLANEACION OCAD <planeacion@cesar.gov,co;>,LuisAlberto
Monsalvo <Iuismonsalvo@yahoo,com;>,
<nuesteca@hotmail,com;>,
"jua ncanosaraujoorozco@hotmail,
como <juancarlosaraujoorozco@hotmaiLcom>,
<darango@mincit.gov,ca;>,
"Calvarezc@mincit.gov.co"<calvarezc@mincit.gov.co;>,
ELKIN BENJUMEA
<elkinbenjumea@hotmail.com;>,DIDIER
LOBO <didier,lobo71@hotmail,com;>
Ce: Isabel Tobón <itobon@mincit.gov,co>,
Banco de Proyectos <bancodeproyectos@cesar,gov.co;>,
<despacho@gobcesar.gov.co;>,
"cespanol@minhacienda.gov,
co" <cespanol@minhacienda.gov,co;>

14 de abril de 2015,16:11
Nury Catana
Da niel Arango Angel

Despacho

Gobernador

Buenas Tardes
Dando Alcance a la sesion virtual en los puntos 2, 3 Y 6. VOTO POSITIVO
OCAD DPTAl y se mantenga al Gobernador LUIS ALBERTO MaNSALVa,
VOTO POSITIVO

a la Designación

VOTO POSITIVO

del Presidente

del OCAD Departamental

Mejoramiento

de ajustes en los siguientes

de la vla que comunica

al corregimiento

como presidente

proyectos,

Cesar

en atención al Acuerdo

020 de 2014

de Estados Unidos con el municipio de Becerril.

Atentamente,

D1DIERlOBO CHINCHilLA
Alcalde Municipal La Jagua de ¡birico

---------------------------------From: didierlob071@hotmail.com
To: pla neacion@cesargov.co:
lu ismonsalvo@yahoo,com;
da rango@mincil.gov.ca;

calvarezc@mincil.gov.co:

nuesleca@hotmail,com;

elkinbenJlImea@hotmail.com:

del

Cesar

Designación de la Secretaría Técnica del OCAD Departamental

VOTO POSITIVO a la Presentación para aprobación
-Incremento
en el valor inicial del proyecto
2013002200074

para que se le de continuidad

j ua ncarlosara uJoorozco@hotmaiLcom;
d idler lobo 71@hotmailcom

Correo de Gobernación

del Departamento

del Cesar - Oficial - Con ...
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CC: itobon@mincil.90vco;
bancodeproyectos@cesar.gov.
co: despacho@gobcesar.gov.Co;
Subject: RE: Convocatoria OCAD departamental sesi6n No 019
Date: Tue, 14 Apr 201515:54:41
-0500

cespanol@minhacienda.gov.co

[El te>:to citado estA ccu"o)

Despacho del Gobernador
del Departamento
del Cesar <despacho@gobcesar.gov.co>
14 de abril de 2015,16:29
Para: "Ofic. Planeaci6n - Gobernaci6n del Departamento del Cesar' <planeacion@cesar.gov.co>
Cc: Luis Alberto Monsa[vo <Iuismonsalvo@yahoo,com>,
Nury Calano <nuesteca@hotmail.com>,
"juancarlosaraujoorozco@hotmail,com"
<juancanosaraujoorozco@hotmaiLcom>,DIDIER
LOBO <didier.lobo71@holmaiLcom>,Daniel
Arango Angel <darango@minCil.gov,co>,
"Calvarezc@mincitgovco"<Calvarezc@mincitgov.co>,
Isabel Tobón
<ltobon@mincitgov,co>,
Banco de Proyectos - Gobernación del Departamento del Cesar <bancodeproyectos@cesar.gov.Co>,
"cespanol@minhacienda,gov,
co" <cespanol@minhacienda.gov.co>
Buenas tardes:
Como miembro y Presidente
2. Designación

del OCAD Departamental

del Presidente del OCAD Departamental

Voto positivo para que la Presidencia
3, Designación

la continúe el Gobernador

del Cesar
Cesar

Técnica la continúe la Oficina Departamental

de pagos de ¡nflexibilidades

votación:

Cesar

de la Secretaria Técnica del OCAD Departamental

Volo positivo para que la Secretaria
4, Aprobación

Cesar, emito la siguiente

de Pianeación

2015 - 2016 con recursos SGR Asignaciones

Cesar

Directas,

Voto positivo para ei pago de las inflexibilidades
5. Viabilizar. priorizar y aprobar los siguientes
instancia que contratará la interventor/a:

proyectos,

designando

a la Gobernación

Voto positivo para la viabilización, priorización y aprobación de los siguientes
entidad ejecutora, asi como la instancia que contratará la interventoría:
2014002200031
Construcción de pavimento,
corregimiento La Estación Gamarra, Cesar.

proyectos,

del Cesar como entidad ejecutora

siendo [a Gobernación

e

del Cesar ia

glorieta y parque lineal en la calle de acceso a la estación del ferrocarril

en el

2015002200009
Construcci6n de pavimento en concreto hidráulico de la calle 4 entre carrera 1 y 3, calle 7 entre carrera 6 y 12,
carrera 2 entre calle 4 y 5 Y carrera 8 entre calle 12 y 17 en la cabecera municipal de Chimichagua - Cesar
2015002200010
Subsidio en especie para mejoramiento
Departamento del Cesar

de vivienda de madres comunitarias

en el municipio de Aguachica,

2015002200011
Estudios y diser'ios arquitect6nicos y civiles para la construcción de la segunda etapa de la Universidad
Campus Cesar en La Paz y para e[ Campus de la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica.
201500220000

Construcción

obra nueva del hospital San Roque en el Municipio de El Copey en el Departamento

6 Presentación para aprobación
valor inicial del proyecto

de ajustes en los siguientes

Voto positivo para la aprobación

del ajuste al siguiente

2013002200074

Mejoramiento

de la v/a que comunica

Cordialmente,

LUIS ALBERTO
Gobemador

MONSALVO

GNECCO

del Cesar

[El te"'" crtado e'IA acurto)

Erlka Gonzalez Armenta
Asistente
Despacho del Gobernador
Gobernaci6n
del Cesar
Calle 16 No. 12-120
3135607848
Tel: 5748230
Fax: 5743250

ex!. 201

proyectos,

proyecto.

al corregimiento

del Cesar

en atención al Acuerdo 020 de 2014 -Incremento

en atención

al Acuerdo

Nacional.

20 de 2014 del SGR:

de Estados Unidos con el municipio de Becerril.

en el
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-----------_._-------------_._----------------------Daniel Arango Angel <darango@minCil.gov.co>
14 de abril de 2015, 23:24
Para: "planeacion@cesar.gov,co" <planeacion@cesar.gov.co>. "luismonsalvo@yahoO.com" <Iuismonsalvo@yahoo,com>.
"nuesteca@hotmail.com" <nuesteca@ho!mail.com>, "juancarlosaraujoorozco@hotmail.com" <juancarlosaraujoorozco@hotmail.com>,
"didierlobo71@hotmail,com" <didier.lobo71@hotmail,com>, Cecilia Alvarez-Correa Glen <calvarezc@mincit.gov.co>, Felipe Sardi
Cruz <fsardi@mincil.govco>
Cc: "bancodeproyectos@cesar.gov.Co" <bancodeproyectos@cesar,gov.co>. "cespanol@minhacienda.gov.co"
<cespanol@minhacienda,gov.co>, Isabel Victoria Tobon Romero - Con! <itobon@mincit.gov,co>. Sandra Gisella Acero - Cont
<sacero@mincit.gov.co>

VOTACiÓN VIRTUAL SESiÓN No 19
OCAD departamental

CESAR

Bogotá D.C., 14 de abril de 2015

Señores
MIEMBROS ÓRGANO COLEGIADODEADMINISTRACiÓN Y DECISiÓN
DEPARTAMENTODELCE5AR
Valledupar, Cesar
Ref.: Voto Nivel Nacional- Sesión Virtual Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) CESAR

En atención a la citación a sesión virtual remitida por la Secretaría Técnica del OCAD de la referencia, según correos
precedentes, teniendo en cuenta los resultados de las reuniones de PREOCADrealizados entre ayer y hoy, previo inicio de
sesión de OCAD V luego de la revisión de la información cargada al SUIFP hasta el dia 14 de abril de 2015; en mi calidad de
delegado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (como Ministerio líder) y de conformidad con lo acordado con el
Ministerio de Hacienda V Crédito Público; a continuación envío la posición del Gobierno Nacional frente a los temas puestos a
consideración:
l. Verificación del Quórum.
2. Designación del Presidente del OCAD Departamental Cesar; Se aprueba la continuidad de la Gobernación del Cesar
3. Designación de la Secretaría Técnica del OCAD Departamental Cesar: Se aprueba la continuidad de la Oficina
Departamental de Planeación Cesar
4. Aprobación de pagos de inflexibilidades 2015 - 2016 con recursos SGRAsignaciones Directas:
Compromiso Sistema Estratégico de Transporte periodo 2014:

$9.469.561.429

Compromiso Programa de Transformación Estructural de la Prestación de servicios de agua potable V saneamiento básico
periodo 2015
S 7.489.145.572.l2
Saldo disponible Inflewibilidades aprobadas 2013:
Total solicitud inflexibilidades asignaciones directas 2015.2016:

$6.094.530.347
$ 10.864.176.654,12

Se emite VOTO POSITIVO al monto de recursos solicitado para pago de inflexibilidades, en consideración al análisis
realizado por los Ministerios que hacen parte del OCAD de la información recibida en el PREOCADy luego de que la
entidad territorial atendió las observaciones realizadas.
5. Poner en consideración, la viabilización, priorización y aprobación, ejecutor e instancia que contratará la interventoría de
los siguientes proyectos:
21.2014002200031 "CONSTRUCCiÓNDE PAVIMENTO, GLORIETAY PARQUELINEALEN LA CALLEDEACCESOA LA
ESTACIONDELFERROCARRILEN ELCORREGIMIENTOLA ESTACIONGAMARRA, CESAR"

Correo de Gobernación del Departamento del Cesar - Oficial - Con ...

Valor total:

S 2.483,043.282

Asignaciones Directas 2015-2016:

$ 2.483.043.282

Ejecutor Propuesto;

https:llmajl.google.com/majllu/OI?uj=2&ik=2068aed4

2d& view=pt..

Gobernación del Cesar

Instancia que contratará la interventoría: Gobernación del Cesar

Seemite VOTO POSITIVOen consideración ai análisis realizado por los Ministerios que hacen parte del aCAD y luego
de que la entidad territorial atendió las observaciones remitidas. De igual manera, se aprueba el ejecutor e instancia
propuesta para contratar la interventoria.

b. 2015002200009 Construcción de pavimento en concreto hidráulico de la calle 4 entre carrera 1 y 3, calle 7 entre
carrera 6 y 12, carrera 2 entre calle 4 y S Y carrera 8 entre calle 12 y 17 en la cabecera municipal de ChimlchaguaCesar
Valor total:

S 2,658.547.338.00

Asignaciones Directas 2015-2016:

$ 2.538.547.338,00

Cofinanciación Chimlchagua:

S 120.000,000,00

Ejecutor Propuesto:

Gobernación del Cesar

Instancia que contratará la interventoría: Gobernación del Cesar

Se emite VOTO POSITIVOen consideración al concepto favorable del Ministerio de Transporte de fecha 14 de abril de
2015 y luego del análisis realizado por los Ministerios que hacen parte del aCAD. De igual manera, se aprueba el
ejecutor e Instancia propuesta para contratar la interventoría.

c. 2015002200010 Subsidio en especie para mejoramiento
Aguachica, Departamento del Cesar
Valor total:

$ 2.605.318.475,00

Asignaciones Directas 2015-2016:

$1.830.276.175,00

Cofinanciación Madre comunitaria:

S 775,042.300,00

Ejecutor Propuesto:

de vivienda de madres comunitarias en el municipio de

Gobernación del Cesar

Instancia que contratará la interventoría: Gobernación del Cesar

Se emite VOTO NEGATIVO_enconsideración a las observaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio de!
correo electrónico del 9 de abril de 2015 y luego del análisis realizado por los Ministerios que hacen parte del aCAO
bajo las siguientes consideraciones:
El proyecto evidencia una problemática existente reconocida, sin embargo en el marco de los requisitos del Acuerdo
17 de 2013, y del Decreto 2190 de 2009, no se encontró claridad en los criterios de selección de los 247 beneficiarios
del proyecto, en la ubicación de los mismos (zona urbana o rural), ni en la clasificación realizada de las obras a realizar
(mejoramiento de vivienda o mejoramiento de vivienda saludable), por lo cual no se pudo determinar si los montos de
subsidio aplicados se encuentran por debajo de ¡os topes permitidos.
No es clara la viabilidad de la iniciativa, teniendo en cuenta que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
manifestó que no todas las viviendas presentan los documentos que acrediten la posesión del bien.
No es claro si el presupuesto presentado es definitivo, puesto que depende del número de subsidios tipo a entregar, y
los beneficiarios que se comprometen a aportar la mano de obra en el proyecto, no se encuentran aún seieccionados.
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d. 2015002200011 Estudios y diseños arquitectónicos y civiles para la construcción de la segunda etapa de la
Universidad Nacional, Campus Cesar en La Paz y para el Campus de la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica
Valor total:

$ 2.140.000.000,00

Asignaciones Directas 2015-2015:

$ 2.140.000.000,00

Ejecutor Propuesto:

Gobernación del Cesar

Instancia que contratará la interventoria: Gobernación del Cesar

Se emite VOTO NEGATIVOen consideración a las observaciones del Ministerio de Educación Nacional de fecha 13 de
abril de 2015, socializadas con la Secretaría técnica del OCAD y luego del análisis realizado por los Ministerios que
hacen parte del OCAD bajo las siguientes consideraciones:
El Ministerio de Educación en sintesis indica que "El proyecto según carta de presentación está en Fase 1, pero se
encuentra solicitando recursos para estudios técnicos con una clara descripción de un programa dentro de la
alternativa, lo cual según Acuerdo 0017 del 2013 es una etapa de prefactibilidad". Y en concordancia con esto, no se
encontraron los estudios primarios correspondientes a la fase de perfil que permitan evidenciar la pertinencia del
proyecto, para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la normatividad.
Adicionalmente y en concordancia con el Articulo 7 del Decreto 1949 de 2012, no se encontró el costo del proyecto en
las fases subsiguientes.
Por otro lado, se encontraron discrepancias entre el presupuesto de la MGA y el presupuesto detallado.

e. 201500220000 Construcción obra nueva del hospital San Roque en el Municipio de El Copev en el Departamento
del Cesar
Valor total:

$ 9.377.741.742,00

Asignaciones Directas 2015-2016:

$ 9.377.741.742,00

Ejecutor Propuesto:

Gobernación del Cesar

Instancia que contratará la interventoria: Gobernación del Cesar

Se emite VOTO POSITIVO, se aprueba el ejecutor e instancia propuesta para contratar la interventoria¡
en
consideración al concepto favorable del Ministerio de Salud y Protección Social de fecha 13 de abril de 201S, en el cual
la Subdirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria concluye que es viable el proyecto desde el punto de
vista de redes; y de la Asesora de Regalias que emite pronunciamiento favorable con relación a los aspectos físicos
funcionales y al cumplimiento de los componentes normativos de infraestructura de salud.

6. Presentación para aprobación de ajustes en los siguientes proyectos, en atención al Acuerdo 020 de 2014 -Incremento
el l/alar inicial del proyecto
2013002200074 Mejoramiento
Becerril.

en

de la via que comunica al corregimiento de Estados Unidos con el municipio de

Valor inicialmente aprobado, asignaciones directas 2013-2014: $ 8.600.245.496
Valor ajuste solicitado, asignaciones directas 2015-2016:

$ 1.307.547.935

Valor ajuste solicitado, fuentes de la Gobernación:

$ 2.984.229.669,36

Valor total ajuste solicitado:
Valor proyecto con ajuste solicitado:

$ 4.291.777.604,36
$ 12.892.023.100,36

Se emite VOTO NEGATIVO luego del análisis realizado por los Ministerios que hacen parte del OCAD de conformidad con lo
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establecido en el Acuerdo 0020 de 2014 y tomando en cuenta el concepto no favorable del Ministerio de Transporte de fecha
10 de abril de 2015, que en conclusión manifiesta: que las datos sobre los que se aprobaría el mencionado ajuste na san las
aprobadas par el respectiva OCAD; las cantidades del presupuesta que fue aprobada por el OCAD san mayores a las pactadas
contractualmente; la meta pactada en la ficha MGA es de 10.5 km de pavimento y conforme con la certificación de la
interventoría la meta se reduce a 9.5 km

Agradezco remitir el Acta de la sesión para su aprobación.
Cordial saludo,

DANIEL ARANGO ÁNGEL
Director de Productividad

y Compet1tividod

darango@mincil.govco
Calle 28 # 13A - 15 piso 4
Teléfono: (571) 6067676 extensión 1339
Fax: (571) 6067516
Bogotá, Colombia

@MINCIT

WNW,mincit.gov,co
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De: Ofic. Planeación - Gobernación del Departamento del cesar [mailto:planeaclon@cesargov,co]
Enviado el: martes, 14 de abril de 2015 03:26 p.m.
Para: luis Alberto Monsalvo; Nury Catano; Juancarlosal8uJoorozco@hotmaiLcom; OlOlER LOBO; Daniel Arango Angel; Cecilia
Alvarez-Correa Glen
CC: Isabel Victoria Tobon Romero. Cont; Banco de Proyectos - Gobernación del Departamento del Cesar; Alexandra Camargo;
cespanol@minhacienda,gov,co
Asunto: Re: Convocatoria OCAD departamental sesión No 019
IEI te)(\o citado esta oc"~ol

Ofie. Planeación - Gobernación del Departamento del Cesar <planeacion@cesar.gov.co>
15 de abril de 2015, 18:52
Para: Luis Alberto Monsalvo <Iuismonsalvo@yahoo.com>, Nury Catana <nuesteca@hotmail,com>,
"juancarlosaraujoorozco@hotmail,com" <juancarlosaraujoorozco@hotmaiLcom>,OIDIER lOBO <didier.lobo71@hotmaiLcom>. Daniel
Arango Angel <darango@mincil.gov.co>, "Calvarezc@mincil.gov,co"<Calvarezc@mincil.gov,co>
Cc: Isabel Tobón <ltobon@mincil.gov.co>, Banco de Proyectos - Gobernación del Departamento del Cesar
<bancodeproyectos@cesar,gov.co>. Alexandra Camargo <Despacho@gobcesar.gov.co>. "cespanol@minhacienda,gov.co"
<cespanol<ij1minhacienda.gov.ca>
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Buenas tardes:
Recibida la votación
2, Designación
Gobierno
Gobierno
Gobierno

por parte de los tres niveles de gobierno,

del Presidente

resumimos

dicha votación:

del OCAD:

Municipal: Positivo para que continúe siendo el Gobernador del Cesar
Departamental:
Positivo para que continúe siendo el Gobernador del Cesar
Nacional: Positivo para que continúe siendo el Gobernador del Cesar

3. Designación

de la Secretaria

Técnica del OCAD Departamental

Cesar

Gobierno
Gobierno

Municipal: Positivo para que continúe siendo la Oficina de Planeación Departamental
Departamental:
Positivo para que continúe siendo la Oficina de Planeación Departamental

Gobierno

Nacional:

4. Aprobación
Gobierno
Gobierno
Gobierno

Positivo para que continúe siendo la Oficina de Planeación

de pagos de inflexibilidades

2015 - 2016 con recursos

SGR Asignaciones

Directas

Municipal: Positivo
Departamental:
Positivo
Nacional: Positivo

5. Viabilizar, priorizar y aprobar los siguientes
instancia que contratará la interventoria:

proyectos,

2014002200031
Construcción de pavimento,
corregimiento La Estación Gamarra, Cesar.

glorieta

Gobierno
Gobierno
Gobierno

Departamental

y

designando

a la Gobernación

del Cesar como entidad ejecutora

parque lineal en la calle de acceso a la estación del ferrocarril

e

en el

Municipal: Positivo
Departamental:
Positivo
Nacional: Positivo

2015002200009
Construcción de pavimento en concreto hidráulico de la calle 4 entre carrera 1 y 3, calle 7 entre carrera 6 y 12,
carrera 2 entre calle 4 y 5 Y carrera 8 entre calle 12 y 17 en la cabecera municipal de Chimichagua • Cesar
Gobierno
Gobierno
Gobierno

Municipal: Positivo
Departamental:
Positivo
Nacional: Positivo

2015002200010
Subsidio en especie para mejoramiento
Departamento del Cesar
Gobierno
Gobierno

Municipal: Positivo
Departamental:
Positivo

Gobierno

Nacional:

de vivienda de madres comunitarias

en el municipio de Aguachica,

Negativo

2015002200011
Estudios y diser'los arquitectónicos y civiles para la construcción de la segunda etapa de la Universidad
Campus Cesar en La Paz y para el Campus de la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica.
Gobierno
Gobierno
Gobierno

Municipal: Positivo
Departamental:
Positivo
Nacional: Negativo

201500220000

Construcción

obra nueva del hospital San Roque en el Municipio

Gobierno

Municipal:

Gobierno
Gobierno

Departamental:
Positivo
Nacional: Positivo

2013002200074

de El Copey en el Departamento

del Cesar

Positivo

6. Presentación para aprobación
valor inicial del proyecto

Gobierno
Gobierno
Gobierno

Nacional,

Mejoramiento

de ajustes en los siguientes

de la vla que comunica

proyectos,

al corregimiento

en atención al Acuerdo

020 de 2014.

Incremento

de Estados Unidos con el municipio de Becerril,

Municipal: Positivo
Departamental:
Positivo
Nacional: Negativo

Con relación a las observaciones
siguientes respuestas:

de los votos negativos

de) Gobierno

Nacional,

ésta Secretaria

Técnica se permite dar las

en el

Correo de Gobernación del Departamento del Cesar - Oficial - Con ...
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1. Proyecto: 2015002200010 Subsidio en especie para mejoramiento de vivienda de madres comunitarias en el municipio de
Aguachica. Departamento del Cesar
Comentan'o

Gobierno

Nacional:

El proyecto evidencia una problemática existente reconocida, sin embargo en el marco de los requisitos del Acuerdo
17 de 2013, V del Decreto 2190 de 2009, no se encontró claridad en los criterios de selección de los 247 beneficiarios
del proyecto, en la ubicación de los mismos (zona urbana o rural), ni en la clasificación realizada de las obras a realizar
(mejoramiento de vivienda o mejoramiento de vivienda saludable), por lo cual no se pudo determinar si los montos de
subsidio aplicados se encuentran por debajo de los topes permitidos,

No es clara la viabilidad de la iniciativa, teniendo en cuenta que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
manifestó que no todas las viviendas presentan los documentos que acrediten la posesión del bien.

No es claro SIel presupuesto presentado es definitivo, puesto que depende del número de subsidios tipo a entregar, y
los beneficiarios que se comprometen a aportar la mano de obra en el proyecto, no se encuentran aún seleccionados.

Respuesta

Secretaria Técnica:

En el proyecto se encuentra el listado de las madres comunitarias avaladas por el ICBF. excluyendo las madres que ya cuentan
con subsidio previo, tal como se puede determinar de manera clara con los criterios de focalización y priorización que se
encuentra cargado en la plataforma SUIFP. En el listado de las 247 madres comunitarias, se encuentran las direcciones de las
mismas, donde se puede determinar quienes están en zona urbana y quienes en zona rural, sin embargo, esta identificación no
es un requisito que se debe presentar para la aprobación del proyecto ni está contemplado en el Acuerdo 17 de 2013. En la
plataforma SUIFP, se encuentra un documento suscrito por el Secretario de Infraestructura. donde certifica que las obras a
realizar se encuentran enmarcadas en el Decreto 2190 del 2009 como modalidad ~Mejoramjento de Vivienda
M

•

Entre los documentos flsico que se encuentran en la carpeta de fas proyectos, reposan todos los que acreditan la posesión del
bien; durante el pre ocad. el equipo técnico del Nivel Nacional no solicitó la verificación física de los mismos. EI13 de Abril de
2015 y producto de las observaciones del Min Vivienda, se cargaron los documentos restantes que acreditaban la posesión del
bien.
El proyecto contempla la entrega de 2,840,5 SMLMV como subsidios en especie de los cuales la entrega será en concordancia
con los criterios de focalización, priorización, selección y asignación que reposa en el proyecto y la plataforma SUIFP, tal como lo
requiere el Acuerdo 17 de 2013.

2. Proyecto 2015002200011 Estudios y disef'ios arquitectónicos y civiles para la construcción de la segunda etapa de la
Universidad Nacional, Campus Cesar en La Paz y para el Campus de la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica.

Comentario

Gobierno

Nacional:

El Ministerio de Educación en síntesis indica que "El proyecto según carta de presentación está en Fase 1, pero se
encuentra solicitando recursos para estudios técnicos con una clara descripción de un programa dentro de la
alternativa, lo cual según Acuerdo 0017 del 2013 es una etapa de prefactibilidad", y en concordancia con esto, no se
encontraron los estudios primarios correspondientes a la fase de perfil que permitan evidenciar la pertinencia del
proyecto, para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la normatividad.

Adicionalmente V en concordancia con el Artículo 7 del Decreto 1949 de 2012, no se encontró el costo del proyecto en
las fases subsiguientes.

Por otro lado, se encontraron discrepancias entre ei presupuesto de la MGA y el presupuesto detallado.

Respuesta

Secretarfe

Técnica:

Actualmente no contamos con una alternativa definitiva para desarrollar, razón por la cual se presenta el proyecto en Fase 1con
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el fin de evaluar la que mas convenga, llegando a tener suficientes elementos para tomar la decisión de continuar, aplaza ó
descartar la solución planteada: adicionalmente, y teniendo en cuenta el cuerpo de la iniciativa, podríamos llegar a desarrollar de
manera detallada la solución final, permitiéndonos dar cumplimiento a los principios de la administración pública, contemplados en
el articulo 3ro de la Ley 489 de 1998. tales como eficiencia, eficacia, economía, entre otros, para llegar a la estructuración y
formulación del proyecto en su Fase 111.
Finalmente, la MGA fue corregida conforme al presupuesto y cargada en la plataforma SUIFP; esta corrección se realizó de
manera inmediata y de la misma manera se les informó al equipo técnico del nivel nacional en el pre ocad.
3. Ajuste a proyecto: 2013002200074 Mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Estados Unidos con el municipio
de Becerril,
Comentario

Gobierno

Nacional."

Que los datos sobre los que se aprobada el mencionado ajuste no son los aprobados por el respectivo OCAD; las cantidades
del presupuesto que fue aprobado por el OCAO son mayores a las pactadas contractualmente; la meta pactada en la ficha
MGA es de 10.5 km de pavimento y conforme con la certificación de la interventoría la meta se reduce a 9.5 km
Respuesta

Secretaria Técnica:

La reducción a 9,8 Kms de vla (Ver informe de interventorfa) se realizó corrigiendo durante la ejecución del contrato el eje de la
vla. al cual se le cambió el trazo llegando al corregimiento de Estados Unidos. reduciendo las cantidades de obra (iniciales) y
mejorando la geometria final del proyecto. Dentro de los documentos aportados para la justificación del ajuste, están las mayores
cantidades de obra, en especial, el terraplén que fue necesario para subir la rasante y darle estabilidad al pavimento, evitando el
encajonamiento de la via y el deterioro acelerado por las escorrentias, Las mayores cantidades se encuentran justificadas
y verificadas por la interventorfa.
Con lo anterior, damos cierre a la sesión y procederemos a elaborar el borrador del proyecto de acta,

Federico Martínez Daza
Secretario Técnico OCAD Departamental Cesar.
[Ellexto c~ado e,la ocuho]

Ofic. Planeaci6n. Gobernación del Departamento del Cesar <planeacion@cesar,gov,co>
20 de abril de 2015, 18:41
Para: Luis Alberto Monsalvo <Iuismonsalvo@yahoo.com>, Nury Catana <nuesteca@hotmail.com>,
"juancarlosaraujoorozco@hotmail,COm" <juancarlosaraujoorozco@hotmail.com>,DIDIER LOBO <didier.lobo71@hotmail.com>,Daniel
Arango Angel <darango@mincit.gov.co>, "Calvarezc@mincitgovco"<Calvarezc@mincitgov.co>
Ce: Isabel Tobón <ltobon@minCil.gov,co>, Banco de Proyectos - Gobernación del Departamento del Cesar
<bancodeproyectos@cesar.gov.co>, Alexandra Camargo <Despacho@gobcesar.gov.co>, "cespanol@minhacienda.gov.co"
<cespanol@minhacienda,gov,co>
Buenas tardes:
Adjunto estamos enviando proyecto de acta para la sesión No, 19 del OCAD Departamental Cesar, con el fin de su revisión y/o
aprobación
Cordialmente,

Federico Martinez Daza
Secretario Técnico OCAD Departamentai Cesar
¡El texto cillldo esta ocunoJ

Acta No 01914 Abr 15.docx
84K

Banco de Proyectos.

Gobernación del Departamento del Cesar <bancodeproyectos@cesar.gov,co>

Para: JOHNNY GIL QUINTERO <jOhnny.gilq@yahoo,es>

"'11.Katüm" G(>f1~"le~
G"Iv"n
E.peci.li51.
Coordinación

en Dí.eno
a.nco

y E".llfllclón de Proy&<;IO'
de Pr<;gr.mu y Proyectos

Calla 16N" 12.120
Teléfanos: 5746011 Ed: 420.421_FAX: 5609339

22 de abril de 2015.
8:54
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G<l~maci6n del Cesa'

NOTA; NO IMPRIMAS ESTE CORREO, SI NO ES NECESARIO 'MANTENGAMOS EL PLANETA LIMPIO Y CONSERVEMOS EL MEDIO AMBIENTE

------- Mensaje reenviado --De: Ofie. Planeaeión. Gobernación del Departamento del Cesar <planeacion@eesar.gov.Co>
Fecha: 28 de marzo de 2015,13:47
Asunto: Convocatoria OCAD departamental sesión No 019
Para: Luis Alberto Monsalvo <Iuismonsaivo@yahoo.com>, Nury Catano <nuesteca@hotmail,com>, "juancarlosaraujoorozco@
holmaii,com" <juancarlosaraujoorozco@hotmail.com>, DIDIER LOBO <didier,lobo71@hotmailcom>, Daniel Arango Angel
<darango@mincitgov.co>, "Calvarezc@mincit.gov,co"<Calvarezc@mincitgovco>
Ce: Isabel Tobón <ltobon@mincitgov.co>,lsabeIVictoriaTobón
Romero <isavtr@gmail.com>, Banco de Proyectos - Gobernación
del Departamento del Cesar <bancodeproyectos@cesar.gov.co>,Alexandra Camargo <Despacho@gobcesaLgov.co>,
CHRISTIAN JOSE MORENO <cjrepresenlante@gmaiLcom>, "apecuello@hotmaiLcom"<apecuello@hotmail.com>, Fernando De
La Peña Marquez <lerdelapema@grnail,com>, "jagnecco@holmaiLcom" <jagnecco@hotmail.com>, "eloyquintero@hotmaILcom"
<eloyquintero@hotmail.com>, Servicio alciudadano <servicioalciudadano@míninterior,gov,co>, "cespanol@minhacienda,gov,co"
<cespanol@m¡nhacienda.gov,co>

IEI t"l(\o citado esta o<:u~ol

Daniel Arango Angel <darango@mincit.gov.co>
22 de abril de 2015, 20:57
Para: "planeacion@cesar.gov.co"<planeacion@cesar.gov.co>
Cc: "bancodeproyectos@cesar,gov,co" <bancodeproyectos@cesar,gov,co>, "cespanol@minhacienda.gov.co"
<cespanol@minhacienda,gov.co>, Isabel Victoria Tobon Romero - Cont <itobon@mincit.gov.co>, Sandra Gisella Acero. Cont
<sacero@mincit.gov,co>

Señor

Secretario Técnico OCAD
DEPARTAMENTO

DEL CESAR

ReL Observaciones

Acta Sesión Virtual Órgano Colegiado

de Administración

y Decisión (OCAD) CESAR

Teniendo en cuenta el instructivo anexo al Acuerdo 021 de 2014 de la Comisión Rectora del Sistema General de
RegaHas, se remite archivo con los comentarios y observaciones del Ministerio de Comercio, Industria y TurismoIider, al Acta de la sesión virtual del 14 de abril de 2015 del OCAD Cesar para la respectiva evaluación.
Quedamos

atentos al documento ajustado.

Cordialmente,

DANIEL ARANGO ÁNGEL
Director
Dirección de Productividad

y Competitividad

dara ngo@mincil.gov.co
Calle 28 # 13A~ 15 piso 4
Teléfono: (571) 6067676 extensión 1339
Fax: (571) 6067516

vjew=pt."
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De: Ofic. Planeación - Gobernación del Departamento del Cesar [mailto:planeacion@cesar.90Y.cO]
Enviado el: lunes, 20 de abril de 2015 06:42 p.m.
Para: Luis Alberto Monsalvo; Nury Catana; juancarlosaraujoorozco@hotmail.com; DIOlER LOBO; Daniel Arango Angel; Cecilia
Alvarez-Correa Glen
ce: Isabel Victoria Tobon Romero - Cont; Banco de Proyectos - Gobernación del Departamento del Cesar; Alexandra Camargo;
cespanol@minhacienda.gov.co
Asunto: Re: Convocatoria OCAD departamental sesión No 019
IEI texto citado esta ocu~ol

Acta No 01914 Abr 15_v1.docx
89K

PJaneaclon Cesar <planeacion@cesar,gov.co>
Para: Banco de Proyectos - Gobemaci6n del Departamento del Cesar <bancodeproyectos@cesar.gov,co>

22 de abril de 2015, 22:18

Katiana revisa los comentarios que le están haciendo al acta. en especial los cuadros de la financiaci6n de los proyectos.
Se supone que ya los habian revisado y existen errores como el caso de los aportes de Chimichagua.
Revisa despacio y numero a numero,
Gracias.
Federico Martinez Daza
Inicio del mensaje reenviado:

De: Daniel Arango Angel <darango@mincil.gov,co>
Fecha: 22 de abril de 2015, 8:57:46 p,m GMT-S
Para: "planeacion@cesar,gov,co" <planeacion@cesar,goy,co>
Cc: "bancodeproyectos@cesar.gov.co" <bancodeproyectos@cesar,govco>, "cespanol@minhacienda.gov.co"
<cespanol@minhacienda.gov.co>. "Isabel Victoria Tobon Romero. Con!" <ilobon@mincil.gov.co>, "Sandra Gisella Acero.
Con!" <sacero@mincil.gov.co>
Asunto: Convocatoria OCAD departamental sesión No 019

Señor

Secretario

Técnico

DEPARTAMENTO

Ref.: Observaciones

OCAD
DEL CESAR

Acta Sesión Virtual Órgano Colegiado

de Administración

y Decisión (OCAD) CESAR

Teniendo en cuenta el instructivo anexo al Acuerdo 021 de 2014 de la Comisión Rectora del Sistema General de
Regalías, se remite archivo con los comentarios y observaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Correo de Gobernación del Departamento del Cesar - Oficial - Con ...

-líder,
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al Acta de la sesión virtual del 14 de abril de 2015 del OCAD Cesar para la respectiva evaluación.

Quedamos

atentos al documento ajustado,

Cordialmente,

DANIEL ARANGO ÁNGEL
Director
Dirección de Productividad

y Competitividad

darango@mincit.gov.eo
Calle 28 # 13A.15

piso 4

Teléfono: (571) 6067676 extensión

1339

Fax: (571) 6067516

Bogotá, Colombia

I

www,mincomercio,gov.co
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De: Ofie. Planeación • Gobernación del Departamento del Cesar [mailto:planeacion@cesar.90vco]
Enviado el: lunes, 20 de abril de 2015 06:42 p.m.
Para: Luis Alberto Mansalva; Nury Catana; juancarlosaraujoorozco@hotmail,com; OlOlER LOBO; Daniel Arango Angel;
Cecilia Alvarez-Correa Glen
ce: Isabel Victoria Tabon Romero - Cont; Banco de Proyectos - Gobernación del Departamento del Cesar; Alexandra
camarga; cespanol@minhacienda,govco
Asunto: Re: Convocatoria OCAD departamental sesión No 019

Buenas tardes:

Adjunto estamos enviando proyecto de acla para la sesión No. 19 del OCAD Departamental Cesar, con el fin de su revisión y/o
aprobación

Cordialmente.

Federico Martinez Daza

Correo de Gobernación del Departamento del Cesar - Oficial - Con ...

Secretario

Técnico OCAD Departamental
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Cesar

El 15 de abril de 2015, 18:52, Ofic. Planeaci6n

- Gobernaci6n

del Departamento

del Cesar <planeacion@cesar,gov.co"

escribió:

Buenas tardes:

Recibida la votaci6n

2. Designaci6n

por parte de los tres niveles de gobierno,

del Presidente

Gobierno

Municipal:

Gobierno

Departamental:

Gobierno

Nacional:

3, Designación

del Cesar

Positivo para que continúe siendo el Gobernador

Positivo para que continúe siendo el Gobernador

de la Secretaría

Municipal:

Gobierno

Departamental:

Gobierno

Nacional:

dicha votaci6n:

del OCAD:

Positivo para que continúe siendo el Gobernador

Gobierno

4, Aprobaci6n

resumimos

Técnica del OCAD Departamental

del Cesar

del Cesar

Cesar

Positivo para que continúe siendo la Oficina de Planeaci6n

Positivo para que continúe siendo la Oficina de Planeaci6n

Positivo para que continúe siendo la Oficina de Planeaci6n

de pagos de inflexibilidades

Gobierno

Municipal:

Gobierno

Departamental:

Gobierno

Nacional:

Departamental

2015 - 2016

con recursos

Departamental

Departamental

SGR Asignaciones

Directas

Positivo
Positivo

Positivo

5. Viabilizar, priorizar y aprobar los siguientes
instancia que contratará la inlerventoria:

2014002200031
Construcci6n
de pavimento,
corregimiento
La Estaci6n Gamarra, Cesar,

Gobierno

Municipal:

Gobierno

Departamental:

Gobierno

Nacional:

proyectos,

glorieta

designando

y parque

a la Gobernaci6n

del Cesar como entidad ejecutora

lineal en la calle de acceso a la estación

del ferrocarril

e

en el

Positivo
Positivo

Positivo

2015002200009
Conslrucci6n de pavimento en concreto hidráulico de la calle 4 entre carrera 1 y 3, calie 7 entre carrera 6 y
12, carrera 2 entre calle 4 y 5y carrera 8 entre calle 12 y 17 en la cabecera municipal de Chimichagua _ Cesar

Gobierno

Municipal:

Positivo

Gobierno

Departamental:

Gobierno

Nacional:

Positivo

Positivo

Correo de Gobernación del Departamento del Cesar - Oficial - Con ..
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2015002200010 Subsidio en especie para mejoramiento de vivienda de madres comunitarias en el municipio de Aguachica.
Departamento del Cesar

Gobierno Municipal: Positivo
Gobierno Departamental: Positivo
Gobierno Nacional: Negativo

2015002200011 Estudios y diseños arquitectónicos y civiles para la construcción de la segunda etapa de la Universidad
Nacional, Campus Cesar en La Paz y para el Campus de la Universidad Popular del Cesar. sede Aguachica.

Gobierno Municipal: Positivo
Gobierno D€partamental: Positivo
Gobierno Nacional: Negativo

201500220000 Construcción obra nueva del hospital San Roque en el Municipio de El Copey en el Departamento del Cesar

Gobierno Municipal: Positivo
Gobierno Departamental: Positivo
Gobierno Nacional: Positivo

6, Presentación para aprobación de ajustes en los siguientes proyectos, en atención al Acuerdo 020 de 2014 - Incremento
en el valor inicial del proyecto

2013002200074 Mejoramiento de la via que comunica al corregimiento de Estados Unidos con el municipio de Becerril.

Gobierno Municipal: Positivo
Gobierno Departamental: Positivo
Gobierno Nacional: Negativo

Con relación a las observaciones de los votos negativos del Gobierno Nacional, ésta Secretaria Técnica se permite dar las
siguientes respuestas:

1. Proyecto: 2015002200010 Subsidio en especie para mejoramiento de vivienda de madres comunitarias en el municipio
de Aguachica, Departamento del Cesar

Comentario Gobierno Nacional:

Correo de Gobernación del Departamento del Cesar ~Oficial- Con ...
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El proyecto evidencia una problemática existente reconocida, sin embargo en el marco de los requisitos del Acuerdo
17 de 2013, y del Decreto 2190 de 2009, no se encontró claridad en los criterios de selección de los 247
beneficiarios del proyecto, en la ubicación de los mismos (zona urbana o rural), ni en la clasificación realizada de las
obras a realizar (mejoramiento de vivienda o mejoramiento de vivienda saludable), por lo cual no se pudo
determinar si los montos de subsidio aplicados se encuentran por debajo de los topes permitidos.

No es clara la viabilidad de la iniciativa. teniendo en cuenta que el Ministerio de Vivienda, CIudad y Territorio
manifestó que no todas las viviendas presentan los documentos que acrediten la posesión del bien.

No es claro si el presupuesto presentado es definitivo, puesto que depende del número de subsidios tipo a entregar,
y los beneficiarios que se comprometen a aportar la mano de obra en el proyecto, no se encuentran aún
seleccionados.

Respuesta

Secre/arla

Técnica.

En el proyecto se encuentra el listado de tas madres comunitarias avaladas por eIICBF, excluyendo las madres que ya
cuentan con subsidio previo, tal como se puede determinar de manera clara con los criterios de focalización y priorización
que se encuentra cargado en la plataforma SUIFP. En el listado de las 247 madres comunitarias, se encuentran las
direcciones de las mismas. donde se puede determinar quienes están en zona urbana y quienes en zona rural, sin embargo,
esta identificación no es un requisito que se debe presentar para la aprobación del proyecto ni está contemplado en el
Acuerdo 17 de 2013, En la plataforma SUIFP, se encuentra un documento suscrito por el Secretario de Infraestructura,
donde certifica que las obras a realizar se encuentran enmarcadas en el Decreto 2190 del 2009 como modalidad
"Mejoramiento de Vivienda".

Entre los documentos físico que se encuentran en la carpeta de los proyectos, reposan todos los que acreditan la posesión
del bien; durante el pre ocad, el equipo técnico del Nivel Nacional no solicitó la verificación fisica de los mismos. El13 de
Abril de 2015 y producto de las observaciones del Min Vivienda, se cargaron los documentos restantes que acreditaban la
posesión del bien.

El proyecto contempla la entrega de 2.840,5 SMLMV como subsidios en especie de los cuales la entrega será en
concordancia con los criterios de focalización, priorización, selección y asignación que reposa en el proyecto y la plataforma
SUIFP, tal como lo requiere el Acuerdo 17 de 2013.

2. Proyecto 2015002200011 Estudios y diseños arquitectónicos y civiles para la construcción de la segunda etapa de la
Universidad Nacional, Campus Cesar en La Paz y para el Campus de la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachic8.

Comentario

Gobierno

Nacional:

El Ministerio de Educación en síntesis indica que "El proyecto según carta de presentación está en Fase 1, pero se
encuentra solicitando recursos para estudios técnicos con una clara descripción de un programa dentro de la
alternativa, lo cual segun Acuerdo 0017 del 2013 es una etapa de prefactibilidad", Y en concordancia con esto, no se
encontraron los estudios primarlos correspondientes a la fase de perfil que permitan evidenciar la pertinencia del
proyecto, para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la normatividad.

Adicionalmente y en concordancia con el Articulo 7 del Decreto 1949 de 2012, no se encontró el costo del proyecto
en las fases subsiguientes.
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Por otro lado, se encontraron

discrepancias

entre el presupuesto

de la MGA y el presupuesto

detallado.

Respuesta Secretaria Técnica:

Actualmente no contamos con una alternativa definitiva para desarrollar. razón por la cual se presenta el proyecto en Fase I con
el fin de evaluar la que mas convenga, llegando a tener suficientes elementos para tomar la decisión de continuar, aplaza ó
descartar la solución planteada: adicionalmente, y teniendo en cuenta el cuerpo de la iniciativa. podriamos llegar a desarrollar
de manera detallada la solución final, permitiéndonos dar cumplimiento a los principios de la administración pública,
contemplados en el articulo 3ro de la Ley 489 de 1998. tales como eficiencia. eficacia, economia, entre otros, para llegar a la
estructuración y formulación del proyecto en su Fase 111.

Finalmente. la MGA fue corregida conforme al presupuesto y cargada en la plataforma SUJFP; esta corrección
manera inmediata y de la misma manera se les informó al equipo técnico del nivel nacional en el pre ocad,

3. Ajuste
municipio

a proyecto:
de Becerril.

2013002200074

Mejoramiento

de la vía que comunica

al corregimiento

de Estados

se realizó de

Unidos con el

Comentario Gobierno Nacional:

Que los datos sobre los que se aprobaría
cantidades
pactada
reduce

del presupuesto

el mencionado

que fue aprobado

ajuste

no son los aprobados

por el OCAD son mayores

en fa ficha MGA es de 10.5 km de pavimento

y conforme

por el respectivo

a las pactadas

con la certificación

OCAD; las

contractualmente;

de la interventoría

la meta
la meta se

a 9.5 km

Respuesta Secrotaria Técnica:

La reducción a 9.8 Kms de vla (Ver informe de interventoria) se realizó corrigiendo durante la ejecución del contrato el eje de la
via. al cual se le cambió el trazo llegando al corregimiento de Estados Unidos, reduciendo las cantidades de obra (iniciales) y
mejorando la geometria final del proyecto, Dentro de los documentos aportados para la justificación del ajuste. están las
mayores cantidades de obra, en especial, el terraplén que fue necesario para subir la rasante y darle estabilidad al pavimento.
evitando el encajonamiento
de la vla y el deterioro acelerado por las escorrentras,
Las mayores cantidades se encuentran
justificadas y verificadas por la interventorla.

Con lo anterior, damos cierre a la sesión y procederemos

Federico
Secretario

Martlnez
Técnico

a elaborar

el borrador

del proyecto

de acta,

Daza
OCAD Departamental

Cesar,

El 14 de abril de 2015. 15:26, Ofic. Planeación

• Gobernación

del Departamento

del Cesar <planeacion@cesar,govco>

escribió:

Buenas tardes:

Por medio de la presente, damos inicio a la sesión Virtual No, 19 del OCAD Departamental
dia:

Cesar, con el siguiente orden del

Correo de Gobernación del Departamemo del Cesar - Oficial - Con ..
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1. Verificación del Quórum.

2. Designación del Presidente del OCAD Departamental Cesar

3. Designación de la Secretaria Técnica del OCAD Departamental Cesar

4. Aprobación de pagos de inflexibilidades 2015 - 2016 con recursos SGR Asignaciones Directas,

5. Viabilizar, priorizar y aprobar los siguientes proyectos, designando a la Gobernación del Cesar como entidad ejecutora e
instancia que contratará la interventoria:

2014002200031 Construcción de pavimento, glorieta y parque lineal en la calle de acceso a la estación del ferrocarril en el
corregimiento La Estación Gamarra, Cesar.

2015002200009 Construcción de pavimento en concreto hidraulico de la calle 4 entre carrera 1 y 3, calle 7 entre carrera 6 y
12, carrera 2 entre calle 4 y 5 Y carrera 8 entre calle 12 y 17 en la cabecera municipal de Chimichagua -Cesar

2015002200010 Subsidio en especie para mejoramiento de vivienda de madres comunitarias en el municipio de Aguachica,
Departamento del Cesar

2015002200011 Estudios y diseños arquitectónicos y civiles para la construcción de la segunda etapa de la Universidad
Nacional, Campus Cesar en La Paz y para el Campus de la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica.

201500220000 Construcción obra nueva del hospital San Roque en el Municipio de El Copey en el Departamento del Cesar

6. Presentación para aprobación de ajustes en los siguientes proyectos, en atención al Acuerdo 020 de 2014. Incremento
en el valor inicial del proyecto

2013002200074 Mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Estados Unidos con el municipio de Becerril.

7, Cierre de la sesión

Con los respectivos correos de votación, por parte de lo miembros del OCAD, se dará por verificado el Quórum. La sesión se
cerrará una vez se cuente con la votación de los tres niveles de gobierno y que ésta Secretaria Técnica de respuesta a las
inquietudes y/o comentarios de los miembros,

Agradecemos la atención prestada,

Federico Martinez Daza
Secretario Técnico OCAD Departamental Cesar

view=pt..,
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El 13 de abril de 201 S, 21.19, Ofic. Planeación

- Gobernación

https://mail.google.com/mail/u/Ol?ui=2&ik=2068aed4

del Departamento

del Cesar <planeacion@cesargovco>

2d& view=pt."

escribió:

Buenas noches:

Por motivos de agenda, la sesión se cambia a modalidad virtual iniciando a partir de las 2:30 p,m. y finalizando una vez se
reciba la votación por parte de los tres niveles de gobierno y ésta Secretaria Técnica de respuesta a las observaciones y/o
comentarios que puedan surgir,

la sesión se realizará

a través de esta cuenta electrónica,

Cordialmente,

Federico
Secretario

Martinez
Técnico

Daza
OCAD Departamental

Cesar

El 10 de abril de 2015, 18:14, Ofic. Planeación

• Gobernación

del Departamento

del Cesar <planeacion@cesar,gov.co>

escribió:

Buenas tardes:

Dando alcance a la citación del OCAD Departamental
martes 14 de Abril de 2015, La sesión se desarrollará

Cesar, la hora de inicio será a las 2:30 p.m, hasta las 6 p.m, del mismo
en el lugar previsto

Cordialmente,

Federico
Secretario

Martinez

Daza

Técnico OCAD Departamental

Cesar

El 28 de marzo de 2015, 13:47, Ofic, Pianeación
escribió:
Valledupar,

I

Asunto:

Cordial

- Gobernación

28 de Marzo de 2015

Convocatoria

saludo:

OCAD Departamental

Sesión No, 019

del Departamento

del Cesar <planeacion@cesar.gov.co>

Correo de Gobernación del Departamento del Cesar - Oficial - Con ...
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2d& view=pt..

En concordancia con el articulo 8 del Decreto 1075 de 2012, y al articulo segundo del Acuerdo 004 de 2012 de la
Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, nos permitimos convocarlos a la sesión No.
19 del OCAD Departamental Cesar, que se llevará a cabo en la modalidad presencial el dia Martes 14 de Abril de 2015
de 10 a.m. a 6 p,m" en la Sala de Asesores de la Gobernación del Cesar,

Los siguientes, son los puntos a tratar en la sesión:

I 1. Designación del Presidente el OCAD Departamental Cesar

2. Designación de la Secretaria Técnica OCAD Departamental Cesar

3, Viabilizar, priorizar y aprobar los siguientes proyectos:

2014002200031 Construcción de pavimento, glorieta y parque lineal en la calle de acceso a la estación del ferrocarril en
el corregimiento La Estación Gamarra, Cesar.

2015002200009 Construcción de pavimento en concreto hidráulico de la calle 4 entre carrera 1 y 3, calle 7 entre carrera 6
y 12, carrera 2 entre calle 4 y 5 Y carrera 8 entre calle 12 y 17 en la cabecera municipal de Chimichagua - Cesar

2015002200010 Subsidio en especie para mejoramiento de vivienda de madres comunitarias en el municipio de
Aguachica, Departamento del Cesar

2015002200011 Estudios y diseños arquitectónicos y civiles para la construcción de la segunda etapa de ia Universidad
Nacional, Campus Cesar en La Paz y para el Campus de la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica,

201500220000 Construcción obra nueva del hospital San Roque en el Municipio de El Copey en el Departamento del Cesar

4. Presentación para aprobación de ajustes en los siguientes proyectos, en atención al Acuerdo 020 de 2014 - Incremento
en el valor inicial del proyecto

2013002200074 Mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Estados Unidos con el municipio de Becerril.

5. Aprobación de pagos de ínflexibilidades 2015.2016

con recursos SGR Asignaciones Directas,

Adicionalmente, los documentos y archivos que soportan dichas solicitudes, se encuentran igualmente cargados en el
sistema SUIFP, los cuales podrán ser consultados por Ustedes con los siguientes datos:

httpS:/ISUipf-sgr.dnp.gov,co

Usuario: CONSULTACESAR

r

Correo de Gobernación del Departamento del Cesar. Oficial. Con ...

https://mail.google.com/mail/ufOl?ui=2&ik=

2068aed4 2d&view=pt. ..

Contraseña: cesar2013

En atención a lo dispuesto en el Articulo 57 de la ley 1530 del 17 de Mayo de 2012, nos permitimos invitar a los
Honorables Congresistas del departamento, a participar de una reunión previa para socializar los proyectos que serán
presentados en la próxima sesión del OCAD Departamental. Cesar, y considerar sus opiniones sobre la viabilizaci6n y
aprobación.

Dicha reunión se realizará el día Martes 31 de Marzo f15 de 8:30 a 9:30 amo en la sala de juntas de la Oficina de
Planeaci6n Departamental, ubicada en el cuarto piso de la Gobernación del Cesar.

La radicación de los nuevos proyectos, ante el comité consultivo, podrá ser consultada en la plataforma SUIFP.

Finalmente, quedan cordialmente invitados a revisar de manera fisica los documentos de ios proyectos en estudios, los
cuales reposan en la Oficina de Pianeación Departamental. Cesar.

Favor utilizar el mismo ASUNTO en todos los correos relacionados a esta convocatoria, con el fin de llevar su trazabHidad.

Cordialmente,

Federico Martinez Daza
Secretario Técnico OCAD Departamentai Cesar
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Ofie. Ptaneaci6n - Gobernacl6n del Departamento del Cesar <planeacion@cesar,gov,co>
24 de abril de 2015, 10:25
Para: Luis Alberto Monsalvo <luismonsalvo@yahoo.com>,Nury Catano <nuesteca@hotmail.eom>.
"juancarlosaraujoorozco@hotmaiLcom" <juancarlosaraujoorozeo@hotmai!,com>, DIDIER LOBO <didier.lobo71@hotmaiLcom>, Daniel
Arango Angel <darango@mincitgovco>, "Calvarezc@mincit.gov.co" <Calvareze@mincit.gov.eo>
Cc: Isabel Tobón <Itobon@mincit.gov.co>, Banco de Proyectos - Gobernación del Departamento del Cesar
<ba ncodeproyectos@cesar,gov,co>. Alexa ndra Camargo <Despacho@gobeesar.gov.co>, "cespanol@minhacienda.gov,co"
<cespanol@minhacienda.gov.co>
Buenos dlas:
Adjunto estamos enviando el proyecto de acta de la sesión virtual No. 19 del14 de Abril de 2015, del OCAD Departamental Cesar,
incorporando los comentarios del Nivel Nacional.
Cordialmente.

Federico Martínez Daza
Secretario Técnico OCAD Departamental Cesar
(Ellel<lO

'ª-l

crtado eslll ocu~oJ

Acta No 01914 Abr 15_v1.2.docx
86K

Despacho del Gobernador del Departamento del Cesar <despacho@gobcesar.gov.co>
24 de abril de 2015, 15:48
Para: "Ofie. Planeación. Gobernación del Departamento del Cesar" <planeacion@cesar,gov.co>
Cc: Luis Alberto Monsalvo <luismonsalvo@yahoo.com>.Nury Catano <nuesteca@hotmail,com>,
"juancarlosaraujoorozco@hotmail,com" <juancarlosaraujoorozco@hotmaiLcom>,DIDIER LOBO <didier,lob071@hotmail,com>.Daniel
Arango Angel <darango@mincil.gov,co>, "Calvarezc@mincil.gov,co" <Calvarezc@mincit.gov,co>, Isabel Tobón
<ltobon@rnincit.gov.Co>, Banco de Proyectos. Gobernación del Departamento del Cesar <bancodeproyectos@cesar.gov.co>,
"cespanol@minhacienda.gov.co" <cespanol@minhacienda,gov,co>
Buenas tardes:
Como Presidente del OCAD Departamental Cesar. apruebo el acta de la sesión virtual No. 19. realizada el 14 de Abril de 2015,
Cordialmente,

LUIS ALBERTO MONSAlVO GNECCO
Gobernador del Cesar
[EIIMO citado esUl ocu~ol

Erlka Gonzalez Armenta
Asistente Despacho del Gobernador
Gobernación del Cesar
Calle 16 No, 12-120
3135607848
Tel: 5748230 ex!. 201
Fax: 5743250

.orreo de Gobernación del Departamento del Cesar - Oficial - Con ..
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DIDIER lOBO <didier.lobo71@hotmail,com>
24 de abril de 2015.16:46
Para: despacho@gobcesar.gov.co, planeacion@cesargov.co
Cc: luísmonsaIYO@yahoo,com, nuesteca@hotmail.com, juancarlosaraujoorozco@hotmail.com. darango@mincitgov,co,
calyarezC@mincitgov.oo, itobon@mincitgov,co, bancodeproyectos@cesar.gov,co, cespanol@minhacienda.gov.co
Como miembro del OCAD Departamental Cesar, apruebo el acta de la sesión virtual No, 19, realizada el14 de Abril de 2015.

--_._~-----~------------_._---Date: Fri, 24 Apr 201515:48:15 -0500
Subjecl: Re: Convocatoria OCAD departamental sesión No 019
From: despacho@gobcesar,gov.co
To: planeacion@cesar,goy,co
ce: luismonsalvo@yahoo.com; nuesteca@holmaiLcom; juancarloSaraujoorozco@hotmaiicom; didier,lobo71@hotmail.com;
darango@mincil.goy,co: Ca lyarezc@mineilgov.OO: Itobon@mincil.goy,eo; bancodeproyeetos@cesargov.co;
cespanol@minhacíenda,gov,eo
[EII.<lC

citadQ está <>cuno]

Daniel Arango Angel <darango@mincil.gov,oo>
27 de abril de 2015, 17:15
Para: "planeacion@cesar,gov.eo" <planeacion@cesar,gov,co>
Cc: "bancodeproyectos@cesargov.co" <bancodeproyeclos@cesar,gov.co>, "cespanol@minhacienda.govco"
<cespanol@minhacienda,gov,co>, Isabel Victoria Tobon Romero - Cont <itobon@mincitgov.co>, Sandra Gisella Acero - Conl
<sacero@mincí!.gov.Co>

Señor
SECRETARIO

TÉCNICO

DEPARTAMENTO
Valiedupar,

OCAD

DEL CESAR

Cesar

Ref.: Aprobación

versión final Acta Sesión Virtual Órgano Colegiado

Por medio de la presente se da aprobación

Cordialmente,

DANIEL ARANGO ÁNGEL
Director
Dirección de Productividad

y Competitividad

darango@mincit.gov.co
Calle 28 # 13A-15

piso 4

Teléfono: (571) 6067676 extensión
Fax: (571) 6067516
Bogotá,

Colombia

@MINCIT

wwwmincomercio,gov.CO

1339

de Administración

y Decisión (OCAD) CESAR

a la versión final del Acta de la sesión virtual No 19 del OCAD Cesar.
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De: Ofic. Planeación - Gobernación del Departamento del Cesar [mailto:planeacion@cesar.90vco]
Enviado el: viernes, 24 de abril de 2015 10:26 a.m.
Para: Luis Alberto Monsalvo; Nury Catano; juancarlosaraujoorozco@hotmai1.com;
OlOlER LOBO; Daniel Arango Angel; Cecilia
Alvarez-Correa

Glen

cc:

Isabel Victoria Tobon Romero.
cespanol@minhacienda,gov.co

Asunto:

Re: Convocatoria

[Ellexlo citado e$!é CX'"~ol

Cont; Banco de Proyectos

OCAD departamental

sesión No 019

- Gobernación

del Departamento

del Cesar; Alexandra

Camargo;

~GR
w..,."

'1'

PROSII~DAD
PARA TOIlO5

(~r>l'~,
~ 1¥,Q\

Valledupar, 26 de marzo de 2015

Señores
DELEGADOS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACiÓN Y DECISiÓN
DEPARTAMENTO DEL CESAR
Ciudad
Asunto: Certificado cumplimiento de requisitos Acuerdo 0017 de 2013, para la viabilización y
aprobación de proyectos ante OCAD Departamental.

Respetados delegados
En calidad de Secretario Técnico del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del
Departamento del Cesar, certifico que los proyectos relacionados a continuación, cumplen a
satisfacción con los requisitas generales y sectoriales consignados en el Titulo 11Acuerdo 0017 de
2013, expedido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalias.

DCAD
CESAR

NOMBRE DEl PROYECTO

BPIN
2015002200008

CESAR

2015002200009

CESAR

2014002200031

CESAR

2015002200010

Construcción obra nueva del hospital San Roque en el Municipio de El
Copey en el Departamento del Cesar.
Construcción de pavimento en concreto hidráulico de la calle 4 entre
carrera 1 y 3, calle 7 entre carrera 6 y 12, carrera 2 entre calle 4 y 5 Y
carrera 3 entre calle 12 y 17 en la cabecera municipal de ChimichaguaCesar
Construcción de pavimento, glorieta y parque lineal en la calle de
acceso a la estación del ferrocarril en el corregimiento la Estación
Gamarra, Cesar

de vivienda de madres
Subsidio en especie para mejoramiento
comunitarias en el municipio de Aguachica, Departamento del Cesar
Estudios y diseños arquitectónicos y civiles para la construcción de la
segunda etilpa de la Universidad Nacional, Campus Cesar en La Paz y
para el Campus de la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica.

~1;/71J~,

CESAR

FaRICO

2015002200011

MARTINEZD ;:

Secretario Técnico OCAD Departamental

'-

')

Departamento del Cesar

Proyecto:
KatianaGonzalez
- Prof.Esp,

Calle 16 # 12 - 120 - Edificio Alfonso López Michelsen - Valledupar - Cesar - Colombia

