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INFORME No. 03 DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD DEPARTAMENTAL 

Periodo comprendido entre el 01/12/2015 y el 30/06/2016 

MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

No. NOMBRE ENTIDAD CARGO 
NIVEL 	 DE 
GOBIERNO 	QUE 
REPRESENTA 

1 Yeinni Patiño Moya 
Ministerio 	de 
Comercio, 	Industria 
y Turismo 

Director Dirección de 
Productividad 	Y 
Competitividad 

Gobierno Nacional 

2 
Angélica 	Leguizano 
Santamaria 

Ministerio 	de 
Hacienda y Crédito 
Público 

Asesora 	del 
Viceministerio 
General 

Gobierno Nacional 

3 
Francisco F. Ovalle 
Angarita 

Gobernación 	del 
Cesar 

Gobernador 	del 
Cesar 

Gobierno 
Departamental 

4 Fermín Cruz 
Alcaldía 	Municipio 
de La Gloria 

Alcalde Municipio de 
La Gloria 

Gobierno Municipal 

5 
Elvia 	Milena 
Sambrano 

Alcaldía 	Municipio 
San Diego 

Alcalde 	Municipio 
San Diego 

Gobierno Municipal 

6 Sandy Sepulveda 
Alcaldía 	Municipio 
de Astrea 

Alcalde Municipio de 
Astrea 

Gobierno Municipal 

SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y 
DECISIÓN 

No. Nombre Completo 	 Entidad a la que representa 

11. 1FEDERICO MARTINEZ DAZA 	1Gobernación del Cesar 
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PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE: 

Departamento del Cesar: 

Ley 1744/14 con aplazamiento $ 56.482.043.880 
D.F.A.E. Ley 1744/14 - 50%: $ 8.111.907.833 

Saldo R.F.A.D. corte 01 de Enero 2012 
—30 de Noviembre 2015 

$ 372.886.882 

R.F. Ley 1744/14 - 50%: $ 13.056.932.921 
Total Disponible 2016 $ 78.023.771.516 
Total Aprobado en el periodo 
(Incluyendo inflexibilidades 2016) 

$ 55.201.918.303 

Saldo $ 22.821.853.213 

Municipio de Valledupar: 

Regalías directas 
Regalías 

Específica 
s 

Apropiación ajustada 2012 (Decreto 1399 de 
2013) $103.777,76 $ 	0,00 

Apropiación ajustada 2013-2014 (Recaudo 
neto 2013-2014 + mayor recaudo 2012 que 
financia menor recaudo 2013-2014) $558.451,16 $ 	0,00 

Compensación 2013 (Decreto 745 de 2014) $ 	0,00 No aplica 
Asignación presupuestal Ley 1744 de 2015 $104.023,41 $ 	0,00 
Asignación presupuestal Ley 1744 de 2015 

con aplazamiento del decreto 1450 de 2015 $104.023,41 $ 	0,00 
Saldo de mayor recaudo 2012 (Disponibilidad 

2015) $ 	0,00 $ 	0,00 

Compensación anticipada 2015 (Decreto 724 
de 2015) $ 	0,00 No aplica 

Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) $ 	0,00 No aplica 
Rendimientos financieros cuenta única SGR $22.661,32 No aplica 
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(Ley 1744 de 2015) 
(10) Desahorro FAE (Ley 1744 de 2015) $ 	0,00 No aplica 

Subtotal disponible (1+2+3+5+6+7+8+9+10) $ 788.913,65 0,00 

Regalías Directas 2016 $ 126.64,73 
Total disponible 2016 $ 915.589,38 
Total Aprobado en el periodo $ O 
Saldo $ 915.589,38 

Municipio de Manaure Balcón del Cesar 

AS1GN 	...IONES 
Regalías 
directas 

Regalías 
Específicas 

Apropiación ajustada 2012 (Decreto 1243 de 2013) $0 $ 413.982.572,12 
Apropiación ajustada 2013-2014 (Decreto 722 

de 2015) $0 $ 1.148.292.121,70 
Asignación presupuestal Ley 1744 de 2015 $0 $ 677.937.245,44 
Asignación presupuestal Ley 1744 de 2015 con 

aplazamiento del decreto 1450 de 2015 $0 $ 474.556.071,81 
Saldo de mayor recaudo 2012 (Decreto 722 de 2015) $ 	0,00 $ 50.976.730,10 

Subtotal disponible (1+2+5+6) $0 $ 2.087.807.495,73 

TOTAL APROBADO 
APROBACIONES DIRECTAS 2012- 	$ 

2015  
APROBACIONES ESPECIFICAS 2012- 
2015 
	

2.087.807.496 
TOTAL 
	

2.087.807.496 

SALDO DISPONIBLE 

SALDO DIRECTAS 2012-2015 $  

SALDO ESPECÍFICAS 2012-2015 $ o 
REGALIAS ESPECIFICAS 2016 $ 474.556.071,81 

Total disponible 2016 $ 474.556.071,81 

Total Aprobado en el periodo $ O 
Saldo $ 474.556.071,81 
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PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE: 

Provecto No. 1: 
!TEM 

Nombre del proyecto 

Descripción 
FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA, EN 
PRACTICAS 	PEDAGÓGICAS 	PARA 	JÓVENES 	Y 
ADULTOS DE LOS GRADOS 12 Y 13 Y COMPLEMENTO 
A LA CANASTA EDUCATIVA PARA LOS CICLOS DEL 2 
AL 6, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Código BPIN 
2015002200014 

Valor total del proyecto 
$ 861.274.000 

Sector de inversión 
Educación 

Valor total SOR $ 861.274.000 

Valor total otras fuentes O 
Tiempo de ejecución 06 meses 
Entidad 	pública 	designada 	como 
ejecutora DEPARTAMENTO DEL CESAR 
Entidad 	pública 	responsable 	de 
contratar la interventoría DEPARTAMENTO DEL CESAR 
Puntaje 	obtenido 	(Sistema 	de 
Evaluación por Puntajes) 54,50 

Estado 	de 	ejecución 	físico 
(GESPROY) 99,86% (Corte 30 de Junio de 2016) 
Estado 	de 	ejecución 	financiero 
(GESPROY) 97,42% (Corte 30 de Junio de 2016) 
Fecha del Acuerdo de aprobación 
del proyecto Acuerdo No 024 del 22 de Diciembre de 2015 
Fecha 	del 	Certificado 	de 
cumplimiento de requisitos 23 de Diciembre de 2015 

Proyecto No. 2: 
ITEM 

Nombre del proyecto 

Descripción 
APOYO A LA POBLACI•N VULNERABLE 
PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR A TRAVÉS DE FEDESCESAR EN 
EL DEPARTAMENTO DEL CESAR 
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Código BPIN 
2016002200008 

Valor total del proyecto 
$ 7.420.000.000 

Sector de inversión 
Educación - Superior 

Valor total SGR $ 7.420.000.000 
Valor total otras fuentes O 
Tiempo de ejecución 10 meses 
Entidad 	pública designada 	como 
ejecutora DEPARTAMENTO DEL CESAR 
Entidad 	pública 	responsable 	de 
contratar la interventoría DEPARTAMENTO DEL CESAR 
Puntaje 	obtenido 	(Sistema 	de 
Evaluación por Puntajes) 63,20 

Estado 	de 	ejecución 	físico 
(GESPROY) 0% (Corte 30 de Junio de 2016) 
Estado 	de 	ejecución 	financiero 
(GESPROY) 43.97% (Corte 30 de Junio de 2016) 
Fecha del Acuerdo de aprobación 
del proyecto Acuerdo No 025 del 25 de febrero de 2016 
Fecha 	del 	Certificado 	de 
cumplimiento de requisitos 26 de febrero de 2016 

Proyecto No. 3: 
ITEM 

Nombre del proyecto 

Descripción 
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Código BPIN 2016002200006 
Valor total del proyecto $ 15.729.932.917 

Sector de inversión 
Desarrollo 	Social 	- 	población 
excluida 

vulnerable y 

Valor total SGR $ 13.542.137.917 
Valor total otras fuentes $ 2.187.795.000 
Tiempo de ejecución 10.5 MESES 
Entidad 	pública designada 	como 
ejecutora DEPARTAMENTO DEL CESAR 
Entidad 	pública 	responsable 	de 
contratar la interventoría DEPARTAMENTO DEL CESAR 
Puntaje 	obtenido 	(Sistema 	de 
Evaluación por Puntajes) 63,30 

Estado 	de 	ejecución 	físico 
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(GESPROY) 
17.07% (Corte 30 de Junio de 2016) 

Estado 	de 	ejecución 	financiero 
(GESPROY) 0% (Corte 30 de Junio de 2016) 
Fecha del Acuerdo de aprobación 
del proyecto Acuerdo No 025 del 25 de febrero de 2016 
Fecha 	del 	Certificado 	de 
cumplimiento de requisitos 26 de febrero de 2016 

Proyecto No. 4: 
ITEM 

Nombre del proyecto 

Descripción 
FORTALECIMIENTO 	DE 	COMPETENCIAS 
COMUNCIATIVAS DE IDIOMA INGLÉS EN 
DOCENTES 	Y 	ESTUDIANTES 	DEL 
DEPARTAMENTO, CESAR, CARIBE 

Código BPIN 2016002200005 
Valor total del proyecto $ 5.378.761.968 
Sector de inversión Educación - Preescolar y Básica y Media 
Valor total SGR $ 4.903.008.473 
Valor total otras fuentes $ 475.753.495 
Tiempo de ejecución 15 MESES 
Entidad 	pública 	designada 	como 
ejecutora DEPARTAMENTO DEL CESAR 
Entidad 	pública 	responsable 	de 
contratar la interventoría DEPARTAMENTO DEL CESAR 
Puntaje 	obtenido 	(Sistema 	de 
Evaluación por Puntajes) 64,90 

Estado 	de 	ejecución 	físico 
(GESPROY) 1.96% (Corte 30 de Junio de 2016) 
Estado 	de 	ejecución 	financiero 
(GESPROY) 33.75% (Corte 30 de Junio de 2016) 
Fecha del Acuerdo de aprobación 
del proyecto Acuerdo No 025 del 25 de febrero de 2016 
Fecha 	del 	Certificado 	de 
cumplimiento de requisitos 26 de febrero de 2016 

Proyecto No. 5: 
ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

APOYO A NORMALES SUPERIORES E 
INSTITUCIONES 	CON 	CICLOS 
COMPLEMENTARIOS (12 Y 13) Y CICLOS DEL 
2 AL 6 EN COMPLEMENTO A LA CANASTA 
EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
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CESAR, VIGENCIA 2016 

Código BPIN 2016002200004 
Valor total del proyecto $ 724.154.000 
Sector de inversión Educación - Preescolar y Básica y Media 
Valor total SGR 724,154,000 
Valor total otras fuentes O 
Tiempo de ejecución 9 MESES 
Entidad 	pública 	designada 	como 
ejecutora DEPARTAMENTO DEL CESAR 
Entidad 	pública 	responsable 	de 
contratar la interventoría DEPARTAMENTO DEL CESAR 
Puntaje 	obtenido 	(Sistema 	de 
Evaluación por Puntajes) 54,50 

Estado 	de 	ejecución 	físico 
(GESPROY) 

No se contrata; Resolución de giro al final de año 
(No ha migrado a Gesproy) 

Estado 	de 	ejecución 	financiero 
(GESPROY) 

No se contrata; Resolución de giro al final de año 
(No ha migrado a Gesproy) 

Fecha del Acuerdo de aprobación 
del proyecto Acuerdo No 025 del 25 de febrero de 2016 
Fecha 	del 	Certificado 	de 
cumplimiento de requisitos 26 de febrero de 2016 

Proyecto No. 6: 
ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

ESTUDIOS Y 	DISEÑOS 	INTEGRALES 	DE 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA VIAL Y DE 
MOVILIDAD 	EN 	LA 	ZONA 	URBANA 
VALLEDUPAR, CESAR, CARIBE 

Código BPIN 2016002200012 
Valor total del proyecto 1,200,000,000 

Sector de inversión Transporte - Red urbana 
Valor total SGR $ 1.000.000.000 
Valor total otras fuentes $ 200.000.000 
Tiempo de ejecución 4 meses 
Entidad 	pública designada como 
ejecutora MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 
Entidad 	pública 	responsable 	de 
contratar la interventoría MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 
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Puntaje 	obtenido 	(Sistema 	de 
Evaluación por Puntajes) 50,13 
Estado 	de 	ejecución 	físico 
(GESPROY) En proceso de contratación 
Estado 	de 	ejecución 	financiero 
(GESPROY) En proceso de contratación 
Fecha del Acuerdo de aprobación 
del proyecto Acuerdo No 027 del 15 Junio de 2016 
Fecha 	del 	Certificado 	de 
cumplimiento de requisitos 17 de Junio de 2016 

Provecto No. 7: 
ITEM 

Nombre del proyecto 

Descripción 
ESTUDIOS Y 	DISE OS 	ETAPA 	II 	PARA 
REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LAS 
VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Código BPIN 
2016002200010 

Valor total del proyecto $ 3.932.121.600 

Sector de inversión 
Transporte - Vial Red Secundaria 

Valor total SGR $ 3.932.121.600 
Valor total otras fuentes O 

Tiempo de ejecución 6 meses 

Entidad 	pública 	designada 	como 
ejecutora 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Entidad 	pública 	responsable 	de 
contratar la interventoría 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Puntaje 	obtenido 	(Sistema 	de 
Evaluación por Puntajes) 63,67 
Estado 	de 	ejecución 	físico 
(GESPROY) En proceso de contratación 
Estado 	de 	ejecución 	financiero 
(GESPROY) En proceso de contratación 
Fecha del Acuerdo de aprobación 
del proyecto Acuerdo No 027 del 15 Junio de 2016 
Fecha 	del 	Certificado 	de 
cumplimiento de requisitos 17 de Junio de 2016 

Proyecto No. 8: 
ITEM 
	

Descripción 

Nombre del .ro ecto 
	 ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DE 
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MOBILIARIO ESCOLAR, PARA EL CENTRO 
INTEGRAL 	EDUCATIVO 	"CE" 	AGUSTÍN 
CODAZZI, EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN 
CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR 

, 
Código BPIN 2016002200007 
Valor total del proyecto $ 3.055.034.505 

Sector de inversión 
Educación - Preescolar y Básica y Media 

Valor total SGR $ 3.055.034.505 
Valor total otras fuentes O 
Tiempo de ejecución 4 MESES 

Entidad 	pública 	designada 	como 
ejecutora 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Entidad 	pública 	responsable 	de 
contratar la interventoría 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Puntaje 	obtenido 	(Sistema 	de 
Evaluación por Puntajes) 40,80 
Estado 	de 	ejecución 	físico 
(GESPROY) En proceso de contratación 
Estado 	de 	ejecución 	financiero 
(GESPROY) En proceso de contratación 
Fecha del Acuerdo de aprobación 
del proyecto Acuerdo No 027 del 15 Junio de 2016 
Fecha 	del 	Certificado 	de 
cumplimiento de requisitos 15 de Junio de 2016 

Provecto No. 9: 
ITEM 

Nombre del proyecto 

Descripción 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 
TODO EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

Código BPIN 2016002200013 
Valor total del proyecto $ 2.861.142.550 
Sector de inversión Educación - Preescolar y Básica y Media 
Valor total SGR $ 2.861.142.550 
Valor total otras fuentes O 
Tiempo de ejecución Noventa y Cinco días (95) escolares 
Entidad 	pública 	designada 	como 
ejecutora Gobernación del Cesar 
Entidad 	pública 	responsable 
contratar la interventoría 

de 
Gobernación del Cesar 

Puntaje 	obtenido 	(Sistema de 52,90 
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Evaluación por Puntajes) 
Estado 	de 	ejecución 	físico 
(GESPROY) En proceso de contratación (Convenios) 
Estado 	de 	ejecución 	financiero 
(GESPROY) No contratado 
Fecha del Acuerdo de aprobación 
del proyecto 15 de junio de 2016 

Proyecto No. 10: 
ITEM 

Nombre del proyecto 

Descripción 
ESTUDIOS 	Y 	DISEÑOS 	PARA 	LA 
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS 
PARQUES: 25 DE DICIEMBRE, VILLA TAXI, 
VILLA 	DARIANA, 	GARUPAL 	Y 	PARQUE 
PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE AGUAS 
BLANCAS 	EN 	EL 	MUNICIPIO 	DE 
VALLEDUPAR DEPARTAMENTO CESAR 

Código BPIN 2016002200014 
Valor total del proyecto $ 514.611.128 

Sector de inversión 
Vivienda y Desarrollo Urbano - Ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano 

Valor total SGR $ 514.611.128 
Valor total otras fuentes o 
Tiempo de ejecución 4 meses 
Entidad 	pública designada 	como 
ejecutora Gobernación del Cesar 
Entidad 	pública 	responsable 
contratar la interventoría 

de 
Gobernación del Cesar 

Puntaje 	obtenido 	(Sistema 
Evaluación por Puntajes) 

de 
59,13 

Estado 	de 	ejecución 	físico 
(GESPROY) No ha iniciado el proceso de contratación 
Estado 	de 	ejecución 	financiero 
(GESPROY) No ha iniciado el proceso de contratación 
Fecha del Acuerdo de aprobación 
del proyecto 15 de junio de 2016 
Fecha 	del 	Certificado 
cumplimiento de requisitos 

de 
17 de julio de 2016 

Proyecto No. 11: 
ITEM 
	

Descripción 
MEJORAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE 
PRUEBAS SABER A TRAVÉS DE 

Nombre del pro ecto 
	

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESCOLAR 
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INTERNA 	EN 	LOS 	ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 	OFICIALES 	EN 	EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Código BPIN 2016002200001 

Valor total del proyecto $ 7.180.544.283 
Sector de inversión Educación - Preescolar y Básica y Media 
Valor total SGR $ 7.180.544.283 

Valor total otras fuentes O 
Tiempo de ejecución 10 Meses 
Entidad 	pública 	designada 	como 
ejecutora Gobernación 	del Cesar 
Entidad 	pública 	responsable 	de 
contratar la interventoría Gobernación 	del Cesar 
Puntaje 	obtenido 	(Sistema 	de 
Evaluación por Puntajes) 65,00 

Estado 	de 	ejecución 	físico 
(GESPROY) 

Contratado y en ejecución (No ha migrado a 
Gesproy) 

Estado 	de 	ejecución 	financiero 
(GESPROY) 

Contratado y en ejecución (No ha migrado a 
Gesproy) 

Fecha del Acuerdo de aprobación 
del proyecto Acuerdo No 025 del 25 de febrero de 2016 
Fecha 	del 	Certificado 	de 
cumplimiento de requisitos 26 de febrero de 2016 

IMPACTO: 

Educación: 

Según las pruebas SABER 2015-2, de las 118 instituciones educativas oficiales 
en el departamento, 45 Establecimientos Educativos se encuentran en la 
categoría D, la cual se considera como categoría muy baja; 53 establecimientos 
en la categoría C, considerada como categoría baja; siete (7) establecimientos 
en categoría B considerada como regular, y un (1) establecimiento en categoría 
A considerada buena. 

A través de las inversiones que el departamento ha aprobado en el 
fortalecimiento de la calidad educativa mediante la interpretación de 
instrumentos de evaluación escolar interna tipo SABER y BILINGUISMO, la 
administración departamental espera capacitar a 2.050 docentes y cerca de 
60.000 estudiantes, para aumentar el puntaje promedio de la prueba.  
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Por otra parte y como estrategia para evitar la deserción escolar en las zonas de 
dificil acceso, la administración departamental ha invertido recursos para 
fortalecer a los municipios con el transporte escolar y a través de las iniciativas 
presentadas y aprobadas en el SGR, se busca mantener y aumentar la 
cobertura escolar durante todo el año educativo oficial. 

Para el 2015, la Secretaría de Eduación Departamental, inició la implementación 
de la Jornada Única en las instituciones oficiales y como parte de esta 
estrategia, se construyó con recursos del Departamento la Institución Nacional 
del Municipio de Codazí, la cual será dotada mediante la adquisión de la 
dotación del mobiliario escolar del "CE" de Codazzi. 

A través del fondo de Fedecesar, la administración departamental ha logrado 
beneficiar a la población Sisben 1, 2 y 3 con más de $31.000 millones en 
créditos condonables para la educación superior, otorgado a más de 15.000 
beneficiarios al 2015 y cerca de 53.500 créditos. Con lo anterior, se han 
formado profesionales en distintas carreras ofertadas por las universidades 
públicas que se encuentran en el departamento del Cesar, mejorando la calidad 
de vida y obteniendo más oportunidades laborales con mejor condición salarial, 
disminuyendo la tasa de desocupación juvenil laboral. 

Mejoramiento de las condiciones del Adulto Mayor 

Según el DANE la población proyectada para el año 2015 es de 84.025 adultos 
mayores, de los cuales 41.542 son hombres y 42.483 son mujeres. En la base 
datos del SISBEN departamental aparecen 90.067 adultos mayores reportados 
de acuerdo con la base de datos del SISBEN 2014 y 1.660 caracterizados por la 
Red Unidos -2010, en extrema pobreza. 

La baja generación de ingresos, enfermedades, discapacidad, el hambre, la 
soledad y el descuido familiar son los principales problemas a los que se 
enfrentan los Adultos Mayores en el departamento del Cesar. 

Dentro del PDD, se contempló el programa "Abuelos Felices", con el objetivo 
principal, de darle una mejor calidad de vida a los Adultos Mayores del Cesar y a 
través de este programa, se formuló y aprobó el proyecto "FORTALECIMIENTO 
DE LAS CONDICIONES DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL DEPARTAMENTO 
DEL CESAR ", con el cual se trabajará principalmente: 

1. Línea educativa: Con el acompañamiento de los niños, niñas y jóvenes 
del departamento, se realizan talleres donde los adultos mayores 
intercambian costumbres culturales e historia con los distintos niños, 
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niñas y jóvenes que asisten. 

Salud: Se realizan los respectivos tamizajes y se controlan las tallas, los 
pesos, la hipertensión entre otros. 

Deporte: Se practican las caminatas ecológicas y se promueven los 
campeonatos de dominó, tejo, parqués; igualmente, se practican los 
hábitos de vida saludable 

Nutricional: Se entrega un almuerzo servido de lunes a sábado, de 
acuerdo a las minutas alimentarias avaladas por el ICBF y la Secretaría 
de Salud Departamental. 

Psicosocial: Acompañamiento psicológico y social con el que se trabaja el 
envejecer dignamente. 

Transporte: 

El municipio de Valledupar, con una población cercana a los 480.000 habitantes, ha 
crecido en los últimos años de una manera acelerada, teniendo casi el 45% de los 
habitantes del departamento del Cesar. Con este crecimiento, ha aumentado el parque 
automotor de la ciudad, sin que esto se vaya acorde con la insfraestructura de 
transporte de la capital del Cesar. 

Mediante el proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA VIAL Y DE MOVILIDAD EN 
LA ZONA URBANA VALLEDUPAR, CESAR, CARIBE", siendo el municpio el Ejecutor 
ante el SGR, se busca definir los detalles para solucionar la problemática de transporte 
en varios puntos críticos y claves para la mobilidad del tráfico, así como darle la 
importancia al peatón dentro del sistema de transporte de la ciudad. 

Por otra parte y pensando en acercar la zona rural del departamento, a las principales 
vías nacionales que cruzan el Cesar, se estructuró y aprobó con el Ministerio de 
Transporte el Plan Departamental de Vías, donde se priorizazon las inversiones durante 
los próximos 10 años. Con base en lo anterior y en la vigencia 2012 — 2015, el 
departamento del Cesar formuló y contrató los diseños del Plan Departamental de Vías 
en su primera etapa y materializó la pavimentación de mas de 350 kilómetros de vías 
secundarias y/o terciarias y el mejoramiento de mas de 1.200 kilómetros de vías 
terciarias mediante la implementación de un banco de maquinaria. 

Teniendo en cuenta lo anterior y en especial el proceso de PAZ, adelantado por el 
Presidente Juan Manuel Santos Calderón, se estructuró y aprobó el proyecto para 
continuar con los estudios y diseños de vías secundarias y terciarias, principalmente, 
tramos en la Serranía del Perijá y Sierra Nevada de Santa Marta, zonas que fueron 
afecatadas por el conflicto armado y donde se busca darles las condiciones adecuadas 
para que el campesino retorne al campo y lo desarrolle de la manera mas segura y 
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adecuada. Con este proyecto, se obtendrán los estudios y diseños de ingeniería que 
nos permita acceder a los distintos fondos nacionales y del SGR, para continuar con las 
inversiones en el sector transporte, así como llevar la eduación y la salud a las zonas 
de dificil acceso y mejorar la competitividad de los productores de dichas zonas. 

Vivienda y Desarrollo Urbano: 

Con el fin de darle mejores condiciones de uso al espacio público y urbano de la capital 
del Cesar y en especial a la población mas vulnerable, se busca en el proyecto 
"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS 
PARQUES: 25 DE DICIEMBRE, VILLA TAXI, VILLA DARIANA, GARUPAL Y PARQUE 
PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE AGUAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR DEPARTAMENTO CESAR", brindarle los beneficiarios las herramientas 
para la construcción de dichos parques y mejorar la calidad de vida, en especial, la de 
los niños, niñas, adolecentes, jóvenes y adulto mayor, mediante zonas de recreación y 
esparcimiento. 

PERTINENCIA: 

La pertinencia de los proyectos presentados en este informe, está dada en 
cuanto se conectan las acciones y resultados que nos llevan a mejorar la calidad 
de vida de la población del Cesar, reduciendo la brecha de inversión social y las 
necesidades básicas insatisfechas. 

Las inversiones en el sector educación, están orientadas al aumento en la 
cobertura escolar y mejorar la calidad educativa, donde se apunta a la búsqueda 
de mejores oportunidades de empleo, formando profesionales con carreras de 
potencial desarrollo en la región. Todo lo anterior, aumentando la oferta en la 
educación superior y mejorando la infraestructura ffsica de las instituciones 
oficiales. 

Los proyectos aprobados en el sector Transporte - Urbano, y asociado al 
mejoramiento de los espacios urbanos y de recreación de Valledupar, buscan 
que a través de las obras de infraestructura socia se mejoren los barrios, la 
movilidad, la seguridad peatonal, el espacio urbano y el entorno en que se 
habita; estas iniciativas demandan una importante necesidad de empleo, siendo 
unos de los sectores con mayor captación de mano de obra, que impactan 
positivamente en el desarrollo económico de la región. 

Con éstas inversiones, estamos impactando positivamente las necesidades 
socioculturales, económicas y ambientales de la población beneficiada, 
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mejorando los indicadores del sector educación, vivienda, transporte y salud. 

DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL: 

Durante el primer semestre del 2016 no se radicaron en la Secretaría Técnica del OCAD 
Departamental Cesar, iniciativas con enfoque diferencial en las comunidades indígenas y 
comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, debidamente 
acreditadas por la autoridad competente. 

Durante el cuatrienio 2012 — 2015, la Gobernación del Cesar y en cordinación con el DNP, 
realizaron capacitaciones a las comunidades indígenas del corregimiento La Mesa, 
municipio de Valledupar. Adicionalmente, el equipo técnico de la Oficina de Planeación 
realizó capacitaciones a las comunidades indígenas en el auditorio de la Biblioteca 
Departamental, destacando la importancia de que estas comunidades presentaran 
proyectos de inversión y ser financiados con recursos de las Asignaciones Directas. 

En atención a la Cicular No. 050 del 01 de Octubre del 2012, la Secretaría Técnica en 
constantes ocasiones, ha enviado invitación a las comunidades indígenas solicitando el 
respresentante de dichas comunidades sin que a la fecha se tenga una respuesta; la 
última solicitud se realizó el 12 del mes de Julio del 2016. 

Adicionalmente, la Secretaría Técnica solicitó al Ministerio del Interior el Representantes 
de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras, sin que a la fecha se cuente con dicho representante. 

Finalmente y en atención a los compromisos adquiridos en la sesión No. 22 del 23 de 
Septiembre del 20151  la Secretaría Técnica envío correo electrónico dirido al Doctor 
Robinson Salinas, solicitando los contactos de los representantes de las comunidades 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, asentadas en el 
departamento del Cesar, con el fin de brindarles capacitación en la formulación y 
presentación de proyectos suspetibles a ser financiados con resursos del Sistema 
General de Regalías. 

OTRAS DECISIONES 

Aprobación de Inflexibilidades, mediante Acuerdo 026 del 14 de Abril del 2016: 

Los miembros del OCAD Departamental del Cesar aprobaron las inflexibilidades 
del 2016 por valor de $10.069.163.847,82, con cargo a las Asignaciones Directas 
del departamento vigencia 2015 — 2016, de la siguiente manera: 
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CONCEPTO DEL 

COMPROMISO 

COMPROMISO SALDO A 
FAVOR 

VIGENCIA 2015 

RECURSOS 
SOLICITADOS AL 
OCAD DPTAL 2016 

Sistema Estratégico de 
Transporte Público de Valledupar 10.110.650.738 9.025.717.875,11 1.084.932.862,89 

Crédito CAF financiación 
programa de transformación 
estructural de la prestación de 
servicios de agua potable y 
saneamiento básico 8.984.230.984,93 0,00 8.984.230.984,93 

TOTAL 10.069.163.847,82 

ANEXOS 
No Aplica 

CANAL DIALOGO Y COMUNICACIÓN 

La cuenta electrónica planeacion@cesar.gov.co, quedará habilitada para que los ciudadanos 
envíen los comentarios y/o observaciones al Informe de Rendición de Cuentas Primer 
Semestre del 2016. 
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