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Acta No. 009 del 10 de Marzo del 2014
Órgano Colegiado de Administración y Decisión
OCAD - Departamental Cesar

-",/'

ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACiÓN Y DECISiÓN
DEPARTAMENTAL DEL CESAR

Secretaria Técnica OCAD Departamental: Oficina Asesora de Planeación
Departamental. Gobernación del Cesar

Acta No. 009

Fecha: Marzo 1o de 2014
Lugar: Gobernación del Cesar - Valledupar - Sala de Asesores
Inicio: Marzo 10 del 2013, 2:00 p.m.
Terminación: Marzo 10 del 2013, 5:00 p.m.
Asistentes: Ver listado en acta.

Atendiendo la convocatoria realizada, el 08 de Febrero 2014, por la Secretaria
Técnica del OCAD Departamental del Cesar y en concordancia con el Acuerdo de
la Comisión Rectora No. 004 del 2012 "Por el cual se adopta el Reglamento Único
Interno de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión y de sus
Secretarias Técnicas", sesionaron los miembros del OCAD Departamental del
Cesar, de manera presencial, en la fecha y hora mencionada.

En atención a lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 57 de la Ley 1530 del 17 de
mayo 2012, se invitaron a los Honorables Congresistas a participar a una reunión
previa para socializar los proyectos a ser presentados en la sesión del OCAD
Departamental. Dicha reunión, se programó para el 10 de Marzo de 2014 en la
Oficina Asesora de Planeación Departamental de 7:30 a.m. a 8:30 a.m.

La invitación se realizó desde
ba_ncQ.º~.Rroyect9ª-@cesar.gºy--,-º.9a los siguientes
Clave de consulta para el infreso al SUIFP:

la cuenta electrónica
remitentes, con el Usuario y

p_muygl@hotrlJaiLcom,del Representante a la Cámara, Doctor Pedro Muvdi.
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iuanmanu~lcam~o@yahoo,com, del Representante a la Cámara, Doctor Juan
Manuel Campo,

f"rnando,delanena@camara,gov,co, del Representante a la Cámara, Doctor
Fernando De La Peña,

felix,valera@senado,gov,co, del Senador de la República, Doctor Félix Valera,

A dicha reunión no asistió ninguno de los Honorables Congresistas, ni enviaron
representantes para que se les explicaran y socializaran los proyectos que se
presentaron en la sesión.

Dando cumplimiento a la Circular 050 del 2012 y sus anexos, y bajo oficio GC-
OAPD-377 del 24 de Octubre dei 2013 y dirigido al Cabildo Gobernador Arhuaco
RL Rogelio Mejía Izquierdo, oficio GC-OAPD-378 del 24 de Octubre del 2013 y
dirigido ai Cabildo Gobernador Yukpa David Rodriguez, oficio GC-OAPD-380 del
24 de Octubre del 2013 y dirigida al Cabildo Gobernador Yucatán Buenavista
Samuei Suarez, oficio GC-OAPD-379 del 24 de Octubre del 2013 y dirigida al
Cabildo Gobernador Caño Padilla Alirio Ovalle, oficio GC-OAPD-381 del 24 de
Octubre del 2013 y dirigida al Cabildo Gobernador El Coso Cinco Camino Andrés
Vence, oficio GC-OAPD-376 del 24 de Octubre del 2013 y dirigida al Cabildo
Gobernador Yukpa Javier Clavija Franco; se solicitó un representante de
Asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Indigenas, Comunidades y/o
Resguardos Indigenas para extenderle la invitación como representante
permanente ante el OCAD Departamental.; Al momento de la sesión, no se contó
con respuesta alguna.

Adicionalmente y en cumplimiento al Articulo 6 de ia Ley 1530 del 2012, se envió
oficio GC-OAPD-387 con fecha del 24 de Octubre del 2013 y dirigido a la Doctora
Alexandra Cardaba Monroy Directora (E) de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, solicitando informar el nombre del
representante de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras para extenderle la invitación a la Sesión
del OCAD Departamental. Al momento de la sesión, no se contó con respuesta
alguna,

La convocatoria a los miembros del OCAD se realizó a través del envío de un
correo electrónico, para sesionar inicialmente el 20 de Febrero del 2014;
finalmente y de conformidad con lo acordado entre la Secretaría Técnica y el
Gobierno Nacional a partir de los resultados de la revisión de los proyectos,
acceso a la información en el SUIFP-SGR y temas presupuestales del OCAD; la
sesión se realizó el 10 de Marzo del 2014, Dicho cambio fue notificado a todos los
miembros del OCAD Departamental de manera oportuna y a través de la cuenta
institucional planeacion@cesar.gov.co, así como, la convocatoria inicial. '-
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Los correos a los que se remitió, tanto la invitación inicial como la fecha final de
sesión, fueron:

• lui~mons~,lvo@y.ahog~coD1, corresponde al Doctor Luis Alberto Mansalva,
Presidente del OCAD Departamental y Gobernador del departamento del
Cesar,

• darango@mi'lcitgov,co, corresponde al Doctor Daniel Arango Ángel,
Director de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

• c~lvarezc@mintransporte"gº.y.cQ., corresponde a la Doctora Cecilia Álvarez,
Ministra de Transporte,

• javierlandazabal@hotmaiLcom, corresponde al Doctor Javier Landazabal,
Alcalde del municipio de Pueblo Bello,

• mrmarquezp72@hotmaiLcom, corresponde al Doctor Manuel Rodolfo
Márquez, Alcalde del municipio de Rio de Oro,

• henrychaconalcalde@hotmaiLcom, corresponde al Doctor Henry Chacón,
Alcalde del municipio de CurumanL

• ~acero@mincitgQ.v.co, corresponde a la Doctora Sandra Acero, miembro
del equipo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,

• mullQi!@rnill.b.aciellda~Q.Y,co, corresponde a la Doctora Maria Isabel Ulloa,
Asesora Sistema General de Regalías del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público,

•

•

•

hcubides@mincitgov,co, corresponde al Doctor Haiber Cubides, miembro
del equipo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,

marcia@mincitgov,co, corresponde a la Doctora Natalia Garcia, miembro
del equipo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,

cespanol@minhacienda,gov,co, corresponde a la Doctora Carolina
Español, miembro del equipo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
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• jeRerez@dnp.gov.co, corresponde al Doctor Jean Carlos Perez, enlace del
Departamento Nacional de Planeación - DNP para el departamento del
Cesar.

• ,º,ancoº~p..!QY.ectos@!=e~.ar..gov.co, correspondiente al correo institucional
del Banco de Proyectos Departamental del Cesar.

• des..Ra9h9_@gobcesar.gov,co,correspondiente al correo institucional del
Despacho del Señor Gobernador del Cesar.

En atención a la Circular 059 del 2012 en el correo de convocatoria, se envió el
listado de los proyectos con sus respectivos códigos Bpin, el Certificado de
Cumplimiento de Requisitos y la carta de radicación ante la Comisión Regional de
Competitividad del Cesar (CRCC) como órgano consultivo, quien dentro de sus
términos emitió concepto favorable de los proyectos presentados.

Los dias 21 Febrero y el 10 de Marzo del 2014 (previo a la sesión del OCAD) se
realizó reunión entre funcionarios de la Secretaría Técnica (Oficina de Planeación
Departamental - Gobernación del Cesar), y miembros de los equipos del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público en la que se revísaron las observacíones del Gobierno Nacional frente a
los proyectos puestos a consideración y los diferentes soportes disponibles en las
carpetas fisicas de los proyectos, con los que la Gobernación dio respuesta a cada
una de ellas.

ORDEN DEL OlA:

1. Instalación de la novena seslon del OCAD Departamental por parte del
Presidente, Sr. Luis Alberto Mansalva Gnecco, y verificación del quórum -
Aprobación del Orden del Dia.

2. Resumen financiero del OCAD con corte al 10 de Marzo de 2014 (Recursos
de Asignaciones Directas).

3. Presentación por parte de la secretaria técnica del OCAD, de los proyectos
para deliberación y con el fin de ser sometidos a viablilizaci6n, priorización y
aprobación por los miembros del OCAD.
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4. Viabilidad - priorización y aprobación de proyectos - Votaciones.

5. Viabilidad, priorización y aprobación de Ajustes Acuerdo 0014

6. Definición de próxima sesión OCAD Departamental.

7. Proposiciones y varios.

Una vez aprobado el orden del dia, por parte de los miembros del OCAD
Departamental, se procedió con la verificación del quórum, quienes confirmaron
según las siguientes anotaciones:

1. Verificación del quórum:

Gobernador dei Cesar y Presidente el OCAD Departamental, Doctor Luis Alberto
Mansalva Gnecco, quien estuvo presente.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Asistió como Delegado del señor
Ministro, el Doctor Eduardo González Mora, mediante Resolución 0934 del 10 de
Marzo de 2014, quien en concordancia con el Decreto 1252 de 2012, articulo 2,
actua como Ministerio Líder y por tanto es el interlocutor y coordinador del sentido
de voto del nivel Gobierno Nacional.

Alcalde del municipio de Curumaní, Doctor Henrry Chacón, quien estuvo presente
y fue designado por los alcaldes como vocero de los mismos.

Alcalde del municipio de Río de Oro, Doctor Manuel Rodolfo Márquez, quien no
estuvo presente y delegó al Doctor Camilo Humberto Gélvis, Secretario de
Planeación Municipal mediante Resolución No. 170 del10 de Marzo de 2014.

Alcalde de Puebio Bello, Doctor Javier Landazábal, quien no asistió ni envió
delegado alguno.

Verificado el quórum, y contando con representantes de todos los niveles de
gobierno, se procedió con la instalación de la novena sesión del OCAD
Departamental, en cabeza del Presidente, Doctor Luis Alberto Monsalvo Gnecco.

~.
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Instalación de la novena sesión del OCAD Departamental:

En su intervención, el Presidente del OCAD Departamental, da la bienvenida a los
miembros del OCAD y asistentes a la sesión, haciendo énfasis en que se
presentarán una serie de iniciativas que beneficiarán a la población del Cesar.

En aras de la brevedad y conociendo la agenda apretada de los miembros del
OCAD, el Gobernador del Cesar instala la sesión y da paso al resumen financiero
y presentación de proyectos para su votación.

2. Resumen financiero del OCAD a 2014 (Recursos de Asignaciones
Directas - ADJ.

La Secretaria Técnica del OCAD, presentó resumen a la fecha de los recursos
aprobados y disponibles de cada una de las entidades territoriales que hacen
parte del OCAD Departamental del Cesar, el cual se presentó de la siguiente
manera, donde la fuente del Departamento y el municipio de Valledupar son
Asignaciones Directas y la fuente de los otros municipios corresponden al FCR
40% Asignaciones Especificas:

231081.815 7
00
0,0
O
O

932J17.2li31

1.346.309.835
1.340,747,062

123.497.103
O
O
O
O

893.988.412149.597.674.152 2.414.608.243 O

601.652.0608 O
O O
O O
O
O O

m.6Oo'IAS4,:m 4 1497.102.366 103,178
257.128.739,509 1.082.S!ML123 1 O

Resumen
M tu2Q12
resll ueste 2013.2014
isponible 2D13. 2014 {mIM. SODetretó 1949
.s-2Q12
isponible 2013.2014(20%) Art. S{JOem!to 1949
e2tl12
I lIidaclón 12
ndimiento! Atláncleron 31 Díe 2011

Ri>liquida.c!ón 2f}n
eRdimientos Finan ieran J1 Díe 2013
mldisponibll.' para apmbar anles tle esta
siÓl'f
bádos ;¡la feth¡¡

Idos disponible anm de:l3tf semestre de
billnalidad 2013 - 2014

En el anterior cuandro se no presenta el resumen del municipio de Chimichagua,
el cual solictó retirarse del OCAD Departamentai e instaló su OCAD Municipal el
29 de Octubre de 2013.
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3. Y 4. Presentación por parte de la secretaria técnica del OCAD, de los
proyectos para deliberación y con el fin de ser sometidos a viabilización,
priorización y aprobación por los miembros del OCAD- Votaciones

Los puntos 3 y 4 de la agenda fueron simultáneos en esta sesión.

Para iniciar, la Secretaria Técnica explicó sobre el triángulo de Buen Gobierno,
que en concordancia con el articulo 42 de la Ley 1530 de 2012, cada uno de los
vértices cuenta con un voto y, al menos, dos de tres aprueban las decisiones que
se tomen. En esta ocasión, los siete (7) proyectos que se presentaron se
encontraban en Fase 111y para efectos del documento se identificarán las
Asignaciones Directas del Cesar como AD:

1. Nombre: Bpin-201400220000S, Desarrollo económico a la población
estudiantil vulnerabie de educación superior oficial a través del Fondo
FEDESCESAR en el Departamento del Cesar.

Valor Total: $ 7.420.000.000
Valor solicitado AD 2013 - 2014: $ 7.420.000.000
Ejecutor Propuesto: Gobernación del Cesar
Instancia que contratará la Interventor;a: Gobernación del Cesar
Fase: 111
Sector: Educación

Ei Gobierno Nacional a través del Doctor Eduardo González Mora, presenta
su inquietud sobre si la inversión propuesta constituye un gasto recurrente,
dado que se tienen conocimiento que gastos con dicha particularidad solo
se encuentran aprobados para algunos proyectos del sector de Educación
Básica y Media.

Al respecto, la Secretaria Técnica del OCAD se remitió a ia "Guía de
preguntas frecuentes en el ejercIcIo de la construcción y
estandarizaciónde la cadenade valoru de la Dirección de Inversiones y
Finanzas Públicas - DIFP del Departamento Nacional de Planeación,
publicada en Mayo del 2013, página 8, pregunta 1.9: ~.
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1.9 ¿Qué se debe hacer cuando la inicladva de inversl6n que
reporta el sistema es recurrente y se asemeja más a un gasto de
operacl6n ylo funcionamiento?

En este caso el primer paso será determinar si la iniciativa es un proyecto que es
recurrente o que se programa todos los afias, porque actualmente se encuentra en
su etapa de operación y aún no se ha alcanzado su objetivo general. Si es así, la
iniciativa deberá continuar considerándose como inversión y por lo tanto, se
deberá proceder a estructurar su cadena de valor, la cual debe haberse estado
cumpliendo para poder llegar a la etapa actual. Adicionalmente, la iniciativa deberá
revisarse cada afio para verificar si efectivamente debe continuar dentro del gasto
de inversióndelPGN.

Si la iniciativa no corresponde a un proyecto en etapa de operación y se asocia más
a un gasto de funcionamientoregular,se deberá procedera contactar a la entidad
responsable} con la finalidad de que reformule adecuadamente el gasto bajo una
iniciativa de Inversióno la sustraiga definitivamentedel gasto de inversión del
PGN.

El Alcalde del municipio de Curumaní, indica la importancia del proyecto,
resaltando la oportunidad que el Gobierno Departamental brinda a las
personas de escasos recursos con el fin de que puedan acceder a una
universidad pública y logren convertirse en profesionales, dando a conocer
la dificultad para algunos estudiantes que por la falta de recursos no logran
terminar una carrera universitaria.

Seguido del alcalde, el Gobernador del Cesar toma la palabra y explica que
esta iniciativa se ha venido trabajando desde la administración
departamental anterior y que se reglamentó a través de una Ordenanza, la
cual fue modificada y mejorada por otra que presentó la actual
administración departamental a la Asamblea, siendo aprobada y que se
encuentra como documento soporte de I proyecto. Continuó explicando la
forma de ejecutar el proyecto y resaltando que la universidad mas
beneficiada es la Universidad Popular del Cesar - UPC y los estudiantes
del SISBEN 1, 11Y 111del departamento del Cesar. Los beneficiados del
Programa, pOdránestudiar en las universidades públicas que tienen asiento
en el Departamento y que es una iniciativa que le da continuidad a un
programa que se viene trabajando tiempo atrás. "k.. .

f
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Toma la palabra el Doctor Eduardo González del MCIT y recomienda que
durante la ejecucíon del proyecto, cada año se verifique si efectivamente
debe continuar dentro del gasto de inversíón, tal como lo indica la respuesta
a la pregunta 1.9 de la Guía.

Una vez presentado el proyecto y cerrada la discusión, se somete a
votación para su viabilización, priorización y aprobación con el siguiente
resultado:

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

Con la anterior votación queda viabilizado, priorizado y aprobado el
proyecto; así como, el ejecutor y la instancia que contratará la interventoría.

2. Nombre: Bpin-2014002200006, Fortalecimiento a la calidad educativa
mediante gratuidad para jóvenes y adultos de los grados 12 y 13 Y los ciclos
I al VI, en el Departamento del Cesar.

Valor Total: $ 1.100.000.000
Valor solicitado AD 2013.2014: $ 1.100.000.000
Ejecutor Propuesto: Gobernación del Cesar
Instancia que contratará la Interventoría: Gobernación del Cesar
Fase: 111
Sector: Educación

Una vez presentado el proyecto, se somete a votación para su
viabilización, priorizacióny aprobación con el siguiente resultado:

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

Con la anterior votación queda viabilizado, priorizado y aprobado eí
proyecto; así como, el ejecutor y la instancia que contratará la interventoría.

3. Nombre: Bpin-2014002200008, Fortalecimiento de los establecimientos
educativos con metodologías de aprendizaje para el proceso de
competencias de lectura y escritura en el Departamento del Cesar.

~. /4\,.
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Valor Total: $ 3.499.846.642
Valor solicitado AD 2013 - 2014: $ 3.499.846.642
Ejecutor Propuesto: Gobernación del Cesar
Instancia que contratará la Interventoría: Gobernación del Cesar
Fase: 111
Sector: Educación

Al abrirse la discusión, el Doctor González Mora, manifiesta su inquietud
sobre la compra de algunos equipos de cómputo en el proyecto ya que ésta
actividad requiere de requisitos adicionales a los que se presentan con la
iniciativa. Frente a esta inquietud, interviene el Doctor Jorge Arauja,
Secretario de Educación, aclarando que el proyecto no contempla ia
compra de equipos informáticos y que su contenido está centrado en
capacitación a docentes, material metodológico, capacitación a estudiantes
y simulacros, entre otros.

Una vez presentado el proyecto y cerrada la discusión, se somete a
votación para su viabilización, priorización y aprobación con el siguiente
resultado:

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

Con la anterior votación queda viabilizado, priorizado y aprobado el
proyecto; así como, el ejecutor y la instancia que contratará la interventoría.

4. Nombre: Bpin-2014002200003, Servicio de transporte escolar para los
niños, niñas y adolescentes en todo el Departamento del Cesar.

Valor Total: $ 1.895.139.426
Valor solicitado AD 2013 • 2014: $ 1.895.139.426
Ejecutor Propuesto: Gobernación del Cesar
Instancia que contratará la Interventoria: Gobernación del Cesar
Fase: 111
Sector: Educación

Una vez presentado el proyecto, se somete a votación para su viabilización,
priorización y aprobación con el siguiente resultado:

Gobierno Nacional: Positivo
Gobierno Departamental: Positivo

~.
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Gobierno Municipal: Positivo

Con la anterior votación queda viabilizado, priorizado y aprobado el
proyecto; así como, el ejecutor y la instancia que contratará la interventoría.

5. Nombre: Bpin-2014002200014, Construcción del nuevo hospital
Inmaculada Concepción del municipio de Chimichagua, Cesar.

Valor Tolal: $ 7.711.913.340
Valor solicilado AD 2013 - 2014: $ 7.711.913.340
Ejecutor Propuesto: Gobernación del Cesar
Instancia que contratará la Interventoría: Gobernación del Cesar
Fase: 111
Sector: Salud

Interviene el Gobernador del Cesar, diciendo que el municipio de
Chimichagua es uno de los más importantes del departamento en términos
de población y que con las condiciones actuales de la infraestructura del
hospital no cumple con la normatividad vigente, siendo una estructura muy
obsoleta y deteriorada; razón por la cual se determinó la construcción de un
nuevo hospital que cumpla con las normas actuales y aprovechando que
cuenta con suficiente área de lote para ser construido.

También hizo referencia a que el proyecto no cuenta con la certificaciónque
indica que este se encuentra dentro del documento de Red del
Departamento ya que éste documento no ha sido aprobado por el Ministerio
de Salud pese a que dicha solicitud fue radicada en dicho Ministerio, desde
el 16 de Mayo de 2013 y bajo código de radicación No. 201342300717072.

Como parte de la intervención, el Gobernador describió la situación crítica
del sector salud y las iniciativas en las que está trabajando el Gobierno
Departamental con la construcción del Hospital José David Villafañe de
Aguachica, las dotación de ambulancias móviles a los municipios, la pre
inversión para la mejora de la infraestructura de hospitales en ciertos
municipios como El Copey, Pueblo Bello, Bosconia, Manaure, entre otros.

El Gobernador del Cesar, deja constancia ante los miembros y asistentes a
la sesión que el documento de red del departamento se ha venido
trabajando desde hace varios meses y no se ha recibido retroalimentación
por parte del Ministerio de Salud.

t
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Intervino el Doctor González, indicando que el proyecto aún no cumple los
requisitos del Acuerdo 0017 de 2013, siendo este documento esencial para
la viabilización, priorización y aprobación del proyecto. A su vez, indicó que
el MinCIT realizó las consultas respectivas al equipo de regalias del
Ministerio de Salud, quienes explicaron que el proceso de revisión del
proyecto debía surtir dos procesos: Ser revisado por la Subdirección de
Prestación de Servicios y luego por la Subdirección de Infraestructura en
Salud; e informó que el documento de red pública de prestación de
servicios de salud se encuentra en proceso.

Considerando lo anterior, el Doctor Gonzalez propuso que el proyecto, al no
contar con el cumplimiento de todos los requisitos del Acuerdo 17 de 2013;
su votación sea aplazada para una nueva sesión y ofreció el
acompañamiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la
coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social en la revisión de
la iniciativa.

Los demás miembros estuvieron de acuerdo con la propuesta realizada, por
lo que la votación de esta iniciativa se posterga para otra sesión.

6. Nombre: Bpin-2014002200001, Construcción del sistema de electrificación
rural para cinco veredas y puntas y colas de las veredas La Dorada y El
Loro en el municipio de San Martln, Cesar.

Valor Total: $ 2.458.641.096
Valor solicitado AD 2013 - 2014: $ 2.458.641.096
Ejecutor Propuesto: Gobernación del Cesar
Instancia que contratará la Interventoria: Gobernación del Cesar
Fase: 111
Sector: Energia Eléctrica

Una vez presentado el proyecto, se somete a votación para su viabilización,
priorización y aprobación, con el siguiente resultado:

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

Con la anterior votación queda viablllzado, priorizado y aprobado el
proyecto; así como, el ejecutor y la instancia que contratará la interventoría .

.lJ,..
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7. Nombre: Bpin-2014002200004, Aplicación del incentivo a la capitalización
rural del Cesar para los pequeños y medianos productores, con el fin de
mejorar la productividad y competitividad del sector agropecuario en el
Departamento del Cesar, Cesar.

Valor Total: $ 2.700.000.000
Valor solicitado AD 2013.2014: $ 2.700.000.000
Ejecutor Propuesto: Gobernación del Cesar
Instancia que contratará la Interventoría: Gobernación del Cesar
Fase: 111
Sector: Agropecuario

Una vez presentado el proyecto, se somete a votación para su viabilización,
priorización y aprobación, con el siguiente resultado:

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

Con la anterior votación queda viabilizado, priorizado y aprobado el
proyecto; así como, el ejecutor y la instancia que contratará la interventoría.

5. Viabilidad, priorización y aprobación de Ajustes Acuerdo 0014

En atención al Articulo Octavo del Acuerdo 14 del 02 de Abril de 2013, se solicita
alOCAD la aprobación de una adición presupuestal al siguiente proyecto:

1. Nombre: Bpin-2013002200011, Mejoramiento de la Vía Media Luna - El
Rincón municipio de San Diego Cesar

Valor Inicial del Proyecto:

Adicion en valoral:

Valor Obra:
Valor Interventoría:
Fuente:

$ 2.762.515.121

$ 389.704.156

$ 364.209.492
$ 25.494.664
Sobre Tasa AC.P.M.

Nuevo Valor total del proyecto $ 3.152.219.277 ~. 1-
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Este es un proyecto que se encuentra en la etapa de ejecución, y fue aprobado en
la segunda sesión del OCAD Departamental el 13 de Septiembre del 2012;
durante la ejecución y en la cabecera del corregimiento de Media Luna, se
presentaron inconvenientes con las redes de alcantarillado por taponamiento con
material antiguo, lo que llevó al cambio de aprox. 500 mi de redes de acueducto y
alcantarillado, incluyendo las domiciliarias; adicional a estas obras, se requiere la
terminación de la placa de pavimento sobre el tramo de vía donde se realizó la
reparación de las redes húmedas.

Interviene el Doctor Eduardo González solicitando la aclaración sobre el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se encuentra en el proyecto ya que
esta por el valor de la obra y no contempla la interventoria; al respecto, el Doctor
Omar Maestre, Secretario de Infraestructura del Departamento, responde que se
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal de la interventoría, pero
que por error involuntario no se habia adjuntado al proyecto. El documento fue
presentado y reposa en la carpeta del Proyecto.

Una vez presentado el proyecto y solicitada la adición presupuestal, se somete a
votación la viabilización, priorización y aprobación del ajuste, con el siguiente
resultado:

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

Con la anterior votación queda viabilizado, priorizado y aprobado el ajuste puesto
a consideración.

En conclusión, se viabilizaron, priorizaron y aprobaron seis (6 ) proyectos nuevos
en esta sesión de OCAD, por un valor total de $19.073.627.164 con cargo a las
Asignaciones Directas del Departamento del Cesar, solicitados en su totalidad al
Sistema General de Regalías. Asi mismo, se aprobó por Ajuste, una adición al
proyecto Bpin 2013002200011 "Mejoramiento de la via media luna - el rincon
municipio de san diego" provenientes de recursos propios de la Gobernación del
Cesar.

6. Definición de próxima sesión OCAD Departamental:

La próxirna fecha de sesión será programada por parte de la Secretaría Técnica
de manera oportuna, una vez se tengan los proyectos con el cumplimiento de

A. l'
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requisitos y cargados en el Banco de Programas y Proyectos Nacional -SUIFP; y
será debidamente informada a todos los miembros del OCAD.

7. Proposiciones y varios:

En este punto, intervino el Doctor Eduardo González y solicitó se incluyera en el
acta, el siguiente texto como constancia del Gobierno Nacional. Se aclara que en
virtud de la competencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las cifras
referentes al recaudo y descuentos por escalonamiento fueron suministrados por
dicha cartera, a partir de la información suministrada por el DNP.

"Es importante precisar que el voto frente a los proyectos puestos a consideración
se realizó bajo los cntenos establecidos en la Ley 1530 de 2012, el Acuerdo 017
de 2012 y el apoyo sectorial del Nivel Nacional. Sin embargo, se considera
importante dejar constancia como Gobierno Nacional, que este OCAD está
cumpliendo con lo señalado en el articulo 50 del Decreto 1949 de 2012: "Limites
para la aprobación de proyectos. Expedido el Presupuesto del Sistema General de
Regalias, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión podrán aprobar
proyectos hasta por el 80% del monto de las apropiaciones por entidad territonal
beneficiana de regalias directas y por fondos... ", y que dentro de ese limite legal
se encuentra un saldo disponible para aprobar proyectos de inversión. Pero que
este escenario es diferente cuando se hace el análisis sobre el recaudo efectivo,
ya que la disponibilidad de caja presenta dificultades teniendo en cuenta la deuda
por concepto de escalonamiento que tiene el Departamento según lo establecido
por los Articulas 49 a 55 de la Ley 141 de 1994, causada con antenoridad a la
expedición de la mencionada Ley 1530 y que nos ha informado la Agencia
Nacional de Mineria.

En el ejercicio financiero a los recursos de regalías por asignaciones directas que
hemos adelantado entre los Ministenos del vértice del Gobierno Nacional y en
conocimiento de los representantes de la Gobernación (Secretaria de Planeación y
de Hacienda tenemos): Actualizado a 14 Feb de 2014

PRESUPUESTO DISPONIBLE (80% bienio)
PROYECTOS APROBADOS
SALDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE

RECAUDO BRUTO AD
-DESCUENTO ESCALONAMIENTO
RECAUDO NETO AD
RECAUDO NETO AD - PROV. APROBADOS
- SALDO ESTIMADO DEUDA ESCALONAMIENTO

$ 309.198.072.098
$ 257228.739.509
$ 51.969 332.589

$ 297.860.452.490
$ (48.847.633.370)
$ 249.012.819.119
$ (8.215.920.389)
$ (29.093.103.523) 1\.;~. 1
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Por lo anterior, es recomendable tener en cuenta el comportamiento y la
estimación de disponibilidad de la caja al momento para la aprobación de los
proyectos que se presenten a consideración. No obstante, es preciso señalar que,
tal como lo establece el articulo 28 de la Ley 1530 de 2012 y el articulo 39 del
Decreto 1949 de 2012, es la Gobernación como beneficiaria y los ejecutores
designados los responsables de la efectiva ejecución de los proyectos votados
hoy."

Al respecto, el Gobernador del Cesar tom6 la palabra y manifest6 su desacuerdo y
molestia con los descuentos realizados por concepto de Escalonamiento de las
Regalías Directas del Departamento, descuentos que no habían sido socializados
ante los miembros del Órgano Colegiado de Administraci6n y Decisi6n - OCAD
Departamental del Cesar. Resalt6 el Gobernador del Cesar, que estos descuentos
no eran de conocimiento de los Alcaldes miembros del OCAD, ni del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo como líder de vértice nacional, quien hasta hace
unos pocos días antes de esta sesión tuvo conocimiento sobre el tema. En las
reuniones donde participó el Departamento referente a este tema, nunca estuvo
de acuerdo con los descuentos que se estaban planteando realizar.

Igualmente se refirió, a que si bien el esclonamiento es un mecanismo de la Ley
141 de 1994 para que los Departamentos no productores de la misma regi6n
econ6mica y social lograran beneficiarse de las regalias de los departamentos
productores, éste mecanismo es del Fondo Nacional de Regalias y no del Nuevo
Sistema General de Regalias, siendo el primero y en la situaci6n de liquidaci6n en
que se encuentra, quien debió proveer los recursos y los mecanismos para pagar
las obligaciones del escalonamiento y no el departamento de sus regalias directas,
no siendo esta una deuda del departamento y si del Fondo Nacional de Regalias

Continu6 diciendo, el Presidente del OCAD, que muchos de los proyectos
planteados en el Plan de Desarrollo Departamental y preinversiones aprobadas en
sesiones anteriores por este órgano, quedarán desfinanciados y que estos
descuentos por concepto de Escalonamiento y deja constancia de la
desfinanciación de proyectos y metas propuestas en dicho Plan.

El Gobernador del Cesar, decribi6 la situaci6n en que con la nueva ley de regalias,
los departamentos no productores empezaron a recibir recursos de esta fuente;
para el departamento del Cesar, que se encontraba recibiendo un monto
determinado de recursos de regalías, el nuevo sistema disminuyó sus ingresos y
al descontarle el escalonamiento, las regalias directas se vieron mas afectadas.

Dijo que, adicionalmente al impacto negativo por el menor ingreso de recursos, no
existe una compensaci6n hacia el departamento por los problemas relacionados al

A\.1l
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impacto ambiental, inquietud de la que ha estado dándo a conocer en las distintas
instancias del Gobierno Nacional explicándo que "el punto negro al interior de la
tostada, ei punto podrido, el punto del zocabón de la mineria a cielo abierto mas
grande del pais" no lo pueden repartir en toda la tostada y esa problemática se
queda en el Cesar.

El Doctor Mansalva, realizó una comparación sana del Cesar con relación al
departamento del Magdalena, a quien con el nuevo sistema de regalias se le
ingresan unos recursos con los que la entidad territorial no contaba, y además le
está llegando una porción de las Regalias Directas del departartamento del Cesar
que le han sido descontado sin conocimiento de los miembros del OCAD.

Como Presidente del OCAD, el Gobernador del Cesar solicitó a los miembros de
éste órgano, un prununciamiento referente a los descuentos que le ha estado
realizando el Ministerio de Hacienda al departamento del Cesar, quien a su vez
emitió un voto negativo a dicha situación.

Tomó la palabra el Alcalde del Municipio de Curumani en representación de los
alcades miembros de OCAD y de todo el departamento, el Doctor Henrry Chacón,
quien se preocupó por la situación de los descuento realizados al departartamento
e igualmente dándo un voto negativo a este hecho. El alcalde, reconoció la labor
del Gobernador, a quien lo referenció como una excelente administración, que ha
estado manejando las riendas del departamento de una manera planeada y
equitativa, dándo como ejemplo la formulación del plan departamental de vias,
siendo en esta ocasión, la primera vez en que una administración departamental
organiza un proyecto de esta embergadura y planificación.

El Doctor Chacón, manifestó que con estos descuentos realizados al
departamento, se coloca en riesgo la inversión y el cierre de la brecha social entre
los municipios del departamento y en especial preocupación por la situación de
descomposición social que se vive en el corredor minero del Cesar, que además
afecta a los municipios vecinos a éste corredor.

Dijo que las inversiones realizadas por el Doctor Luis Alberto Mansalva, le están
llegando a las comunidades con el consentimiento de ellas y de los alcaldes, y que
se verán afectadas por los descuentos que ha estado realizando el Gobierno
Nacional por concepto de escalonamiento.

El Doctor Gonzalez Mora, toma la palabra diciendo que el propósito de la
constancia que ellos como Gobierno Nacional dejan en esta acta y que se hace
referencia al iniciar el punto de Proposiciones y varios, es la de revalidar que el
OCAD tiene los recursos, la disponibiiidad presupuestal y el espacio fiscal para
aprobar proyectos, siendo este el principal asunto que motiva la constancia.
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Continúa diciendo que el tema del escalonamiento es un tema adicional y es parte
de los ejercicios que se están realizando con las Entidades que corresponden para
superar la situación del cambio de Régimen, que igual implican unos recursos que
estaban pendientes por cuenta del régimen anterior y que debe resolverse.

El representante del Gobierno Nacional, resaltó que el propósito de éste nivel de
gobierno es destacar que el OCAD contaba con espacio fiscal para sesionar en
esta ocasión y que en segundo lugar, era la de presentar las cifras de proyectos
aprobados contra la disponibilidad presupuestal. Para las sesiones futuras se debe
revisar el flujo de caja y considerar los descuentos que se le están' realizando al
Cesar.

Con lo anterior, el Gobenador del Cesar, deja constancia de que tanto el nivel
departamental como el nivel municipal, de éste órgano colegiado, están en
desacuerdo con los descuentos por concepto de escalonamiento le están
realizando al departamento del Cesar de sus Regalías Directas.

Finalmente y ante la inquietud del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con
relación a la desaprobación del proyecto "REHABILlTACI6N Y/O
PAVIMENTACI6N DE LA VíA ZANJ6N PUEBLO BELLO EN EL MUNICIPIO DE
PUEBLO BELLO DEPARTAMENTO DEL CESAR, CARIBE", la Secretaría Técnica
anexa a esta Acta el Acuerdo No. 004 del 05 de Julio de 2013, donde el OCAD
Departamental Cesar desaprueba el proyecto en cuestión, en atención al Artículo
Primero de dicho documento.

1 [1 MAR 2014

--;:; /3,fp, , -
Ie~tff. aza
Secretario Técnico dTlOCAD Departam al
Jefe de la Oficina Asesora de Planeací6
Departamental Cesar
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