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INFORME No. 04 DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
OCAD CESAR
Periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre 2016.

MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

No.

NOMBRE

1

Yeinni Andrea
Patiño Moya

2

3
4
5

Francisco F. Ovalle
Angarita
Fermín Cruz
Elvia Milena
Sambrano
Sandy Sepúlveda

ENTIDAD

CARGO

Ministerio de
Comercio, Industria
y Turismo
Gobernación del
Cesar
Alcaldía Municipio
de La Gloria
Alcaldía Municipio
San Diego
Alcaldía Municipio
de Astrea

Director Dirección
de Productividad y
Competitividad
Gobernador del
Cesar
Alcalde Municipio
de La Gloria
Alcalde Municipio
San Diego
Alcalde Municipio
de Astrea

NIVEL DE
GOBIERNO QUE
REPRESENTA
Gobierno Nacional
Gobierno
Departamental
Gobierno Municipal
Gobierno Municipal
Gobierno Municipal

SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y
DECISIÓN

No.

Nombre Completo

Entidad a la que representa

1.

Asteria Katiana Gonzalez Galvan

Jefe Oficina Asesora de Planeación
Departamental Cesar
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PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE
DEPARTAMENTO DEL CESAR:

ITEM
Total asignaciones 20122016
Rendimientos financieros
generados en las cuentas
maestras de cada ET
(Asignaciones directas)
Corte dic./2016
Total asignaciones 20122016 incluyendo RF

Asignaciones
Directas
563.169.154.796

Total

563.169.154.796

22.164.528.615 $22.164.528.615,30

585.333.683.411

585.333.683.411

18.020.186.450

18.020.186.450

Aprobaciones AD

563.143.900.519

563.143.900.519

Total aprobaciones

581.164.086.969

581.164.086.969

4.169.596.443

4.169.596.443

Aprobaciones RF-AD

Saldo disponible a la
fecha de corte 31/12/2016

Nota: La información reportada se calculó en relación a las aprobaciones de proyectos
2012-2016 aprobados por OCAD mediante Actas y Acuerdo y difiere del cálculo de reporte
SICODIS debido a que este sistema de información lo realiza a través del Recaudo Efectivo
SGR.

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE:
A continuación, se presenta la información de los proyectos aprobados en el segundo semestre de
2016 para el Departamento del Cesar, discriminados así:

Proyecto No. 1: 2016002200018
Estado: Sin contratar.
ITEM

Nombre del proyecto

Descripción
Estudios Y Diseños Integrales De Arquitectura E
Ingeniería Para La Construcción De Proyectos
Estratégicos Del Municipio De Valledupar, Cesar
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Código BPIN

2016002200018

Valor total del proyecto

$ 3.050.000.000

Sector de inversión

Vivienda, Ciudad y Territorio

Valor total SGR

$ 3.050.000.000

Valor total otras fuentes
Tiempo de ejecución
Entidad pública designada como
ejecutora
Entidad pública responsable de
contratar la interventoría
Puntaje obtenido (Sistema de
Evaluación por Puntajes)

Estado de ejecución físico

Estado de ejecución financiero
Número y fecha del Acuerdo de
aprobación del proyecto

Física 8 meses
Financiera 14 meses
Municipio de Valledupar
Municipio de Valledupar
58,13
0% Fuente: Gesproy Alcaldia de Valledupar
26/01/2017.
0% Fuente: Gesproy Alcaldia de Valledupar
26/01/2017.
029 del 2 de Septiembre de 2016

Proyecto No. 2: 2016002200017
Estado: Contratado.
ITEM

Descripción

Nombre del proyecto

Estudios Y Diseños Para La Construcción Y
Remodelación De Los Parques: Villa taxi, Villa
Dariana, Garupal Y Parque Principal En El
Corregimiento De Aguas Blancas En El Municipio De
Valledupar, Dpto. del Cesar

Código BPIN

2016002200017

Valor total del proyecto

$ 411.668.903

Sector de inversión

Vivienda, Ciudad y Territorio

Valor total SGR

$ 411.668.903

Valor total otras fuentes

0

Tiempo de ejecución
Entidad pública designada como
ejecutora
Entidad pública responsable de
contratar la interventoría
Puntaje obtenido (Sistema de
Evaluación por Puntajes)

7 meses

Estado de ejecución físico (GESPROY)
Estado de ejecución financiero
(GESPROY)

Departamento de Cesar
Departamento de Cesar
47,13
0% Fuente: Gesproy 26/01/2017.
0% Fuente: Gesproy 26/01/2017.
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029 del 2 de Septiembre de 2016

Proyecto No. 3: 2016002200020
Estado: Sin Contratar
ITEM

Código BPIN

Descripción
Apoyo Al Proceso De Titulación De Bienes Fiscales
Urbanos Ocupados Con Vivienda De Interés Social
En Los Municipios Del Departamento Del Cesar
2016002200020

Valor total del proyecto

$ 1.703.607.193

Sector de inversión

Vivienda, Ciudad y Territorio

Valor total SGR

$ 1.703.607.193

Valor total otras fuentes

0
Física 4 meses.
Financiera 11 meses.

Nombre del proyecto

Tiempo de ejecución
Entidad pública designada como
ejecutora
Entidad pública responsable de
contratar la interventoría
Puntaje obtenido (Sistema de
Evaluación por Puntajes)
Estado de ejecución físico
Estado de ejecución financiero
Número y fecha del Acuerdo de
aprobación del proyecto

Departamento de Cesar
Departamento de Cesar
58,33
0% Fuente: Gesproy 26/01/2017.
0% Fuente: Gesproy 26/01/2017.
030 del 21 de Septiembre de 2016

Proyecto No. 4: 2016002200016
Estado. Sin contratar.
ITEM

Código BPIN

Descripción
Apoyo del subsidio del proyecto VIPA residencial
parque Bolívar – Leandro Díaz, municipio de
Valledupar, Cesar.
2016002200016

Valor total del proyecto

$ 2.600.000.000

Sector de inversión

Vivienda, Ciudad y Territorio

Valor total SGR

$ 2.600.000.000

Valor total otras fuentes

$ 2.600.000.000

Tiempo de ejecución
Entidad pública designada como
ejecutora

Vivienda, Ciudad y Territorio

Nombre del proyecto

Municipio de Valledupar

Rendición de Cuentas de
los OCAD
Entidad pública responsable de
contratar la interventoría
Puntaje obtenido (Sistema de
Evaluación por Puntajes)

Versión: 7

N/A
No se obtuvo puntaje por problemas en la plataforma

Estado de ejecución físico

0% Fuente: Gesproy Municipio de Valledupar
26/01/2017.

Estado de ejecución financiero

50% Fuente: Gesproy Municipio de Valledupar
26/01/2017.

Número y fecha del Acuerdo de
aprobación del proyecto

030 del 21 de Septiembre de 2016

Proyecto No. 5: 2016002200019
Estado: Sin contratar.
ITEM

Código BPIN

Descripción
Construcción de redes de acueducto y alcantarillado
sanitario de la Cra 27 desde la CL 44 hasta la
urbanización Lorenzo Morales, y de la red de aguas
lluvias de la Cra 27 entre CL 44 caño el mamon,
Municipio de Valledupar.
2016002200019

Valor total del proyecto

$ 22.978.860.393

Sector de inversión

Vivienda, Ciudad y Territorio

Valor total SGR

$ 22.978.860.393

Valor total otras fuentes

0

Tiempo de ejecución
Entidad pública designada como
ejecutora
Entidad pública responsable de
contratar la interventoría
Puntaje obtenido (Sistema de
Evaluación por Puntajes)

12 meses

Nombre del proyecto

Estado de ejecución físico
Estado de ejecución financiero
Número y fecha del Acuerdo de
aprobación del proyecto

Departamento de Cesar
Departamento de Cesar
42.2
0% Fuente: Gesproy 26/01/2017.
0% Fuente: Gesproy 26/01/2017.
030 del 21 de Septiembre de 2016
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Proyecto No. 6: 2016002200029
Estado: Sin contratar.
ITEM

Código BPIN

Descripción
Apoyo al fomento de la competitividad y la
productividad del sector agropecuario a través de la
aplicación del incentivo a la capitalización rural del
Cesar.
2016002200029

Valor total del proyecto

$2.500.000.000

Sector de inversión

Agricultura y Desarrollo Rural

Valor total SGR

$2.500.000.000

Valor total otras fuentes

0
Física 6 meses
Financiera 9 meses

Nombre del proyecto

Tiempo de ejecución
Entidad pública designada como
ejecutora
Entidad pública responsable de
contratar la interventoría
Puntaje obtenido (Sistema de
Evaluación por Puntajes)
Estado de ejecución físico
Estado de ejecución financiero
Número y fecha del Acuerdo de
aprobación del proyecto

Departamento de Cesar
NA
46.2
0% Fuente: Gesproy 26/01/2017.
0% Fuente: Gesproy 26/01/2017.
031 del 3 de Enero de 2017

Proyecto No. 7: 2016002200026
Estado: Sin contratar.
ITEM

Código BPIN

Descripción
Remodelación y adecuación del patinodromo Elías
Ochoa Daza en Valledupar; departamento del Cesar.
2016002200026

Valor total del proyecto

$9.233.641.109

Sector de inversión

Deporte y Recreación

Valor total SGR

$9.233.641.109

Valor total otras fuentes

0
Física 12 meses
Financiera 18 meses

Nombre del proyecto

Tiempo de ejecución
Entidad pública designada como
ejecutora
Entidad pública responsable de
contratar la interventoría
Puntaje obtenido (Sistema de
Evaluación por Puntajes)

Departamento de Cesar
Departamento de Cesar
34.50
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0% Fuente: Gesproy 26/01/2017.
0% Fuente: Gesproy 26/01/2017.
031 del 3 de Enero de 2017

Proyecto No. 8: 2016002200025
Estado: Sin contratar.
ITEM

Código BPIN

Descripción
Construcción y Optimización del sistema de
acueducto del Corregimiento de Soledad, Municipio
de Chimichagua, Departamento del Cesar.
2016002200025

Valor total del proyecto

$3.364.498.141

Sector de inversión

Vivienda Ciudad y Territorio

Valor total SGR

$3.364.498.141

Valor total otras fuentes

0
Física 7 meses
Financiera 10 meses

Nombre del proyecto

Tiempo de ejecución
Entidad pública designada como
ejecutora
Entidad pública responsable de
contratar la interventoría
Puntaje obtenido (Sistema de
Evaluación por Puntajes)
Estado de ejecución físico
Estado de ejecución financiero
Número y fecha del Acuerdo de
aprobación del proyecto

Aguas del Cesar S.A ESP
Aguas del Cesar S.A ESP
46.8
0% Fuente: Gesproy 26/01/2017.
0% Fuente: Gesproy 26/01/2017.
031 del 3 de Enero de 2017

Proyecto No. 9: 2016002200023
Estado: Sin contratar.
ITEM

Código BPIN

Descripción
Construcción y Optimización del sistema de
acueducto y alcantarillado del Corregimiento de
Costilla, Municipio de Pelaya, Departamento del
Cesar.
2016002200023

Valor total del proyecto

$ 4.990.694.099

Sector de inversión

Vivienda Ciudad y Territorio

Nombre del proyecto
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Valor total SGR

$ 4.990.694.099

Valor total otras fuentes

0
Física 11 meses
Financiera 16 meses

Tiempo de ejecución
Entidad pública designada como
ejecutora
Entidad pública responsable de
contratar la interventoría
Puntaje obtenido (Sistema de
Evaluación por Puntajes)
Estado de ejecución físico
Estado de ejecución financiero
Número y fecha del Acuerdo de
aprobación del proyecto
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Aguas del Cesar S.A ESP
Aguas del Cesar S.A ESP
48.7
0% Fuente: Gesproy 26/01/2017.
0% Fuente: Gesproy 26/01/2017.
031 del 3 de Enero de 2017

Proyecto No. 10: 2016002200024
Estado: Sin contratar.
ITEM

Código BPIN

Descripción
Implementación de las técnicas de fertilización InVitro y transferencia de embriones bovinos, ovinos y
caprinos para el mejoramiento genético y productivo
de los hatos de pequeños y medianos ganaderos del
departamento del Cesar.
2016002200024

Valor total del proyecto

$ 7.118.431.696

Sector de inversión

Agricultura y desarrollo rural.

Nombre del proyecto

Valor total SGR
Valor total otras fuentes
Tiempo de ejecución
Entidad pública designada como
ejecutora
Entidad pública responsable de
contratar la interventoría
Puntaje obtenido (Sistema de
Evaluación por Puntajes)
Estado de ejecución físico
Estado de ejecución financiero
Número y fecha del Acuerdo de
aprobación del proyecto

$ 7.118.431.696
0
Física 12 meses
Financiera 15 meses
Departamento de Cesar
Departamento de Cesar
68.9
0% Fuente: Gesproy 26/01/2017.
0% Fuente: Gesproy 26/01/2017.
031 del 3 de Enero de 2017
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IMPACTO:
Acoplados con el Art. 2 Ley 1530 de 2012, con los proyectos aprobados por el
OCAD Departamental, estos le apuntan al Ítem 2 de la mencionada ley en
“Propiciar la adopción de mecanismos de inversión de los ingresos mineroenergéticos que prioricen su distribución hacia la población más pobre y
contribuya a la equidad social”, enmarcados de la siguiente manera en el Plan
de Desarrollo “El Camino del Desarrollo y la Paz 2016-2019”.

Vivienda, Ciudad y Territorio:
La vivienda y los servicios públicos con calidad son esenciales en la formación
de ciudades inclusivas, competitivas y sostenibles. Son también determinantes
en el desarrollo económico sostenible y la cohesión social y territorial, y piezas
clave para afrontar grandes retos planteados para el desarrollo regional. Los
recursos de inversión destinados para vivienda, tienen el objetivo de disminuir el
29% del déficit cualitativo de vivienda el cual es superior al promedio nacional de
20.6%.
En ese sentido, dentro del marco de la estrategia Cesarences Bajo un techo
Digno, se pretende que las inversiones permitan contribuir a la disminución del
déficit de vivienda en el departamento. Con el proyecto “Apoyo del subsidio
del proyecto VIPA residencial parque Bolívar – Leandro Díaz, municipio de
Valledupar, Cesar” se incrementan los esfuerzos para que la población
aumente sus posibilidades de acceder a vivienda digna. De igual manera, el
proyecto “Apoyo al proceso de titulación de bienes fiscales urbanos
ocupados con vivienda de interés social en los municipios del
departamento del cesar”, buscando que los interesados logren formalizar y
legalizar sus propiedades, así como Fomentar la legalización de la propiedad de
la tierra a lo largo del territorio Cesarense.
Así mismo, Conscientes de que una vivienda digna incluye entre otros, servicios
públicos, zonas de recreación y las vías de acceso, se presentaron proyectos
como la “Construcción y Optimización del sistema de acueducto de los
Corregimientos de Costilla, Municipio de Pelaya y el Corregimiento de
Soledad, Municipio de Chimichagua, en el Departamento del Cesar.” Para
agua potable y la para el tratamiento de aguas negras y sanitarias la
“Construcción de rede de acueducto y alcantarillado sanitario de la Cra 27
desde la CL 44 hasta la urbanización Lorenzo Morales, y de la red de aguas
lluvias de la Cra 27 entre CL 44 caño el Mamon, Municipio de Valledupar”,
Con los cuales se pretende mejorar las condiciones de acceso a agua para el
consumo humano y manejo de aguas residuales producto de las actividades del
hogar y lluvias en estas comunidades.
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Por último, con miras a mejorar la infraestructura de las ciudades se aprobó para
la ciudad de Valledupar el proyecto de “Estudios Y Diseños Integrales De
Arquitectura E Ingeniería Para La Construcción De Proyectos Estratégicos
Del Municipio De Valledupar, Cesar”. Con el fin de generar espacios de
integración y recreación se aprobaron los “Estudios Y Diseños Para La
Construcción Y Remodelación De Los Parques: Villa taxi, Villa Dariana,
Garupal Y Parque Principal En El Corregimiento De Aguas Blancas En El
Municipio De Valledupar, Dpto. del Cesar” buscando garantizar espacios
públicos en todo el departamento, y que los ciudadanos circulen libremente en
lugares construidos y dispuestos para el disfrute de toda la comunidad lo que,
sin duda, representa mejoramiento en la calidad de vida de los Cesarences.

Agricultura y Desarrollo Rural:
Dentro de la estrategia transversal “Productividad competitividad e
infraestructura” se espera Articular esfuerzos de los sectores representativos
del territorio para promover, desde su rol, planes, proyectos y acciones que
desemboquen en la reactivación y la diversificación de la economía para
generar empleo y mejorar las condiciones de vida de la población.
Consecuentes con la estrategia, se aprobaron dos proyectos. El primero,
enfocado en el fortalecimiento del sector ganadero “Implementación de la
técnica de fertilización In-Vitro y transferencia de embriones bovinos,
ovinos y caprinos para el mejoramiento genético y productivo de los hatos
de pequeños y medianos ganaderos del departamento del Cesar”, y el
segundo en el sector agrícola “Apoyo fomento a la competitividad y la
productividad del sector agropecuario a través del incentivo a la
capitalización rural del Cesar”, ambos, con la finalidad de impulsar la
productividad y competitividad del sector agropecuario, facilitar su migración
hacia la agroindustria sostenible y que genere mejoras significativas en cada
uno de los subsectores que lo integran.

Deporte y Recreación:
En el marco de la estrategia Cesar, Deportivo y Competitivo reconocemos
impulsamos el cumplimiento del artículo 52 de la Constitución Política de
Colombia reconoce el derecho que tienen todos los colombianos a la recreación,
el deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.
En ese sentido se aprobó el proyecto de “Remodelación y adecuación del
patinodromo Elías Ochoa Daza en Valledupar; departamento del Cesar”. El
cual, además, de fortalecer la oferta deportiva de la capital del cesar, también
influenciará en los municipios como La Paz, Bosconia, San Diego, Becerril entre
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otros, logrando con esta propuesta deportiva la masificación y posicionamiento
del deporte en sus diversas disciplinas, en la que el gobierno será promotor y
garante de la actividad deportiva inclusiva para toda la población Cesarense.

PERTINENCIA:

La pertinencia de los proyectos presentados en este informe, está dada ya que
se logran integrar las acciones y resultados que nos llevan a mejorar la calidad
de vida de los habitantes del departamento del Cesar.
Las inversiones realizadas en el sector Vivienda, Ciudad y Territorio, se
encaminaron, primeramente en estructurar y ejecutar proyectos que permitan
garantizar el flujo de agua potable apta para el consumo humano, garantizando
la cobertura, continuidad y calidad en los diferentes municipios del
Departamento. Coadyuvar con los municipios en mejorar los estándares de
calidad del servicio de agua potable y mejoramiento de las redes de acueducto y
alcantarillado sanitario. Un segundo foco de la inversión fue la construcción de
proyectos estratégicos del municipio de Valledupar, Cesar y la construcción y
remodelación de los parques. Finalmente, se invirtieron recursos en apoyo al
proceso de titulación de bienes y subsidios para acceder a vivienda.
Los recursos destinados a Agricultura y Desarrollo Rural se enfocaron en
incrementar las productividad competitividad e infraestructura de este sector,
aprobando proyectos para el mejoramiento genético y productivo de los hatos de
pequeños y medianos ganaderos del departamento del Cesar y el fomento a la
competitividad y la productividad del sector agropecuario a través del incentivo a
la capitalización rural del Cesar.
En el sector de Deporte y Recreación se apoyó la promoción de espacios
deportivos las ciudades mediante la aprobación de Remodelación y adecuación
del palíndromo Elías Ochoa Daza en Valledupar; departamento del Cesar,
mejorado las condiciones de seguridad y mantenimiento de la infraestructura y
oferta deportiva del departamento.
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DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON ENFOQUE DIFERENCIAL:
Durante el segundo semestre de 2016 no se radicaron en la Secretaria Técnica
del OCAD Departamental Cesar, iniciativas con enfoque diferencial de
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las
comunidades indígenas, debidamente acreditadas por la autoridad competente.

DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON ENFOQUE DIFERENCIAL:
La Secretaria Técnica del OCAD presentó informe en marco del Acuerdo 040 de
2016 expedido por la Comisión Rectora por el cual se adoptan lineamientos
relacionados con el proceso de los proyectos de inversión con enfoque diferencial.
En sesión 33 realizada el pasado 28 de diciembre de 2016 se informó acerca de
las comunidades étnicas asentadas y reconocidas por el Ministerio del Interior, a
continuación, se informa el Recaudo y recursos a invertir en proyectos con
enfoque diferencial por asignaciones directas.
Comunidades Negras,
afrocolombianas, raizales y
palanqueras*

Comunidades Indigenas*

*/ Informacion suministrada por el Grupi de Coordinacion del SGR - CGSGR

Recaudo y recursos a invertir en proyectos con enfoque diferencial por asignaciones directas
Año de
Recaudo
2012
2013
2014
2015
2016

Salario Minimo /1
566,700.00
589,500.00
616,000.00
644,600.00
689,455.00

Valor de recaudo
(IAC) /2
124,447,992,212.00
136,253,531,088.97
92,465,126,946.63
67,715,946,354.31
50,658,124,490.00

Porcentaje de
Inversion /3
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Año de
Inversion
2013
2014
2015
2016
2017

Valor Minimo de
Inversion /4
1,244,479,922.12
1,362,535,310.89
924,651,269.47
677,159,463.54
506,581,244.90

1/Salario Minimo: Ministerio de Trabajo y decretos del Gobierno Nacional
2/ IAC: Instrucciones de Abono a Cuenta comunicada por el DNP al MCHP
3/ Articulo 40 de la Ley 1530 de 2012.
4/ El valor minimo de inversion es el calculo para cada vigencia y no corresponde a saldos por invertir, dado que no se
estan descontando los valores de los proyectos financiados para enfoque diferencial en la respectiva vigencia.
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OTRAS DECISIONES
Ajustes:
ITEM
Nombre del proyecto

Descripción
Construcción parque el café corregimiento de san jase de oriente
municipio de la paz cesar caribe.

Código BPIN

2014002200010

Valor total del proyecto

$ 3.102.483.268,

Tipo de ajuste

Aumento de recursos

Fuente de financiación
Asignaciones directas

Valor Inicial
aprobado por el
OCAD
$ 3.102.483.268,

Otras fuentes
TOTAL

Valor ajustado
solicitado

Valor final

$ 559.151.110,60

$ 3.661.634.378,06

$ 261.970.661,15
$ 821.121.771,75

$ 261.970.661,15
$ 3.923.605.039,21

Ajustes:
ITEM
Nombre del proyecto

Descripción
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO
DE BOSCONIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR

Código BPIN

20140.02200011

Valor total del proyecto

5.327.307.830.00

Tipo de ajuste

Aumento de recursos

Fuente de financiación
Asignaciones directas

Valor Inicial
aprobado por el
OCAD

Valor ajustado
solicitado

Valor final

4.849.762.549,00

477.545.281,00

5.327.307.830,00

4.849.762.549,00

477.545.281,00

5.327.307.830,00

Otras fuentes
TOTAL

Liberación de recursos:
ITEM

Código BPIN

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.
2016002200014

Valor total del proyecto

$ 514.611.128

Nombre del proyecto

Rendición de Cuentas de
los OCAD

Justificación de la solicitud
de liberación

Fuente de financiación
Asignaciones directas

Versión: 7

El proyecto de inversión es inviable, debido a que el lote
correspondiente al parque 25 de Diciembre, es un lote privado y
no del municipio. Dentro de los requisitos para la aprobación del
proyecto (Acuerdo 38 del 2016 de la Comisión Rectora del SGR),
no se contempla el certificado de libertad y tradición ó aquel que
acredite la titulación del inmueble para Fase ll; sin embargo y
como medida preventiva, la Gobernación del Cesar como entidad
Ejecutora, antes de suscribir el acto administrativo previo al inicio
del proceso de selección, realizó la verificación de la titularidad del
lote, encontrando lo que se enuncia con anterioridad.
Es importante resaltar que el municipio de Valledupar, certificó que
los predios del proyecto del asunto, están dirigidos a generar ó
intervenir espacio público efectivo en los términos del Decreto
1504 de 1998, documento que se encuentra debidamente cargado
en la plataforma SUIFP y hace parte integral del mismo.

Valor Inicial
aprobado por el
OCAD
$ 514.611.128

Valor a liberar
solicitado

Valor Final

$ 514.611.128

$ 514.611.128

0

0

0

$ 514.611.128

$ 514.611.128

$ 514.611.128

Otras fuentes
TOTAL

PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE MUNICIPIO
DE VALLEDUPAR:

2. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DEL BIENIO ACTUAL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

Concepto
(+) Disponibilidad Inicial Preliminar antes de decreto de cierre (Saldo
Presupuesto 2015-2016)
(+) Apropiación presupuestal Decreto 2190 de 2016

Asignaciones
Directas
Total
1.431.857

1.431.857

382.700

382.700

76.540

76.540

(+) Compensación de asignaciones directas y FDR

0

0

(+) Incentivo a la producción

0

0

(+) Rendimientos financieros de asignaciones directas

39.296.576

39.296.576

(=) TOTAL ASIGNACIÓN DISPONIBLE 2017-2018

41.034.593

41.034.593

(-) Restricción de gasto de acuerdo a Decreto 1082 (Art. 2.2.4.1.2.4.2)

Fuente: Corte SICODIS 26/01/2017.

Rendición de Cuentas de
los OCAD

Versión: 7

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE MUNICIPIO
DE VALLEDUPAR:
Durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del 2016, no se presentaron
proyectos para ser aprobados con recursos del Sistema General de Regalías.
PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE MUNICIPIO
DE MANUARE BALCON DEL CESAR:
3. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DEL BIENIO ACTUAL MUNICIPIO DE MANAURE
FCR 40%
Asignaciones Asignaciones
Directas
Específicas

Concepto
(+) Disponibilidad Inicial Preliminar antes de decreto de cierre
(Saldo Presupuesto 2015-2016)
(+) Apropiación presupuestal Decreto 2190 de 2016

Total

785.337

469.566.494

470.351.830

80.667

1.439.100.002

1.439.180.669

16.133

287.820.000

287.836.134

(+) Compensación de asignaciones directas y FDR

0

0

0

(+) Incentivo a la producción

0

0

0

(+) Rendimientos financieros de asignaciones directas

50.397

0

50.397

(=) TOTAL ASIGNACIÓN DISPONIBLE 2017-2018

900.267

1.620.846.495

1.621.746.763

(-) Restricción de gasto de acuerdo a Decreto 1082 (Art.
2.2.4.1.2.4.2)

Fuente: Corte SICODIS 26/01/2017

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE MUNICIPIO
DE MANAURE BALCON DEL CESAR:
Durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del 2016, no se presentaron
proyectos para ser aprobados con recursos del Sistema General de Regalías.

CANAL DE DIALOGO Y COMUNICACIÓN
Acciones para la generación y divulgación de información:

Se propone que el informe sea divulgado a través de MapaRegalias , la
web del departamento (cesar.gov.co), la web de los municipios de
Manaure Balcón del Cesar y Valledupar, adicionalmente, publicado en la

Rendición de Cuentas de
los OCAD

Versión: 7

cartelera de la Oficina Asesora de Planeación Departamental y de las
sectoriales de planeación de los municipios del Manaure Balcón del
Cesar y Valledupar.

Acciones para el diálogo y la retroalimentación

Se
propone
que
a
través
de
la
cuenta
electrónica
planeación@cesar.gov.co, se entenderán las inquietudes y/o
observaciones dela comunidad y se dará respuesta a los datos
contactos que dentro la misma inquietud y/o observación se disponga.

La cuenta electrónica planeación@cesar.gov.co, quedará habilitada para que
los ciudadanos envíen lo comentarios y/o observaciones al Informes de
Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2016.

ANEXOS


Cualquier documento que el OCAD estime conveniente para soportar la
información consignada en el presente informe.

