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SECRETARí¡ TÉCUIC¡T

ACré i'Jo. 22

La Secretaria Técnica del OCAD CIENAGA, en virtud de lo establecido en los artículos 36 de la
tey 1530 de 2012; 8" del Decreto 1082 de 2015; 6o." del Acuerdo 4 de 2O12 de la Comisión
Rectora dei Sjstema Generai de Hegaiías, previa solicitud del Piesidente, convocó ei 72 de
agosto de 2015 a sesión virtuaf para el día 25 de agosto de 201-5, entre fas 10:00 y 1.2: 00. Así
mismo informó a los integrantes del OCAD que el correo habilitado para la participación en el
OCAD es ofiplaneacion@Cienaga-masdalena.gov.co

MIEMBROS DELOCAD

Particíparon en la sesión delOCAD munícipallos síguíentes miembros:

INVITADOS

En cumplimiento del artículo 6" de la Ley 1530 de 2A12, se realizó la invitación a la presente
sesión a los respectivos invitados permanentes correspondientes a un representante de la
comunídad indígena y un representante de [a comunidad Afrodescendiente pero no asistieron.

ORDEN DEt DíA

1. Verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día

3. lnforme de saldos SGR del municipio
4. Presentacíón de proyectos

5. Viabilizacíón, priorizacíón, aprobacíón def proyecto y desígnacíón de entídad públíca
designada como ejecutora o de la instancia encargada de contratar la interventoría

...De b7lldrto &4 d ?tráb, A'di¿ Fna $f"aa4a/

No. NOMBRE ENTIDAD CARGO
NIVEL DE GOBIERNO QUE
REPRESENTA

1 Jairo Muñoz Movano DNP Asesor-Deleoado- Gobiemo Nacional

2 Carlos Francisc'o Diaz Granados Gobemación
Jefe Oficina Asesora
de Planeación

Gobierno Departanrental

3 Luís Tete Samoer Afcafdía Alcalde Gobíemo Municioal
4 Yenis Perea Lóoez Alcaldía Secretaria Técnica
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6.
a

Proposiciones y varios.
Cierre de la sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. VERIFICACIÓN DEt QUÓRUM

El día 25 de agosto. de 2O15, la seeretaria técnica a través de.eorreo electróníco enviado a los
miembros del OCAD CIÉNAGA, manifestó que siendo las 5:50 pm se dio apertura a la sesión e
indica que un vez recibida la confirmación de participación por cada uno de los miembros a

través de los correos electrónicos respectivos como se relaciona en el siguiente cuadro, [a

sesión del OCAD cuenta con el quorum requerido de acuerdo con lo establecido en el Artículo
5 y Numeral 9 del Artículo I del Decreto 1075 de 2012 compilado en el Decreto 1082 de 2015,
determínando que existía al menos un representante por cada nivel de gobierno, con lo que se

acreditó quorum necesario para deliberar y tomar decisiones

Nivel del Gobierno Gorreo Electrónico
Nacional jamoyano@dnp.gov.co

Departamental cfdgm@hotmail.com

Municipal luistetesamperl 8@hotmail.com

2. APROBACIÓru O¡I ORDEN DEt DfA

La Secretaría Técnica presentó a consideración de los miembros del OCAD, el orden del día
antes señalado, el cual fue aprobado sfn modificacíones.

3. ¡NFORME DE ASIGNAC¡ONES, APROBACIONES Y SALDOS DE RECURSOS DEt SGR

La Secretaría Técnica informa que los siguientes son los saldos del SGR-Ciénaga

FOilDO u012 2013 - 2014 20r,5

AB. 20.278.L62.185.77 31,2üt.¿t88.952.38 15.802.129.925.10

F,¿*- 2.9t6.502.076,04 7.867.ffii.tL3,04 3.342.611.5L4,97

TET'AL 23.19+-664.241.81 79.47r.276.11E.,42 i9.144-747.440,8

. , ,De {a2/ld'ia ca& el Paaúfe. X{'4t/i4 És', tu/4á4e/
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6V.289.78L.O73,25 53:7991510:445-0q rr.4w.77a.6za.zfl
14.126.8{rO.644,05 9.6$8,37{:{}34,}:¡ 4,5i8.¿i?S.S?9.r5

8X.416"59["717jS 6.3.rt{¡?i&{.459,96 1&fi]&697.257,35

NrTO OtSPOt{t3t.E
ñ.ñ^ ¡r¡(¡.*Á"

Decrgto 1490
¡Jrluru/ rf

CJf^ r tu#^ E-a^^..^ ñ:<^,^--:^lÜrrwut É,É!rDtuÉ?
Sa*Ca Dsrgto Mencs
Errrrx¡w uhE¡ErÉt¿l

13.490.27$.628,2C ll nltmcur,E 1t <M 1aC tct 1^ 3% 33S,47?.172,08 10_€45.428.56¿92

4.578.426.629.15 4.519.426"629.15 4.518.426"6¡9.15
18.0O8.597.257 to nr¡ cA1 61 ?r 15.203"955.1-!t3,O7

Provectos Aombadm I
t bld^ ñ.É lñr4RHn

en lüLi ¡ 
*-" *-- lktEi{S*.Eg Saldo frlete para

lnl}er.iil5n

74.175.6y'.I92,t2 9.927.4s243s,W1 u-Za&-zss-tst,u 6s4s339.s7fi"U) 7-93A.557.6A7,12
4.51a.426.629.15 n7-167.Ií17,W I 3.747.2595¿2,15 3.t4T.259.51¿,L5

za.sE4,t25.g;ttz7 10.698.569.542.00 I t7.tEgs.ss6.2?9,27 tt.ffi"?j?.Áffi.27

4. PRESENTACóN DE LOS PROYECTOS

FR(}rECTO: "ME.'O*AMIETIITO DE T.A CAUDAD DE VIDA DE tOS T{IftOS/AS EN
COÍEDICIOIVES D€ VUI{VERABIIIDAD ññEDIAITITE tA Iil€TUSfóF¡ EH El s€RvIcIo
EDUCATTVO A TRAVÉS DE EN¡TREGA DE RACIÓ$ ALIMENTARIA OEt PAE EN
DIFEREFITTS LE. DFI MCIPK} OE CIÉNAGA" MAGDAIENA" dE Céd[O
BPIñ¡ 101547189{X}14- Con este proyecto se pretende fortafecer la tínea de trabaj,o def
Plan de Desarrollo 2012-2015 de cobertura educativa, niveles de desnutrición y calidad
de la educación. 5e atenderá una población de 23,5$9 estud¡antes de las diferentes
instituciones Educativas del Municipio. El 10O% de tos estud¡antes de la zona rurat se
benefrciarían con este proye€to. €l lS096 de lcs estableci*tis*{rs srbanos s€
beneficiarían desde preescolar hasta grado Nor,eno, ür cual muestra un incrementc
en la politica del prograr*a que garantira coftt¡nu¡dad y sostenibilidad, En otros casos
se beneficiaran instituciones con prioridad en atender población vulnerable, fortalecer
cobertura y desarrollc institucional-
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s. vlABltlzAclÓN, PRloRtzActÓN y ApRoBActóN DE ros pRoyECTos; DEstcNAc¡óN DE
ENTIDAD PÚBtrcA HECUTORA Y DE I.A INSTANCIA QUE CoNTRATARÁ tA IHTERVENToRíA

La Secretaría Técníca presentó a consideración del OCAD,la decísión de VIABILIZAR, PRIORIZAR
Y APROBAR el síguiente proyecto de inversión, ínformando previamente que el proyectos Sl

cumple con el trámite de verificación de requ¡s¡tos adelantado por ésta secretaría como
instancia competente y que [o remitió al comité consultivo mediante comunicación escrita el
06 de agosto de 2015. El Comité Consultivo no se pronunció

* 
CódiSo Bein T Nombr€ Proyecto t S""t-- ¡rrrLonlurawo og L¡ inlloao or vlon or l-os I -

] ¡¡ños/es ¡rv coNorcroN.Es DE vuLNERAB¡r-IDAD l

I Fase --T vabrTotat 
_-.l

|-- t
MEDIANTE TI II.¡CTUSIÓT.¡ EN EL SERVICIO

EDUcATtvo A TRAvÉs DE ENTR€cA or R¡clórr¡
ALIMENTARIA DEL PAE EN DIFERENTES I,E- DEL FACTIBILIDAD

zary+7try4 i r*cr¡ig qr q¡É¡¡g¡¡i¡e-S4!E!4
Cronogramat_Fuentes i _ Tipo de recurso _i M6A i valol

Munic,p'os -- -- ]--
CIENAGA j Asisnacionespirectas_- _ ,i,2,q1s 1_l!199!!9.oZg,o9-
tr-l^. i^J-J^Valor Aorobado

I
por el Ocad 56.309.339.070,00

ssq49r!be,-a!_
Otras Fuentes_

Municipios - 
|

Valor i

gl_EUAgA _i propios __ ] ¿oU i1.!11,iq.94q,00

VIGENCIA PRESUPUESTAT APROBADA POR Et OCAD

FuentesAprobadas recurso SGR
,^uniciDios- I Asipnaciones I

desigr.ada ejecutore
delp¡avec';g
lnstancia pública
designada para la

contratación de
interventorla
Acuerdo de

Municipio de Ciénaga

requisitos con que se

i MGA

ValorAprobado j Aprcbada

Acuerdo t7 dezof?

--- 
-_ 

r ---- I-.ni - '
llr

] i v¡s. I ; I Aprobado 1 Bienio en el que

I Tlgode j Presüpu€stal I iV¡g,Futural Vig.Futura jserecibeelbien
FuentesAprobadas recurso 56R valorAprobado. Aprcbada ili oseruicio(2!:Munici'ios- Asi*:::l::*1 ,0,, ,r..ror'.rr.oro,r' lCIENAGA _ | Directas i ___,__ S0,0O I ZOfS - ZOrS 

;

Entidad públka

i
l

valor i So

ePrc!ó

El sentido delvoto para el proyecto 2015471890014 se recibió corno señala a continuación.

,. .De {e?eíar4o cao e{, ?rrz/k. 7{r4i¿i¿ Faz QfuaVal

Eu&L¡ur) - rDE 2 >¡ -b¿5.úól,U¡U,t J
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El Delegado nacional interviene con la siguiente anotación:

'Es peftinente anotar que este cancepto se emite considerando das {2J temas fundomentoles:

La pertinencia, el impacto y ta consistencia del prayecto can los Ptanes de Desarrollo Nacional,
Deportomentat y Municipat que garanticen ios mejores y apartunss candicianes de vida para
los estudiantes de Ciénago {Magdaleno).

La coherencía del proyecto, expresada en el lleno de los requisitos generales y específicos del
Atuerdo 13 de 2A13 pero especi*lmente, lc unificación de d tos e informoción efl úodos ¡ss
documentos presentados y obviamente, lo MGA"

l
l

SENTIDO DEt VOTO VIABITIZA APRUEBA

ENTIDAD

E.IECUTORA

{Municipio de

NIVEL NACIONAT POStTtVO POS|TTVO

NrvEr DEPARTATVIENTAL l- POSITIVO

NIVEL MUNICIPAT i POSIrwO i

Con base en la anterior votación el OCAD Sl viabílizó, Sl priorizó y Sl aprobó el proyecto
presentado, designó como entidad pública ejecutora del proyecto al Municipio de Cíénaga y
ciesignó eómo instaneia eneargaeia cie eoniratar ia interventoría al Municipio de Ciénaga

6. PROPOSTCTONES Y VARTOS

Observación: A través de la Secretaria Técnica, el presÍdente del Ocad informa, que en
consideración af atraso presentado en esta sesién por situaciones ajenas a nuestra vofuntad
(lnconvenientes en el Suifp, circunstancias técnicas, entre otras), se tomará un receso hasta el
día 26 de agosto a fas 9:00am por este mismo medio para dar continuidad a esta sesión. (18:49
pm)

El Delegado Nacional realíza la siguiente intervención en este espacio para Proposicíones y
varios, me permito solicitar que se incfuya el siguiente texto:

"Consíderando que el sumínistra de alímentas escalares, se ha convertída en un tema sensible
para lo Gestión Pública Colombiona; por su impocto en la población y especiolmente en los
niños; en mi calídad de Servidar Público del Estado Colombiono, me permito sugerir al
Municipio de Ciénaga que rige camo ejecutar de este proyecto; lo exigencia estricta de

.. .De h77la'4o caa el ?tk/k. ?{rirlio Ftz &ntaga/

POStTtVO

P0stTtvo
I POS|T|VO

i posr¡wo
POSTTTVO

POSITIVO
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interventoría y/o supervisión durante todo el proceso de cantratacion (convocatoria, selección,

ejecución y evaluación) paro el logro del abjetivo del proyecto; de tol manera que sea un tema
digno de presentar en la Rendieión Púbtica de Cuentas.

Esta sugerencia la hogo de ocuerdo con lo dispuesto en la Constitución Políticu de Colombio, en

lo Ley 734 de 2002, en la Ley 906 de 2004 y en lo Ley 7474 de 2011"

7. CIERRE DE tA SESIÓN

Agotado el orden del día, siendo las 5:23 pm del 26 de agosto de 20L5 se dio por terminada la

sesión virtual del OCAD CIENAGA.

En constancia se firma la presente acta a los un (Oi) días del mes de septiembre de 2015.

"'.*"*=-\

LUIS A. TETE SAMPER

Alcalde
PRESIDENTE

ónea¡¡o coLEGrADo DE ADMtNtsrRActóN y DEcrstóN
CIENAGA

SECRETARIO TÉCNICO

ónceuo coLEGrADo DE ADMrNtsrRAcróN y DEcrsróN
CIENAGA

-afr
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YENIS PEREA LÓPE7

Jefe Oficina Asesora de Planeación
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