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coLEGrADo DE ADMrNtsrRActóN y DEctsÉN (ocAD)
CORPOGUAJIRA

ACTA N" 022
FECHA DE LA SESIÓN:

16 de agosto de2017

HORA:

08:30 A.M.

LUGAR:

Sala de Juntas Dirección de Corpoguajira, Riohacha, La Guajira

MODALIDAD:

Presencial.

MIEMBROS DEL OCAD:
NESTOR CASTRILLÓN ROIS
Secretario de Hacienda - Delegado del Gobierno Municipal.

JUAN LORETO GOMEZ.
Director Administrativo de Planeación del departamento de La Guajira.
NELSON EDUARDO GUTIERREZ SOTO.
Jefe de Oficina de Planeación. MADS - Deleqado del Gobierno Nacional.
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO.
Asesor MinMinas - Delegado del Gobierno Nacional
INVITADOS PERMANENTES:

FÉLX FR|AS.
Representante de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

SEcRETARiA rÉCMCr:
LUIS MANUEL MEDINA TORO.
Director General COPROGUAJIRA.
OTROS ASISTENTES:
Durante la sesión, también se encontraban presentes:

YERLIS CARABALLO ROBLE.
Jefe Oficina Asesora de Planeación. - CORPOGUAJIRA.
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JORGE RAMIREZ HINCAPIÉ.
Coordinador Grupo Gestión de Proyectos- MADS,
ANTECEDENTES

El Director General de Corpoguajira, en su calidad de Secretario Técnico del OCAD CORPOGUAJIRA,
teniendo en cuenta el artículo 3 Acuerdo 036 de 2016y el Acuerdo 033 de 2015 de la Comisión Rectora,
por el cual se establece el alcance, los requisitos, términos y condiciones para la Rendición de Cuentas de
los Organos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD); y la reglamentación emitida por la Comisión
Rectora del SGR, relacionada con la realización de la sesión del OCAD para Rendición de Cuentas,
convocó mediante oficio con radicado SAL 2620 del 03 de agosto de 2017 , enviado por correo electrónico
a todos los miembros en la misma fecha, a los miembros del OCAD COREPOGUAJIRA asi como a los
invitados permanentes a participar en la sesión XXll presencial a realizarse el 16 de agosto de 2017 a partir

de las B:30 horas y hasta las 12:00 M. Adicionalmente, en el mencionado correo se remitieron los
srguientes soportes:

.
.
o
¡
.
.
o

Acta y acuerdo de la última sesión realizada.
Copia del oficio de convocatoria.
Saldo disponible por fuente de financiación de recursos del SGR.
Informe de rendición de cuentas N" 005 del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de
junio de 2017.
Estrategia de Rendición de Cuentas.
Certificación de saldo y Rendimientos Financieros de la cuenta maestra,
Valoración por puntaje del proyecto a presentar.

APERTURA DE LA SESIÓN
Siendo las 08:30 del día 16 del mes de agosto de 2017, el Presidente del OCAD CORPOGUAJIRA da
formalmente apertura a la XXll sesión presencial.
DESARROLLO DE LA SESIÓN

I.

VERIFICAC¡ÓN DEL QUÓRUM

El Secretario Técnico verifica el cuórum y deja constancia sobre los miembros del OCAD presentes en la
sesión, así:

a. NESTOR CASTRILLÓN ROIS - Delegado del Gobierno municipat.
b. JUAN LORETO GÓMEZ - Delegado del Gobierno departamental.
c. NELSON EDUARDO GUTIERREZ SOTO - Delegado del Gobierno nacional.
NESTOR RICARDO ORTIZ

-

Delegado del Gobierno nacional

Se deja constancia de que por medio de la Resolución 4 1206 del 14 de diciembre de 2016, el Ministro de
Minas y Energía delegó en NESTOR RICARDO ORTIZ, Asesor del Despacho del Ministro su participación
en las sesiones del OCAD CORPOGUAJIRA.
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Así mismo, por medio de la Resolución 1587 del 08 de agosto de 2017, el Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible delegó en NELSON E, GUTIERREZ SOTO, Jefe de la Oficina Asesora de
Planeación del MADS su participación en la sesión del OCAD CORPOGUAJIRA.

Mediante Resolución N'378 del 15-08-2017, el alcalde del municipio de Manaure, delegó al Dr. Néstor
Castrillón Rois, Secretario de Planeación Municipal, para asistir a esta sesión de OCAD CORPOGUAJIRA

Mediante Decreto 153

de 2017 el Gobernador del departamento de La Guajira, delegó al

Director

Administrativo de Planeación del departamento de La Guajira, Dr. JUAN LORETO GOMEZ, para asistir a la
sesión actual del OCAD CORPOGUAJIRA.

El Secretario Técnico del OCAD informa que existe cuórum decisorio, de conformidad con lo señalado en
elartículo 2.2.4,3,1,5 delDecreto 1082 de 2015,1

II.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓru OEI ORDEN DEL DiA

A continuación, el Secretario Técnico presenta la propuesta de orden del día y la somete a aprobación:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

Llamado a lista y verificación delcuórum.
Lectura y aprobación del orden deldia.

Presentación

y

aprobación

del

Informe

de

Rendición

de

Cuentas

del

OCAD

CORPOGUAJIRA - Primer Semestre de2017 (01 de enero de 2017 al30 de junio de2017).
Presentación, definición y aprobación de la Estrategia de divulgación del informe de
Rendición de Cuentas.

Proposiciones y varios referentes a la Rendición de Cuentas.
Aprobación delActa y el Acuerdo correspondiente a la Rendición de Cuentas,
Presentación de la disponibilidad de recursos para aprobación de proyectos,
Presentación de un proyecto para su viabilización, priorización y aprobación, designación del
ejecutor y de la entidad pública encargada de contratar la interventoria, el cual se encuentra
cargado al SUIFP-SGR, en proceso de ajuste.
Presentación para su aprobación de los siguientes ajustes:
Proposiciones y varios

El Director de la Corporación solicita modificar el orden del día propuesto, eliminando el punto no

8,

mediante el retiro del proyecto convocado.
Los miembros del OCAD aprueban elorden deldia con la modificación propuesta.

1
Artícufo 2.2.4.3.1.5. Quórum decisorio.Cada nivel de gobierno, asi como el conjunto de universidades en el caso del Organo Colegiado de
Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnologia e Innovación, lendrá derecho a un ('t) voto, para un total de tres (3) volos. Las
decisiones se adoptarán por mayoría calificada de dos (2) votos. Cada nivel debe entregar por escrito el sentido del volo.
Para la toma de decisiones es obligatoria la presencia de al menos uno de los miembros de cada nivel de gobierno, y de al menos uno de los
miembros de las universidades en el caso del Organo Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnologia e Innovación.'

ñ
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De esta manera elorden

deldia aorobado es elsiquiente:

Llamado a lista y verificación delcuórum.
Lectura y aprobación delorden deldía.

1)

2)

y

aprobación del Informe de Rendición de Cuentas del OCAD
CORPOGUAJIRA - Primer Semestre de 2017 (01 de enero de 2017 al30 de junio de 2017).
Presentación, definición y aprobación de la Estrategia de divulgación del informe de
Presentación

3)

4)

8)

Rendición de Cuentas.
Proposiciones y varios referentes a la Rendición de Cuentas.
Aprobación delActa y elAcuerdo correspondiente a la Rendición de Cuentas.
Presentación de la disponibilidad de recursos para aprobación de proyectos,
Presentación para su aprobación de los siguientes ajustes:

e)

Proposiciones y varios.

o)

7l
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PRESENTACIÓN Y APROBACIÓru OCI INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD
CoRPoGUAJIRA - PR¡MER SEMESTRE DE2017 (01 DE ENERO DE2017 AL 30 DE JUNTO DE
20171.

Se presenta a los miembros

del OCAD, previo al informe, un resumen de todos los proyectos

aprobados

en por el OCAD CORPOGUAJIRA, que se muestra en el siguiente cuadro:

i
1

RESUMEN ESTADo DE EJECUcÉN

PRoYEcTosAPRoBADoS. GESPRoYsGR

VALOR TOTAL APROBADO SGR
PERTODO 2012.2017
Fecha de corte 30 de junio de 2017

I

I

''

:1..1

de los Provectos

Número de

% Valor SGR

:Próyéctos

. Proyectos aprobados

42

100

. Proyectos con información en Gesproy SGR

42

100

100To

. Proyectos sin información en Gesproy SGR

n

0

0To

. Sin ejecutor designado

0

0

0o/o

49.791.524.199

Estado de los Proyectos

100%

Valor SGR
64.29Y0

0,00%

- --l
!

.

En espera de giros de cofinanciación

-

-1

24.257.889

7.14Y0

i

-f4.76Yo
I
I

3.600.639.001

555.311.785.00

4:n%::
t.¿ó'k
1.12Y0

I
l
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Luego se presenta el Informe que básicamente se refiere a los recursos apropiados a la Corporación, los
rendimientos financieros recibidos y los ajustes realizados en el semestre. A cada miembro del OCAD se le
entregó el lnforme 005 de manera fisica.
Se somete a consideración del OCAD el Informe de Rendición de Cuentas Semestral No. 005. El delegado
del ministerio de Minas y Energía sugiere que teniendo en cuenta que el Informe va a estar a disposición
del público, este sea lo más claro posible, por lo que sugiere se elimine el cuadro de Presupuesto Inicial y
solo se deje el Presupuesto Final.

El OCAD aprueba el lnforme de Rendición de Cuentas, con las modificaciones sugeridas, de conformidad
con la documentación de la que dispone la Secretaria Técnica del OCAD.

]V.

PRESENTACóN, DEFINICIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓI OTI
INFORME DE RENDICÉN DE CUENTAS.

Se somete a consideración la estrategia de rendición de cuentas adoptada por el OCAD, la cual tiene
como objetivo:

Generar un espacio de interlocución para que se visibilice la gestión del OCAD de CORPOGUAJIRA ante
la comunidad y promover así la participación en el control social de los diferentes proyectos aprobados
durante el primer semestre de 2017 generando transparencia, condiciones de confianza y garantias en el
ejercicio del control.
La Estrategia tiene como componentes:
a. Comoonente de información,
b. Componente de dialogo,
c. Componente de incentivos.

Sometida a consideración de los miembros del OCAD, se aprueba la Estrategia de divulgaciÓn del Informe
de Rendición de Cuentas, con la observación que el Informe se publique en las web de los municipios
miembros del OCAD

V.

PROPOSICIONES Y VARIOS REFERENTES A LA RENDICÉN DE CUENTAS.

No se presentaron proposiciones o varios en este punto.

VI.

APROBACIÓN DEL ACTA

Y EL ACUERDO

CORRESPONDIENTE

A LA

RENDrcIÓN DE

CUENTAS.
Se somete a consideración de los miembros del OCAD CORPOGUAJIRA el Acta 022 el Acta de la sesión
realizada el 16 de agosto de 2017 en la cual se realizó la rendición de cuentas en los términos del Acuerdo .
033 de 2015. Esta acta será cargada en el sistema de información
-)c

MapaRegalias.

A
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Los miembros del OCAD aprueban elActa y elAcuerdo correspondiente.

Agotado el orden del día referente a la Rendición de Cuentas, siendo las 10:29 a.m. se da por terminada la
sesión delOCAD.

ANEXOS
Hacen parte integral de la presente acta, los siguientes documentos anexos:

-

Soportes de la citación a la sesión del OCAD
Actos adminishativos de delegaciones.
Formatos que den cuenta de las decisiones adoptadas en la misma por parte de los miembros,
lnforme de saldos disponibles por fuente de financiación y estado de los proyectos.
Informe de Rendición de Cuentas del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 y el 30 de
junio de 2017.
Estrategia de divulgación del informe de Rendición de Cuentas.
Certificación de Saldos y Rendimientos Financieros

En constancia se firma la presente acta a los dieciséis (16) días del mes de agosto de 2017.

JUAN LORETO
de Planeación del
IDENTE
COLEG

coRPORACrÓN nUrÓruO

ORGANO COLEG

INIS
DE

CION Y DEC
GUAJ

DO DE ADMINISüRACIÓN Y
CORPOGUAJIRA
SECRETARiN TÉCruICN

ISIÓN

