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6RGANO COLEGIADO DE ADM!N看STRAC16N Y DEC案S置6N (OCAD)

CORPOCESAR

ACTA NO 24

FECHADELASESi6N:　30deEnerode2019

HORA:　　　　　　　　　3:00 P.M

しUGAR‥　　　　　　　Sala de Juntas Corpocesa「 - Va帖edupa「

MODAL!DAD:　　　　　Presencial

MIEMBROS DEL OCAD:

ELV書A MILENA SANJUAN

AIcaIdesa mu面。pio de Sa= Diego - Delegada del Gobiemo Municipalト

JACKEL州E GONZÅLEZ PADILLA

Aseso「a de Asuntos亜e「nos deI dpto del CesaトDelegado de- Gobie「no DepartamentaL

DORiAN ALBERTO MU内OZ RODAS

Jefe Oficina Asesora de Planeaci6n (E〉 del M軸ste「io de Ambiente y Desarroすlo SostenibIe

Delegado deI Gobie「no Naciona上

SECRETARiA T圭CNICAこ

ESPERANZA CHARRY MOR6N

Subdi「ecto「a General Å「ea de Planeaci6n

OTROS AS書STENTES二

Durante la sesi6n, tambien se encont「aban p「esentes:
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日Dj「ecto「 Gene「aI de CORPOCESAR Juho Rafae' Sua「ez L…a, en Su CaIidad de

Sec「eta「io T6cnico del OCAD CORPOCESAR convoc6 a -os miemb「os de再rgano

COiegiado y a sus　輔ados pe「manentes’ a t「aVeS de cor「eo elect「6nico

(P喜aneacion@corpocesa「・gOV.CO) enviado eI dfa 22 deines de ene「o del afro 2019 a las

9:00 a叫ho「as’a Participa「 en Ia sesi6n 24 p「esencial a re=掘za「se el dfa 30 del mes de

Enero del afro 2019, a Pa輔de las 2‥30 a.m互o「as y hasta 'as 5:叩, horas

Adicionalmente’en el mencionado correo de- 22 de両es de e=e「O de- afro 2019, Se

remitie「o両os siguie=teS SOPOrteS:

. Acta y acuerdo de la輔ma sesi6n 「ea!izada_

. SaIdo djspo嗣e po「 fuente de financiaci6n y entidad beneficfa鳴(Co「porac即y de

「eCu「SOS del SGR (indicado「es de control de c車que financia e- p「esupuesto)

. 1nfome de rendici6n de cuenfas del pe「jodo comprendido ent「e e1 01 de ene「o y ei

31 de d手ciembre de 2018.

●　Estrafegia de d軸gaci6n de輔o「mes de rendici6n de cuentas.

・冊o「me del estadode los p「oyectos

APERTURA DE LA SES16N

Siendo Ias 3‥00 ho「as del dfa 30 deI mes de ene「o de 2019,一a de-egada de悟「esidente

dei OCAD JACKE日NE GONZALEZ PADILLA da formalmente ape山「a a Ia sesi6n No 24.

P「esencial po「 medio deleorreo electr6nico remitido a los miemb「os deI OCAD.

DESARROLLO DE LA SESi6N

し　VER圃CAC16NDEL QU6RUM

E鵜Sec「etario T6c=ico verifica el qu如m y d車COnStanCia sob「e los mjemb「os del OCAD

P「eSenteS en Ia sesi6n, aSf:

a. ELVIA M畦NA SANJUAN DAV-LA- DeIegado del Gobje「no Municipa!.

b・ JACKELINE GONZALEZ PAD岨A- Delegada del Gobierno Deparfamental

C‘ DORIAN ALBERTO Mし胴OZ RODAS - Delegado del Gobiemo Nacional.

E冊nisterio de Ambiente y Desarrol'o Soste=ible de′eg6 mediante la Resoiuci6n No 2096

de1 08 de noviemb「e de 2018 a† Dr. DORIAN ALBERTO MU内OZ RODAS -Jefe Oficina

Asesora de Planeaci6n su participaci6n e両a sesich de- OCAD Co「pocesa「.

諾薄器諾露盤誌蕊器諾悪霊謹葦
′」′ヽi rヽタ、.、′__ .、‥　__○○:_:__〇二三　_　臆　　,

del Cesa「 su participaci6n en la sesi6n de! OCAD C叩OCeSa「.

圏
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De igual fo「ma’PO「 medio de acto de de-egaci6n de- 30 de ene「o de 2019, el Di「ecto「de

CORPOCESAR deleg6 en ESPERANZA CHARRY MORON - Subdi「ectora Gene「al del

Area de PIaneaci6n, COmO Sec「eta「ia T台cnica de漢OCAD Corpocesa「.

La Secreta「ia Tecnica del OCAD jnfo「ma que existe qu6揮m deciso「io, de confo「midad con

lo se紬ado en el a面culo 2.2.4.3工5 del Dec「eto lO82 de 2O15.1

青I APROBAC!6N DELORDEN DEL DiA

A continuacic亘Ia Sec「eta「ia T6cnica presenta -a p「opuesta de o「den del dfa y ia

SOmete a aP「Obaci6n:

上　　Ve面caci6n de qu6「um.

帖　　Ap「obacj6n del o「den del dfa.

冊　P「esentaci6n de los saldos disponibies po「 fuente de financiaci6n y

「endimientos師ancie「os (indieadores de cont「ol de caja que financia el

P「eSuPueStO), y el estado de富os proyectos.

1V.　P「esenfaci6n y ap「obac治n de=nfo「me de 「endicj6n de cuentas de- pe「iodo

COmP「endido entre eI Ol dejulio y e1 31 de diciemb「e de 2018.

V.　De師C子6n de Ia est「ategia de 「endici6n de cuentas.

V上　　Proposiciones y varios.

V臣　Ap「Obaci6n deI acta de [asesi6n.

Los miemb「os deI OCAD ap「ueban eI o「den deI dfa sin modificaciones.

1 Ar龍山o 2.2・4・3工5旬6仰} deciso血Cada nivel de gobiemo, aSfoomo el c重囲tO de universidades en el caso dei 6rgano

Co圃ado de Adminishacめn y Decisi6n deI Fondo de Cienc直Tecnoiogねe Innovao治n, tendfa deTeeho a un (1) voto, Pa「a un total de

tres (3) votos. Las deeisiones se adopfa「an po「 mayo「ia ca席軒cada de dos (2) votos. Cada nivel debe enhega「 po「 escrito el sentido del

VOtO,

Pa「a la toma de decisfones es obligatoriala presenoia de aI menos uno de los miembros de cada niveI de gobiemo, y de al menos uno

de極miembros de las unive「sidades en e南so dei Organo colegiado de Adm臨straci6n y Decisi6n de怖ndo de Ciencfa,

丁eooobgia e加ov細れ種



鬱GR

冊PRESENTAC!6N DE LOS SALDOS DISPONIBLES POR FUENTE DE F重NANCIAClbN

Y REND間IENTOS FINANCIEROS (lND書CADORES DE CONTROL DE CAJA QU婁

FINANCIA軋PRESUPUESTO), Y軋ESTADO DE LOS PROYECTOS,

La Sec「eta「fa t全cnica de† OCAD p「ese=ta Saldos disponibles asf:

「イ1‾“’」‾¥-‾‾‾‾“‾¥、‾-○○‾’音音i一‾十‾‾‾’‾‾‾「‾‾‾’‾十一r“‾‾ �� �� 

輸!されi �69]駭8uhﾅ8��:ｩ�ｩl8�ｫ��ｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾂ��ｳｲ�萱賞詔嚢-・ 噛園001園田Ⅲ l¥載譲! ������ﾆ��4ﾘﾉy�xｦﾉ}蹌��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｸ�ｨ�ｨ�｢ﾈｦﾂ���漢l蛭郡部i 

Tota!asignac王ones 釘紊#2繝c(���#��0 �4.423.862.028 

Rendimientos financie「osgenerados en置ascuentasmaestras decadaET (Asignacionesdirectas) OCtub「ede2012a diciembrede2018 辰C#�繝3R縱C8��c��$0 �$420.835.743了60 

Rendim王entos 軒nancieros(enerode 2017a31dedjciembre de2018) 辰ビ��#�經cbﾃsB� �$8了.020、566,74 

incentivo　aIa PrOducci6n ���0 �0 

Totalaprobaciones 辰2纉�2縱C2繝s2�0 �$3.993.743.8了3 

SaidodisponibIea量a fechadecorfe 辰ゴ�纉S2經3�ﾃCb� �$850.953.531,46 

Fuente: Teso「e「fa Corpocesa「,

㊥総轄㊥M順コ蝕,荒蕪器三栄慧器盤豊
嬢拭

Fuente :匝p://www'min hacien da'gOV・CO/HomeMin hacienda伯ces/po rtales/SGR/PPTSG R

Presentaci6n de置Estado de Ios proyectos二

En e「 ma「co dei artfcu事o 2.2.4.3.2.2 dei Decreto lO82 de 20152, el Sec「eta「io T6cnico

info「ma eI estado en que se encue血an Ios p「oyectos sometidos a consideraci6n deI OCAD

du「ante e- segundo semest「e deI 20埠asf: y

2 A脆culo 22.4.3・2.2 del Decrefo lO82 de 2015. “Fmcわnes deねsec廟南feonica de bs C岬anOS co/egねdos de ad面繭ac臨y

deds勧"雄’resenねre南ぬs鳥s sesb鱒de/6岬ano co桓わめde a伽羅緬a繭y d舘徹れm存7舟me de庵p句作toS SO肋e胸es
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PROYECTOS APROBADOS

. FormuIaci6n de plan de o「denamiento de廿ecu「so hfd「手co deI 「fo C師aimo en los

munic王pios de La Paz y San Diego, departamento deI Cesa「, Ca「ibe.

!丁且M 認W67&��6吐�� 

Nomb「edelproyecto 杷�V��Cf襷W�ﾆ�襷V��VFV��ﾖ坊蹤�T��VV7X�W6��hid「icode出oChi「iaimoenIosm皿icipiosdeLaPazy 

SanDiego,departamentodeICesa「. 

C6digoBP事N �#��{�3#���������

VaIo「totaIdelp「oyecto 辰c�b��3�ﾃC�bﾃ���

Secto「deinversi6n ��ﾖ(哥V蹤W認W6�'&��6�7FV譁&ﾆR�

ValortotalSGR 辰c�b��3�ﾃC�bﾃ���

Valortotaiotrasfuentes ���

TiempodeQjecuc治n 宕ﾖW6W2�

Entidad　pdblica　des盲gnada �6�'���V�6吐����WCf踐ﾖ���&Vv柳��芳Vﾄ6W6��R��

COmOejecuto「a �6�'��6W6��R�

Entidad　pd輔ca「esponsable �6�'���V�6吐����WCf踐ﾖ���&Vv柳��芳V�6W6��R��

decontrata「Iainten/entOr了a �6��U��6U6��R�

PuntajeobtenidotSistemade 比��

Eva寡uaci6nporPuntajes) 

Estado　de　句ecuci6n　fisico �6紋6�G&�F��R�

(GESPROY) 

Estadodeejecuci6nfinanciero �6紋6�G&�F��R�

(GESPROY) 

Fecha　　del　Acuerdo　　de ��7VW&F���VFV�Cb����#����

aprobaci6nde!proyecto 

FechadelActoadministrativo 比��

decierredetproyecto 

a su c○ns焼楓諦n, en /as鵬融es efapas de/ o肋de bs p′OyeCわs, y e厘/ g伯do de cump臨ienわde /os /qu応約s esfabfec紀os en

bs acue[dos de /a Comi蛎n Recfo旧”.

5. Las secrctarほs tま涌cas pued飢　aCCeder al reporfe de GESPROY en el vinculo,

h岬p甜a聡9前部d軸o de画廊こ
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●　Nomb「e del p「oyecto: Revisi6n y Op節mizac轟n del disefro de Ia Red

Hid「OClimato【6giea en jurisdicci6n de Corpocesa「 deparfamento del Cesa「, Caribe

!丁且M 認YvV8�Y���9xﾖ��

Nombredelp「OyeCtO �&Wf�6吐��������F蒙率�6吐���FVﾆF�6Xｽ&���FV����&VB�Hid「ocIimatoI6gica　en　j而sdicci6n　de　Corpocesar 

deparfamentodelCesa「章Ca「ibe. 

C6digoBPIN �#��s3#�������"�菓 

Va置o「tota!de!proyecto ��){偵##2紊��ﾃ���臆 

Secto「deinversi6n ��ﾖ&坊蹤W認W6�'&�ｵ6�7FV霍&R�

VaIo「tota!SGR 辰�){��S##2紊��ﾃ���臆 

VaIortotaIotrasfuentes ���臆 

Tiempodeejecuci6n ���W6W2�臆 

Ent子dad　p心bIica　designada �6�'��&�6吐����WCf踐ﾖ��RegionaldelCesar　- 

COmOejecutora �4�%��4U4�"ﾂ�臆 

Entidad　pd輔ca　responsabIe 比��臆 

decontrata「!ainterventoria 

Puntajeobtenido(Sistemade 比��菓 

Evaluaci6npo「Puntajes) 

Estado　de　ejecuci6n　ffsico �6紋6�H�V�F�"�臆 

(GESPROY) 

Estadodeejecuci6n怖れanc盲ero �6紋6�H�V�F�"�臆 

(GESPROY) 

Fecha　　del　Acuerdo　　de ��7VX�VC���X��#�����#����菓 

aprobaci6ndelproyecto 

FechadeIActoadminist「ativo 比�� 

decierredelproyecto 
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●　Nomb「e del p「oyecto: lmpIementaci6n de Medidas de Adaptaci6n al Cambio

Climatico Mediante el Uso y Apropiaci6n de Energfas Renovables en el p「oyecto

PiIoto demostrativo de a「quitectu「a B王oc旧都ca’de Co「pocesa「, munic了pio de

Va=edupa「, Cesar, Ca「ibe

1丁巨M 認W67&��6吐�� ��

NombredeIproyecto 免ﾗ���VﾖV蹤�6吐襷TﾖVF芳�6FT�F��F�6吐���6�ﾖ&薬�

ClimatcoMedianteelUsoyAp「opiaci6ndeEnergfas 

Renovablesenelp「oyectopilotodemostrativode 

arquitec[uraBioc塙m舐ca章deCorpocesa「,mun子ctpiode 

Va喜ledupa「 �� 

C6digoBPiN �#��{�3#�������2� ��

VaiortotaldeIproyecto 塔SB驅鼎2��c竸���� ��

Sectordeinversi6n ��ﾖ&ｦV蹤W禰ﾘw6�･D�ｦ�6�7FV靆VR� ��

VaIortotalSGR 塔SH��{鼎2��c偵��� ��

Valortota10traSfuentes ��� ��

Tiempodeejecuci6n 擢ﾖW6W2� ��

Entidad　pdblica　designada �6�'���V�6吐����WCf踐ﾖ���&Vv柳��ｬX��FT��Cesar �｢�

COmOejeculora �4�%��4U4�"�� ��

Entidad　pdblica　responsable �6�'���V�6｣f����WCf踐ﾖ���&Vv柳��ﾆFVﾂ�Cesa「 辻�

decont「atarla活terventorfa �4�%��4U4�"�� ��

Puntajeobtenido(S王stemade 比�� ��

Eva山aci6npo「Puntajes) 

Estado　de　ejecuci6n　fisico �4�E$�D�D�� ��

(GESPROY) 

Es[adodeejecuci6nfinanciero �4�E$�D�D�� ��

(GESPROY) 

Fecha　　deI　Acuerdo　　de ��7VW&F��S#b����#���� ��

aprobaci6nde事proyecto 

FechadeiActoadmjnjstratjvo 比�� ��

decierredeiproyecto 

●　日abo「aci6n del estudio de 「iesgo deta=ado po「 i皿ndaci6n en Ios municipios de

Gama「「a y Ch而guana - Cesar.

書丁巨M 認W68�V��6吐��

NombredeIproyecto 之ﾆ�&�&�6吐���FT妨7GVF鑓��FX�V妨6v���FWF�ﾖ�F������R�活undaci6nenlosmunicipiosdeGama「「ayChi「iguana 

-Cesa「. 

C6digoBP[N �#���3#���������

ValortotaldeIproyecto 辰��#�{偵イ2縱S2ﾃ����



鯵GR

Sectordeinversi6n ��ﾖ&坊蹤W認W6�'&��6�7FV讎%ｶR�

ValortotalSGR 辰��#�{偵イ2縱S2�����

VaIortotalotrasfuentes ���

Tiempode句ecuci6n 擢ﾖW6W2�

Entidad　p血blica　designada �6�'���V�Cf����WCf踐ﾖ���&Vv柳��芳Vﾄ6W6��Rﾒ�

COmOejecutora �4�%��4U4�"��

Entidad　pd据Ca　reSPOnSable �6�'��&�6吐����WCf踐ﾖ���&Vv柳��芳Vﾄ6W6��Rﾒ�

decontratarIainter¥′entOria �4�%��4U4�"��

Puntajeobtenido(Sistemade 比���

Evaiuaci6nporPuntajes) 

Estado　de　eJecuci6n　ffsico �4�E$�D�D��

(GESPROY) 

Estadodeejecuci6nfinancjero �4�E$�D�D��

(GESPROY) 

Fecha　　del　Acue「do　　de ��5TU$D��TDX��#b����#����

ap「obaci6nde霊proyecto 

FechadeiActoadministrativo 比��

decierredelproyecto 

. Construcci6n de las obras de葛p「oyecto de arquitectura bioc=m却ca pa「a ia

nueva sede de Co「pocesa「, etaPa =. Va=edupa「, Cesa「章Ca「ibe.

汀且M 認W67&��6吐��

Nomb「edeIp「oyec[o �4�5E%T44�2比DTﾄ�4�%$�4DTﾅ�$�T5D��
DE　ARQU什ECTURA　BIOC」IMATiCA　PARA　LA 

NUEVA　SEDE　DE　CORPOCESAR,ETAPA　仕 ��

VALLEDUPAR,CESAR,CAR旧E 

C6digoBP!N �#��3��##������

Vaiortotalde!proyecto 辰偵#S2ﾃc#��33��

Sectordeinversi6n ��ﾖ&坊蹤W認W6�'&�ﾉ)ｦ�6�7FV饐覲�

VaIortotalSGR 辰�-3c�"繝�偵cS��

VaIortota10traSfuentes 辰Ss�ﾃ���緜s"�

Tiempodeejecuci6n �����ﾖW6W2�

Entidadpdblicadesignada 牌�&Vﾖ�6吐襷Vﾄ6W6��R��

COmOejeoutora 

Entidadpdb=caresponsable 牌�&Vﾖ�6吐襷Vﾄ6W6��R��

decontratarIainterVentO「子a 

Puntajeobtenjdo(Sistemade 比��

Evaluaci6nporPuntajes) 

Estadodeejecuci6nfisico 之觀ｦV7V6吐簽cRﾃBR�

(GESPROY) 
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汀巨M 認W67&��6吐��

Estadodeejecucj6nfinanciero 之觀ｦV7V6吐簽s�R�

(GESPROY) 
FechadelAcuerdode ��7VX�VF���{汀�b�#��2�

aprobaci6ndeIproyecto ��7VX�VF�c#R���#��R�

FechadeIActoadministrativo 比���

decierredelp「OyeCtO 

PROYECTOS: CERRADOS

Asimismo’la Sec「eta「ia T6cn ca p「esenta el estado de los p「oyectos ap「obados, Ce汀ados

y para cierre de los mismos言nfo「mados po「 Ias entjdades p的=cas designadas como

ejecuto「as二

Se incluye un 「eporfe sobre Ios cie「「es de los proyectos de inve「si6n que deben ser

jnfo「mados al OCAD} de confo「midad con el artfoulo 2.2・4.2.6-1 del Dec「eto l O82 de 2015,

Para el pe「iodo comp「endido ent「e e1 22 de ma「zo de 2018 y e=8 de enero de 2018, Sin

emba「go se hizo p「esentaci6n deI estado de todos ios p「oyectos ap「obados desde e=nicio

del SGR hastael dfa 18 de ene「o de 2018.

・ Nomb「e de恒royecto: Estudio y disefio de factib鵬ad para la cons血CCi6n dei eco-

Pa「que rio Guatapurf Va=edupa「, Cesa「, Ca「ibe

!丁亡M 認W67&��6吐��瑠 

Nombredelproyecto 埜7GVF靖認�6Xｽ$�Tf�7F�)/ｶF�E��&�ﾆ��Constru∞i6nDeIEco置Pa「queRioGuafapu「f 

Va=edupa「事Cesa「章Ca「ibe 

C6digoBPIN �#��33#���������

VaIo「totaldeIproyecto 棚�ﾓ�SR�332ﾃc�"�

Sectordeinve「si6n ��ﾖ&坊蹤W認W6�'&��6�7FV譁&ﾆR�

VaiortotaiSGR 棚�ﾓ�SR�332緜�"�

Va!ortota置otrasfuentes 辰��

Tiempode可ecuci6n 天ﾖX�U6U2�

Entidad　p心輔ca　designada �6�'��&�8����WCf踐ﾖ�&Vx哥��ﾆFX��6W6�"��

COmOejecutora 

Entidad　pd輔ca　responsable �6�'��&�6吐��WF���&Vv柳��ﾆFVﾄ6W6��R��
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decontratarIainterventorfa ��

Punt卸eobtenido(Sistemade 比��

Eva山aci6nporPunfajes) 

Estado　de　ejecuc盲6n　ffsico �?ｦV7WF�F��Rﾔ6W'&�F��

(GESPROY) 

Estadodeejecuci6nfinanciero �?ｦV7WF�F��Rﾔ6W'&�F��

(GESPROY) 

Fecha　　deI　Acuerdo　　de ��7VW&F��#�r��汀#��2�

aprobaci6ndelproyecto 

FechadelActoadministrativo �&W6�V6吐蔘#c6FS�#�FV�(�V免FS#��r�

decier「edelproyecto 

●　Nomb「e del p「oyecto‥ 1mpiementacton de estrategias, Pa「a disminui「 eI dete「ioro de

los bosques natu「ales de la Se「ranfa del Pe手駒ZOna 「urai de los municipios de La

Paz, San Diego, Manaure y Codazzi, en el departamento del Cesar

l丁巨M 認W67&��6吐��

Nombrede!proyecto 免ﾗ�ﾆVﾖV蹤�6吐腱TW7H�V�FVv��2ﾅ���V�F�6ﾖ也V��TVﾂ�

Dete「io「oDeLosBosquesNatu「a丁esDeLaSe汀anfa 

De置Pe噌a章ZonaRuralDeLosMunicipiosDeLaPaz, 

SanDiego章Mana町eYCodaz凄,En日Departamento ��

DelCesar. 

C6digoBPIN �#��33#�������"�

Valo「totaldeIproyecto 辰�經�{偵sモ紊S"�

Sectordeinve「si6n ��ﾖ&坊蹤W認W6�'&��6�7FV譁&ﾆR�

ValortotalSGR 辰�經�r縱モ紊S"�

Valo「tota!otrasfuentes 辰��

Tiempodeejecuci6n 当ﾖW6W2�

Entidadpf厄=cadesignada �6��W���V�8�cf��WCf踐ﾖ�&Vw&��蒿6W6��Xｷﾂ�

COmOejecutora 

Entidadpdblicaresponsable �6��W���V�6吐��WCf踐ﾖ�&Vv柳��ﾆFVﾄ6W6��R��
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decont「atarIainterVentOrfa ��

Puntajeobtenido(Sistemade 比��

Eva霊uaci6nporPuntajes) 

Estadodeejecuci6nfisico ��ﾆV7WF�F��Rﾔ6W'&�F��

(GESPROY) 

Es[adodeejecuci6nfinanciero 之ｦV7WF�F��Rﾔ6X�X�V�F��

(GESPROY) 

FechadelAcuerdode ��7VX�VF��#�r��汀#��2�

aprobaci6ndelproyecto 

FechadelActoadministrativo �&W6��6吐蔘#c�FV�#�FV�(�V免FS#��r�

decier「edeiproyecto 

. Nomb「e del p「oyecto: Restauraci6n de計eas deg「adadas po「 p「ocesos e「osivos en

ia microcue=Ca del 「fo San Antonio secto「 de La Est「e=a y A「acoraima en eI

municipio La Jagua De Ibirico, Cesa「, Caribe

!丁巨M 認W67&��6吐�� 

Nombredelproyecto �&W7F�X�V�6吐腱X���VV�4FVw&�F�F�5���U��V�6W6�2� 
E「osivosEnLaMic「ocuencaDelRfoSanAntonio 

Secto「DeLaEstre=aYA「a∞「a血aEnEiMunicipio 

LaJaguaDelb面CO,Cesa「,Caribe 

C6digoBPIN �#��3#�C����#�� 

Va10rtOtaldelproyecto 辰"��3��#�2經#�� 

Secto「deinve「si6n ��ﾖ&坊蹤W認W6�'&�ﾖ�6�7FV譁$乏� 

Valo「to[alSGR 辰(�ｸ�ｳ3��#�9'SS#�� 

Va漢OrtOtalotrasfuentes 辰�� 

Tiempodeejecuci6n 吐ﾖW6W2� 

Entidad　pdb再Ca　designada 蕃V譁6��柳FTﾆ�ｦ�wV�FVﾆ)h�6�� 

COmoejecutora 

Entidad　p心blica　responsable 蕃V譁9�ﾄ�Tﾆ�ｦ�wV�FVﾆ)lｦ6�� 
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decontratarIainten/entOrfa ��

Puntajeobtenido(Sistemade 比��

Eva山aci6nporPuntajes) 

Estado　de　ejecuci6n　fisico 仭�7WF�F��R�

(GESPROY) 

Estadodeejecuci6nfinanciero ��V7WF�F��R�

(GESPROY) 

Fecha　　del　Acuerdo　　de ��7VX�VF�3���b�#��B�

aprobaci6ndeIproyecto 

FechadelAc[oadministrativo ��

decierredeJproyecto 

・ Nomb「e del p「oyecto: lmplementaci6n de est「ategias, Pa「a disminuj「 el dete「io「o de

ios bosques naturales, en la zona 「u「al de los municjpios de La Jagua de ibirico,

Ast「ea, Codazzi Y San Diego, en el departamento del Cesar.

!丁巨M 認W67&��6吐��

NombredeIproyec[o 免ﾗ�ﾆVﾖV蹤�6吐腱TW7G&�FVy{��2ﾅ��&�F�6ﾖ也V��TVﾂ�

Dete「io「ODeLosBosquesNatu「aies,EnLaZona 

Rura‡DeLosMunjcipiosDeLaJaguaDelbi「ico, 

Ast「ea,CodazziYSanDiego富EnEiDepartamento 

DelCesa「, 

C6digoBPiN �#��C3#�������"�

VaIortotaidelproyecto 辰�經c2緜Sb縱s��

Sectordeinversi6n ��ﾖ&坊蹤W認W6�/4�靖6�7FV譁&ﾆR�

Va!ortota!SGR 辰�經c2緜Sb縱s��

Valortota看otrasfuentes 辰��

Tiempodeejecuci6n ���ﾖW6W2�

Entidad　pd輔ca　designada �6��W���V�6｣f��WCf踐ﾖ�&Vv柳��芳Vd6W6��R��

COmOejecutora 
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Entidad　p心bIica　responsable 僂orporaci6nAut6rromaRegionaldelCesa「. 

decont「atarIajnterventorf ���

Puntajeobtenido(Sistemade 儂A 

Evaluaci6nporPuntajes) ��

Estado　de　ejecuci6n　ffsico 剿ﾚecutadolOO%-Cerrado 

(GESPROY) 

Estadodeejecuci6n軸ancie「o 剴鋹cutadolOO%-Cer「ado 

(GESPROY) 

Fecha　　del　Acuerdo 芳R�Acue「doO515/12/2014 

aprobaci6ndelproyecto ��

FechadelActoadministrativo 儚esoluci6nO262deは1deabrilde2017 

dec盲erredelp「oyecto 

. Nomb「e dei p「oyecto‥ Construcc子6n de ob「as civiles pa「a cont「ol de erosi6n e

inundaci6n el Rfo Guatapu「f y Rfo Badi事lo en el departamento del Cesa「.

霊丁巨M 認W67&��6吐��小 

NombredeIp「OyeCtO �6�7H�WV66吐腱T�(�V�46庸免W5���V�6�H�V�FR�

E「OSi6nElnundaci6nEIRfoGuatapu「fyR了oBad肌o 

EnEIDepartamentoDelCesa「 

C6djgoBPiN �#��S3#���������

Valortotaldelproyecto 辰2紊�H����2�#s2�

Secto「deinversi6n ��ﾖ&坊蹤W認W6��W&��6�7FV譁&ﾆR�

VaIortotaISGR 辰2紊�B���2�#s2�

Vaiortotalot「asfuentes 辰��

TiempodeQjecuci6n 擢ﾖW6W2�

Entidad　p血bIica　designada �6��W���V�6吐��WCf踐ﾖ�&Vv柳��芳Vﾄ6W6��R��

COmOejecuto輪 

Entidad　pdblica　responsabIe �6��W���V�6吐��WCf踐ﾖ�&Vv柳��ﾆFVﾄ6W6��R��

decontrata「寒ainterventor了a 
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Pun[ajeobtenido(Sistemade 比��

Evaiuaci6nporPuntajes) 

Estado　de　ejecuci6n　fisico 冦ｦV7WF�F��Rﾔ6W'&�F��

(GESPROY) 

Estadodeejecucj6nfinanciero ��ﾆV7WF�F��Rﾔ6X�X�V�F��

(GESPROY) 

Fecha　　del　Acuerdo　　de ��7VX�VF�c#R���#��R�

aprobaci6ndelproyecto 

FechadeIActoadministrativo 之���V�6W6�V6帽�X�VR�

decierredelproyecto 

●　Nomb「e del p「oyecto: Administ「aci6n, OPe「aCi6n y an刹sis de la info「maci6n de Ios

Sistemas de v王g胞ncia para la ca=dad del ai「e y agua de Corpocesa「 en el

departamento del Cesa「

!丁与M 認W67&��8咾f�� 

Nombrede!proyecto ��Fﾖ匁�7G&�6吐蔔�W&�6吐蜚�霰�6�4FTﾆ�ﾟｶ��Vﾖ�6吐�� 

DeLosSistemasDeVighanciaParaLaCa桐adDelAi「e 

YAguaDeCo「POCeSarEnEIDepartamentoDelCesa「 

C6digoBPIN �#��S3#�������"� 

Valortotalde!proyecto 辰��c�"���2縱c2� 

Secto「deinversi6n ��ﾖ&坊蹤W認W6�/4�ﾆ�6�7FV譁&ﾆR� 

VaIortotalSGR 辰��#釘�#�B繝コ� 

Va営orto[a!ot「asfuentes 辰3ビ繪{唐ﾃピ�� 

Tiempodeejecuci6n 当ﾖW6W2� 

Entidadpdblicadesignada COmOejecutora �6��W���V�8畯f��WCf踐ﾖ�&Vv柳��ﾆFVﾄ6W6��R�� 

Entidadp心blicaresponsable decontrata「lain[er¥IentO「fa �6�'��&�6吐��WCf踐ﾖ�&Vv柳��ｶFVﾄ6W6��R�� 

Pun[ajeobtenido(Sistema deEva山aci6nporPuntajes) 比�� 

Estadodelejecuci6nfisico (GESPROY〉 冦ｦV7WF�F��Rﾔ6Y/6�F�� 

Estado　de　ejecuci6n financiero(GESPROY) 之ｦV7WF�F��Rﾔ6W'&�F�� 

FechadelAcuerdode aprobaci6nde獲proyecto ��7VX�VC��c#R����#��R� 
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Fecha　　　　de寡　　　　Acto �&W6�$6吐蓙�cC�FS��6FVV觚&�S#��r�

administ「ativo　de　cier「e　dei 

ProyeCto 

PROYECTOS PARA C帽RRE

. Nomb「e del p「OyectO: Formulaci6n del plan de ordenaci6n y manejo de la cuenca

2802 -08 r了o CaIentu「itasおNSS en el departamento deI Cesa「 en Ia ju「jsdicci6n de

la Corpo「aci6n Aut6noma Regionai del Cesar - Corpocesar.

ITEM 認W68�V��6吐�� 

Nombrede!p「OyeCtO 杷��VﾗVﾆ�6吐腱Vﾅ�ﾆ�腱T��VFV��6吐蜚ﾖ�觀ｦ�Tﾆ��

Cuenca　2802　-08　Rfo　Calenturitas-　Nss　En　E 

Departamento　DelCesa「En　LaJu「isdicci6n　De　La 

Co「PO「aCi6nAut6nomaRegionalDelCesa「-Co「pocesa「 

C6digoBPIN �#��S3#�������2�

ValortotaIdeIproyecto 辰�驅塔偵�3b縱�づ���

Sectordeinve「si6n ��ﾖ&坊蹤W認W6�'&��6�4忘lｦ&ﾆR�

Valo「totalSGR 辰��#ヲ纉3h��{��蔭ﾓ���

Valo「totalotrasfuentes 辰S������ﾃ���ﾃ���

Tiempodeejecuci6n ��&ﾖW6W2�

Entidadp屯blicadesignada COmOejecutora �6�'���V�6吐��WCf踐ﾖ�&Vv柳��芳Vﾄ6W6�"��

Entidadp寄blica「esponsab案e decont「atarIaintervento百a �6��W���V�6吐��WCf踐ﾖ�&Vv柳��ﾆFVﾄ6W6��Rﾂ�

Puntajeobtenido(S王stema deEva!uaci6nporPuntajes) 比��

Estadodeejecuci6nfisico (GESPROY) 冦ｦV7WF�F��R�

Estado　de　ejecuci6n financie「o(GESPROY) ��V7WF�F��R�

FechadetAcuerdode aprobaci6ndelproyecto ��7VX�VF�c#R���#��R�

Fecha　deIActo adminjstrativodecierredeI P「OyeCtO 之���V�6W6�V6帽�X�VR�

へ 
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. Nomb「e de巾「oyecto: Estudio de riesgo pa「a la recupe「aci6n del cauce de=fo

A「iguan主Cuenca baja Cesa「, Caribe-

事丁巨M 認W67&��6吐��

Nombrede宴proyecto 埜7GVF躍FU&妨6v����V�ﾆ�&V7W�X�V�6吐腱Vﾄ6�V6TFVﾂ�RfoAriguanトCuencaBajaCesar,Ca「ibe 

C6digoBPIN �#��c3#���������

Valo「totaldelproyecto 辰�縱#)'S��������

Secto「deinversi6n ��ﾖ&ｦV蹤W認W6�/3����6�7FV譁"乏�

Valo「totaISGR 辰Ss"���������

Vatortotaiotrasfuentes 辰���S����������

Tiempodeejecuci6n 吐ﾖW6W2�

Entidadp寄輔cadesignada COmOejecutora �6��U���V�6吐��WCf踐ﾖ�&Vv柳��ﾆFVﾄ6W6�"��

Entidadpdblicaresponsable decontratarlainterventorfa �6��W��&�6吐��WCf踐ﾖ�&Vv柳��芳Vﾄ6W6��R��

Puntajeobtenido(S子stema deEvaluac了6nporPuntajes) 涛'�V蹤�2�

Estadodeejecuci6nfisico (GESPROY) 之ｦV7WF�F��R�

Estado　de　ejecuci6n financiero(GESPROY) �?ｦV7WF�F��R�

Fechade「Acue「dode aprobaci6ndeiproyecto ��7VX�VF��b��汀#��b�

Fecha　de書　Acto administ「ativodecier「ede案 ProyeCtO 之���T�6U4�V6妨'&R�
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lV.PR王SENTAC事6N Y APROBAC16N DEL INFORME DE RENDICI6N DE CUENTAS

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL OI DEJULIOY EL 31 DE DICIEMBRE DE

2018,

Se somete a consideraci6n del OCAD e=nforme de rendici6n de cuentas dei Segundo

Semest「e de1 201 8

EI OCAD ap「ueba e冊fo「me de rendici6n de cuentas, de confomidad con la documentaci6n

de la que dispone [a Sec「eta「了a T6cniea del OCAD sob「e cada uno de los p「OyectOS de

inve「s王6n incluyendo Ios soportes a=egados er=a p「esentaci6n y Ia informaci6n reportada

PO自as entidades p心輔CaS designadas como ejecuto「as en los aplicativos destinados po「 eI

Departamento Nacional de P!aneaci6n pa「a ta囲n.

1,Nombre deI proyecto: E!abo「aci6n de車estudio de riesgo deta着Iado po「 inundaci6n

en eI municipio de San AIberto, Cesar事

OBJETIVO GENERAL: Evaiuar eI riesgo deta=ado po「 inundaci6n en el municipio de San

Alberto, Cesar.

C6digoBPIN: ��20183219000002 

Vigenciaderecursosdeasignacionesdi「ectas ��2018 

SO=citados: 

VaIortotaIdeproyecto二 ��$1.048.802.883,15 

MontoderecursosdeAsignacionesdirectas ��$仁048、802.883了5 

SOlicitadospara事avigencia2018 ��

AporteCORPOCESAR: ��$1.048置802,883,15 

Entidadejecutorapropuesta ��CORPOCESAR 

Entidad　encargada　de　adeIantar　elproceso 芳R�CORPOCESAR 

COntrataCi6ndelntervento百a ��

Tiempodeejecucj6nfisicayfinanciera ��12meses 

Sectordeinversi6n: ��Ambiente　y　Desarro=o Sostenible 

Fasedeiproyecto二 ��= 　　　　　　㌢ 



Acta �3fF没�bﾕ5�"ﾒ�
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2賀Nomb「e del proyecto: Recuperaci6n y conservaci6n de Ia cuenca media y baja

del rio Manaure, Fase町en el municiptode Manaure, Cesa「重

OBJETIVO GENERAL二Ias含「eas de 「Onda hidrica y ias a「eas susceptibles a p「OCeSOS de

erosi6n de la cuenca med子a y b却a de面O Manau「e.

C6digoBPIN: �� �#���3#�������2�

Vigencia　de　recursos 芳X���6没��6柳觚2�directas �#����

SOIicitados: 

Va獲ortotaldeproyecto二 �� 辰�C偵�湯ﾓ3S�ﾃ���

MontoderecursosdeAsignacionesdirectassolicぬ寄os 剪C�C偵�湯�3S�����

Parafavigencia2018 

AporteCORPOCESAR: �� 辰�C偵�湯�3S�ﾈ�ｸ�ｲ�

Entidadejecutorapropuesta � �4�%��4U4�"�

Entidad　enca「gada　de ��FT��蹤�(��Vﾇ�&��CeSO　de �4�%��4U4�"�

COntrataCi6ndeIntenIentO ��Y�v�� 

Tiempodeejecuci6nfisicayfinanc壬era � ��vﾖW6W2�

Sectordeinversi6n: �� ��ﾖ&坊蹤X�����FW6�/4�ﾆ��6�7FV譁&ﾆR�

Fasedelproyecto: �� 瀞�

Es de aclara「 que Ios p「OyeCtOS anterio「mente ap「Obados fue「On Viab紺zados y ∞n el

COnCePtO reSPectivo del m面Ste「io del MADS.

V.　DEFINtC16N DE LA ESTRATEGIA DE RENDIC16N DE CUENTAS.

Se somete a conside「aci6n Ia est「ategia de 「endici6n de cuentas adoptada po「 el OCAD, Ia

Cual esta compuesta po「 las siguientes acciones:

Acciones pa「a la gene「aci6n y divulgaci6n de info「maci6n:

. Generact6n二EtaboraCi6n de喜d∞umento言exto o pieza comunicativa. Describi「.日.

日aboraci6n de自nforme.

・　斬Vuゆac王6n二

D和usi6n o pu馴icaci6n del documento, teXto O Pieza comunicativa. E=nfo「me se「a

divu書gado a trav6s de Mapa Regalfas言a web de CORPOCESAR (EIabo「aci6n de

Pu輔CaCiones, Dise斤O de pu輔cidad (Ej. va帖as, VOlantes, afiches, COme「Ciales y

Pe面oneo, COnSt「uCCi6n y difusi6n de comunicados de p「ensa, uSO de 「edesSO草津
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u輔zaci6n de espacios en medios de comunicaci6n masiva, elabo「aci6n de

cartele「as o avisos info「mativos言mplementaci6n del modelo de apertu「a de datos,

uot調s.)

Acciones pa「a el dialogo y Ia 「et「Oalimentaci6n・

Se p「omove「a el d胤OgO COn la ciudadanfa, COn eI objeto de da「 a conoce「 e冊ab句o

y decisiones de1 6「gano co漢egiado, a t「aV6s de audiencia p謝o=ca participativa,

asambleas comunitarias, enCuent「OS 「egionales, u Ot「OS.

Evaiuaci6n de la implementac王6n de la est「ategia・

La estrategia imptementada po「 los面embros deI OCAD, de confo「midad con lo

se楓ado anterio「mente, Se庵　eva山ada mediante 「eportes publicados en

Mapa「egal了as,

Vl, PROPOSICIONES Y VAR看OS

La Dra ELVIA MILENA SANJUAN manifiesta que si sob「e ei saldo existente se tiene un

ProyectO ya aProbado con fines de ejecucfon, a lo que la D「a ESPERANZA CHARRY

「esponde que se est知evaluando algunos proyectos pa「a articula「Ios con las metas del

P事an de acci6n de ia entidad y hace「 mas efectiva [a句ecuci6n de los p「oyectos・

V=, APROBAC16N DEL ACTA DE LA SES16N.

Se somete a conside「aci6n de Ios miemb調s del OCAD el acfa de la sesi6n 「ealizada el

t「einta (30) de ene「o de 2019, en la cual se rea【iz鉦a p面era sesi6rr ama申a rerTdic澄n de

cuentas en los晦「minos deI Acue「do O45 de 2017, Esta acta sera ca「gada en el sistema de

infomaci6n Maparegalfas.

Agotado el orden del dfa, Se da po「 terminada la sesi6n deI OCAD.

ANEXOS

Hacen parte integ「al de Ia p「esente acfa, los sigu王entes documentos anexos:

-　Sopo正es de lacitaci6n a lasesi6n del OCAD

置　Actos administ「ativos de delegaciones

. Acta y acuerdo de ia dItima sesi6n 「eatizada

. saldo disponible po「 fuente de financiaci6n y e融dad beneficiaria (Co「POraCi6n) de

「ecu「sos deI SGR. (Ve「 Cert師caci6n de la Teso「e「fa de Co「POCeSa「)・

. Info「me de 「endicj6n de cuentas del periodo comp「endido ent「e e1 01 de Julio y e1

. infomede!estado de10SprOyeCtOS Y勿A
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Est「ategia de divulgaci6n de info「mes de 「endici6n de cuentas.

6RGANO COLEGIADO DE ADMiN[S丁RAC16N Y DECIS16N - CORPOCESAR

6RGANO COLEGIADO DE ADM冊STRAC16N Y DECiS16N

CORPOCESAR

SECRETARiA TEcN ICA


