SGR
Alcaldía de Montería
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
MONTERIA
SECRETARIA TÉCNICA
ACTA No.13
En la ciudad de Montería Departamento de(Córdoba), el día (22) de (Agosto) de (2014), los miembros
del OCAD Montería , siendo las 2: 00 (PM) dieron inicio a la sesión presencial número (03), previa
convocatoria efectuada a través de correo electrónico reoaliaslmonteria.00v.co con fecha (11Agosto-2014 de convocatoria) remitido(a) por la secretaría técnica del OCAD en cumplimiento de lo
previsto en la Ley 1530 de 2012, Decreto 1075 de 2012 y reglamento único interno establecido en
Acuerdo 004 de 2012 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías
MIEMBROS DEL OCAD
Participaron en la sesión del OCAD municipal los siguientes miembros:
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ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
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8.

Verificación del quórum
Aprobación del orden del día
Palabras de instalación
Informe del saldo de recursos del SGR del Municipio
Presentación de documentos para la aprobación del pago de inflexibilidades
Aprobación de Inflexibilidades
Proposiciones y varios
Conclusiones
DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Conforme a lo establecido en el artículo 50 y numeral 90 del artículo 80 del Decreto 1075 de 2012 la
Secretaria Técnica realizó la verificación del quórum, determinando que existía al menos un
representante por cada nivel de gobierno, con lo que se acreditó quórum necesario para deliberar y
tomar decisiones.
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2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
La Secretaría Técnica presentó a consideración de los miembros del OCAD, el orden del día antes
señalado, el cual fue aprobado sin modificaciones.
3. PALABRAS DE INSTALACIÓN:
Las palabras estuvieron a cargo del doctor JAVIER ANTONIO VILLAREAL V. Delegado Nacional;
dejando claro los siguientes apuntes:
1. Es de señalar que la información y documentación expedida por las autoridades municipales
constituyen actos administrativos que dan cuenta de la viabilidad del proyecto y que para
todos los efectos legales se encuentran amparados en la presunción de legalidad que
determina su regularidad con el ordenamiento jurídico superior;
2. Los proyectos deberán registrarse, en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del
Sistema General de Regalías SUIFP-SGR de la respectiva entidad receptora de asignaciones
directas o del FCR 40% administrado por la secretaría de planeación departamental o
municipal respectiva o nuien haga sus veces. Art. 60 del Decreto 1949 de 2012.
3. La etapa de Viabilización y registro de proyectos de inversión pública se surte a través de la
formulación de proyectos de inversión; presentación; verificación de requisitos; concepto de
oportunidad, conveniencia o solidez técnica, financiera y ambiental; Viabilización; registro en el
Banco de Programas y Proyectos de inversión respectivo. Decreto 1949 de 2012, Art. 90.
4. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 1606 de 2012, la correcta ejecución de los
proyectos de inversión es exclusiva responsabilidad de las entidades públicas designadas como
ejecutoras por los OCAD.
5. Para el cumplimiento de la viabilidad a concepto de verificación de requisitos por las
Secretarías de Planeación de las Entidades Territoriales o quienes hagan sus veces coma
secretarías técnicas de los OCAD en el caso de proyectos financiados con cargo a recursos del
SGR. Para este caso se revisa la verificación de requisitos en el archivo denominado Tarjetón y
la certificación de cumplimiento de requisitos del Acuerdo 017, y además se constató que toda
la documentación reposara en SUIFP-SGR.
6. Es importante recordar que de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo 004, el secretario
técnico debe enviar dentro de los cinco (5) días hábiles el acta para revisión y aprobación de
los miembros del OCAD.
Artículo 27. Responsabilidades de los miembros de los Órganos Colegiados de
Administración y Decisión. Los miembros de los órganos Colegiados de Administración y
Decisión son responsables de priorizar, viabilizar y aprobar los proyectos observando la
pertinencia del mismo, su relevancia, el Impacto y su coherencia con el Plan Nacional de
Desarrollo o los planes de desarrollo de las entidades territoriales. En consecuencia, los
miembros de los órganos Colegiados de Administración y Decisión no son responsables por la
correcta ejecución de los proyectos.
Decreto 1949 de 2012, Artículo 7°, Parágrafo. Toda iniciativa que busque ser financiada
con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías deberá disponer como mínimo de la
Información que permita su identificación a nivel de perfil. Igualmente, cuando sea presentada
en Fase 1 o Fase 2 deberá contener la estimación de los costos del proyecto en cada una de
sus fases subsiguientes con el fin de que sean financiadas con cargo al citado proyecto. Los
proyectos de inversión que cumplan con el nivel mínimo previamente definido, serán
verificados, conceptuados, viabilizados, registrados, priorizadox y aprobados según las normas
dispuestas en el presente decreto y los lineamientos que defina la Comisión Rectora.
4. INFORME DEL SALDO DE RECURSOS DEL SGR DEL MUNICIPIO.
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S. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA
INFLEXIBILIDADES

LA APROBACIÓN . DEL PAGO DE

Pago por valor de: $ 136.171.047 de la Bianualidad 2013-2014 Regalías Directas.
Deuda adquirida antes del 31 de Diciembre del 2011 mediante Acuerdo de Restructuración de pasivos
del 1 de enero 2004.
6. PROPOSICIONES Y VARIOS
Agotado el orden del día, siendo las 5:00 pm se dio por terminada la sesión del OCAD Montería.
7. CONCLUSIONES:
ANEXOS
Se delegó a la Doctora Katia Polo Herrera secretaria privada del alcalde, por lo cual se anexa oficio de
delegación.
En constancia se firma la presente acta a los 28 días del mes de Agosto de 2014.
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Reviso: Viviana Jiménez Negrete.
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