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PRIMER INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
INFORME No. 001
Periodo comprendido entre el 01/12/2015 y el 30/06/2016
MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
N
o.
1
2

Nombre
Dr. David Luna
Sánchez
Dr. Mauricio Cárdenas
Santamaría
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Ronald Housni Jaller

4

Dr. Bernardo Bent
Williams

Entidad

Cargo

Ministerio de Tecnologías
Ministro
de la Información.
Ministerio de Hacienda y
Ministro
Crédito Público.
Gobernación
Departamento
Archipiélago de
Gobernador
San Andrés, Providencia y
Santa Catalina
Alcaldía de Providencia y
Alcalde
Santa Catalina.

Nivel de
Gobierno que
representa
Gobierno
Nacional
Gobierno
Nacional
Gobierno
Departamental
Gobierno
Municipal

SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y
DECISIÓN
No.

Nombre Completo

Entidad a la que representa

1.

Sebastián Castellote
Mora

Gobernación Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina
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PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE:
FONDO DE COMPENSACIÓN
REGIONAL 40%

ASIGNACIONES DIRECTAS
ITEM
DPTO.
Total
asignaciones
Acumuladas
Rendimientos
financieros
generados en
las cuentas
maestras de
cada ET
Incentivo a la
producción
Total
aprobaciones
Saldo
disponible a la
fecha de corte

$1.195.128.884

MPIO.

DPTO.

$182.256.652

$4.883.557.861

TOTAL

MPIO.
$7.975.216.679

$14.236.160.076

$10.250.604.246

$11.467.456.645

$-2.275.207.566

$2.768.703.431

0

$1.050.000.000

$166.852.399

$145.128.884

$15.404.253

0
$4.883.557.861

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE:
Durante el periodo de este corte en el OCAD Departamental no fue aprobado
ningún proyecto.
ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS:
Los proyectos aprobados por el OCAD Departamental se encuentran en el siguiente
estado:
CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL DEL DEPARTAMENTO DE
SAN ANDRÉS, ISLA:
Este proyecto se encuentra en ejecución y su avance es del 72,03%
CASA DE LA CULTURA SECTOR DE LA LOMA SAN ANDRÉS, ISLA:
Este proyecto se encuentra en ajustes en sus componentes, ya que el mismo fue
aprobado en el año 2013 y a la fecha a dicho proyecto se le deben hacer ajustes de
manera obligatoria, ya que como es lo normal en todo escenario financiero o
mercado, el cambio de vigencias afecta y encarece los precios de los bienes o
servicios; puntualmente para el proyecto de Dotación de la Casa de la Cultura de
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La Loma que se tenía estimada su ejecución en la vigencia 2014, al retomar en la
actual anualidad (2016) los precios de mercado han variado, lo que directamente
afecta las cantidades en los elementos a adquirir para los procesos de formación.
Ante la necesidad obligada por ser vigencia actual, el incremento en los precios
conllevo a que las cantidades tuvieran que ser modificadas, y una vez que se
adelantaron los procesos de consecución de precios actuales, se dejó en evidencia
la presencia de elementos y artículos requeridos para la Casa de la Cultura, qué de
igual manera van dirigidos a satisfacer necesidades de los procesos de formación
artística y cultural, que para la actualidad resultan más útiles y su referencia pudo
variar de alguna forma, no queriendo decir con esto que exista cambios de fondo en
el proyecto si no referencias actualizadas que pudiesen diferir con las iniciales de
2014.
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO HACIA LA ZONA
INDUSTRIAL EN SAN ANDRÉS, ISLA:
Este proyecto fue ajustado en su presupuesto de obra, ya que a la fecha el costo de
los materiales para su ejecución ha aumentado. El mayor impacto en el presupuesto
de una obra de pavimentación, como lo es el proyecto de la vía de la zona industrial
de la isla de San Andrés, es el concreto que se utiliza para construir las losas de
pavimento, los bordillos, los andenes, y las estructuras para el drenaje pluvial;
dentro de este proyecto estos ítems representan el 57,39% del costo directo del
proyecto. Los materiales de cantera que se utilizan dentro del departamento deben
ser traídos desde Centroamérica, se compra en dólares por los distribuidores
locales para ser vendidos a los consumidores de las islas. El descenso en el precio
del petróleo, el fortalecimiento del dólar, y la devaluación del peso hicieron que el
dólar pasara de $2360.15 en mayo del 2015, hasta $3434.89 en febrero de 2016.
Este fenómeno provoco un aumento en el precio de todos los agregados para
concreto que se venden en el departamento, y por consiguiente de sus productos
derivados como el concreto y el mortero. En conclusión, se produjo un aumento del
precio del concreto, el cual paso de $700.000 por metro cubico a $950.000 por metro
cubico en marzo de 2016, lo que representa un aumento del 36% en el valor de este
insumo, y que impacta directamente a todas las actividades asociadas a elementos
de concreto.
A este proyecto se le aprobó ampliación del plazo para expedir el certificado de
cumplimiento de requisitos, se presenta al OCAD Presencial de hoy 10 de agosto
para la aprobación de dichos ajustes.
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FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ISLA DE SAN
ANDRÉS:
Los borradores para iniciar el proceso precontractual se encuentran en los últimos
ajustes para ser colgados en la página web de la entidad territorial, se le expidió
certificado de cumplimiento de requisitos para la etapa precontractual.
FORTALECIMIENTO CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE SAN ANDRÉS,
ISLA:
Los borradores para iniciar el proceso precontractual se encuentran en los últimos
ajustes para ser colgados en la página web de la entidad territorial, se le expidió
certificado de cumplimiento de requisitos para la etapa precontractual.
DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
La estrategia de rendición de cuentas adoptada por el OCAD, la cual está
compuesta por las siguientes acciones:


ACCIONES PARA LA GENERACIÓN Y DIVULGACIÓN DE
INFORMACIÓN:
La gobernación se compromete a elaborar un documento tipo folleto digital
para publicarlo a través de MapaRegalias y la página web.
www.sanandres.gov.co,
 ACCIONES PARA EL DIÁLOGO Y LA RETROALIMENTACIÓN
Se promoverá el diálogo a través de la Audiencia Pública participativa.
OTRAS DECISIONES
En este periodo se realizó la Primera Sesión del Órgano Colegiado de
Administración y Decisión (OCAD) Departamental.
Se APROBÓ la ampliación del plazo para expedir el certificado de cumplimiento de
requisitos del siguiente proyecto de inversión, que había sido aprobado por el OCAD
en la sesión del día 27 de Noviembre 2015, decisión adoptada mediante Acuerdo
No.007 de 2015, “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO
HACIA LA ZONA INDUSTRIAL EN SAN ANDRÉS, ISLA” CUYO CÓDIGO BPIN:
2013002880003”.
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ANEXOS

Acuerdo No.001 de 2016

Acuerdo No.002 de 2016

Informe correspondiente al periodo Julio 1° a Diciembre 31 de 2015
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