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ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN REGION CARIBE
Secretaría Técnica OCAD Región Caribe: Gobernación de Bolívar
Acta No. 001
Fecha:

Junio 27 de 2012

Lugar:

Gobernación del Departamento de Bolívar, Cartagena

Hora:

Inicio: 9:00 a.m. - Terminación: 1:15 p.m.

Asistentes:

ver listado adjunto

Atendiendo la convocatoria hecha por el Departamento Nacional de Planeación, como miembro
de la Comisión Rectora, se reunieron en la ciudad de Cartagena en la fecha y hora mencionadas,
los miembros del Órgano Colegiado de Administración y Dirección — OCAD de la Región Caribe, con
el fin de llevar a cabo la primera reunión de este Órgano Colegiado.
Escuchados el Himno Nacional de la República de Colombia así como una pieza musical en honor
del natalicio del maestro Lucho Bermúdez, el anfitrión da unas palabras de bienvenida.
Palabras de Bienvenida del Gobernador de Bolívar

—

Juan Carlos Gossaín Rognini

Brinda una cordial bienvenida a esta primera reunión del OCAD de la Región Caribe, agradeciendo
la presencia de los representantes del gobierno nacional como Ministros y vice ministros de
despacho o sus delegados, Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Regalías, a la
Federación Nacional de Departamentos, a sus colegas Gobernadores de la Región o sus delegados,
a los Alcaldes Municipales, a la Dirección de Regalías, así como a asesores de diversas entidades
territoriales, equipo local de la Gobernación y medios de comunicación.
Comenta que ayer durante la instalación del OCAD del Departamento de Bolívar en compañía del
Vice Ministro de Agua Potable, Iván Mustafá, manifestó que era ese un evento histórico y lo fue,
pero el de hoy lo es aún mas, no solo para la Región Caribe sino para el país entero. La suma de
voluntades que hoy integra al Estado Colombiano en sus diferentes niveles, tiene el propósito de
darle inicio al nuevo sistema general de regalías y para construir desarrollo con equidad para los
ciudadanos y en especial para aquellos del Caribe Colombiano. Poder contar en la actualidad con
esta herramienta es una gran oportunidad por la fragilidad de las rentas propias que no permiten
realmente atender el cúmulo de necesidades que tiene nuestra población.
Este evento muestra los ejercicios previos que se han venido realizando con mucha planeación y
responsabilidad por lo menos en el Caribe Colombiano y que sin lugar a dudas, es un ejemplo a
seguir en los años venideros. Nunca se había generado tanta sinergia y colaboración entre alcaldes
y gobernadores de la Región. Tanto así que ha sido comentada, celebrada y publicitada, por los
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Ministros de Hacienda y la Dirección del DNP que han sido los padres de este proceso y que nos
reconocen hoy como líderes y aliados del sistema, que entra hoy a una etapa de consolidación.
En su calidad de anfitrión y sin ninguna otra calidad, sino la de prestar las instalaciones porque
este es un evento del DNP, expresa que siente orgullo del esfuerzo colectivo que se ha venido
haciendo en la Región Caribe, así como por el respaldo y la seriedad de los socios y aliados del
Caribe. Desde diciembre 2011, en un importante evento en Barranquilla, con declaratoria y firmas
de todos los gobernadores electos de la Región Caribe, decidimos que nuestro propósito con los
recursos de regalías era luchar por la erradicación de la pobreza extrema, por una infraestructura
para la competitividad y hacer mejores obras que nos permitieran una sostenibilidad ambiental
con énfasis en la gestión de riesgos. Dice que desde allí se empezó a construir lo que podría
llamarse el primer Plan de Desarrollo de la Región Caribe. Todo este proceso colaborativo, que ha
contado con la voluntad política de los gobernantes y el apoyo de los técnicos y secretarios de
planeación de los diferentes departamentos, ha permitido construir un grupo serio y competente
que se compromete hoy en consolidar el proceso.
Manifiesta que hoy terminó la larga espera y se siente complacido que el Gobierno Nacional esté
presente con sus delegados, otorgándole a la Región Caribe, el reconocimiento que se merece.
También en la Comisión Rectora, donde por delegación que recibió de los demás departamentos
participa, ha percibido los esfuerzos que se hacen para desarrollar este nuevo esquema y merecen
el Ministro de Hacienda y Director del Departamento Nacional de Planeación, nuestro
reconocimiento por el arduo trabajo con extensas jornadas que hoy están dando los frutos
deseados.
Presenta excusas por cualquier inconveniente o impase que se presente en el desarrollo de la
reunión, por ser la primera vez que se realiza, siendo una jornada de aprendizaje y mayor
entendimiento en cuanto a procedimientos y métodos, presentación de proyectos, su evaluación,
términos y tiempos definidos.
Da inicio a la jornada que se traduce en una oportunidad para generar desarrollo, acomodando
una frase vieja para esta histórica reunión en el sentido que se está dando solo un paso pero que
es un gran paso, y como corresponde, "a trabajar".

Orden del Día
De inmediato el Secretario de Planeación de la Gobernación de Bolívar, Julián González Roa,
procede a iniciar la sesión, dándole cumplimiento a lo previsto en la Ley 1530 de 2012, Decreto
1075 de 2012 y Acuerdo 004 de la Comisión Rectora, entre otros. Da lectura al Orden del Día
propuesto para la reunión, el cual es aprobado por los presentes de manera unánime, así:
1- Presentación Miembros OCAD Regional q.j
2- Verificación de Quorum
2
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3- Avances Sistema General de Regalías: reglamentación, funcionamiento OCAD, ciclo de
proyectos y sus requisitos — a cargo del Departamento Nacional de Planeación — José Alejandro
Bayona
4- Designación Secretaría Técnica del OCAD y voceros de cada nivel
5- Designación del Presidente del OCAD en el primer año
6- Designación Comité Consultivo del OCAD- a cargo de Secretaría Técnica del OCAD y
Gobernadores
7- Identificación de Proyectos que serán presentados a su consideración por parte de la Secretaría
Técnica de la OCAD
8- Acuerdo de términos para próxima sesión del OCAD
Desarrollo del Orden del Día:
1- Presentación Miembros OCAD Regional
Uno a uno se presentan los miembros del OCAD Regional presentes:
Representantes del Gobierno Nacional:
Departamento Nacional de Planeación — Mauricio Santa María — Director
Ministerio de Salud — Beatriz Londoño — Ministra
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo — Oscar Rueda — Viceministro Turismo
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Iván Mustafá — Viceministro de Agua y Saneamiento
Ministerio de Ambiente — Pablo Vieira — asesor Ministro
Gobernadores de Departamentos:
José Antonio Segebre — Atlántico

,(0-

Alejandro Lyons Muskus — Córdoba
Luis Miguel Cotes — Magdalena
l9
Julio Cesar Guerra Tulena — Sucre
Juan Carlos Gossaín — Bolívar
Gustavo Hooker — Secretario de Planeación de San Andrés como delegado
Federico Martínez — Secretario de Planeación del Cesar como delegado
Alcalde de Ciudad Capital: Carlos Eduardo Correa Escaff — Montería
Alcaldes de Municipios:
Atlántico:
Bolívar:
Cesar:
Córdoba:
La Guajira:

Carlos Alberto Altahona - Puerto Colombia
Hernando Manotas - Ponedera
Elkin Alberto Rangel — Pinillos
Orlando José Cogollo — Arjona
Didier Lobo Chinchilla —Jagua de Ibirico
Jesús Alfonso Domínguez — San Martín
José Jaime Pareja Alemán San Pelayo
Rubén Tamayo Espitia — Planetarica OP
Javid Sadet Figueroa — Barrancas

1L1

3

RIEC.IC711•4

CIALIZIRE

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
OCAD REGIONAL - CARIBE
SECRETARIA TECNICA

Magdalena:

10 •
olivar A-amador

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PIANEACION

Antenor de la Oz — Zapayán
Pedro Ospina — Concordia

Se excusaron de asistir el Gobernador de la Guajira, Dr. Juan Francisco Gómez, así como los
alcaldes de Jagua del Pilar, Dr. Waldin Soto y de Providencia, Dr. Arturo Arnulfo Robinson. No
asistieron los alcaldes municipales de Sucre, Carlos Serrano Romero (Coveñas) y Juan Domínguez
(Morroa). Por otro lado no confirmaron asistencia los invitados permanentes del Congreso de la
República, Senadores Musa Besaile Fayad y Nora García Burgos y Representantes Eduardo Crissien
y Pedro Mary Muvdi, como tampoco quien debe representar a las comunidades Afrocolombianas,
raizales o indígenas.
Se anota que se encuentran presentes también en el recinto, varios funcionarios y asesores, entre
ellos, Amparo García — Directora de Regalías del DNP, Germán Chica — Director de la Federación
Nacional de Departamentos, así como las altas consejeras del Departamento de Bolívar, asesoras
María del Pilar Maya — en regalías y Roxana Segovia, en desarrollo. Nos acompaña además el Sr.
Gobernador del Caquetá que está de visita en Cartagena y quiso observar el desarrollo de esta
reunión.
2 Verificación de Quorum
-

Habiéndose presentado los miembros del OCAD, se informa por parte del Secretario de Planeación
de Bolívar, que hay quorum para sesionar y decidir con la presencia de siete (7) gobernadores o
sus delegados de los ocho (8) que son miembros del OCAD, el alcalde de la ciudad capital
miembro del OCAD, once (11) alcaldes de municipios de los quince (15) que son miembros de la
OCAD Región Caribe, así como de todos los representantes del Gobierno Nacional. Los miembros
presentes ratifican la aprobación del Orden del Día propuesto.
Palabras del Director del Departamento Nacional de Planeación, Mauricio Santamaría
Saluda muy especialmente a todos los presentes y celebra la gran asistencia de los miembros de
este OCAD porque garantiza un rápido avance para empezar a aprobar proyectos de manera que
la región reciba los beneficios del sistema. Agradece las palabras del Gobernador de Bolívar y en
nombre de todos los miembros de la Comisión Rectora, ratifica que ha sido un enorme reto y un
proceso de aprendizaje lo vivido en estos meses, sobretodo en los inicios de este nuevo sistema de
regalías. Afortunadamente ya están en una etapa en la cual los requisitos y la plata están listos y
ahora estos órganos deben definir los proyectos y empezar a ejecutarlos. Esta región, sumando
todo, va a tener por regalías, casi $3 billones de pesos para 2012 y proyectando esta asignación en
los 4 años, serían casi $10 billones que es mucha plata para el desarrollo regional y si es bien
invertida, va a generar enormes beneficios. Dicha inversión debe hacerse en aquellos sitios y
sectores donde alcaldes y gobernadores saben que puede generar mayor impacto como
infraestructura, salud y educación, entre otros. 1P\
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Gracias a la gran disposición, seriedad y compromiso que ha mostrado la Región Caribe, confía que
en pocos años se podrá demostrar que se invirtió en proyectos prioritarios y de gran impacto
regional. La excelente asistencia a esta reunión le generan alegría y esperanza de lo que va a salir
de la Región Caribe, y siente un gran honor al poder estar presente.
3

-

Avances Sistema General de Regalías:

reglamentación, funcionamiento OCAD, ciclo de

proyectos y sus requisitos — a cargo del Departamento Nacional de Planeación — José Alejandro
Bayona.
Su intervención desarrolla los principales avances del proceso, destacando 5 puntos: marco
normativo del sistema, generalidades de los OCADs, los recursos asignados a la Región Caribe para
2012, el ciclo general que deben pasar los proyectos y los requisitos generales que deben cumplir
los proyectos para ser viabilizados.
Marco Normativo

-

menciona todas las normas relativas a regalías, especialmente la Ley 1530 de

mayo de 2012 con sus 6 decretos, entre los cuales sugiere conocer muy bien el 1075 que se refiere
al funcionamiento de los OCADs así como el 1077 que reglamenta parcialmente esta ley y el 1243
que ajusta el presupuesto del SGR para la vigencia 2012, todos expedidos recientemente en mayo
y junio.
Informa que la Comisión Rectora en sus reuniones ha aprobado 6 acuerdos: su propio reglamento,
dos de la regionalización del sistema quedando 6 regiones, reglamento único de los OCAD, el de
lineamientos para el presupuesto de funcionamiento del Sistema General de Regalías - SGR y el de
requisitos generales de los proyectos. Se encuentra pendientes por aprobar el de requisitos
sectoriales de los proyectos y la resolución que establece el presupuesto de funcionamiento del
sistema, que incluye el fortalecimiento de las secretarías de planeación.
Generalidades de los OCAD

-

explica la organización del sistema, las diferencias entre recursos de

ahorro y de inversión, y la existencia de diferentes tipos de OCAD, la representación de los 3
niveles del estado que tiene cada uno, las funciones públicas más importantes que tiene a su
cargo, la periodicidad de las reuniones y la manera de hacerlas, la formalidad de las actas y las
votaciones. Considera conveniente recordar que las decisiones se toman por mayoría de los votos
y cada nivel es un (1) solo voto, es decir que el grupo de todos los alcaldes tiene un solo voto, el de
los gobernadores uno e igual un solo voto para todos los representantes del gobierno nacional y
dichas votaciones deben hacerse con un formato diseñado para ello y hacen parte del acta de cada
reunión. Adicionalmente expresa que no hay remuneración para los miembros de la OCAD por su
participación en las reuniones. Señala que además de los miembros, hay unos invitados
permanentes que son los delegados del Congreso de la República y los representantes de las
etnias, informa sobre la e ección y períodos del presidente, las funciones de la secretaría técnica, y
7r
los comités consultivos. , Y>
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Recursos asignados a la Región Caribe - presenta cuadro que muestra que en 2012 serán $2.7
billones en 2012, siendo $900 mil millones por directas, $224 mil por el Fondo de Desarrollo
Regional, $505 mil por el Fondo de Compensación Regional, $287 mil por Ciencia y Tecnología y los
restantes $797 mil corresponden a las asignaciones para ahorro y para el FONPET.

Ciclo general de los proyectos - explica que se divide en 3 partes: 1- la viabilización y registro, 2- la
priorización y aprobación y 3- la ejecución. En la viabilización y registro, si bien cualquier persona
puede presentarlos, debe hacerlo ante la Secretaría de Planeación respectiva, quien verifica que
hay concordancia del proyecto con el Plan de Desarrollo del Ente Territorial, los registra y los
envía a la Secretaría Técnica del OCAD Regional. Esa Secretaría revisa la documentación mínima
requerida y lo envía al órgano consultivo respectivo y en el caso de que el proyecto requiera
cofinanciación de recursos que provengan del Presupuesto General de la Nación, también lo envía
al DNP. Una vez reciba los dos conceptos (el del comité consultivo y el del DNP), envía los
proyectos al OCAD respectivo y se cita al siguiente OCAD para la viabilización e inscripción en el
Banco de Proyectos. Cada proyecto tiene su propio plan de giros que aprueba el OCAD de
conformidad con el proyecto y los recursos disponibles. Igualmente el OCAD designa al ejecutor.
Para los ejecutores, se aplica la normatividad bajo la cual se regula, dependiendo de quién sea
dicho ejecutor.

Requisitos Generales Presentación de Proyectos — Están contemplados en el Acuerdo 006 de la
Comisión Rectora y son 3 fases: perfil, pre — factibilidad y factibilidad y cada una con sus propios
requisitos, siendo los de la fase 3 los de mas requisitos (por ejemplo que estén en planes de
ordenamiento territorial, presupuesto, licencias ambientales, estudios previos, certificados de
sostenibilidad, etc). Informa que esta semana se expiden los requisitos sectoriales que se aplican
dependiendo del sector al cual va dirigido el proyecto, educación, salud, vivienda, entre otros.
Todos los requisitos deben ser verificados por la Secretaría Técnica que hoy se designe.
Terminada la intervención del DNP, el Gobernador de Bolívar en su calidad de miembro de la
Comisión Rectora, informa que habrá la posibilidad de hacer reuniones por tele - presencia y se
aprobó que los departamentos y municipios tengan un apoyo económico adicional para poder
tener asesores expertos que los apoyen.

4- Designación Secretaría Técnica del OCAD y voceros de cada nivel
Acto seguido cada nivel elige sus voceros, resultando designados por unanimidad en cada uno de
ellos, las siguientes personas: por el Gobierno Nacional al Ministro de Vivienda o su delegado el
Vice Ministro de Agua Potable en este caso el Viceministro Iván Mustafá; por los alcaldes al
Alcalde de Montería, Dr. Carlos Eduardo Correa y por los Departamentos al Gobernador del
Atlántico, Dr. José Antonio Segebre.P
Como Secretaría Técnica del OCAD Regional es designada por unanimidad la Secretaría de
Planeación del Departamento de Bolívar.
l' —'
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Hacen parte integral del presente acta, las votaciones llevadas a cabo para este punto.
5- Designación del Presidente del OCAD en el primer año
Reunidos los diferentes niveles entre sí, el Gobierno Nacional no postula a nadie, los Alcaldes
postulan al Alcalde de la Jagua de Ibirico del Departamento del Cesar, Didier Lobos y los
Gobernadores postulan al Gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín.
Explicadas las razones por las cuales cada uno postuló a los mencionados, en esta oportunidad por
unanimidad se decide que por agilidad y logística, la Presidencia la ejerza el Dr. Gossaín,
Gobernador de Bolívar y para el próximo año, dicha Presidencia la ejerza un alcalde. Hacen parte
del presente acta, las votaciones llevadas a cabo para este punto.
El Dr. Gossaín agradece el voto de confianza y recuerda que esta responsabilidad, si bien honra al
departamento, es dispendiosa y la acepta contando anticipadamente con el espíritu de
colaboración de todos los actores para que la gestión sea exitosa. Recuerda además que desde
agosto se trabajará en la identificación o priorización de las iniciativas o proyectos para las
asignaciones del 2013 y 2014 y por ello ruega que todos ir adelantando esto y que se convoque
rápidamente al segundo OCAD, respetando los términos de ley, pero siendo ágiles en su
celebración para evacuar lo del 2012.
Aclara el Dr. Mauricio Santamaría, director del DNP que en octubre 2012 el gobierno tiene que
enviar al Congreso un listado INDICATIVO de los proyectos a realizar por regalías en el 2013 y
2014. No es que aprueben los proyectos como tal, sino que se asigna el cupo de recursos que se
destinarán para los proyectos de regalías pero es cada OCAD quien posteriormente decide y
viabiliza los proyectos.
6- Designación Comité Consultivo del OCAD-

a cargo de Secretaría Técnica del OCAD y

Gobernadores.
Ma del Pilar Maya, asesora del Departamento de Bolívar para regalías explica que los comités
consultivos están consagrados especialmente en el artículo 57 de la Ley 1530 de mayo 2012 que
establece que los OCAD deberán apoyarse en estos comités como soporte técnico para la toma de
decisiones, sin que las recomendaciones emitidas por ellos sean vinculantes. Entre los entidades
que menciona la ley como posibles comités consultivos están representantes de las Comisiones
Regionales de Competitividad, de los consejos territoriales de planeación, de agremiaciones
económicas y profesionales, de organizaciones sociales, delegados de las comisiones consultivas
de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o indígenas, de instituciones de
educación superior, de autoridades de la jurisdicción, y de institutos técnicos de reconocida
trayectoria e idoneidad. Por ello sugiere a los presentes, escoger de un listado que presenta al
auditorio. 11 ,(7
Se hacen diversas intervenciones en esto punto, como sigue: 3,i/
7
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J.C. Gossaín — Gobernador de Bolívar y Presidente del OCAD: tener en cuenta que a quienes se
escojan, deben tener una capacidad operativa técnica y ágil para que puedan dar respuesta en el
tiempo requerido y poder revisar los proyectos de manera rápida.
O. Rueda — Vice Ministro de Turismo: recomienda pensar más en el sector privado que en
organismos de gobierno y que las mesas de competitividad regional deberían ser tenidas en
cuenta.
M. Santamaría — Director DNP: propone tener un listado de elegibles y dependiendo de las
materias y los proyectos, reglamentar por parte del OCAD a quiénes se escoge en determinado
momento.
J.C. Guerra Tulena — Gobernador del Sucre: podría ser la Comisión de Seguimiento a la Inversión
en Regalías- CSIR, ya que dicho organismo trabaja de la mano del Banco Mundial y pueden
respaldar muchas iniciativas.
Ma. Isabel Cárdenas - Asesora de regalías del Depto. de Sucre: esta comisión existe y están
conformadas en diversas entidades territoriales, agrupan entidades del nivel nacional y entidades
internacionales como Banco Mundial y en el caso de Sucre, les sirven de apoyo para formular
proyectos, etc. Gracias a ello este año fueron galardonados a nivel internacional.
A. García — Dirección de Regalías: El OCAD tiene dentro de sus funciones, designar al ejecutor del
proyecto y ese no es el contratista sino la instancia pública que adelantará el proceso licitatorio. Lo
menciona porque quienes actúan como comités consultivos no pueden tener conflictos de interés
y por ello requieren que esas entidades no participen en los proyectos ni como beneficiarios ni
como ejecutores.
G. Hooker — Secretario Planeación de San Andrés: las comunidades indígenas y afrocolombianas
son muy importantes en estos procesos para que estas etnias sean tenidas en cuenta.
J.A. Segebre - Gobernador del Atlántico: normalmente un Consejo Consultivo tiene que dar un
visto bueno y la operatividad de los proyectos y la rapidez con la cual podamos actuar, podrá ser
mucho mas ágil y operativa si se cuenta con comités consultivos con capacidad de dar respuesta
técnica, seria y ágil. Propone que se escojan 5 o 6 organismos o entidades que puedan brindarnos
esa capacidad.
P. Ospina -Alcalde Concordia, Magdalena: considera que entre menor número de comités
tengamos, seremos mas ágiles. Que hoy cada nivel con su vocero escoja 2 o 3 y se integra la lista
con todos los escogidos. t?,Í,,)
El Presidente de la OCAD, J.C. Gossaín resume que hasta el momento hay varias opciones y que
escojamos una de las propuestas, así:
8
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•

Que no sea uno solo, pero tampoco muchos

•

Que no sean entidades públicas

•

Que cada nivel escoja 2-3 de las listas presentadas o que propongan otros que no estén en
la lista y con ellos conformamos el grupo

M. Santamaría — Director DNP: insiste en no enredarse sino que se tenga un listado suficiente de
entidades que le confirmen al OCAD que sí desean actuar como tales y dependiendo del proyecto,
entre ellos podemos escoger aquella entidad que mas se ajuste al mismo.

•

L.M. Cotes — Gobernador de Magdalena: que si bien no sean entidades públicas, se tengan en
cuenta a las universidades públicas que son muy buenas.
O. Cogollo — Alcalde de Arjona, Bolívar: como la ley no limita una cantidad determinada de comités
consultivos y que hay proyectos que diversa índole, si van a ser pocas, escojamos entidades que
puedan tener conocimiento técnico como por ejemplo las universidades públicas.
C. Serrano — Alcalde de Coveñas, Sucre: los comités de seguimiento a la inversión en regalías son
técnicos y conocen las necesidades y piensa que las universidades y ellos pueden hacer buen
acompañamiento a los proyectos.
J.A. Segebre — Gobernador del Atlántico: propone que el listado se integre por las siguientes
entidades: las universidades públicas que todos tenemos en los Departamentos, los CSIR o comités
de seguimiento a la inversión en regalías, los altos consejeros de las etnias, las comisiones
regionales de competitividad, no descartar que pueda haber algunos organismos del Estado que
tienen conocimiento o son expertos en determinadas materias como el turismo, y entre estos,
escoger en su momento al mas adecuado dependiente de la naturaleza y sector del proyecto.
R. Segovia — Asesora Gobernación de Bolívar: es importante tener en cuenta que puede haber
universidades públicas que aspiran a recursos por proyectos de regalías y su participación en los
consejos consultivos las inhabilitaría o viceversa.
Nuevamente el Presidente del OCAD recoge las propuestas que están sobre la mesa:
- Las entidades ya mencionadas por el Gobernador Segebre, incluyendo las Cámaras de Comercio
ya que algunas tienen a su cargo las comisiones regionales de competitividad
- Sugiere incluir al Observatorio del Caribe Colombiano por los indicadores que maneja
J.A. Segebre — Gobernador del Atlántico: retira de su propuesta a los CSIR por considerar que al
ellos vigilar y hacer seguimiento sobre los recursos de regalías, entrarían en un posterior conflicto
de intereses al aprobar un proyecto y luego tener que vigilar el manejo de los recursos asignados
al mismo. ,
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A. Lyons — Gobernador de Córdoba — sugiere que se aprueben todos los que aparecen en la lista
propuesta y que se escoja dependiendo del proyecto y el sector al cual pertenece, adicionando a la
lista el PNUD.
La última propuesta del Gobernador de Córdoba es acogida por unanimidad por todos los niveles
cuyos voceros de viva voz manifiestan su aprobación.
Queda así, conformada la lista de Comités Consultivos por representantes de las siguientes
entidades:
1. Comisiones regionales de Competitividad
2. Consejos territoriales de Planeación
3. Universidades Públicas de la región
4. Cámaras de Comercio de la Región
5. CSIR — comité de seguimiento a la inversión de regalías
6. Altos Consultivos raizales, palenqueros e indígenas
7. Ministerios Sectoriales
8. Observatorio del Caribe
9. PNUD

7- Identificación de Proyectos que serán presentados a su consideración por parte de la
Secretaría Técnica de la OCAD
María del Pilar Maya — asesora de regalías de Bolívar, hace la presentación de lo adelantado por la
región hasta el momento. En ella destaca que desde el inicio, los Gobernadores decidieron
formular proyectos dentro del marco de 3 ejes: combatir la extrema pobreza, infraestructura para
la competitividad y sostenibilidad ambiental enfocado hacia el manejo de riesgos.
Para 2012, hasta el momento están formulados y serán presentados en el próximo OCAD, para ser
cofinanciados por regalías, proyectos por $391 mil millones de pesos, repartidos en los 3 ejes, así:
En la lucha contra la pobreza extrema, con $211,3 mil millones de pesos:
Seguridad Alimentaria:
• Atlántico — 900 millones
• Cordoba — 1.000 millones
• La Guajira — 20.000 millones
• San Andrés Islas — 313 millones
Atención integral a la primera Infancia:
• Atlántico — 20.000 millones
• Bolívar — 5.500 millones
• Cordoba - 200 millones
• San Andrés Islas— 200 millones
• Sucre — 3.000 millones
10
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Agua potable y Saneamiento Básico:
• Atlántico — 3.500 millones
• Bolívar — 14.000
• Cesar - 45.000 millones
• Cordoba — 11.000 millones
• La Guajira — 70.000 millones
• Magdalena - 42 millones
• San Andrés Islas — 1.893 millones
• Sucre — 9.360 millones
Vivienda:
• Atlántico — 10.000 millones
• Bolívar — 5.000 millones
• Sucre — 7.595 millones
En Gestión Ambiental — Manejo del riesgo con $14.100 millones, están:
•
•
•
•

Atlántico — 5.000 millones
Bolívar — 3.000 millones
Cordoba — 5.000 millones
Magdalena —1.167 millones

En Infraestructura para la competitividad, con $166,8 mil millones de pesos, tenemos:
Plan Vial:
• Atlántico - 3.000 millones
• Bolívar — 7.000 millones
• Cesar - 30.000 millones
• Cordoba — 19.528 millones
• Magdalena 71.000 millones
• San Andrés Islas - 1.300 millones
• Sucre — 22.000 millones
Centros Culturales:
• Atlántico 10.000 millones
• Bolívar — 10.000 millones
M. Santamaría — Director DNP: observa que el monto de los proyectos no cubre el total de
recursos disponibles y se debe trabajar más en la formulación de proyectos. Al respecto la asesora
comenta que las entidades territoriales siguen trabajando para presentar aún mas proyectos y que
las cifras que se presentan son las aplicables para 2012 pero que varios proyectos tienen valores
muy superiores que requerirán recursos para los siguientes años o con otras fuentes de recursos,
ya que la presentación solo cubre lo correspondiente a regalías.
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J.A. Segebre — Gobernador del Atlántico: dice que hay un error en la presentación de los datos
porque los departamentos van a invertir mucho mas de lo que se presenta. En el caso particular
del Atlántico, ellos en primera infancia van a invertir casi $70 mil millones de pesos pero acá se
presenta mucho menos porque no se incluyen los valores que los departamentos invertirán por
cuenta propia o en todo el cuatrienio.
M. Santamaría: es importante presentar los valores de todo el proyecto y sus fuentes de recursos
por varias razones: tener en cuenta el endeudamiento, la planeación de todo el proyecto y el uso
de vigencias futuras, para que se presente tal como está planeado ejecutar el proyecto en su
totalidad.
J.A. Segebre — Gobernador del Atlántico: importante tener en cuenta también lo de ciencia y
tecnología. Cita el caso de nativos digitales que muchos lo han presentado por CyT. Considera que
los departamentos en su conjunto tienen recursos importantes para este proyecto y si se logra
hacer un solo proyecto para toda la región, con una inversión aproximada de $15 mil millones por
departamento, podríamos dotar a todas las escuelas oficiales de la región con computadores, lo
que generaría un excelente impacto. Pregunta si planeación puede colaborar en dicha formulación
colectiva y la respuesta del Director del DNP es positiva y puede llevarse a cabo la estructuración
con el apoyo del Dr. Bayona, enlace para la Región, ya que este es el tipo de proyectos que las
regiones necesitan.
A. Lyons — Gobernador de Córdoba: recuerda que él es el gobernador delegado de la Región Caribe
para el OCAD de CyT e hizo la pregunta allá si el proyecto de nativos digitales podía ser presentado
en ese OCAD y la respuesta fue positiva. Igualmente los proyectos de telemedicina. Aprovecha
para informar a todos los presentes que tienen las entidades tienen plazo solo hasta julio 20 para
hacerle llegar los proyectos a ser presentados por Ciencia y Tecnología.
Beatriz Londoño - Ministra de Salud: — sugiere revisar los proyectos y combinar sus fuentes de
recursos para que se complementen entre sí en los componentes de los proyectos tales como
conectividad, última milla (cableado), y equipamientos, sobretodo cuando son de educación y
centros de salud para que se cumpla el ciclo completo del proyecto y puedan operar de manera
óptima.
Federico Martínez — Secretario de Planeación del Cesar — hizo una reorganización de su
presupuesto en regalías y requieren casi $80 mil millones de pesos para proyectos por regalías en
los próximos 3 años, para proyecto de museo y hospitales entre otros.
M. del P. Maya — asesora de Bolívar - aclara que en la Región Caribe hay muchos mas proyectos de
los mencionados pero para la sesión del próximo OCAD, se presentarán aquellos que están mas
avanzados en su formulación y estructuración.
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J.C. GOSSAIN — Gobernador de Bolívar y Presidente OCAD - los $600 mil millones están
prácticamente asignados porque es lo que han venido trabajando los departamentos en estos 6
meses. Hay muchos otros proyectos que están en proceso de formulación y estructuración y lo
que se ha presentado no es una camisa de fuerza sino el avance hasta donde vamos a la fecha. De
hoy hasta el día que se realice el próximo OCAD, es probable que estén mas avanzados. Además
hay proyectos que cuestan mucho más de lo presentado por ejemplo los centros culturales de
Atlántico y Bolívar donde cada uno está poniendo $10 mil millones para 2012, pero que en el caso
de Bolívar cuesta $22 mil millones y en los próximos años presentarán la continuidad del mismo
hasta completarlo.
M. Santamaría: insiste en que se presenten los proyectos por sus valores totales porque el OCAD
está en capacidad de aprobarlos así, haciendo un programa de desembolsos o de vigencias futuras
según se requiera.
L.M. Cotes— Gobernador del Magdalena: manifiesta varias inquietudes. Por un lado que ellos
tienen proyectos que se extienden por los 4 años pero también tienen algunos que van a 6 años, y
pregunta si es posible para el OCAD comprometer dichos recursos. Le inquieta saber si puede
firmar convenios interadministrativos con ministerios para proyectos a ser financiados con
recursos de regalías que aún no estén aprobados por el OCAD y finalmente si los departamentos
deben limitarse a un tope en el monto al cual pueden aspirar para proyectos por regalías o pueden
presentar proyectos por mas allá del tope que les fue asignado.
Las respuestas se dan por el Director de Planeación y por la Dirección de Regalías. Con respecto a
lo primero, es conveniente primero aprobar los 4 años porque las vigencias futuras que requieren
comprometer recursos mas allá de los períodos de gobierno requieren otros procedimientos.
Amparo García, Directora de Regalías informa que están en proceso de implementar muchas
disposiciones y una que se expedirá en el corto plazo es el lineamiento único y general para las
vigencias futuras que van a estar regladas por el Ministerio de Hacienda. Además desde el DNP,
están trabajando en la proyección de recursos que recibirán las entidades territoriales en los
próximos 10 años para que los mandatarios puedan contar con una herramienta adicional de
planificación y poder tomar decisiones a mas largo plazo. En cuanto al tope, considera que lo
aconsejable es trabajar con el cupo asignado o la proyección que se fije.
P. Vieira — asesor delegado de Minambiente — recomienda que en ciencia y tecnología se tengan
en cuenta los temas ambientales.

8- Acuerdo de términos para próxima sesión del OCAD
El Presidente del OCAD recuerda que la próxima sesión es para aprobación de proyectos, los
cuales primero deben ser enviados por cada entidad territorial a la Secretaría Técnica del OCAD
para verificar que cumplen con los requisitos, luego esta los envía al Comité Consultivo respectivo
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(que tiene 10 días para emitir el concepto) y luego sí pasan a la reunión de la OCAD para su análisis
y aprobación.
Por unanimidad se fijan las siguientes fechas para las reuniones del OCAD Regional: hacer la
próxima reunión en varios días para poder estudiar todos los proyectos 2, 3 y 4 de agosto en
Cartagena —y luego otra reunión en septiembre 7 en Barranquilla Mauricio Santa María — Director DNP - le parece interesante que sean 3 días y evacuar todo,
siendo el primero de ellos una etapa de alistamiento y ajuste de lo que se requiera para llevar a
feliz término el OCAD durante los 2 días siguientes.
J. Pareja - Alcalde San Pelayo, Córdoba: en nombre del Gobernador de Córdoba y del suyo propio,
invita a todos los presentes para que vayan a su municipio a disfrutar de la fiesta cultural del
Festival del Porro que inicia el próximo jueves.
C. A. Altahona - Alcalde Puerto Colombia, Atlántico: solicita que la Secretaría Técnica les haga
llegar el directorio de los miembros del OCAD, datos de contacto de la Secretaría Técnica y el acta
de la reunión de hoy.
C. E. Correa - Alcalde de Montería, Córdoba: es importante que quienes no han asistido a las
reuniones anteriores, tengan la información de dónde viene lo que se ha trabajado, pero que es
finalmente el OCAD quien aprueba los proyectos.
Juan Carlos Gossaín — Gobernador de Bolívar y Presidente OCAD- tal como lo establece la
reglamentación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a este encuentro, se les hará llegar
a cada uno de los miembros del OCAD el acta de la reunión de hoy, a la cual deben hacernos llegar
sus observaciones dentro de los dos (2) días siguientes a su recibo.
G. Hooker — Secretario de Planeación de San Andrés - a raíz de los comentarios hechos por el
alcalde de Montería, reitera que han venido trabajando los Secretarios de Planeación de todos los
departamentos de la Región Caribe y sus ciudades capitales y son ellos como secretarios, quienes
se deben encargan de informar a sus correspondientes mandatarios, del trabajo serio y articulado
que se ha venido desarrollando.
O. Rueda — Vice Ministro de Turismo: ratifica que es la OCAD quien prioriza y define cuáles son los
proyectos a aprobar y nadie mas puede hacerlo.
J.A. Bayona — enlace DNP con la Región Caribe — informa que ya se iniciaron las jornadas de
capacitación con todas las entidades territoriales. Al respecto R. Segovia, asesora de Bolívar,
agradece que en la medida de lo posible, dichas capacitaciones se realicen en cualquier ciudad de
la Región para hacer mas fácil la asistencia.

14

KEGIII=sh.1 4C.A.FellBE

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
OCAD REGIONAL - CARIBE
SECRETARIA TECNICA

"olivar ¿Tallador

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

J.C.Gossaín — Presidente OCAD — reconoce que hay un exitoso avance gracias al esfuerzo colectivo
de la Región Caribe, siendo uno de los ejemplos mas significativos que hoy permite el nuevo
sistema de regalías. Simultáneamente hay una demostración de carácter regional, de la capacidad
y categoría que presenta hoy el Caribe Colombiano a través de sus mandatarios y sus equipos de
trabajo. Por ello pide para todos un fuerte aplauso.
M. Santamaría — Director del DNP: agradece a todos su presencia y expresa que si bien estas cosas
no son fáciles de hacer y no surgen espontáneamente, hacerlo de manera tan ágil y amistosa es un
buen augurio de lo bueno que va a venir.
Siendo la 1:15 p.m. se termina la reunión y para constancia se firma la presente acta por el
Presidente de la OCAD de la Región Caribe y la Secretaría Técnica.

Juan arlos Gossaín Rognini
Goberna r del Departamento de Bolívar
Pr: idente OCAD Región Caribe
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