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ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN (OCAD)
REGION CARIBE
Secretaría Técnica del OCAD Caribe: Departamento Administrativo de
Planeación de la Gobernación de Bolívar

Acta No. 005
Fecha: 26 de diciembre de 2012
Lugar: Salón Amarillo, Gobernación de Bolívar. Cartagena de Indias.
Hora: Inicio 10:25 AM - Finalización: 1:05 PM
Asistentes: Se adjunta listado de asistentes
Atendiendo a la convocatoria realizada por la Secretaría Técnica del Órgano
Colegiado de Administración y Decisión -OCAD- Caribe, se reunieron en la
ciudad de Cartagena de Indias en la fecha y hora mencionadas, los miembros
del OCAD con el fin de llevar a cabo la quinta sesión de este Órgano Colegiado.
Inicia la sesión con la intervención del Dr. Julián González Roa, Director del
Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Bolívar, en
calidad de Secretario Técnico del OCAD de la Región Caribe, quien da lectura al
siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instalación de la quinta sesión del OCAD por parte del Presidente, el
Gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín.
Verificación de quórum.
Aprobación del Orden del Día.
Presentación aprobaciones 2012, Saldos de cupos 2012 y topes de
cupo vigencias futuras 2013.
Presentación de los proyectos para su deliberación, ViabilizaciónPriorización. Votación y Aprobación de proyectos.
Proposiciones y varios y Cierre de la Sesión

Desarrollo de la sesión:
1.

-

Instalación de la quinta sesión del OCAD

El presidente del OCAD, Dr. Juan Carlos Gossaín Rognini da la bienvenida a los
asistentes a esta quinta sesión del Órgano Colegiado de Administración y
Decisión.
Continúa el Presidente del OCAD, J.C. Gossaín diciendo que este año se ha
realizado un esfuerzo grande por sacar adelante este Sistema General de
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Regalías y poder tener acceso a los recursos de la Región Caribe. Dice
también que para nadie es desconocido que desde el comienzo de este proceso
se ha contado con el respaldo del gobierno nacional. Varios episodios hasta el
momento han servido de aprendizaje. La región Caribe fue de los primeros
OCAD en aprobar proyectos: En el mes de septiembre se aprobaron 54
proyectos por valor estimado de un billón de pesos y en los siguientes OCAD se
han ido perfeccionando la recepción de proyectos para llevar a cabo estas
sesiones como debe ser. En algunos casos los proyectos están casi listos y en
algunos otros, se encuentran para presentarse para aprobación en la reunión
de hoy.
El presidente del OCAD, J.C. Gossaín, continúa diciendo que es importante
celebrar el resultado y compromiso de los alcaldes, gobernadores y gobierno
nacional. Da la bienvenida al Director de COLCIENCIAS, con quién ya se
iniciaron reuniones de encuentro y trabajo para que los proyectos del Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación también marchen por el mismo camino que
este OCAD.
El presidente del OCAD agrega que es importante agradecer el esfuerzo de los
secretarios de planeación de alcaldías y gobernaciones de la región Caribe, por
el acompañamiento técnico en el proceso de ajuste al marco lógico de estos
nuevos proyectos. Igualmente agradece al equipo de Planeación Nacional por
su acompañamiento.
En nombre de sus colegas gobernadores, el presidente del OCAD da a los
asistentes una feliz navidad, deseando que la paz y prosperidad vengan
también con recursos de regalías para los municipios y departamentos del
Caribe.
2.- Verificación del quórum
Representantes del Gobierno Nacional:
Ministerio de Transporte: Cecilia Alvarez Correa Glen - Ministra - Ausente
Ministerio de Salud y Protección Social - Alejandro Gaviria - Presente
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Sergio Diazgranados - delegado
el Viceministro de Comercio - Oscar Rueda - Presente
Ministerio de Ambiente - Juan Gabriel Uribe - Delegada Marta Arteaga Presente
Director Departamento Nacional de Planeación - Mauricio Santamaría
Delegada - Paula Acosta, Subdirectora DNP - Presente
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Gobernadores de Departamentos:
Atlántico:
Bolívar:
Cesar:
Córdoba:
Guajira:
Magdalena:
San Andrés:
Sucre:

José Antonio Segebre
Juan Carlos Gossaín
Luis Alberto Monsalvo
Alejandro Lyons Muskus
Juan Francisco Gómez Cercha
Luis Miguel Cotes - Delegado Secretario de Planeación
Francisco Diazgranados
Gustavo Hooker - Secretario de Planeación de San Andrés
como delegado de la Gobernadora, Dra. Aury Guerrero
Julio Cesar Guerra Tulena - Ausente

Alcaide de Ciudad Capital:
Presente

Carlos Eduardo Correa Escaff - Montería -

Alcaldes de Municipios:
Atlántico:
Bolívar:
Cesar:
Córdoba:
La Guajira:
Magdalena:
San Andrés:
Sucre:

Carlos Alberto Altahona - Puerto Colombia - presente
Hernando Manotas - Ponedera - ausente
Elkin Alberto Rangel - Pinillos - ausente
Orlando José Cogollo - Arjona - presente
Didier Lobo Chinchilla - Jagua de Ibirico - Ausente
Jesús Alfonso Domínguez - San Martín - Ausente
José Jaime Pareja Alemán - San Pelayo - presente
Rubén Tamayo Espitia - Planetarica Javid Sadet Figueroa - Barrancas - Ausente
Waldin Soto - Jagua del Pilar - Presente
Antenor De La Oz - Zapayán - Presente
Pedro Ospina - Concordia - Ausente
Arturo Arnulfo Robinson - Providencia, Presente, delegado
Secretario de Planeación Saul Archibold
Carlos Serrano Romero - Coveñas - presente
Juan Domínguez - Morroa - ausente
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Se informa que 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.
Igualmente, no se encuentran presentes representantes de las comunidades
afrocolombianas e indígenas.
Se anota que en el recinto están presentes varios funcionarios y asesores de
las distintas entidades que conforman el OCAD, el director de COLCIENCIAS
Carlos H. Fonseca y el Subdirector de Infraestructura de Planeación Nacional,
Jose Alejandro Bayona. También se encuentran presentes un grupo de
periodistas y algunos funcionarios y asesores de la Gobernación de Bolívar.
Están presentes 1 Ministro, 1 viceministro, la delegación de director del DNP y
el Ministerio de Ambiente así como los ocho (8) Gobernadores o sus
delegados, el Alcalde representante de las ciudades capitales, y siete (7)
alcaldes de municipios o sus delegados.
Al encontrarse presentes al menos un miembro de cada nivel de gobierno, el
Secretario Técnico del OCAD, Julián González, menciona que de acuerdo a la
norma hay quórum para sesionar.
3.- Aprobación del Orden del Día
El orden del día es aprobado por parte de todos los asistentes y no se
presentan modificaciones al mismo.
El presidente del OCAD, J.C. Gossain solicita a los periodistas retirarse de la
sala por ser una sesión privada. Recuerda a los presentes que el uso de la
palabra se reserva a los miembros del OCAD.
4.- Presentación aprobaciones 2012, Saldos de cupos 2012 y topes de
cupo vigencias futuras 2013.
La asesora del Gobernador de Bolívar, Maria del Pilar Maya inicia la
presentación explicando lo descrito a continuación:
30 proyectos han sido presentados de Fondo de Desarrollo Regional y 34
proyectos del Fondo de Compensación Regional como se describe a
continuación y los siguientes son los cupos para 2013 por Departamento
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FONDO DE DESARROLLO REGIONAL - FDR. 2012
DEPARTAMENTO

CUPO
2012

VALOR
No
PROYECTOS
PROYECTOS
2012

SALDO CUPO 2012

ATLANTICO

42.382

42.380

2

ATLANTICO

2

BOLÍVAR

36.099

29.576

4

BOLÍVAR

CESAR

17.062

17.062

1

CESAR

CORDOBA

33.848

15.000

1

CORDOBA

LA GUAJIRA

21.694

21.694

1

LA GUAJIRA

O

MAGDALENA

35.847

35.847

1

MAGDALENA

O

SAN ANDRES

6.507

641

1

SAN ANDRES

5.866

SUCRE

31.009

31.009

19

SUCRE

O

TOTAL

224.448

193.209

30

TOTAL

31.239

6.523
O
18.848

FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL FCR 60%2 012
DEPARTAMENTO

CUPO
2012

VALOR
No
PROYECTOS
PROYECTOS
2012

SALDO CUPO 2012

ATLÁNTICO

16.908

16.908

4

ATLÁNTICO

BOLÍVAR

53.174

23.376

8

BOLÍVAR

CESAR

40.207

40.207

6

CESAR

CÓRDOBA

57.778

37.430

4

CÓRDOBA

LA GUAJIRA

45.505

45.505

10

LA GUAJIRA

MAGDALENA

44.045

34.153

1

MAGDALENA

9.892

SAN ANDRES

13.465

7.888

3

SAN ANDRES

5.577

SUCRE

41.604

39.262

9

SUCRE

2.342

TOTAL

303.142

244.729

34

TOTAL

58.413

5

O
- 29.798
O
20.348
O

R
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ENTIDAD

FCR

FDR

23.940'

9.799

23.403
5.424

34.617

52.508

29.636
40.011

74.939.
58.745

14.818
O

37.470
O

10.846
1
52.288
O

0

59.692

Or

13.252

13.252

8.206
34.242
225.018

17.175

O
O
67.585

O
25.590
126.150

O
25.590
193.735'

ATLÁNTICO
BOLÍVAR
CESAR

55.268
46.807
10.848

21.782
69.23*

CÓRDOBA
MAGDALENA
LA GUAJIRA
SAN ANDRES
SUCRE
TOTAL

X ,,A.17;30.7C IDLIIVSTWW:

54.119
408.193

NOTA : valores teniendo en cuenta vigencias futuras del OCAD
Cesar - La Guajira - Magdalena - San Andres

5.422

33.739
58.020

*CIFRAS EN MILLONES

5.- Presentación de Proyectos para Deliberación, Viabilización,
Priorización, Votación y Aprobación de proyectos.
La presentación es realizada por la asesora externa de la Gobernación de
Bolívar, Maria del Pilar Maya Herrera así:
DEPARTAMENTO DE CESAR
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE RECUPERACION
NUTRICIONAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
NOMBRE PROYECTO

FONDO SECTOR

FORTALECIMIENTO DE LOS
CENTROS DE
RECUPERACION
NUTRICIONAL DEL
DEPARTAMENTO DEL CESAR

FCR

SALUD

FASE

TOTAL DEL
PROYECTO

VALOR TOTAL
SGR

VIGENCIA 2012

FASE
3

3.875.158.456

3.875.158.456 3.875.158.456

*Cifras en millones de pesos

El ejecutor propuesto es el Departamento del Cesar y como interventor
solicitan que se designe la entidad territorial como supervisora.
La asesora de la Gobernación de Bolívar, M. Maya explica que la mayoría del
cupo de este Departamento está comprometido, por lo que sería necesario que
se ajustar para financiar con recursos de la vigencia 2013.
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DEPARTAMENTO DEL CESAR
2012

2013

Valor
cupo
disponib

Valor
proyect
os

No.
Proyec
tos

FDR

0

0

0

FCR

0

0

TOTAL

0

0

Fondo

Cupo

TOTAL

Valor
proyect
os

No.
Proyec
tos

5.424

0

0

0

5.422

3.875

0

10.846

3.875

máx.
vigencia
futura

Valor
proyect
os

No.
Proyec
tos

5.424

0

0

1

5.422

3.875

1

1

10.846

3.875

1

Cupo
total

El Gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo toma la palabra y luego de
saludar a los asistentes menciona que esta es una iniciativa que viene
cursando varios años y se trata de invertir en 7 hospitales en el departamento.
Explica que cuando son identificados niños con deficiencias nutricionales, se les
presta toda la atención hasta que recuperen su talla y su peso. Es una
iniciativa que viene operando hace varios años en el departamento de Cesar y
la idea es que a través de convenios estos hospitales tengan de alguna otra
forma la capacidad de cancelar nóminas y operar como es debido.
Toma la palabra el Ministro de Salud Alejandro Gaviria: interviene diciendo que
el proyecto tiene la viabilidad del Ministerio de Salud para 2013. Manifiesta que
le preocupa la sostenibilidad, para que no parezca gastos de funcionamiento,
ya que ese tipo de inversión no debería realizarse con recursos de regalías.
Gobernador Cesar, Luis Alberto Monsalvo menciona que recibirán esa
recomendación.
El Viceministro de Turismo, O. Rueda interviene diciendo que el día 12 de
diciembre fue realizada esa observación y que hay un compromiso del
Gobierno Nacional para buscar esas otras fuentes de financiación. Esta, es una
etapa de transición que permitirá financiar estos rubros por esta vigencia y que
luego se buscarán otras fuentes de financiación.
Interviene el Gobernador de Bolívar, J.C. Gossaín: Para el Departamento de
Cesar, es muy importante esta inversión. Nuestros municipios del Sur de
Bolívar, reciben esa atención básica en el municipio de Aguachica. Quería
complementar mencionando el impacto regional de este proyecto.
El presidente del OCAD pregunta si se mantienen los mismos voceros por nivel
de gobierno que en sesiones pasadas y los asistentes aprueban que así sea. El
vocero de los alcaldes será el Alcalde de Montería, el de los gobernadores el
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Gobernador del Atlántico, J.A. Segebre y por parte del Gobierno Nacional será
Ministerio de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria
La delegada de Planeación Nacional, Paula Acosta interviene para aclarar que
este es un proyecto que no tiene recursos de vigencia 2012 sino de 2013. Se
puede entonces hacer la viabilización en este OCAD y en la vigencia 2013
aprobar. O se puede aprobar y luego ratificar en el primer OCAD de 2013 para
aquellos proyectos que no hayan efectuado el trámite de vigencia futura, dado
que queda 3 días hábiles de 2012. Es en términos procedimentales que se
hace la aclaración.
El Gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo dice que su solicitud es que sea
aprobado en esta sesión el proyecto.
El Gobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus propone una sesión virtual
la primera o segunda semana de enero para la ratificación de los proyectos
aprobados que no hayan iniciado el trámite de vigencia futura.
Viceministro de Turismo O. Rueda dice que como se sabe que en la práctica es
imposible tramitar la vigencia futura, se haría entonces una sesión virtual la
primera semana de enero para ratificar.
El presidente del OCAD somete a votación para viabilizar y priorizar el
proyecto y los tres niveles de gobierno a través de sus delegados votan
positivo por el monto y vigencia mencionados y como ejecutor se designa a la
Gobernación de Cesar.
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DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

La asesora de la Gobernación de Bolívar, M. Maya continúa la presentación de los proyectos que serán puestos a
consideración del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de la Región Caribe.

FCR

Total

FASE3

Rehabilitación de vías
internas de los resguardos
indígenas de Cerrodeo,
Trupiogacho y Zahino que
comunica a Barrancas con
Hatonuevo en jurisdicción
del municipio de
Barrancas La Guajira

FASE

TOTAL DEL
PROYECTO

8.480.892.302

VALOR TOTAL
SGR

8.160.892.302

2012

555.900.939

2013

2014

2015

2.771.072.184

2.676.698.184

2.157.220.99E

•

FAS E3

FCR

E CON OMICO

LAGU AJIRA

Implementación de
estrategias para la
generación de ingresos y
empleos todo el
departamento, La Guajira,
Caribe

SECTO
R

DE SA RROLLO

FONO
O

D
TERRIT
ORIAL

TRANSP ORTE

NOMBRE PROYECTO

BAR RA NCA S

ENTIDA

6.601.107.617

6.601.107.617

601.107.617

15.081.999.919

14.761.999.919

7.157.008.556
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PROYECTO: REHABILITACION DE VIAS INTERNAS DE LOS RESGUARDOS
INDIGENAS DE CERRODEO, TRUPIOGACHO Y ZAHINO QUE COMUNICA A
BARRANCAS CON HATONUEVO, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE
BARRANCAS LA GUAJIRA
El Gobernador J.A Segebre toma la palabra para hablar de la vía de Hatonuevo
y Barrancas. Dice que muy cerca está la explotación de carbón más importante
del país. Esa inversión no sólo le va a servir a los habitantes sino al desarrollo
económico del sector. Lo que son las vías veredales del proyecto, serán
además muy importantes para los indígenas.
El Secretario de Planeación de la Guajira, Cesar Arismendi interviene para
decir: En estas áreas de Barrancas y Hatonuevo en el anterior modelo de
asignación de regalías, los recursos se invertían en vivienda y en rehabilitación
de esos caminos. Este proyecto es una reivindicación a las inversiones que
tenían en el anterior sistema.
Continúa diciendo que el otro proyecto, es una estrategia de generación de
ingreso, que se propone con un trabajo muy cercano a la población sobre la
que trabaja Red Unidos. La idea de la política pública es promover la
erradicación de la pobreza extrema. Es una visión de intervención
multidimensional basada en la estrategia que ha tenido PNUD a lo largo del
territorio nacional como el Centro de Oportunidades en Barranquilla, o el caso
de Sincelejo emprende en Sucre o Se emprende en Cartagena. Hay una vasta
experiencia que permite saber que esta intervención será importante.
Se somete a votación el proyecto de Rehabilitación de Vías Internas de los
resguardos de Cerrodeo, Trupiogacho y Zahino que comunica Barrancas con
Hatonuevo. Los tres niveles de Gobierno votan positivo y el proyecto es
viabilizado y príorizado por el monto y vigencia descritos. Como ejecutor
se designa al municipio de Barrancas. El Gobierno Nacional menciona que es
importante que se incorporen al proyecto las observaciones del Ministerio de
Ambiente que ya fueron presentadas a los formuladores. También advierte el
Gobierno Nacional que este proyecto deberá ser ratificado en la sesión virtual
del OCAD de enero, como en el caso del proyecto anterior.
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PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GENERACIÓN DE
INGRESOS Y EMPLEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MEDIANTE EL
DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE
Se somete a votación el proyecto de Implementación mediante el Desarrollo
Económico Incluyente y los tres niveles de gobierno votan positivo. El proyecto
es viabilizado y priorizado, para la vigencia y monto descritos y se designa
como ejecutor a la entidad territorial que lo presenta, deberá ser presentado
para aprobación en la sesión virtual de enero 2013.

11

R IGI NJ C R/i3E

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
OCAD REGIONAL - CARIBE
SECRETARIA TECNICA

lolivar ¿l'amador
3011.1111WYD A74145TRA1VC 1.1( P.AWACtON

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
La asesora de la Gobernación de Bolívar, M. Maya continúa la presentación de proyectos que serán sometidos a
consideración del OCAD.
ET
PRESEN
TA
CARTAGE
NA

BOLÍVAR

BOLÍVAR

BOLÍVAR

BOLÍVAR

NOMBRE PROYECTO
Prevención del fenómeno de la
erosión en la isla de Tierrabomba
distrito de Cartagena, Departamento
de Bolívar
Instalación de Luminarias de
Alumbrado público con energías
alternativas en el Departamento de
Bolívar
Mejoramiento de la productividad y la
sostenibilidad y reducción del uso del
mercurio en los distritos mineros de
La Mojana y el Magdalena Medio
Bolivarense
Rehabilitación y Mejoramiento del
carreteable Soplaviento - el chorro de
los chivos - Mahates entre k0+000 al
k20+000 entre los municipios
Mahates, Bolivar, Caribe
Construcción optimización y
ampliación de las redes de
distribución de los municipios de
Arjona y Turbaco, sectores 4, 5, 8, 9,
11, Bolívar

Fon
do

SECTO
R

FDR

Ambient
al

Fase
3

25.578.726.009

25. 578.726.009

25. 578.726.009

FCR

Minas y
energía

Fase
3

14.475.964.430

14.475.964.430

14.475.964.430

FCR

Minas ,ay
energía

Fase
3

3.637.349.800

3.637.349.800

3.637.349.800

FDR

Transpo
rte

Fase
3

3.891.361.613

3.891.361.613

3.891.361.613

Fase
3

14.031.132.514

14.031.132.514

14.031.132.514

47.685

47.685

47.685

FASE TOTAL PROYEC

TOTAL SGR

VIGE 2012

Agua
potable
FCR

y

saneami
ento
básico

TOTAL
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PROYECTO: PREVENCIÓN DEL FENÓMENO DE EROSIÓN

V
Gandor
EN LA ISLA

DE

TIERRABOMBA DEL DISTRITO DE CARTAGENA
Sobre el proyecto Prevención del Fenómeno de Erosión en La Isla de
Tierrabomba del Distrito de Cartagena, la asesora de la Gobernación de
Bolívar, M. Maya aclara que el Ejecutor propuesto es el Departamento de
Bolívar y la Interventoría sería contratada por parte del Distrito de Cartagena.
Marta Arteaga de Ministerio de Ambiente manifiesta que están de acuerdo con
la ejecución de estos proyectos, sin embargo es necesario que se tenga en
cuenta los resultados de los estudios regionales que se están adelantando y
que serán presentados al finalizar enero a cuya presentación estarán todos
invitados. Es necesario que se tengan en cuenta esos resultados para la
ejecución del proyecto.
Gobernador de Atlántico, J.A. Segebre toma la palabra: Como dije en el OCAD
pasado, es necesario que antes de iniciar estos proyectos se haga una reunión
con todos los técnicos y las universidades que trabajan esos temas. En este
asunto de erosión costera cualquier instrumento que se utiliza afecta lo que
está alrededor. Tengo entendido que en la Guajira y en Ciénaga también
parece haber problemas. Es necesario solicitarle al Ministerio que de alguna
manera se involucre más, pues no ha asumido con la responsabilidad que se
requiere el tema de erosión costera. En Cartagena por ejemplo, cerca del
Centro histórico el problema es evidente. Puerto Colombia, Santa Verónica,
Coveñas, Ciénaga.... Propongo hacer esa reunión al comenzar el año que viene,
ojala en Cartagena o en Barranquilla.
Marta Arteaga del Ministerio de Ambiente dice que la semana pasada hubo una
reunión en Bogotá con el INVEMAR, La Universidad del Norte y los encargados
del tema de erosión costera de las corporaciones autónomas. Esas pequeñas
intervenciones y acciones que se han dado en el país han estado afectando a
los vecinos. Las acciones que hay que realizar deben ser regionales y no
puntuales. Estamos esperando esos resultados de la reunión de enero que
vamos a cuadrar para presentarles las conclusiones.
El gobernador de Bolívar, J.C. Gossaín dice que acompaña la intervención del
Gobernador de Atlántico, pues es un tema fundamental y ha sido una de las
prioridades a nivel Departamental, La presentación de este proyecto sin decir
que es el más importante, sí es una de las más importantes. Ha sido
presentado por el Distrito de Cartagena ante el OCAD, pero ha venido siendo
acompañado y liderado por el Departamento de Bolívar. Se presenta este
13
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proyecto con la idea de que sean apropiados los comentarios del Ministerio de
Medio Ambiente.
Se somete a votación el proyecto "Prevención del Fenómeno de Erosión en La
Isla de Tierra bomba del Distrito de Cartagena" y los tres niveles de gobierno
votan positivo. El proyecto es priorizado, viabilizado y aprobado por
monto descritos y se designa como ejecutor a la Gobernación de
Bolívar y la Interventoría será ejecutada por el Distrito de Cartagena. El
Gobierno Nacional hace una mención de observaciones enviadas al formulador
que deberán ser tomadas en cuenta para la ejecución del proyecto.

PROYECTO: ALUMBRADO PÚBLICO CON ENERGÍAS ALTERNATIVAS PARA
ZONAS MARGINALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
Pasa a discusión el proyecto "Alumbrado Público con Energías Alternativas Para
Zonas Marginales del Departamento de Bolívar". La asesora de la Gobernación
de Bolívar, M. Maya explica que en el OCAD pasado se solicitó hacer una mesa
de trabajo con el Gobierno Nacional por el tema de sobrecostos. Aclara que
una vez realizada la misma, en ningún momento hubo sobrecostos de la
alternativa. De hecho había unas falencias en el concepto del Ministerio de
Minas que fue enviado inicialmente. En algún ítem como una batería, fue
demostrado que se encontraban en el mercado varias especificaciones técnicas
con distintos costos cada una.
Ministerio de Salud y Protección Social - Alejandro Gaviria solicita una revisión
jurídica por ser el tema de alumbrado público una solución que le compete al
municipio. Solicitan revisar la posibilidad de ejecución por parte de la
Gobernación.
El Gobernador de Bolívar, J.C. Gossaín, toma la palabra: En la sesión anterior,
a la cual me excuse, se hizo un señalamiento de que había un presunto
sobrecosto en el proyecto. Declaro mi insatisfacción por ese comentario
público. Y espero que por la forma como hemos puesto en evidencia en este
momento, que no se incurrió en sobrecostos ni en el OCAD pasado, ni en este,
que el proyecto se presenta idéntico, que sea recogido ese comentario. Hay
una mala impresión que no aceptamos. No presenta sobrecostos, puede ser
que por ser un proyecto innovador, se requiera un acompañamiento o una
especificidad en términos de la ejecución. Pido que sobre eso quede absoluta
claridad pues en ningún momento ha sido presentado el proyecto con
14
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sobrecostos. Que no quede margen de dudas en cuanto a la sesión anterior. Si
fuera pertinente, es más, solicito que no sea incluido en el acta anterior los
comentarios hechos, pues no están ajustados a la realidad.
Viceministro de Turismo, O. Rueda dice que lo que se mencionó en el OCAD
pasado, fue el concepto emitido por escrito por el Ministerio de Minas y así se
trasmitió. La decisión fue aplazar la decisión del proyecto para que se hiciera
una mesa de trabajo entre el Ministerio de Minas y los formuladores. Le
estamos solicitando al Ministerio de Minas que nos envíe por escrito, que es
posible que ese concepto se haya dado sin los elementos suficientes. Quedará
una constancia del Ministerio de Minas, que ya ha solicitado la Dra. Paula
Acosta. Estamos a la espera de esa constancia.
El Gobernador de Bolívar J.C. Gossain toma nuevamente la palabra para
agradecer el acompañamiento del Gobierno Nacional y hace énfasis en que se
quiere que quede la claridad sobre cómo había sido formulado el proyecto. Es
el Ministerio quién ha solicitado aclaración en algunas instancias jurídicas, por
el tema de competencias del alumbrado público. Por ese motivo, vale la pena
nuevamente aplazar la decisión del proyecto.
Como presidente del OCAD, J.C. Gossaín informa que el proyecto queda
aplazado para la próxima sesión.
Se deja constancia, que el Gobernador de la Guajira, Juan Francisco Gómez
Cerchar, llega a la sesión.
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD
EN LOS DISTRITOS MINEROS DE LA MOJANA Y EL MAGDALENA MEDIO
BOLIVARENSE.
Seguidamente, se inicia la discusión sobre el proyecto "Mejoramiento de la
Productividad y la Sostenibilidad en los Distritos Mineros de La Mojana Y El
Magdalena Medio Bolivarense". Aclara la asesora del Gobernador de Bolívar, M.
Maya que este proyecto también fue aplazado en la sesión anterior, por un
concepto del Ministerio de Minas que decía que había un proyecto de Ley en
curso y porque el SENA tenía la misma unidad demostrativa. La secretaría
técnica en la mesa de trabajo con los formuladores estableció que el SENA no
trabaja la misma unidad en Bolívar. Con respecto al proyecto de Ley, no
necesariamente está en contravía con el proyecto. Es importante decir que
para Departamentos mineros como Bolívar, estas iniciativas son necesarias.
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La Subdirectora General de Planeación Nacional, P. Acosta Toma la palabra
para decir que hay 3 comentarios sobre este proyecto: Uno, es que el SENA
está haciendo unas actividades y la idea es que se acompañe la labor del
SENA. Dos: Existe ya un censo minero que hay que revisar si vale la pena
actualizar. Tres, en las actividades 6.3 y 6.5 del proyecto, que tienen que ver
con la instalación de la unidad, se haría necesario que se desagregaran más las
actividades y costos.
Toma la palabra el Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria: Se
quisiera tener aprobado el proyecto de ley para en ese contexto aprobar el
proyecto en su intervención. Podemos darle un voto positivo como gobierno y
recomendar acompañamiento por parte del Ministerio de Minas para sumar
esfuerzos. Este es un tema importante de salud pública donde no se han hecho
muchas intervenciones en el país. El voto sería positivo restringiendo a que
haya acompañamiento.
Interviene el Gobernador de Bolívar, J.C. Gossain y dice: La agencia de
Cooperación de Canada, acaba de pre-aprobar más de 8 mil millones de pesos
para minería saludable en Bolívar. En ese acompañamiento y en la visita que
hicieron al Sur de Bolívar en el marco del proyecto, está precisamente el SENA.
Solicito permiso para dar la palabra a la secretaría de Minas de la Gobernación
de Bolívar para ampliar esta información.
El OCAD aprueba la intervención de la secretaria, y toma la palabra la
Secretaria de Minas del Departamento de Bolívar, Yolanda Wong asi: La
convocatoria que mencionó el Gobernador, tenía como requisito la asociación
con una entidad nacional. En ese sentido, nos presentamos a la convocatoria
con el SENA y hoy es casi una realidad para el Departamento. Estamos a la
espera del concepto de un órgano consultivo de Canadá. Con respecto al censo
del que habla el Gobierno Nacional, éste no pudo realizarse en el Sur de
Bolívar por temas de orden público. Hay una experiencia anterior en la zona de
las Lobas, pero no hay censo minero, por lo que es necesario contar con esa
información.
Nuevamente el Gobernador de Bolívar J.C. Gossaín toma la palabra para decir
que recibe con agrado la recomendación de trabajar con el SENA.
La Delegada del Ministerio de Ambiente, Marta Arteaga toma la palabra y dice:
Hay un proyecto anterior con uso de retortas para la reducción de mercurio del
Sur de Bolívar, en esos proyectos que reposan en el Ministerio de Medio
Ambiente pueden encontrar parte de esos censos mineros.
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El presidente del OCAD solicita autorización al OCAD para dar la palabra al
Director de COLCIENCIAS quién se encuentra presente en el recinto. Es
aprobada la moción. Interviene el Director de Colciencias, Carlos Fonseca:
Además de haber recibido 3 proyectos ya sobre el tema, COLCIENCIAS está
muy interesado en aportar nuevos conocimientos y tecnologías que permitan
trabajar el tema minero. Estamos pendientes de hablar con el Ministerio de
Ambiente para ese propósito.
El Gobernador de Atlántico, J.A Segebre pregunta si este tipo de proyectos
podrían entrar a ser financiados por el Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Sistema General de Regalías.
El director de COLCIENCIAS, C. Fonseca contesta que lo que b busca
COLCIENCIAS es coordinar muy bien para poder trabajar con las regiones
frente a la reforma de regalías en este tipo de temas.
Toma la palabra el Viceministro de Turismo, 0. Rueda: La recomendación del
Ministerio de Minas era votar negativo, sin embargo muy pertinentes los
comentarios del Ministerio de Salud, por ser un tema de salud pública. El
Ministerio de Minas hacía tres observaciones: Es un proyecto de Ley, como
bien decía el Ministro es un proyecto, y cuando se apruebe habrá que actuar
en el marco de lo que determine. El segundo punto era el del SENA, pues como
bien lo dice el Gobernador de Bolívar, la idea es articular las iniciativas. El
tercer comentario es sobre la pertinencia: Deberá haber un acompañamiento
institucional del mismo Ministerio de Minas. Con esas consideraciones es
positivo el voto.
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD
EN LOS DISTRITOS MINEROS DE LA MOJANA Y EL MAGDALENA MEDIO
BOLIVARENSE.
Ahora, se somete a votación el Proyecto "Mejoramiento de la Productividad y la
Sostenibilidad en Los Distritos Mineros de la Mojana y el Magdalena Medio
Bolivarense": Los tres niveles de Gobierno votan positivo el proyecto con lo
que queda viabilizado, priorizado y aprobado por el monto y vigencia descritos
y se elige como ejecutor a la entidad territorial que lo presenta, que es en este
caso la Gobernación de Bolívar.

17

FL. C..; 1 fe> r•-.1 C_ Ab. IFZ 13

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
()CAD REGIONAL - CARIBE
SECRETARIA TECNICn

V.
'olivar /algar

,:yD,27A2Ekle

Z6111017VM11) N PLANEACON

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CARRETEABLE
SOPLAVIENTO - EL CHORRO DE LOS CHIVOS - MAHATES ENTRE K0+0 Al
K20+0.
discusión el
Procede el presidente del OCAD, J.C. Gossaín a someter a
proyecto "Mejoramiento y Rehabilitación del Carreteable Soplaviento - El
Chorro de los Chivos - Mahates Entre K0+0 Al K20+0"
No hay comentarios sobre el proyecto. Se somete a votación este proyecto:
Los tres niveles de Gobierno votan positivo el proyecto con lo que queda
viabilizado, priorizado y aprobado por el monto y vigencia descritos y se elige
como ejecutor a la entidad territorial que lo presenta, que es en este caso la
Gobernación de Bolívar.
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE
DISTRIBUCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ARJONA, TURBACO, SECTORES 4, 5,
8, 9, 11, BOLÍVAR.
Se somete a discusión el proyecto: "Construcción Optimización y Ampliación de
Las Redes de Distribución de Los Municipios de Arjona, Turbaco, Sectores 4, 5,
8, 9, 11, Bolívar."
No hay comentarios sobre el proyecto. Se somete a votación: Los tres
niveles de Gobierno votan positivo el proyecto con lo que queda
viabilizado, priorizado y aprobado por el monto y vigencia descritos y se elige
como ejecutor a la entidad territorial que lo presenta, que es en este caso la
Gobernación de Bolívar.
Los dos proyectos aprobados serán financiados con recursos de la vigencia
2012 y el proyecto de erosión costera tendrá financiación con recursos de la
vigencia 2013 asignados al Departamento de Bolívar.
Continúa la presentación la asesora de la Gobernación de Bolívar M. Maya,
presentando el cuadro a continuación:
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2013
No.
Proyec

Cupo máx.

tos

futura

'LANEYJCIM

TOTAL

Valor
proyec
tos

No.
Proyec
tos

No.
Proyect

Valor
proyectos

Valor cupo
disponible

Valor
proyectos

FDR

6.523

29.470

23.403

29.926

29.470

2

FCR

29.798

32.246

34.617

64.415

32.246

3

Fondo

TOTAL

36.321

61.716

5

Vigencias

Cupo total

58.020

94.341

61.716

os

5

Cifras en millones de pesos
DEPARTAMENTO MAGDALENA
La asesora de la Gobernación de Bolívar, M. Maya presenta los proyectos del Departamento de Magdalena.
ET
PRESENTA

TIPO
NOMBRE PROYECTO

1

DE SECTOR ' FASE
REC.

VALOR
PROYECTO

VALOR TOTAL
SGR

VIGEN 2012

Magdalena

Apoyo para conexiones
gas natural de usuarios
menores
ingresos
departamento

de
de
del
de

FCR

Minas y
energía

Fase
3

32.365.858.471

4.391.077.233

4.391.077.233

Magdalena

Aportes para conexiones
de gas natural a usuarios
de menores ingresos en los
municipios de Plato y
Algarrobo
Departamento
de Magdalena

FCR

Minas y
energía

Fase
3

19.040.279.617

2.467.931.426

2.467.931.426

magdalena

TOTAL

51.405
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PROYECTO: PROYECTO PARA CONEXIONES DE GAS NATURAL DE USUARIOS
DE MENORES INGRESOS CERRO DE SAN ANTONIO - CONCORDIA - EL PIÑON TENERIFE - ZAPAYAN - PEDRAZA.
Gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus: Pregunta si estas
inversiones en gas la deben hacer las entidades territoriales.
Contesta el Gobernador de Atlántico, J.A. Segebre: En algunos casos el estado
debe cofinanciar para lugares alejados. En otros casos hace la inversión la
empresa y cobra vía tarifa. En el caso de Atlántico por ejemplo, el
Departamento financió la acometida de gas domiciliario en dos municipios. Hay
diferentes modos de financiación. En este caso se está financiando la
acometida.
Continúa el Gobernador del Atlántico, J.A. Segebre: Es una especie de
convenio de asociación, por lo que es posible que el interventor deba ser una
entidad diferente a la entidad ejecutora. Que en el caso del Interventor, se
defina dependiendo de lo que el Departamento de Magdalena manifieste. Si se
hace a través de convenio con la firma de gas, no puede darle la Interventoría
a la misma firma que sería la ejecutora al final.
Interviene el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria: La financiación más
importante la tiene el sector privado en el proyecto, por lo que principalmente
el ejecutor será la empresa privada.
Aclara la Subdirectora de Planeación Nacional, P. Acosta que en el Sistema
General de Regalías el ejecutor es siempre será una entidad de carácter
público.
El Delegado del Gobernador de Magdalena, Jose Francisco Diazgranados, dice
que si se realiza un convenio con el operador del servicio público, la
Interventoría deberá ser la secretaría de infraestructura por ejemplo.
Toma la palabra el alcalde de La Jagua del Ibirico, Didier Lobo Chinchilla para
decir que lo que hay es que aprobar que lo va a ejecutar la Gobernación tanto
en la Interventoría como en la ejecución del proyecto. La Gobernación de
Magdalena puede contratar la Interventoría.
Responde el Gobernador J.A. Segebre: No es fácil que lo haga otra persona,
pues son los de la misma empresa quienes tienen la experticia en esa región.
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Los Gobernadores votan positivo haciendo la observación que la Interventoría

no podrá ser ejercida por la misma empresa.
con lo que el proyecto
queda viabilizado, priorizado y aprobado por el monto y vigencia descritos
y se elige como ejecutor a la entidad territorial que lo presenta, departamento
del Magdalena.
Los alcaldes y el Gobierno Nacional votan positivo,

El presidente del OCAD, J.C. Gossaín somete a consideración el siguiente
proyecto:
PROYECTO: PROYECTO PARA CONEXIONES DE GAS NATURAL DE USUARIOS
DE MENORES INGRESOS EN LOS MUNICIPIOS DE PLATO Y ALBARROBO.
Interviene la Subdirectora General del DNP, P. Acosta diciendo que el DNP no
ha dado la viabilidad al proyecto, dado que se presenta comprometiendo
recursos del presupuesto nacional, es decir con cofinanciación de la nación.
La Subdirectora General del DNP, aclara que adicionalmente el proyecto llegó
al DNP el viernes 21 de diciembre y no se ha podido dar la viabilidad por
cuestiones de tiempo.
Se propone que se aplace el proyecto.

Se aprueba la moción.
El presidente del OCAD, J.C. Gossaín aclara que queda aplazado el proyecto.
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

2012
Fondo

TOTAL

Valor
proyectos

Valor cupo
disponible

No.
Proyectos

Cupo
total

No.
Proyectos

Valor
proyectos

FDR

O

O

O

O

O

O

FCR

9.892

6.858

2

9.892

6.858

2

9.892

6.858

2 9.892

6.858

TOTAL

La asesora de la Gobernación de Bolívar, M. Maya continúa la presentación con
lo descrito a continuación:
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DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS
ET
TIPO
SECT
PRESE NOMBRE PROYECTO
DE
FASE
OR
NTA
REC.
Construcción y dotación de
San
un megacolegio en el sector FCR EDUCA FASE
3
CIÓN
Andrés de San Luis en la isla de FDR
San Andrés
Fortalecimiento del área
marítima
protegida
de
AMBIE FASE
San
seafower en el archipiélago FCR
NTAL
3
Andrés
de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina
TOTAL

VALOR TOTAL
SGR

2012

2013

2014

49.639.396.828

10.179.840.000

11.259.600.000

28.199.956.828

2.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

-

51.639.396.828 11.179.840.000 12.259.600.000 28.199.956.828

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN MEGACOLEGIO EN EL SECTOR DE SAN LUIS EN LA ISLA DE SAN
ANDRÉS
Toma la palabra el Secretario de Planeación de San Andres, G. Hooker, delegado de la Gobernadora de San Andrés
para solicitar que el proyecto del Megacolegio sea viabilizado y priorizado, y que sólo sea aprobado hasta el primer
OCAD de la vigencia 2013 para hacer una asignación suficiente el año entrante.
Contesta la Subdirectora de Planeación Nacional, P. Acosta: Esta es una iniciativa que ha sido trabajada entre
FONADE y la Gobernación. San Andrés, ya que este es el primer proceso de acompañamiento de formulación
proyectos. Durante 2 meses el equipo de FONADE se trasladó a San Andrés para apoyarlos en la formulación.
Interviene Ministro de Salud y Protección Social - Alejandro Gaviria La entidad territorial solicita viabilizar y
priorizar. Es necesario mencionar que en las discusiones previas, puede parecer costoso para un Megacolegio, pero
existen temas de ubicación y de transporte de materiales.
La Subdirectora de Planeación Nacional, P. Acosta dice que hay unos recursos disponibles para la vigencia 2012 y
sería buena idea aprobarlos.
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El Secretario de Planeación de San Andres, G. Hooker, delegado de la
Gobernadora de San Andrés dice que luego de una reunión técnica en San
Andrés se ha decidido presentarlo sólo para viabilizar y priorizar.
El Gobernador del Atlántico, J.A. Segebre dice que la Gobernadora de San
Andres, dada la situación de San Andrés, necesita algunos días para
reorganizar sus finanzas luego de reunirse con el presidente.
El Secretario de Planeación de San Andres, G. Hooker, delegado de la
Gobernadora de San Andrés menciona que se encuentran presentes quienes
han participado técnicamente en la presentación. Explica que los costos
pueden parecer elevados a simple vista, sin embargo el Metro cúbico de
concreto vale 700.000 en San Andrés y en el resto del país 250.000. Con el
metro cúbico de arena también sucede lo mismo. Dice que las especificaciones
técnicas del colegio deben ser mencionadas también: Será construida la
infraestructura con energía alternativa, tendrá 40 aulas y será de una sola
jornada. Son especificaciones especiales las que hacen costosa la alternativa.
Para ser San Andrés, son costos promedio. Más de 2500 millones de pesos son
costos solamente la dotación.
El presidente del OCAD somete a votación el proyecto y los tres niveles de
Gobierno votan positivo, con lo que el proyecto "Construcción y Dotación de un
Megacolegio en el Sector de San Luis en la Isla de San Andrés" queda
viabilizado y priorizado.
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL ÁREA MARÍTIMA PROTEGIDA SEAFLOWER
EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Se somete a discusión el proyecto Fortalecimiento del Área Marítima Protegida
Seaflower en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El Secretario de Planeación de San Andres, G. Hooker, delegado de la
Gobernadora de San Andrés aclara que se solicitan solamente sea aprobados
1,000 millones dado que San Andrés no tiene cupo en este momento.
El Viceministro de Turismo, O. Rueda dice que este proyecto y el anterior
fueron enviados el 21 de diciembre a comité consultivo. Con las festividades de
navidad era imposible responder. Anota que según lo que han presentado
nunca responden, por lo que debe ser más juiciosa la secretaría técnica en ese
envío, para darles el tiempo de revisar porque los comités consultivos tienen
una razón de ser.
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La asesora de la Gobernación de Bolívar, M. Maya contesta que una vez la
secretaría técnica revisa requisitos, inmediatamente envía los proyectos al
comité consultivo. Este proyecto se trabajó con San Andrés toda la semana
anterior y hasta el viernes cumplió con los requisitos. El requisito no es recibir
respuesta sino enviarlo 5 días antes.
El Viceministro de Turismo, O. Rueda dice que no se cumplió entonces el
requisito, porque no pasaron los cinco días hábiles.
Interviene la Subdirectora de Planeación Nacional, P. Acosta para decir que la
obligación de la secretaría técnica es solicitar el concepto. El comité consultivo
tiene 5 días hábiles para contestar. En algunos casos el comité consultivo no se
pronuncia. Aclara que esa no es razón para no darle viabilidad al proyecto. Se
une a la solicitud del Viceministro de Turismo para que se busquen unos
aportes de esos socios. Es una reflexión en su concepto, que excede el
proyecto pues se debe revisar cuáles son esos comités consultivos que están
respondiendo y haciendo observaciones y cuáles no. Propone dejar el proyecto
para un OCAD virtual.
Toma la palabra el presidente el OCAD, J. C. Gossaín: Hay que entender que si
no se ha cumplido el tiempo exacto, el proyecto no podrá será sometido a
votación. Ha sucedido en ocasiones anteriores que justamente por el rigor de
la norma con los proyectos, se pueden presentar pero no se someten a
votación.
El Secretario de Planeación de San Andres, G. Hooker recuerda que el concepto
del comité consultivo no es obligante.
Responde el presidente el OCAD, J. C. Gossaín: No siendo obligante, es un
requisito establecido que debe cumplir con los términos. Si no se pronuncian
dentro de esos cinco días, se cumplió con el requisito. Por ejemplo pasado
mañana, la Cámara de Comercio, a quién se envió el proyecto, podría enviar
su concepto y constituirse en negativo el concepto.
El Secretario de Planeación de San Andres, G. Hooker dice que acepta la parte
del tiempo, pero el concepto posterior no es obligante. En el caso de que fuese
negativo el concepto, de todas maneras no sería obligante.
Ministerio de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria: El trasfondo de este
asunto es que para la gran mayoría de los proyectos no estamos recibiendo
respuesta ni opinión, por lo que para el año entrante es necesario revisar
cuáles órganos consultivos están respondiendo.
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El presidente del OCAD, J. C. Gossaín solicita a la secretaría técnica oficiar a
los órganos consultivos, recordándoles las funciones importantes que cumplen
en el OCAD. No se están recibiendo sus criterios y es importante hacérselos
saber.
Delegado
de
Magdalena,
Secretario
de
Planeación
Jose
Francisco
Diazgranados: dice que con los Comités Consultivos opera el silencio positivo y
si no hay respuesta con reparo u objeciones se asume que el órgano consultivo
está de acuerdo.
Interviene el Viceministro de Turismo, O. Rueda: Transcurridos los cinco días,
podríamos apartarnos del concepto o considerar respuesta como silencio
positivo. Pide a la secretaría técnica que esto no suceda, pues se nos puede
pasar un proyecto que no ha cumplido con los términos.
La Asesora de la Gobernación de Bolívar, M. Maya recuerda que los comités
consultivos operan ad honorem, por lo que priorizan primero sus actividades
propias y luego tendrían en cuenta este tipo de conceptos.
Los tres niveles de gobierno votan positivo, y el proyecto queda
viabilizado y priorizado y será aprobado una vez transcurran los cinco días
que tiene el comité consultivo para dar su respuesta en el próximo OCAD
virtual del mes de enero.
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Proyectos para ser viabilizados y priorizados.
Continúa la presentación al asesora de la Gobernación de Bolívar, M. Maya con los proyectos que se presentan ante el
OCAD para ser viabilizados y priorizados.
ET
PRESEN
TA

NOMBRE PROYECTO

TIPO
DE
REC.

SECT
OR

FASE

La
Guajira

Construcción de estructuras de
Protección costera del municipio
de Riohacha de La Guajira,
Caribe

FCR

AMBIEN
TAL

FASE
3

52.130.845.308,71

Cesar

Construcción del hospital
José
David
Padilla
Villafañe
del
Municipio de Aguachica, Cesar,
Caribe

FCR

SALUD

FASE
3

54.923.124.966,85

FCR

EDUCAC
ION

FASE
3

Cesar
La Guajira

del
Construcción
y dotación
campus cesar Universidad
Nacional de Colombia ubicado en
el Municipio de la Paz Cesar.

VALOR
PROYECTO

VALOR TOTAL
SGR

2013

2014

52.060.845.308,71

33.848.170.145,
24

18.212.675.163,
47

39.886.298.761,31

39.886.298.761,
31

2012

10.291
41.164

10.291

10.291

41.164
10.291

TOTAL

148.188
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PROYECTO: PROTECCIÓN COSTERA DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA DE LA
GUAJIRA.
El presidente del OCAD expresa que los tres proyectos serán presentados de
manera simultánea por cuestiones de tiempo.
Ministro de Salud y Protección Social - Alejandro Gaviria Sobre el proyecto de
la ESE Departamental en Cesar, menciona que el proyecto es un proyecto que
ha ido creciendo y presentaba algunas dificultades. Hoy en día esta ESE tiene
problemas financieros. El número de camas se estaría multiplicando por 2 y el
número de salas de cirugía pasaría de 2 o a 7. El Ministerio está dispuesto a
dar la viabilidad técnica y financiera y condicionaríamos esa viabilidad a una
actualización de los estudios de cobertura. El viernes se presentó una
actualización del estudio de red que no se ha podido revisar por cuestiones de
tiempo. Lo que quiere el Ministerio de Salud es que sea un proyecto articulado
a la red del Departamento.
Delegada del Ministerio de Medio Ambiente, Marta Arteaga: Sobre el proyecto
de erosión costera de Riohacha, es necesario que se actualicen los estudios y
se atiendan las recomendaciones del Ministerio para el tema de erosión
costera.
Interviene el Viceministro de Turismo, O. Rueda para mencionar que el
proyecto de protección costera de La Guajira se había aplazado por la solicitud
del Ministerio de Ambiente y había una solicitud para desagregar los
componentes económicos del proyecto. Había un "varios" que era el 20% del
proyecto en el presupuesto. Pregunta si eso fue arreglado.
La asesora de la Gobernación de Bolívar, M. Maya aclara que La Guajira envió
la semana pasada la nueva MGA y el nuevo presupuesto.
Interviene el Gobernador de la Guajira Juan Francisco Gómez Cercha, Primero
Saluda los asistentes. Continúa diciendo que es muy importante para su
departamento viabilizar este proyecto por la situación que está viviendo la
comunidad en Riohacha. El Departamento ya hizo la primera parte de proyecto
con unos resultados positivos. No se cuenta con más recursos regionales.
Buscan gestionar recursos del nivel nacional para este proyecto costero.
Interviene la Subdirectora de Planeación Nacional, P. Acosta: Para claridad del
OCAD, se puede viabilizar, priorizar y aprobar. La idea es tener un gran banco
de proyectos que permita cada uno de esos ejercicios. Para facilitar el proceso
y sólo para esta vigencia 2012, es posible simultáneamente tomar las tres
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decisiones. El OCAD puede tomar decisiones separadas o dejarlos como un
banco de proyectos que se puede consultar. En la primera parte se aprobaron
proyectos haciendo priorización, viabilización y aprobación de manera
simultánea. Esto cambiará el año que viene.
El presidente del OCAD J.C. Gossaín somete a votación el proyecto de
Protección Costera presentado por el Departamento de la Guajira. Los tres
niveles de gobierno votan positivo, con lo que queda priorizado y
viabilizado el proyecto.
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE
DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA.
Se somete a votación el siguiente proyecto, Construcción del Hospital Jose
David Padilla Villafañe del Municipio de Aguachica: El Gobierno Nacional vota
positivo y anota que deben cumplirse los requisitos del Ministerio de Salud.
Alcaldes y Gobernadores votan positivo por lo que queda priorizado y
viabilizado el proyecto.
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR.
Se somete a votación el proyecto Construcción y Dotación del Campus Cesar
Universidad Nacional de Colombia Ubicado en el Municipio de La Paz Cesar: Los
tres niveles de gobierno votan positivo y queda priorizado y viabilizado el
proyecto. El Gobierno Nacional anota que es fundamental gestionar la
sostenibilidad del proyecto.
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Proyectos que no cumplen con el artículo 155 de la Ley 1530.
ET QUE
PRESENT
A
Marialabaj
a
San
Jacinto

NOMBRE PROYECTO

TIPO
DE
REC.

Construcción Nueva Sede I.E.
San Francisco de Asís Caribe, FCR
Bolívar, María La Baja
la
Nueva
Construcción de
Sede I.E. Pio XII - Sede
FCR
General
Santander
San
Jacinto, Bolívar, Caribe

Construcción
Nueva
Sede FDR
Institución Educativa Oswaldo
Ochoa Becerra Caribe, Bolívar,
(Municipio) Córdoba
FDR
Córdoba

Mejoramiento de Lagunas de FCR
Oxidación Módulos 4 Y 5 de la
Barranquill Planta
de Tratamiento
de
a
Aguas Residuales "El Pueblo" FDR
Tercera
Etapa
Barranquilla,
Atlántico, Caribe

SECTOR

FASE

VALOR
PROYECTO

EDUCACI
ÓN

FASE
3

5.062.748.276

4.962.748.276

4.962.748.276

EDUCACI
ÓN

FASE
3

3.985.720.251

3.885.720.251

3.885.720.251

EDUCACI

FASE
3

1.252.321.218

1.252.321.218

4.352.321.218
3.000.000.000

3.000.000.000

ÓN
AGUA
POTABLE
Y
SANEAMI
ENTO
BÁSICO

VALOR TOTAL
SGR

VIGENCIA 2012

5.740.944.890
FASE
3

TOTAL
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5.740.944.890
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Continúa la presentación la asesora de la Gobernación de Bolívar, M. Maya
exponiendo que la Secretaría Técnica en concordancia con la legislación
vigente y en especial lo establecido en los artículos 155 y 34 y 35 de la ley
1530 de 2012, considera que los proyectos no cumplen con la característica de
ser proyectos de impacto regional, pero aclara que si bien la secretaria técnica
tiene esa consideración solo los miembros del OCAD son los que pueden definir
la pertinencia del proyecto.
Toma la palabra el Alcalde de Arjona: Saluda a los presentes. Como
representante de los alcaldes del Departamento de Bolívar dice que se
reunieron con los alcaldes y por medio de su vocería solicitan al OCAD que se
aplacen estos tres proyectos para un futuro OCAD, para que puedan
presentarlos habiendo solucionado los inconvenientes técnicos.
El presidente del OCAD, J.C. Gossaín Pide autorización para darle la palabra a
la alcaldesa de Marialabaja. Es aprobada la propuesta.
Alcaldesa de Marialabaja: Hubo algunas dificultades para reunirme para
argumentar el impacto regional del proyecto. Este megacolegio tiene impacto
regional, pues impacta también al Municipio de Mahates. Ud. Gobernador se
comprometió y la Ministra de Educación también lo hizo. De pronto me demoré
en los plazos y en reunirme con usted para ponerlo al tanto del colegio. Es una
infraestructura deteriorada por lo que la intervención es necesaria.
Se somete a consideración del OCAD el aplazamiento de estos proyectos y los
tres niveles de gobierno están de acuerdo.
El presidente del OCAD manifiesta que los tres proyectos educativos del
Departamento de Bolívar quedan aplazados.

PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LAGUNAS DE OXIDACION MODULOS 4 Y 5 DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL PUEBLO" TERCERA
ETAPA.
Se somete a discusión el proyecto Optimización De Lagunas De Oxidación
Módulos 4 y 5 de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Pueblo"
Tercera Etapa.
La asesora de la Gobernación de Bolívar, M. Maya aclara que este proyecto
cumple con los requisitos pero no cumple con el artículo 155 de la ley 1530
30
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donde se define que debe ser entre varios departamentos o un número
significativo de municipios.
Interviene el Alcalde de Puerto Colombia Carlos Alberto Altahona: En
reiteradas ocasiones he mencionado que con el gobernador hemos hechos
algunos encuentros que nos han permitido priorizar. Si no hay cumplimiento de
requisitos es necesario tomar una decisión. Creo que está el soporte legal y en
torno es, sugeriría que se tomara una decisión en particular. Parte de la
economía de estos proyectos deben valorarse en equilibrio. Este proyecto en
particular absorbía los recursos de posibilidades regionales del departamento y
otros municipios. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de la definición.
Toma la palabra el Gobernador del Atlántico, J.A. Segebre: Hay una
experiencia interesante en Atlántico donde los 22 alcaldes de Atlántico y la
Gobernación, hemos decidido apostarle a la estrategia de cero a siempre. El
gobierno nacional prometió que cada dos centros nos darían uno. Eso no se
cumplió, nosotros estamos comprometiendo el 40% de nuestra inversión en
todos los municipios del Atlántico y el Gobierno Nacional los dota. Nosotros
destinamos para Barranquilla 16,000 millones de pesos, más 50,000 millones
del Centro Ferial y varios parques. Hemos comprometido recursos para
descentralización universitaria. Ahí van 120 mil millones de pesos
comprometidos aproximadamente. Necesitamos complementar los planes de
desarrollo municipales y regionales. Un proyecto que salga de contexto afecta
un ejercicio de planeación con los alcaldes y gobierno nacional que la
gobernación de Atlántico ha liderado.
La asesora de la Gobernación de Bolívar, M. Maya interviene para decir que la
idea es que el OCAD delibere si es o no de carácter regional. Es importante que
se tenga en mente que a futuro habrá varios proyectos que cumplirán y que no
tendrán impacto regional en los términos que determina la ley. Para que no
quede como si sólo la secretaría fuese quién define o excluye proyectos en esa
medida. Es un buen antecedente para lo que se debe abordar en futuras
vigencias.
El Gobernador del Atlántico, J.A. Segebre dice que no quisiera que se vetaran
proyectos y la idea es que se busque financiación en otras instancias.
Interviene la Subdirectora de Planeación Nacional, P. Acosta: Estos Fondos
están disponibles y tienen una destinación regional. Es una definición bastante
flexible. La idea o visión de esta reforma de Regalías es el carácter regional.
Lo regional no es un tema de ubicación sino de beneficiarios. Es posible que
31
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esta no sea la fuente de financiación adecuada para estos proyectos, por
ejemplo en el caso de las Instituciones Educativas, la idea es que tienen otras
fuentes de financiación más orientadas a lo local.
Gobernador del Atlántico, J.A. Segebre dice que se han dado ya los
argumentos por los cuales la Gobernación no acompaña el proyecto y es
precisamente porque se perdería la oportunidad de desarrollar un ejercicio de
planeación regional que se ha hecho en el Atlántico. Continúa diciendo que
este proyecto en el caso del Atlántico, le llaman la PTAR. Según el concepto de
la secretaría técnica no tiene impacto regional. Si se aprueba ese proyecto,
estarían siendo comprometidos más de la mitad de los recursos de la vigencia
2013. Cree que es inconveniente ante el ejercicio de planeación del Atlántico.
Viceministro O. Rueda pregunta que si se retira el proyecto del OCAD.
Alcalde de Montería Carlos Eduardo Correa Escaff Dice que es importante
tener en cuenta que ese proyecto va a ocupar el 60% de las regalías del
Departamento y que no ha sido sustentado como impacto regional.
El Alcalde de Puerto Colombia Carlos Alberto Altahona dice que estaría de
acuerdo con el Gobernador de retirar el proyecto del OCAD, porque no se debe
aplazar de sesión en sesión.
El gobierno Nacional está de acuerdo en retirar el proyecto.
Acorde con lo anterior, se decide y aprueba retirar el proyecto:
"Optimización de Lagunas de Oxidación Módulos 4 y 5 de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales "El Pueblo" Tercera Etapa".
Seguidamente, la asesora de la Gobernación de Bolívar, M. Maya informa que
terminaron los proyectos que iban a ser presentados ante el OCAD, y que a
modo informativo se hará una presentación de proyectos de Córdoba.
El Gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus solicita que los proyectos
sean viabilizados y priorizados.
El Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria: En la primera parte
de la sesión ya fueron viabilizados, priorizados y aprobados los proyectos.
Luego se priorizaron y aprobaron otros. Y en este momento no se está
votando, por lo cual se debe hacer claridad de esto.
La Subdirectora de Planeación Nacional, P. Acosta toma la palabra: Estos
proyectos se están presentando a tipo informativo y la idea es que sean
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votados en el OCAD virtual en el mes de enero de 2013. La idea es que tengan
los presentes una perspectiva desde la gobernación de Córdoba, cuando
cumplan los tiempos. Además de estos, hay otros 4 proyectos que faltan por
verificar requisitos. No se pueden votar porque los proyectos los desconocen
los ministros y los presentes.
El Viceministro de Turismo, O. Rueda dice que lo que se puede hacer es una
presentación de los proyectos sin ninguna votación. Atendiendo la
recomendación de Paula Acosta, es imposible debatir y votar.
El presidente del OCAD, J.C. Gossaín informa que se escucharán de manera
informativa y harán parte del próximo OCAD virtual de enero de 2013.
A continuación se hace la presentación de estos 4 proyectos a título
informativo:
NOMBRE PROYECTO

TIPO
DE REC.

Aplicación,
aislamiento
y
mantenimiento
de
sistemas
agroforestales como estrategia
para
la
regulación
hídrica,
conservación de suelos y mejorar
la
productividad
de
regiones
deprimidas del Departamento de
Córdoba.

FDR

AGROPECUA FASE
RIO
3

Suministro de ración servida en
sitio de consumo en la modalidad
de desayuno escolar en
los
diferentes establecimientos
educativos de carácter público en
el departamento de córdoba
2013-2016.

FCR

EDUCACIuN

Implementación de un programa
de comprensión lectora de
empresarismo y emprendimiento
en las comunidades educativas
del Departamento de Córdoba.

FDR

,
FASE
EDUCACIoN
3

8.524.000.000

8.524.000.000

FCR

RECREACIÓ FAS E

7.000.000.000

7.000.000.000

Construcción parque ronda del
Siní entre calle 35 y 41 y

SECTOR

FASE

NY
33

FASE
3

VALOR
PROYECTO

6.725.722.286

VALOR TOTAL
SGR

6.725.722.286

64.574.386.971 64.574.386.971
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NOMBRE PROYECTO

TIPO
DE REC.

SECTOR

XPARWPATO AD114:5::' , •

FASE

VALOR
PROYECTO

•

VALOR TOTAL
SGR

DEPORTE

adecuación parque ronda del Sinú
calle 21 - 35 y 56 - 64 de
Montería, Córdoba - Caribe

El Viceministro O. Rueda pregunta: ¿qué es comprensión lectora de
emprendimiento?
Gobernador de Córdoba, A. Lyons dice: Además de la comprensión de lectura
la idea es complementar otras habilidades. El Departamento de Córdoba tiene
una situación de atraso y un componente neurálgico de la comprensión de
lectura. Ese componente es que busca el proyecto fortalecer.
El Presidente del OCAD, J.0 Gossaín pregunta si hay comentarios adicionales.
La subdirectora de Planeación Nacional, P. Acosta pide al Gobernador de
Córdoba y al alcalde de Montería que expliquen un poco los proyectos para
tener el conocimiento necesario cuando corresponda votar.
Toma la palabra el alcalde de Montería Carlos Eduardo Correa Escaff para
hablar sobre el proyecto Parque de la Ronda del Sinu: es un parque insignia de
Montería y del Rio Sinú. Este es uno de los Departamentos que tiene Rio propio
pues nace y muere en el departamento. Estamos invirtiendo para recuperar las
riberas, vamos a tener el primer muelle turístico de la ciudad y donde está ese
muelle está el mercado de Montería. Ahí estará el parque y dentro del plan
turístico, la idea es tener una conglomeración de muelles turísticos y de
transporte. Es un proyecto de alto impacto ambiental, económico y de
desarrollo turístico. El Departamento debe basar su competitividad en la
recuperación del Rio Sinu. El departamento y el municipio seguirán trabajando
con recursos propios por los alrededores del Rio.
Gobernador de Córdoba, A. Lyons continúa y dice: Hace poco fui visitado por
funcionarios del DPS en la región Caribe. Uno de los problemas más
importantes el tema de cobertura y calidad en términos de educación. Córdoba
tiene uno de los índices más críticos en términos de cobertura y calidad. Hay
otro tema que apunta a lo mismo que es el tema de seguridad alimentaria, que
se busca financiar con regalías pero porque no hay otra fuente para ello. Con
estos proyectos no solo se busca la nutrición de los niños sino que impactamos
la deserción escolar. Estos proyectos mejoran también las competencias, la
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cobertura y la calidad de la educación. Este proyecto está relacionado con el
plan general de ordenación forestal que fue formulado en 2009. La idea es que
se puedan comenzar a presentar sistemas agroforestales que sirven mucho
para la recuperación del suelo y la adaptación al cambio climático con grandes
beneficios ambientales y productivos.
El presidente del OCAD, J.C. Gossaín toma la palabra para decir que ha ido una
sesión interesante que ha permitido la aprobación de algunos proyectos, y la
viabilización y priorización de otros proyectos. Ha sido una buena jornada, les
agradece su presencia.
6.

-

Proposiciones y Varios

Como fecha tentativa para el próximo OCAD (sesión virtual de ratificación), se
propone el 4 de enero de 2013. Se precisa que sólo aplicaría para los
proyectos que ya fueron presentados o que solamente deben ser ratificados.
Como fecha tentativa para el próximo OCAD presencial se propone la tercera o
cuarta semana del mes de enero de 2013.
Se da por terminada la sesión siendo las 1:05pm.
Se anexa la presentación realizada durante la sesión, que forma parte integral
de este documento.
Para constancia se firma la presente acta por parte del Presidente del OCAD de
la Región Caribe y del Secretario T" nico.

JUAN ARLOS GOSS IN ROGNINI
Gobern..dor del Depa mento De Bolívar
Pr idente del O D-Región Caribe

JULIA
Director Departame
Gobe
Secretario Téc
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tivo de Planeación
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