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lNFORME No･ 06 DE RENDiCiON DE CU酬TAS DEL OCAD SUPiA,

DEPARTAMENTO DE CALDAS

PeriOdo comprendido entre ei Oll0712017 y ei 31I12/2017

MIEMBROS DEL ORGANO COLEGiADO DE ADMiNISTRACION Y DECISiON

Rkh: ��������簫� ��畳tiieL ��ﾈｼ�ﾈ�h�ﾇH�ﾂ�NiVeideGobierno querepresenta 
:∴∴∴∴ 

1. 簸ﾄt�ﾅV7D�F��｢�認R����示�覲�pahamento acionaide acibn-DNP ��6W6�&�#���g&�F����GobiemoNacionai 

2. 櫨T�臈Tﾄ��T､�$�ﾗDﾄﾆ��牌�"�emaciende Caidas ����觀�6坊��FW����ﾖV蹤���G°bjemo Depahamentai 

3. 簸ﾔ��&����ﾄ�4�D�蔗�����caldiade Supia ���6�芳R�GobiemoMuniclpai 

SECRETARl0 TECNICO DEL ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRAC10N Y

DECiSION
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PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE:

〇〇〇〇〇 ��●一､ ��∴∴∴○○● ー~一読葦D｡. 剿ﾆ�R��ﾈ耳耳�ﾂ�Fondod ctenCia8 8両●● Innovac ��ﾂ����ﾂ� ��ﾈ�ﾂ�

Om. �����匝ondO 劔劔蓬t����
･うo●●. 免ﾂrrﾔT��/＼塞.奇 襲長.1 道X�ｹ�68ﾙ��凵怐V. 

Tota一 as嶋naCiones 鉄3SR纉�R���2�$4.723,548.307 剪�� ���$5.079.463,320 

finahCieros generadosen iascuentas maestrasde cadaET (Asignaciones directas) 辰b�#s"��#R� 剪�� ���$6.272.1255 

Incehtivoala produccien ��N.A. 剪�� ��� 

Tota一 aprobaciones 辰�b�#�2緜sbﾃ���$2.484ー832.510,00 剪�� ���$2､501ー046.186,00 

Saido disponibieaia fechadecohe �33CR纉s2紊c"�§2.238.715.797 剪�� ���52.584.689.259 

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE:

EI municIPio de Supra, no presento proyectos aI OCAD. toda vez que se encuentra

adeiantando Ios tramites requeridos para compietar ia documentaciOn que se exige

en ia presentaciOn de cada uno de estos proyectos de acuerdo al sector ai que

peHenece.

DESTINACiON DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE iNVERSION

CON ENFOQUE DIFERENCiAL:

EI muniCipio de Supra, no presentO proyectos ai OCAD. toda vez que se encuentra

adelantando los tramites requendos pare completer la documentacidn que se exlge

en ia presentaciOn de cada uno de estos proyectos de acuerdo ai sector al que

peHenece.
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Ei municipio cuenta con comunidad de enfoque diferenciai asr y a血no ha

presentado proyectos para eJeCutar eStOS reCurSOS

Nombredet munictplo 冂r Et 剽���6��Nombre ��VV&柳��WF譁��Tipo 

Sup ��� 匁B�i°e ���Cauroma(CenoTa00巾 之ﾖ&W&��00mu面dad 

Sup ��� 匁B�i°e ���CaiiomomoLomaprieta 之ﾖ&W&��resqUardo 

Sup ��� 匁B�iqena 儡anLorenzo ��resqua｢do 

Sup ��� 匁B�igena 儉aTnna ��comunidad 

Supia 兮什o 劔Juntadeacciencomunai-vereda GuamaI-Supia"Jamunald ��ﾈ�ﾂ�0rga面zaciena什o 

Supia 兮什o 劔Asociaciendeia∞munjdadnegra deIaVeredaPaimaSoiadei muniCipiOdeSupiaCaidas "a什opaimasoiab ��ﾍﾈ�｢�Organizaciena什o 

Supia 兮什o 劔Asociacidndeatrocolombianosde Supiaydemasmu∩icipiosdei depahamentodeCaidas na什osucalh ��U8�｢�Organizaciena什o 

Supia 兮什o 劔Asociacienaho00iombianadeia VeredaLaPavana什osemiilasm ��g&��OrganizaciOnafro 

Supia 兮什○ 劔AsociacibndenegrltUdesde Guamai �����0rganizaciena什o 

Supia 兮什o 劔Asociacibna什o00iombianadeIa ��ﾔ���0rganizaciena什o 

Supia 兮什o 劔 �����0rganizacienafro 

Recursos destinados a finanCiar este tiPO de proyectos que cumpian con ei (池etiVO de

propLCiar la inclusiOn･ equidad, partICiPaCiOn y el desarroIIo Integra一 de ias comunidades

negras, afrocoiombianaS, raIZales y paJenqueras y de las comunidades indrgenas

∴睡測∴∴｢:千 僮H蓮田旺E蛭EgII働riTgiS闇1整1回延田圃Ⅲ曜日 

Tot par dif 末FW&V7W'6�6��&�&�F�2��&�V7F�66�V詛��VR�V�6����indigenas:$152,298.119,8 

Afrodescendientes:$152.298.119,8 

Tot po† ��ﾆFW&V7W'6�6��&�&�F�2��6没��6柳觚4F�&V7F�2�$21.392.450 

TotalderecursosdeiFondo deCompensacienRegionat �$283.412.898,437 

%derecursosaprobadospor AsignacionesDirectas respeclodeーtotatasiqnado �3% 
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rondo. ��

%derecursosaprobadospor etF°ndodeCompensacien RegjonaIrespectodeitotaI asignadoparaet2016paraet mismofondo. �2R�

OTRAS DECISIONES

En ei presente periodo no se realizado viabiiiZaCien, priOrizacien, aluSteS,

Iiberacien de recursos. cambio de qecutor.

ANEXOS

Toda ve∑ que en eI acuerdo Se anexa acta y acuerd° de ias aprobaciones que

sustentan Io establecido en ei presente informe.

Para constancia sefirma a I°S 22 dies dei mes de enero de 2018

川



CODIGO BpIM

CODIGOBptM 比�%$TDTﾂ�AVANCE ��d��4R�ESTADoDE 

PROYECTO 播�4�4��FINANCtERO �#�T5T6簸腑Tﾂ��$�D5D��

LA VIALDEL SUPiA,CALDAS, OCCーDENTE 涛偵�r�93,78 疋U$ﾖ比�D��

PAViMENTO RiGiDODEL SUPIA,CALDAS, OCCiDENTE �����98.88 疋U$ﾖ比�D��

LAPLAZADE MERCADO, PRiMERAETAPAl, SUPiA,CALDAS, OCCIDENTE 涛偵�"�100 疋U$ﾔ比�D��

No se ha cerrado Ios proyectos, toda ve～ que falta ia devoiucien de ios recursos no

ejecutad os.
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BANCO DAViVIENDA S,A.

CERTiFICA:

Que eI MunicipIO de Supia iden緬cado con Nit 890.801.150-3, posee en esta

entidad la cuenta corriente ndmero 084769998125 denominada MUNiCIPIO DE

SUPiA - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PROYECTOS , ia cual genero

rendimientos financieros para la vigenCia de Juiio a Diciembre de 2017 per un

vaiorde $ 8,659,681.29

La presente cehificacien se expide a soliCitud deI interesado en ia ofiCina Supia,

a los 7 dias del mes de/rEebrero de 2018

/　　　　　~~　-〟-~~一一一一　一　~~　---~-~

一　　〇fic活a 0847 Supia

DireCt°ra Administrativa

CaIOllna V/084 7
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BANCO DAVIVIENDA S,A.

CERTiFiCA:

Que eI MuniCipio de Supia jden緬cado con Nit 890.801.150-3, posee en esta

entidad ia cuenta corriente numero 084769998414 denominada MUNICiPiO DE

SUPiA - SiSTEMA GENERAL DE REGALiAS, Ia cuai genero rendimientos

mancieros para ia vigencia de Juiio a Diciembre de 2017 por un va一or de $

504,609 78

La presente certificacidn se expide a solicitud del interesado en la oficina Supia,

a ios7dias deI mesde Febrerode2018.

CAROLINA VALENCIA

Oficina 0847 Supla

Directora AdminiStratIVa

CaroIIna WV847
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1.PRiMERASESIONDELOSOcAD. 

OcADMUNICiPALDE2018 

LAPRESIDENCIADELOCADSERAEJERCIDAPOR: 

･oMBRECOMPL-i-DADlcARcoicEoU-ECiUDADANjA 

oMAiROAYALACATANoiMUNiCIP'ODESUPiAーA,CA,DEi15.930.555 

i:TE::DENTt.二講説A 
oMAiROAYA.iVcATA凡0.ng.cR.SHANDOAGUiRREO. 
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ESTRTEGIA DE RENDiCION DE CUENTAS

SISTとMA GENERAL DE REGALIAS

eRGANO cOLEcIADO DE ADMiNiSTRACleN Y DECISieN (OCAD) SUPIA

AcTORES DE LA ESTRATEGIA

La EstructuraciOn, formulacldn y presentacidn de los proyectos, que daran come resultado

Ia eJeCuCidn de ias iniciativas de desarrollo, estara a cargo dei Ente Territ°riai, en cabeza

dei Sr･ AIcalde OMAiRO AYALA CATA的0, y a traves de ia Secretaria de Pianeacidn, Obras

Pdblicas y DesarroIIo Econ6mlCO, quien ha side la encargada de reaIIZar los diagndsticos

en ei Mu面cIPiO en ios sectores de mayor vuinerabiiidad, asi come en aqueiios donde se

ha°e necesarios Ia inteNencibn en obras ylo meIoramientos que contribuyan aI aumento ia

caiidad de vida ia poblaciOn.

Para eI cumpIimiento de ios objetivos, se ha°e necesario involucrar a ios entes

Depahamentales y Nacionaies en eI apoyo operative 〟 de financiacien.

La contribuciOn dei equip° de gobiemo dei munic-pie de Supia, garantiZa Ia pa面cIPaCien

ciudadana, eI cumpIimiento de ias no｢mas y sobre todo Ia equidad, Ia eficienCia y Ia eficacia

en ia eJeCuCibn de proyectos que p｢ueben ei cumpIimiento de ias InICiatiVaS pianteadas.

ESTRTEGIA DE DiVULGACIAS

Este qe｢cicio de rendiCien de cuentas se iIeva a cabo de una manera transparente y a

traves de Ios diferentes medios y canales de comunicacien dei muniCiPiO de Supia y su

diVuIgacien Sera a traVeS de MapaRegaIias, Ia web deI municIpIO. y difusien de

comunICados de prensa, use de redes sociaies.



圏圏
ORGANO COLEGIADO DE ADMiNISTRACiON Y DECISION (OCAD)

SUPIA, CALDAS

ACTANoO5

FECHA DE LA SESION-　　　　18 de septiembre de 2017

HORA:　　　　　10 00 am

LUGAR:　　　　supia･ Departamento de Caidas

MODALiDAD:　　No presenciai

M惟MBROS D軋OCAD:

OMAIRO AYAJA CATAbo

Aicalde

Delegado dei GobiernO Municipa一

JUAN FELIPE JARAMiLLO SAUIZAR

Secretar10 de PianeacIOn DepaTtamentai

Deiegado deI GobiernO Depa雨mentaii

MONICA PENUELA JARA附しLO

Subdirectora de Credlto de la DireCCIen de invers10neS y FInanZaS PdbllCaS

Delegado dei GoblemO NaciO[aL

ANTECEDENTES

EI Secretario de PianeaciOn municjpai. en su calidad de Secreiano Tecnico Gel 0CAD SUPIA co[vocd

a ios miembros dei drgano coIeg,ado, a traves de correo eiectrbniCO (PianeaciOn@su叩-

caldas 90V･CO) enviadoei diaO5 deseptiembre de 2017 a ias 8 36 horas. a pahiCiParen ia ses面[o

PreSenCial a reaiiza｢se ei 18 de sepliembre de 2017, a pa而de las lO･00 horas y hasta ias 15-00

horasI

AdiCiOnalmente, en ei menciOnado correo dei die 05 de septiembre de 2017se re両eron ios sigUientes

sopohes`

･ Acts yacuerdo de la dltlma SeSJdn reallZada

●　Saido dISpOnlbie por fuenle de加anciaC酬y entidad bene砧a蝿Supia de recursos del

SGR

1 La citaCien se realJZO de c°nforlllLdad con io dISPUeStO POr eE artICUIo ll dei Acuerdo 36 de 2016



園圏
' lnforme de rendlClbn de cuentas del perIOdo comprendldo entre e1 01 de enero y eI 30 dejunIO

de2017

. Listadode proyeclos desde eI 2012

APERTURA DE LA SESiON

SIendo las 10 00 am de同a 18 de septiembre de 2017, ei Presidents dei OCAD OMAiRO AYALA

CATANo da lormaImente apenura a la quinta seslOn no prese[ciaI

POT medIO de comeo electrbnico remitido a los mlembros del 0CAD a las lO･00 am

DESARROLLO DE LA SESION

I VERIFicACieN DEJ QUORUM

Ei SecretarIO Tecnjco veriRca el qua,um y deJa constancla SObre lo§ mlembros de1 0CAD presentes

en la sesldn, asi

I･　OMAIRO AYALA CATANO - Deiegado dei GobiernO municipa一

IIi JUAN FELIPE JARA肌LO SALAZAR - Deiegado dei GoblernO depahame〔tai

用･　MeNicA P剛JEm JARAMiLLO - Deiegadodei GoblernO naCionai

Se deja constancla de que per medic de la Resoluc.dn 0036 de1 26 de lebrero de 2016, el gobemador

delego en JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR, Secrelario de PIaneacIdn Departamental su

particIPaCIOn en la(S) sesibn(es) dei OCAD SUPIA

Asi mismo, por mediO de la Resoiucien 1260 dei 2017, ei Director dei DNP deiego en MONICA

PEbuELA JARAMILLO SubdireCtOra de CredltO de la D"ecc'dn de両ers10neS y FinanZaS PublIcas su

partLCipaclbn en ia sesidn dei OCAD SJPIA

Ei Secretario Tech(Co deI OCAD informa que exISte querum deciSOrIO, de conformidad con lo seBalado

en el anicLIlo 2 2 43 1 5 deI Decreto 1082 de 2015.2

IV.　APROBACiON DEL ORDEN DEL DiA

A contIrⅢaCibn･ eI Secretario Tecnico presenta ia propuestade o一den del dia y la some-e a aprobacIdn

2 AIliculo 2･2･4･3 1･5･ Que,um decison-〇･ Cada niVei de goblernO､ aSi ∞mo ei conJUntO de uniVerSIdades en ei

cas° dei Organo coleg(ado de Adrn.A,straciOn y Decision dei Fondo de C'enc-a, Tecnoiog'a e innovaodn, tendra

derecho a un (1) vctol Pare Un tOtai de lres (3) votes Lag decISiOneS Se ad°ptaran po…ayoria caiifiCada de dos

(2l votes Cada nIVel debe entregar per esmto el sentldo del vote

Pare ia tome de eec-siOneS eS ObiigatOria ia presencia de 8両en°s uno de ios miembros de cada mVel de

gobiernOi y de al menos uno de ios miembros de las uniVerSidades en el case dei OrganO Coiegiado de
AdminiStraCien y OecISIbn dei Fondo de CienCial Tecnoiogia e lnnovacldn ∩



I VerifiCaClbndequorum

ii.　Aprobacidn dei ordendeidia

llI Informe sobre ∞munldades etnICaS aSentadas en ias entidades terr剛ales que son competencla

dei OCAD

iVi P'esen繭n de los saidos diSpOnibies 中or fuente de航nciaCien y rend面entos仙anci的S両

estado de ios proyec(os aprobados

V･ Presentaclbn y aprobaclbn del informe de rendICIdn de cuentas Gel periOdo comprendldo entre el

l deeneroyei 30delmiOde 2017

Vl･　DefiniC加de ia estrategiade rendiCiOn decuentas

Vii･　P｢oposiCiOneSyVarIOS

VIIl.　Aprobacめn dei acla de iasesIdn

Los miembros deI OCAD aprueban el orden del dia y se aprobb sin modiiicacmes

III･  INFORME SOBRE COMUNiDADES　計NiCAS AS剛TADAS　馴　LAS ENTIDADES

T駅RiTORIALES QUE SON COMPETENCiA DEL OCAD

Ei m…ciPiO Cuenta CO〔 COmunidad de enfoque飾erenciai asi y a向いo ha presentado proyec一〇s pare

eJeCutar eStOS reCurSOS.

NombredeI 背'W���儂ombre 儕uebloo 彦ｧ���

muniCIPIo 偃X�&6��劔Etnia 

Supね ��ndiQena 僂auroma(CerroTacon) 僞mbera �6�ﾖ芳�B�

Supia ��a 末vV���CanomomoLomaprieia 僞mbera �&W6wV�&F��

Supia ��d 末vV���SanLo｢enzo � �&W6uV�&F��

Supia ��d 没V���LaTnna � �6�X��F�B�

Supia ��g&��僭uamai-Supia､〝Jamunaii- 兮fro 微&v�ﾘ'ｦ�6ｦ(���g&��

Supia ��g&��僊s° de mUn "airo �6��6芳襷Vﾆ�6�V譁F�F觀w&��ﾄ6��柳FU7W���6��ｶF�2�afro 微&v�&ﾆ率�6�&��g&��

Supia �����儡Upiaydemasmunicjpiosdel depanameniodeCaidas 兮五〇 微&v�譌ｦ�6尾��g&��

Supia ������ 兮tTO 微&v�ﾕｦ�6坊��g&��

SUpia �����僊sociacidndenegrrtudesde Guamai 兮fro 微&v�譌ｦ�6尾��ﾇ&��

Supia ��g&��� 兮fro ��&v���ｦ�6帽���g&��

Supia ��g&��� 兮fro 微&v�譌ｦ�6尾��G&��



園田
Recursos des(inados a f'nanclar eSte t,PO de proyec一〇s que cumpJan con ei objetiVO de propIClar la i[ClusIdn,

equidad, pakICIPaCien y ei desarroIIo integral de lag comunldades negras, atroc0-0mbianaS, ralZaies y

paienqueras y de ias comunidades indigenas

○一つ.'i 剪ﾘｬ�2rx耳爾vf免ﾂrr�"粭停vD｢vﾄfﾈ菰鳴ﾉH��

parる ���&��indi des ��

IderecUrsosaprobedospor � 

reeursosarbd �3% 

do. 

ondo �2R�

rondo. 

iV PRESENTAcION DE Lo§ SALDOS DiSPON旧しES POR FUENTE DE FiNANclACieN,

R削DI細ENTOS FiNANCiEROS Y EL ESTADO DE LOS PROYECTOS.

La secretaria tecmCa deI OCAD presenta saidos dISPOnibles asi

ITEM 僊signaciones Directas 杷�F�R�6��V�6�6坊��Fohdo de iCompeh isacIon �&�F��FR�FW6�'&���Fondode Ciencla, TecnologI ae 彦��爾�

RegiOnaー40% �8v���ｲ�c�R�o Regiona一 末諞��6乏�v��

丁eta-asi富naciones �$356.540.837 �2�B縱#5�C��3�v鼎B� �� 填������ヲ��CRﾃCB�

Rendim financi genera cuenta c種da (Asign3 時recta 末V蹤�2�W&�2�F�6V譁�2�UB�8示�W2�2��$5,906.942,00 �� �� 白�����CR纉�e�C"ﾃ����

Totaiapr°baci°nes �$16.213,676,00 辰"ﾃCィ繝3"經��ﾃ��� �� 辰"經����Cb��ッﾃ���

Saidodisponibleaia �$346_234.103.00 辰"�#3ゅs�R縱宕簸�� �� 辰(�ｳSィ纉C偵���ﾃ���

En el marco del artfculo 2 2 4 3 2 2 del Decreto 1082 de 20153, eJ SecretarIO TecnlCO Informa el estado

e[ que se e[cuentran ios pToyectos sometldos a conslderacidn dei OCAD, asi:

3 Amcuio 2 2 4･3･2･2 dei Decreto 1082 de 2015･ ･Funcl0neS de Ia secreIarIa lecnICa de lo§ 0,98nos colegIados de admlnIStrac/On y

decISIdn I I 4 PresentaT en (OdaS la§ sesLOneS deI °rgano co'eg'ado de admLn'StraCIOn y decision, m lnforme de lo§ proyeclos someI'dos

a Su ∞nSlderaCldn, en las dlfelenteS etapaS del CIC/0 de /os pIOyeCIos. y en el grado de cumpllmlenlo de /os requISIlos esLablecldos en

Joe acueTdos de la ComISJOn Rectora.



圏圏

CODicoBP間 比�%$TDTﾂ��$�T5H�ｲ� ��ESTADODE PROYECTO 

RENOVACEONY OCCiOENTE 涛���r�93.78 疋U$ﾔ比�D����

SUPLA.CALOAS. OCCーDENTE �����98.88 疋U$ﾖ比�D��

99_82 �����TERMiMDO 

OTRAS DECISIONES

En ei presen-e periOdo no se rea厄ado viab一席arian, PriOnZaCien, alustes=beracien de recursos,

cambiO de eleCutOr.

V.　PRESENTACIeN Y APROBACION DEL INFORME DE RENDICION DE CJENTAS DEL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENEROY EL 30 DEJUNlc DE 2017.

Se somete a consideracIO[ dei OCAD el informe de rendiCIdn de cue[tas semes(ral No 5

E1 0CAD aprueba el lnforme de rendicidn de cuentas･ de contormldad con la documentacldn de la que

dISPOne la Secretaria TecnlCa de1 0CAD sobre cada uno de ios proyectos de血ersibn incluyendo los

soPOrteS allegados en ia presentaclOn de log proyectos en ios apllCatiVOS destinados po† el

Departamento Nacional de PIa[eacibn pare tai nn

VI.　DEFiNiCION DE LA ESTRATEGIA DE RENDICiON DE C]ENTAS.

Se somete a conslderaclbn la estrategla de rendlCLOn de cuentas adoptada per eI OCAD. la cual esta

compuesta po√ ias sigulentes accIOneS

DiVUIgacldn･ Ei intorme sera divuigado a traves de MapaRegarlaS, la web dei munICiP10, y difusIbn de

comunicados de prensa, uso de redes sociales

ViI.　PROPOSiCIONES Y VARIOS,

La Dra Mdnica PaRuela JaramiIIo. manifesto en el memento de Ia presentacidn de ios estados de ios

proyectos io sigulente"



く参qFl

ii( ) per pane dei gobiernO naCIOna- se aprueba ei estado de lo§ proyectos, deJand｡ en el acta que los

que aparecen en estado terminado deben acluaiiZarSe en Gespr｡y con su respectiVO PrOCeSo de cierre ,

V川･ APROBACiONDELACTADELASESiON.

Se somete a consideracidn de los mlembros deI OCAD el acts de la sesIOn reallZada el die 18 de

septlembre eel 2017･ en la coal se reaIIZd Ia rendICIbn de cuenlas en los teminos deI Acuerd0 033 de

2015･ Esta acta sera Cargada en el sIStema de lnfomacIOn MapaRegaiias

Vote POSiTiVO Delegado Depa舶mentaI

Vote POSITIVO Ddegado Departamental

Voto POSITiVO Deiegado Depa舶mentai

Agotadoel orde白 der die, siendo las 14 17 pm seda porterminada ia sesiOn deI OCAD.

ANEXOS

Hacen parts imegral de la presents acla, Ios slgulenteS documentos anexos

-　Soportes de iacitacie[ a iasesIdn deJ OCAD

-　Documentac'6n relativa a la ses･6n no presencial (antecedentes, documentos soporte)

-　Formatos que den cuenla de ias declsIOneS adoptadas en ia miSma POr pane de ios miembros

- lnforme de saidos diSPOmbles por fuente de finanCiacidn y estado de los proyectos

- informe de rendIClOn de cuentas del pe的do comprendido entre eI 01 de enero de 2017 y ei

30dejunio de 2017-

En constancia se drma la p｢esente acta a ios 18 dies dei mes de septiembre de 2017

OMAiRO AYAL

AIcaide

PRESiDENTE

ORGANO COLEGIADO DE ADMiNiSTRACiON Y DECiSiON
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ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION

SUPiA



ACUERDO No. 13 DE 2017･ 18IO9I2017

Por medic del cuai se adoptan decISiOneS reiaciOnadas con e間nciO舶mientO dei organO COiegiado de

adml…StraCiOn y deciSldn OCAD y la rendICIdn de cuentas sobre ios proyectos de lnVerSiOn li[a[clados o

coGnanciados con recursos dei Sistema Genera一 de Regalias (SGR)

OCAD SUPIA

CONSiDERANDO:

Que en vIrtud de lo establecido en ei articulo 36 de ia Ley 1530 de 2012; ei tituio IV dei Decreto 1082 de

2015 I eI Acuerdo 36 de 20161 Se reaIJZO Ja prlmera SeSIdn anual Gel organo coleglado de admlmStraCldn y

decision (OCAD)

Cue el a硝cuio 15 dei Acuerdo 36 de 2016, expedido po√ ia Co順沌n Reclora deI Sistema Genera一 de

Regalias (SSR), seRala que Ias deciSiOneS de los OCAD se adoptaran medlante acuerdo, ei cuai sera

suscritO POT ei presidente y el secretario tecniCO

Que el Decreto 2190 de 2016･ por med10 del cual se decreta el presupuesto del SGR pare el blenIO 2017 -

2018･ consagra en su articulo 38･ la rendlClbn de cuentas de los OCAD. y establece que. con mag a

gara捕zar un adecuado contro一 y seguimiento ai SGR- diChos org訓OS deben rendir un infome p脚ico de

gestion semes凪e[ e巾]e se espec1両e e而mero de proyectos aprobados, sus pu噂es obtenldos, el

imPaCtO y la pertlnenCia de los miSmOS. aSi como su estado de eIecucldn

Que el articulo 4 del Acuerdo 33 de 2015 expedido por la ComsJOn Rectora Gel SGR, establece que el acts

aprobada per Ios mlemb｢os de1 0CAD. Sera el soporte parる adoptar mediante aCuerdo, la decISIdn de1 0CAD

sobre ios而ormes de rendICie[ de cuentas

Que mediante CitaCidn enviada a traves de correo eiectrOniCO ei Cia 05 de septiembre de 2017. la secretaria

lecmCa dei OCAD dei m剛Cipio SUPiA co柄OCO a sesIen No presenciai a ios miembros dei mSmO Con ei

°bjetO de realiZar ia segunda sesib[ anua中aprobar ei informs de re[diCie[ de cuentas dei periOdo

comprendido entre ei 1 de enero de 2017 y ei 30 de｣uniO de 2017, sobre ios proyectos aprobados poreste

ergano y manciados con ｢ecursos del SiStema Genera一 de Regaiias

Que ias deciSIOneS que Se adopta[ a traves de恒rese[le ac〕erdo. se fu[damema[ en el acはNo 05 dei die

18 de septlembre dei aio 2017 SuscrltO POr ei presldenle y el secretariO冶CniCO dei OCAD SUPIA,

respectiVamente



ACUERDA:

Ahicuio l･ Adoptar eI而orme N0- 05 Como inStrUmentO de rendiCien de cuentas dei OCAD MUNICIPAL de

SUPIA, y 2 mecanlSmOS de djvulgacIdn dei miSmO･ COP base en la estrategla de rendlCldn de cued(as nJada

por los membros deI OCAD

AhicuI° 3･ P剛quese ei conte…do de巾resente acuerdo enはPiatafoma凧egrada de層omac酬deI

SiSlema Genera一 de Rega雁S -Maparegaiias-. de acuerdo con el a硝cuio 5 del Acuerdo 033 de 2015 de ia

Comis16n Rectora del SGR.

Articulo 4･ VigenCia･ E巾resente acuerdo rige a Pa面de la fecha de su exped'ciOn y pubi'caciOn en

Maparegalias,

Dado en la cudad de Supla, a los dleCl0Cho (18) dlas del mesde septlembre de 2017

OMAiRO AYAL

Abalde

PRES旧ENTE

ORGANO COLEGIADO DE ADMiNiSTRACiON Y DECISION

_上位竺 

二紀鰻// 

C,eta,.ocdRelSpIfe"acFTJoAb:a:Op.Ab?.U:sR:EDeOs::oY.:oE.onOm 
SECRETARiO TECNiCO

ORGANO COLEGiADO DE ADMINiSTRACiON Y DECISION

SUPiA

0･Fecha de ia SeSien dei OCAD甲8IO912017)

Fecha del acta soporte dei presente acuerdo. (1810912017) y No 013


