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INFORME No. 01 DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD MUNICIPAL DE CALOTO 

 

Periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2017 

 

MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

 

No. Nombre Entidad Cargo 
Nivel de Gobierno que 

representa 

1. 
Néstor Iván González 

Quintero 

Departamento 
Nacional De 
Planeación  

Subdirector Técnico 
DEE-SEM 

Departamento Nacional 
de Planeación  

Gobierno Nacional 

2. Elías Larrahondo 
Gobernación 

Departamental 

Secretario de 
Educación 

Departamental  

Gobierno 
Departamental 

3. María Liliana Ararat Mejía 
Alcaldía Municipal 

Caloto  
Alcaldesa Municipal Gobierno Municipal 

 

SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

 

No.  Nombre Completo 
Entidad a la que 

representa 

1. Diego Fernando Ararat Mina   Alcaldía Municipal Caloto   
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PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE: 

 

ITEM 
Asignaciones 

Directas 

Fondo de 
Compensación 
Regional 40% 

Total 

Total asignaciones $ 53.490.893,89 $ 4.578.447.449,179 $4.631.938.343.069 

Rendimientos 
financieros generados 
en las cuentas 
maestras de cada ET 
(Asignaciones directas) 

$ 8.031.680 0 $8.031.680 

Incentivo a la 
producción 

0 0 0 

Total aprobaciones   $ 1.708.442.997,00 $ 1.708.442.997 

Saldo disponible a la 
fecha de corte 

$ 61.522.573,89 $ 2.870.004.452,18 $2.931.527.026,07 

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE: 

Proyecto No. 1: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto  

Código BPIN  

Valor total del proyecto  

Sector de inversión  

Valor total SGR  

Valor total otras fuentes  

Tiempo de ejecución  

Entidad pública designada como 
ejecutora 

 

Entidad pública responsable de contratar 
la interventoría 

 

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación 
por Puntajes) 

 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 
 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 

Número y fecha del Acuerdo de 
aprobación del proyecto 
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IMPACTO:  

Se refiere a la contribución que realicen los proyectos aprobados en su conjunto y por sector de 

inversión para el cumplimiento de las metas locales, sectoriales, regionales, nacionales y los objetivos 

y fines del Sistema General de Regalías. 

 
Para el semestre uno (1) de la vigencia 2017, no se presentó proyectos para aprobación  
 

PERTINENCIA: 

Se refiere a la oportunidad y conveniencia de la aprobación de proyectos en su conjunto y por sector 

de inversión, en concordancia con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, 

económicas y ambientales de la entidad territorial. 

 
Para el semestre uno (1) de la vigencia 2017, no se presentó proyectos para aprobación  
 

 

DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENFOQUE 

DIFERENCIAL (cuando aplique): 

Recursos destinados a financiar este tipo de proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la 

inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, 

raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. 

 

ITEM Descripción (Valor o Porcentaje, según aplique) 

Total de recursos aprobados 
para proyectos con enfoque 
diferencial 

  

Total de recursos aprobados por 
Asignaciones Directas 

  

Total de recursos del Fondo de 
Compensación Regional 

  

% de recursos aprobados por 
Asignaciones Directas respecto 
del total asignado para el 2016 
para el mismo fondo. 

 

% de recursos aprobados por el 
Fondo de Compensación 
Regional respecto del total 
asignado para el 2016 para el 
mismo fondo. 
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A continuación se presenta la información relacionada  con los cero proyectos aprobados en el 

semestre discriminados así: 

Proyecto No. 1: 

ITEM Descripción  (Valor o Porcentaje) 

Nombre del proyecto   

Código BPIN   

Tipo de autoridad de la comunidad étnica    

Nombre de la autoridad de la comunidad 
étnica que expidió el certificado sobre la 
concordancia del proyecto con el plan de 
etnodesarrollo o el plan de vida   

OTRAS DECISIONES 

El informe podrá contener información adicional que el OCAD estime necesario divulgar respecto de 

otras decisiones tomadas en el periodo, tales como la viabilización, priorización, ajustes, liberación de 

recursos, cambio de ejecutor, entre otros que se consideren pertinentes. 

Ajustes: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto   

Código BPIN   

Valor total del proyecto   

Tipo de ajuste  

 

Fuente de financiación 
Valor Inicial 

aprobado por el 
OCAD 

Valor ajustado 
solicitado 

Valor final 

Asignaciones directas       

Fondo de Compensación 
Regional       

Fondo de Desarrollo Regional       

Fondo de Compensación 
Regional (60%)       

Fondo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación       

Incentivo a la producción    

Otras fuentes       

TOTAL       
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Liberación de recursos: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto   

Código BPIN   

Valor total del proyecto   

Justificación de la solicitud 
de liberación  

 

Fuente de financiación 
Valor Inicial 

aprobado por el 
OCAD 

Valor a liberar 
solicitado 

Valor Final 

Asignaciones directas       

Fondo de Compensación 
Regional       

Fondo de Desarrollo Regional       

Fondo de Compensación 
Regional (60%)       

Fondo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación       

Otras fuentes       

TOTAL       

 

ANEXOS 

 Cualquier documento que el OCAD estime conveniente para soportar la información 
consignada en el presente informe. 

 


