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INFORME No. 8 DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD 
MUNICIPAL SIBATE  

 

Periodo comprendido entre el 01/07/2018 y el 31/12/2018 

 

MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 
 

No.  Nombre  Entidad Cargo Nivel de Gobierno 
que representa 

1. 
LUIS ROBERTO GONZALEZ 

PEÑALOZA 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DE 
SIBATE 

ALCALDE MUNICIPAL 

2. 
YESID ORLANDO DIAZ 

GOBERNACION – 
BENEFICENCIA DE 
CUNDINAMARCA 

DELEGADO DEPARTAMENTAL 

3. JAIRO MUÑOZ DNP DELEGADO NACIÓN 
     

 

 

 

SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y 
DECISIÓN 

 

No.  Nombre Completo Entidad a la que 
representa 

1. 
LINA ANDREA VASQUEZ 

MELO  MUNICIPIO SIBATE 
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PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE: 
 

ITEM 
Asignaciones 

Directas 

Fondo de 
Compensación 
Regional 40% 

Fondo de 
Compens

ación 
Regional 

60% 

Fondo 
de 

Desarr
ollo 

Region
al 

Fondo de 
Ciencia, 

Tecnolog
ía e 

Innovaci
ón 

 

Incenti
vo a la 
produc

ción 

Asignaci
ón Paz – 
Infraestr
uctura 

de 
transport

e 

FDR  - 
Infraestr
uctura 

de 
transport

e 

Fonpet - 
SGR para 

la 
implement
ación del 
Acuerdo 

Final para 
la paz 

Total 

Total 
asignaciones $ 14.132.549 $ 5.361.624.716 

      
      

$ 5.375.757.265 

Rendimientos 
financieros 
generados en 
las cuentas 
maestras de 
cada ET 

 $ 373.426         

    

 $ 373.426 

Total 
aprobaciones 

  
$ 4.105´986.719 

      
    

 $ 4.105´986.719 

Saldo 
disponible a la 
fecha de corte $ 14.505.975 

 
                                                              

$ 1.255.637.997 

      

    

$ 1.270.143.972 

 

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE: 
 
No se aprobaron proyectos en el periodo comprendido entre el 01/07/2018 y el 
31/12/2018. 
 
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   
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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:   

Fecha del Acuerdo de aprobación del 
proyecto   

  

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. 

 
No aplica 
 
 
 
 
 

 

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. 

 
No aplica 
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DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 
CON ENFOQUE DIFERENCIAL (cuando aplique): 
 

El municipio No cuenta con comunidades étnicas debidamente registradas ante el 
Ministerio del Interior, por tal motivo no se cuenta con proyectos. 
 

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 2018 
para el mismo fondo. 

 

% de recursos aprobados por el 
Fondo de Compensación 
Regional respecto del total 
asignado para el 2017-2018 para 
el mismo fondo. 

 

 

A continuación se presenta la información relacionada  con los XXXX 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   
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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: 
 

El Ocad municipal no presento proyectos para ser ajustados en el transcurso del 
semestre a reportar. 

 

Liberación de recursos: 
 

El Ocad municipal no presento proyectos para liberaciones en el transcurso del 
semestre a reportar. 

 

ANEXOS 
• Cualquier documento que el OCAD estime conveniente para soportar la 

información consignada en el presente informe. 
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