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ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL EN CABEZA DE LAS REGIONES 
OCAD REGIONAL CARIBE 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 
DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

SECRETARÍA TÉCNICA 
 

ACTA No. 03 
 

A los 22 días del mes de octubre de 2021, se reunieron los miembros del Órgano Colegiado de Administración 
y Decisión - OCAD REGIONAL CARIBE, quienes iniciaron la sesión NO PRESENCIAL número 03 a las 11:46 
a.m., previa solicitud de citación de fecha 11 de octubre de 2021 a sesión PRESENCIAL, realizada por el 
Presidente del OCAD Regional Caribe, Vicente Antonio Blel Scaff, Gobernador de Bolívar, y convocatoria 
efectuada por la Secretaría Técnica del OCAD mediante correo electrónico del 12 de octubre de 2021; sin 
embargo, el Presidente del OCAD solicitó el cambio de modalidad a NO PRESENCIAL el día 15 de octubre, lo 
cual fue informado por la Secretaría Técnica del OCAD mediante correo electrónico de la misma fecha; así 
mismo, mediante correo electrónico del 22 de octubre de 2021 la presidencia del OCAD solicitó comenzar la 
sesión a las 11:30 a.m hasta las 6:00 p.m, lo cual fue informado por la Secretaría Técnica del OCAD mediante 
correo electrónico de la misma fecha; todo lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1 del 
literal e) del artículo 2.2.1, el artículo 2.4.1 y el literal a) del artículo 2.4.5 del Acuerdo 03 de 2021, y demás 
normativa vigente. Finalmente, mediante correos enviados por los municipios de Cerro de San Antonio y 
Ariguaní, Magdalena, el 21 de octubre de 2021, se retiraron los siguientes proyectos: 
 
 

Entidad 
territorial que 
lo presenta 

BPIN Nombre del 
proyecto 

Valor total del 
Proyecto Valor AIR 40% 

Puntaje 
priorización 

segunda etapa 

Ejecutor 
propuesto 

Municipio de 
Ariguaní, 

Magdalena 
2021000020008 

Construcción de 
sistemas de 
energía solar 

fotovoltaica en la 
zona rural de 
Ariguaní Plato 

Nueva Granada 
Sabanas De San 
Angel Magdalena 

 $ 25.191.069.706 $ 25.191.069.706 60 

Red 
Colombiana de 
Instituciones de 

Educación 
Superior - 
EDURED 

 
 

Entidad 
territorial que lo 

presenta 
BPIN Nombre del 

proyecto 
Valor total del 

Proyecto Valor AIR 40% 
Puntaje 

priorización 
segunda etapa 

Ejecutor 
propuesto 

Cerro de San 
Antonio 

2021000020027 

Estudios y Diseños 
para el 

Mejoramiento de 
las Vías Rurales 

que 
Intercomunican a 

los Municipios de la 
Sub-Región Norte 

y Rio del 
Departamento del 

Magdalena 

 $ 8.761.136.469  $ 8.761.136.469  68 
Cerro de San 

Antonio 
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MIEMBROS DEL OCAD 
 
Participaron en la sesión del OCAD, los siguientes miembros: 
 

NOMBRE  CARGO NIVEL DE GOBIERNO  
Pamela Fonrodona Zapata Coordinadora del Grupo 

Sistema General de Regalías 
Delegado del Gobierno Nacional  

Mercedes Beatriz García Ortega 
 

Gobernador Departamento de 
Bolívar (D) 

Delegado del Gobierno 
Departamental 

Violeta Patricia Ortiz Benavides Gobernadora Departamento de 
Cesar (D) 

Delegado del Gobierno 
Departamental 

Maruen Jabib Janna 
 

Gobernador Departamento de 
Córdoba (D) 

Delegado del Gobierno 
Departamental 

Yonner Ismael Diaz Jiménez 
 

Gobernador Departamento de 
La Guajira (D) 

Delegado del Gobierno 
Departamental 

Eric Alberto Orgulloso Martínez  Gobernador Departamento de 
Magdalena (D) 

Delegado del Gobierno 
Departamental 

Héctor Olimpo Espinosa Oliver 
 

Gobernador Departamento de 
Sucre 

Delegado del Gobierno 
Departamental 

Everth Julio Hawkins Sjogreen Gobernador Departamento de 
San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 

Delegado del Gobierno 
Departamental 

Eugenio Lobo Quiñonez. Alcalde de Arenal del Sur-
Bolívar 

Delegado del Gobierno Municipal 

Ney Durant Bahoque Alcalde de Soplaviento -Bolívar Delegado del Gobierno Municipal 
Diomar Claro Marquez Alcalde de Gamarra-Cesar Delegado del Gobierno Municipal 
Luis Arturo Palmezano Rivero Alcalde de Hatonuevo-Guajira Delegado del Gobierno Municipal 
Jorge Eliecer Serrano Casalins Alcalde de El Retén-Magdalena  Delegado del Gobierno Municipal 
Luis Miguel Acosta de la Ossa Alcalde de Sincé-Sucre Delegado del Gobierno Municipal 
Andrés Eduardo Gómez Martinez Alcalde de Sincelejo (Ciudades 

Capitales).  
Delegado del Gobierno Municipal 

 
SECRETARÍA TÉCNICA  
 

Nombre Entidad Cargo 

Álvaro Ávila Silva 
Departamento Nacional de 

Planeación 
Director del Sistema General de 

Regalías 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 

1. Apertura de la sesión.  

Siendo las 11:46 a.m., la señora Mercedes Beatriz García Ortega, delegada por el Gobernador de Bolívar, 
Vicente Antonio Blel Scaff, y actuando como Presidente del OCAD Regional Caribe, da apertura de la tercera 
sesión del OCAD Regional, en modalidad no presencial, la cual es realizada mediante la plataforma Microsoft 
Teams. Comunica que para efectos de seguimiento sobre las decisiones del OCAD se deberá dejar trazabilidad 
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a través de los correos electrónicos habilitados. De la misma manera informa que el correo oficial de la 
Secretaría Técnica es la dirección electrónica stocadcaribe@dnp.gov.co. 
 
Posteriormente, el Secretario Técnico procede a indicar el orden del día con el cual fue citada la sesión del 
OCAD, para lo cual se señaló: 
 
El orden del día previsto para la sesión es el siguiente: 

 
1. Apertura de la sesión. 
2. Verificación del Quórum e Información a la Secretaria Técnica del OCAD de los voceros por cada 
nivel de gobierno para la sesión. 
3. Lectura y aprobación del orden del día.  
4. Informe de los proyectos cargados a través de la ventanilla única para ser financiados con recursos 
de la Asignación para la inversión regional en cabeza de las regiones. 
5. Saldos disponibles por fuente de financiación. 
6. Indicadores de control de caja que financia el presupuesto, según fuente de información del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público con corte a agosto de 2021. 
7. Presentación de proyectos para aprobación y designación de la entidad pública propuesta para ser 
ejecutora. 
8. Proposiciones y varios. 
9. Cierre de la sesión 

 
2. Verificación del Quórum e Información a la Secretaría Técnica del OCAD de los voceros por 

cada nivel de gobierno para la sesión. 

De conformidad con lo señalado en el numeral 1 del literal f) del artículo 2.2.1 del Acuerdo 003 de 2021 de la 
Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, el Secretario Técnico procede a verificar el quórum y a 
indicar a los miembros del OCAD de los niveles departamental y municipal que deben designar un vocero para 
esta sesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4.4 del Acuerdo 003 de 2021, para lo cual dicha 
entidad designada deberá coordinar la definición del sentido del voto del nivel que representa en todos los 
asuntos que son competencia del OCAD y dirimirá las diferencias que se presenten a lo largo de la sesión 
dentro de su nivel de gobierno. Así mismo, establecerá el sentido del voto, cuando no haya consenso dentro 
de los miembros del respectivo nivel de gobierno, cuando aplique. 
 
Se solicitó a los miembros del OCAD la confirmación de la asistencia y la acreditación como voceros de los 
niveles departamental y municipal. En este sentido, los vértices eligieron de la siguiente manera:  

 Nivel de Gobierno nacional:  

La delegada por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público, Pamela Fonrodona Zapata, Coordinadora 
del Grupo Sistema General de Regalías, manifiesta ser la representante por parte del Gobierno nacional para 
esta sesión. Correo electrónico pamela.fonrodona@minhacienda.gov.co  

 Nivel del Gobierno Departamental:  

El señor Gobernador del Departamento de Sucre, Dr. Héctor Olimpo Espinosa Oliver, manifiesta ser el vocero 
de los gobernadores para esta sesión. Correo electrónico gobernador@sucre.gov.co 
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 Nivel de Gobierno Municipal:  

El señor Alcalde de Soplaviento (Bolívar) Ney Durant Bahoque, manifiesta ser el vocero de los alcaldes para 
esta sesión. Correo electrónico alcaldia@soplaviento-bolivar.gov.co 
 
Una vez informado a la secretaría técnica los voceros por los niveles de Gobierno Departamental y Municipal 
que participarán en la presente sesión de OCAD y la delegada del Gobierno nacional, se determina que existe 
quórum decisorio, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1 del Acuerdo 003 de 2021, así: 
 

N.
º 

Nombre Entidad Cargo 

Nivel de 
Gobierno 

que 
representa 

Correo electrónico 

1 
Pamela 

Fonrodona 
Zapata 

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Coordinador
a del Grupo 

Sistema 
General de 
Regalías 

Nacional 
pamela.fonrodona@minhacien

da.gov.co  

2 
Héctor Olimpo 

Espinosa 
Oliver 

Departamento de 
Sucre 

Gobernador 
Departame

ntal 
gobernador@sucre.gov.co 

3 
Ney Durant 
Bahoque 

Municipio de 
Soplaviento 

Alcalde Municipal 
alcaldia@soplaviento-

bolivar.gov.co 
 

3. Lectura y aprobación del orden del día. 
 
El Secretario Técnico da lectura al punto número 3 denominado “Lectura y Aprobación del orden del día” y 
pone a consideración de los miembros del OCAD el mismo. 

1.  Apertura de la sesión. 
2.  Verificación del Quórum e Información a la Secretaria Técnica del OCAD de los voceros por cada nivel 

de gobierno para la sesión. 
3.  Lectura y aprobación del orden del día.  
4. Informe de los proyectos cargados a través de la ventanilla única para ser financiados con recursos de 

la Asignación para la inversión regional en cabeza de las regiones. 
5. Saldos disponibles por fuente de financiación. 
6. Indicadores de control de caja que financia el presupuesto, según fuente de información del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público con corte a agosto de 2021. 
7. Presentación de proyectos para aprobación y designación de la entidad pública propuesta para ser 

ejecutora. 
8. Proposiciones y varios. 
9. Cierre de la sesión. 

Una vez presentado el orden del día, a las 11:55 a.m. la Secretaría Técnica del OCAD Regional, solicita a los 
delegados pronunciarse sobre el contenido del orden del día propuesto y de no contar con observaciones 
realizar la aprobación de este.  
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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público sugirió al Departamento del Magdalena que retirara el proyecto de 
inversión del orden del día, con el propósito de que se adelantara una mesa conjunta con el Ministerio de 
Educación de manera que el proyecto de inversión se ajustará a la ejecución del año 2022, dado que: i) no se 
cuenta con los tiempos contractuales mínimos requeridos por las normas de contratación estatal para que el 
ejecutor designado otorgue el contrato antes del 28 de noviembre de 2021, fecha en que terminaría el período 
académico según lo señala la Resolución 0379 del 20 de octubre 2020 y; ii) el proyecto no se encuentra ajustado 
a las normas actuales vigentes del PAE en cuanto a la entrega de la alimentación de manera presencial, dado 
que dispone que para el segundo semestre de 2021 la entrega se realizará en los hogares de los beneficiarios 
y no presencialmente como lo señala la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 expedida por el Ministerio de 
Salud y la Directiva No. 05 del 17 de junio de 2021 expedida por el Ministerio de Educación.  

No obstante las aclaraciones realizadas, el departamento de Magdalena menciona que mantiene su posición 
de poner a consideración del OCAD el proyecto de alimentación escolar y señala que el proyecto fue viabilizado 
y priorizado oportunamente y que se han recibido acciones de tutela que los obligan a dar cumplimiento al 
programa de alimentación escolar, así mismo señala que tiene como propósito emplear los recursos de 2021 
para la ejecución del proyecto de inversión en el año 2022.  

El Alcalde de Soplaviento, Bolívar, manifiesta que ya ha habido suficiente ilustración respecto de este tema y 
que se proceda a aprobar el orden del día y que en el punto correspondiente del orden del día cada nivel de 
gobierno tomará la decisión que considere. 

Una vez realizada las intervenciones  del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Gobernación del 
Magdalena, a solicitud de la Presidencia del OCAD, los voceros de los tres niveles de gobierno aprueban el 
orden del día y posteriormente confirman su respuesta por correo electrónico enviado a la Secretaría Técnica, 
a través de los siguientes correos indicando su decisión sobre el punto No. 3 del orden del día:  

N.
º Nombre 

Nivel de 
Gobierno que 

representa 
Correo electrónico 

Sentido 
de voto 

1 
Pamela Fonrodona 

Zapata 
Nacional pamela.fonrodona@minhacienda.gov.co  Aprobado 

2 
Héctor Olimpo 

Espinosa Oliver 
Departamental gobernador@sucre.gov.co Aprobado 

3 Ney Durant Bahoque Municipal alcaldia@soplaviento-bolivar.gov.co Aprobado 

 
De conformidad con lo anterior, la Secretaría Técnica acredita la aprobación del orden del día por parte de los 
tres niveles de gobierno sin modificación alguna. 

Una vez agotado los puntos números 1, 2 y 3 del orden del día, se continua con la sesión no presencial.  

El Secretario Técnico procede a informar a los miembros del OCAD Regional los puntos No. 4, 5 y 6 del orden 
del día, así:  

4. Informe de los proyectos cargados a través de la ventanilla única para ser financiados con 
recursos de la Asignación para la inversión regional en cabeza de las regiones. 
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De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del literal a) del artículo 2.2.1 del Acuerdo 03 de 2021, el 
secretario técnico se permite presentar a los miembros del OCAD los proyectos que se encuentran cargados 
en la Ventanilla Única para ser financiados con los recursos de la Asignación para la Inversión Regional en 
cabeza de las regiones. 
 

 

 

5. Saldos disponibles por fuente de financiación. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del literal f) del artículo 2.2.1 del Acuerdo 03 de 2021, el 
secretario técnico presenta los saldos disponibles para la fuente de inversión AIR en cabeza de las regiones. 
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Fuente: Ley 2072 de 2020 Ley 2155 de 2021 

 
6. Indicadores de control de caja que financia el presupuesto, según fuente de información del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público con corte a agosto de 2021. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del literal f) del artículo 2.2.1 del Acuerdo 03 de 2021, el 
secretario técnico presenta los indicadores de control de caja que financian el presupuesto para la fuente de 
inversión AIR en cabeza de las regiones. 

 
Fuente Tablero control agosto 2021 – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 
Lo anterior, evidencia que se tiene un valor de IAC acumulado hasta agosto 2021 de $198.056.748.611,05, 
monto que permite definir a la secretaría técnica que se cuenta con la totalidad del recurso en caja para la 
aprobación de los proyectos puestos a consideración. 
 

7. Presentación de proyectos para aprobación y designación de la entidad pública propuesta para 
ser ejecutora.  

De conformidad con lo establecido el numeral 3 del literal f del artículo 2.2.1 del Acuerdo 03 de 2021, el 
secretario técnico pone a consideración de los miembros del OCAD Regional Caribe el proyecto de inversión 
que cuenta con Concepto Técnico Único Sectorial y se encuentra viabilizado y priorizado según el marco 
normativo aplicable, el cual es: 

7.1. Proyecto BPIN 2021000020032 – “Implementación del programa de alimentación escolar - PAE para 
el cambio en el departamento del Magdalena.” 

Sector BPIN Nombre proyecto Valor total Valor AIR 40% 
Tiempo 

de 
ejecución 

Concepto de gasto Total

(+) AIR- Regiones. Ley 2072 de 2020. $ 662.407.583.477

(-) Restricción 10% - artículo 35 de la Ley 2155 de 2021. $  66.240.758.348

Total disponible para aprobación de proyectos $  596.166.825.129

CONCEPTO DE GASTO ENTIDAD O ASIGNACIÓN Concepto
 Valor 

Presupuesto 
  Valor Caja 
distribuida 

% Financiación 
del Presupuesto

PBC Acumulado 
AGOSTO 2021

IAC  acumulado  
AGOSTO 2021

%  
Recaudo/PBC

ASIGNACIÓN PARA LA 
INVERSIÓN REGIONAL - 
REGIONES

REGIÓN CARIBE Ingresos Corrientes 662.407.583.477    198.056.748.611,05 30%  201.879.138.922,64  198.056.748.611,05 98,1%

ASIGNACIÓN PARA LA 
INVERSIÓN REGIONAL - 
REGIONES

REGIÓN CARIBE
Apropiación 
bloqueada

66.240.758.348-                                          -                                       -   

ASIGNACIÓN PARA LA 
INVERSIÓN REGIONAL - 
REGIONES

REGIÓN CARIBE Total 596.166.825.129   198.056.748.611      33,2% 201.879.138.923      198.056.748.611      98,1%
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física y 
financiera 

EDUCACIÓN 2021000020032 

Implementación 
del programa de 
alimentación 
escolar - PAE 
para el cambio en 
el departamento 
del Magdalena  
 

$ 64.692.339.720 $ 46.009.920.306 

 
 
 
 
15 meses 
 
 
 
 

Observaciones:  
1. Entidad territorial que lo presenta: Departamento de Magdalena 
2. Cumplió verificación de requisitos el 25 de mayo de 2021 emitida por el Ministerio de Educación 
3. Cumplió con viabilidad el 25 de mayo de 2021 emitida por el Ministerio de Educación 
4. Obtuvo Concepto técnico Único Sectorial Favorable el 2 de junio de 2021 emitida por del Ministerio 

de Educación 
5. Puntaje obtenido de priorización: 83 puntos el 19 de agosto de 2021 
6. Ejecutor propuesto para el Proyecto: Departamento de Magdalena 

 

Entidad que 
presenta el 
proyecto 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 

Valor Aprobado 
por el OCAD 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio: 

Departamento 
de Magdalena 

Asignación 
para la 

Inversión 
Regional 
AIR 40% 

2021-2022 $ 46.009.920.306 N.A $0,00 2021 - 2022 

Departamento 
de Magdalena Propios 2021 $ 18.682.419.414 N.A. 

Entidad 
pública 
designada 
ejecutora del 
proyecto 

Departamento de Magdalena Valor Total: $ 64.692.339.720  

Valor de la 
Interventoría 
si aplica 

 Valor Total: $ 6.233.700.000 

Acuerdo de 
requisitos 
con que se 
aprobó 

Acuerdo 003 de 2021 y Orientaciones Técnicas Transitorias para la Inversión de Proyectos. 
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La Secretaría Técnica pone a consideración de los miembros del OCAD Regional la aprobación de los 
proyectos de inversión y la entidad ejecutora de los mismos, siendo las 12:43 p.m., y solicita a los voceros 
pronunciarse acerca de la aprobación de los proyectos mencionados, y la votación fue la siguiente: 
 

 Proyecto BPIN 2021000020032 
 

N.
º Nombre 

Nivel de 
Gobierno que 

representa 

 
Sentido 
del voto 

Correo electrónico 

1 Pamela Fonrodona Zapata Nacional Negativo pamela.fonrodona@minhacienda.gov.co 

2 
Héctor Olimpo Espinosa 

Oliver 
Departamental Negativo  gobernador@sucre.gov.co 

3 Ney Durant Bahoque Municipal Negativo alcaldia@soplaviento-bolivar.gov.co 

Con base en la anterior votación, el OCAD Regional NO aprobó el citado proyecto y NO designó como entidad 
pública ejecutora del proyecto al Departamento de Magdalena. 

Justificación del sentido del voto por parte de Gobierno Nacional: 
 

“La Resolución 0379 del 20 de octubre 2020 “Por el cual se establece el calendario escolar general, el calendario 
especial cafetero y el calendario especial propio indígena correspondiente al periodo lectivo 2021 en el sector 
educativo del Departamento del Magdalena, para los establecimientos educativos oficiales de educación formal, 
en los niveles Preescolar, Básica y Media de los municipios no certificados del Departamento del Magdalena” 
expedida por el Departamento del Magdalena, señaló en su artículo 3º que el calendario escolar para el segundo 
semestre del 2021 inicia el 5 de julio y termina el 28 de noviembre. Conforme la información técnica del proyecto 
de inversión cargado en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR, para el año 2021 las raciones se entregan 
para preparar en casa. 

 
Al respecto, se debe resaltar que la viabilidad al proyecto de inversión con BPIN 2021000020032 se dio por parte 
del Ministerio de Educación el 24 de mayo de 2021; sin embargo, el Ministerio de Salud el 2 de junio de 2021 
expidió la Resolución 777 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las 
actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de 
estas”, la cual en el parágrafo 3º del artículo 4º señaló “el servicio educativo en educación inicial, preescolar, 
básica y media debe prestarse de manera presencial incluyendo los servicios de alimentación escolar, 
transporte y actividades curriculares complementarias (…)”. 

 
Así mismo, el Ministerio de Educación el 17 de junio de 2021 expidió la Directiva No. 05 dirigida a “Gobernadores, 
Alcaldes, Secretarios de Educación de Entidades Territoriales Certificadas y no Certificadas en Educación, Jefes 
de Talento Humano, Docentes, Directivos Docentes y Comunidad Educativa de establecimientos oficiales y no 
oficiales” mediante la que se estableció las “Orientaciones para el regreso seguro a la prestación del servicio 
educativo de manera presencial en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales”, directiva que señaló 
en el numeral 3º las consideraciones generales en el retorno a la presencialidad plena dentro de los cuales en el 
literal c) se señaló “La operación del Programa de Alimentación Escolar se debe realizar presencialmente 
en los sitios dispuestos por la institución educativa para estos efectos”. 

 
De acuerdo con expuesto, la información del proyecto de inversión cargado en el Banco de Proyectos de 
Inversión del SGR no se encuentra ajustado a la realidad jurídica para la entrega de las raciones alimenticias 
para el 2021, por lo cual debe actualizarse máxime cuando el valor aproximado que se estima de los recursos 
relacionados en el presupuesto del proyecto para este año es de $22.859 millones de pesos (estimación realizada 



 

Carrera 12 No. 24-54 Código Postal 110311 Bogotá, D.C., Colombia PBX 381 5000 www.dnp.gov.co – www.sgr.gov.co  
Página 10 de 11 

 

a partir del documento técnico cargado en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR), lo que representa un 
50% del valor total del proyecto (recursos SGR). 

 
Adicionalmente, dado que la presente sesión se lleva a cabo el 22 de octubre de 2021 y el calendario académico 
conforme lo dispuesto en la Resolución 0379 del 20 de octubre 2020 termina el 28 de noviembre de los corrientes, 
se estima que la Gobernación del Magdalena no cuenta con los términos legales mínimos para realizar la 
contratación a través de la modalidad de licitación antes de que se cumpla con esta fecha, tal como fue expuesto 
durante la presente sesión por parte de esta Cartera Ministerial.  

 
Lo anterior, en atención a la cuantía del proyecto de inversión y la naturaleza jurídica del ejecutor propuesto, se 
estima que se adelantaría un proceso de selección de licitación pública (de acuerdo con lo manifestado por el 
Departamento del Magdalena) de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de la Contratación 
Pública, el cual requiere en la etapa precontractual adelantar las siguientes acciones1: i) publicar el proyecto de 
pliego de condiciones y el aviso de convocatoria, ii) dar el termino de recepción de  observaciones de los terceros 
interesados al proyecto de pliegos de condiciones, iii) publicar el acto administrativo de apertura del proceso de 
selección y el pliego de condiciones definitivo, iv) celebrar la audiencia de riesgos, v) responder las observaciones 
presentadas al pliego de condiciones definitivo, vi) cerrar el proceso de selección vii) evaluar y publicar el informe 
de evaluación de las propuestas presentadas viii) dar el termino de recepción de las observaciones a los informes 
de evaluación ix) dar respuesta a las observaciones presentadas, y x) celebrar audiencia pública de adjudicación, 
para proceder con la suscripción del contrato. 

 
Se debe señalar que, en suma las acciones señaladas para el proceso de licitación pública requieren 
aproximadamente de mínimo 24 días hábiles, lo que en el caso en particular se contarían a partir de la fecha de 
publicación del acuerdo de aprobación del proyecto de inversión, por lo cual se estima que no se lograría ejecutar 
lo establecido en el proyecto de inversión para el año 2021.  

 

Es por todo lo anterior, que se sugirió a la entidad territorial presentar nuevamente un proyecto de inversión para 
financiar el programa PAE para el 2022 y que la entrega de las raciones alimentarias se ajuste a la normativa 
vigente que para el efecto ha expedido el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación.” 

Así mismo, el nivel municipal representado por el alcalde de Soplaviento, Bolívar, Ney Durant Bahoque, 
manifiesta que atendiendo la sugerencia del delegado del gobierno nacional sobre los ajustes que serían 
necesarios realizarle al proyecto expresa su sentido del voto negativo. 

Finalmente, el nivel departamental representado por el Gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, 
manifiesta su sentido del voto negativo acogiéndose a los argumentos del Ministerio de Hacienda. Señala que 
es previsible que el proyecto vaya a tener problemas en su ejecución. Así mismo, señala que sería 
inconveniente aprobar el proyecto desconociendo los lineamientos del Ministerio de Educación respecto del 
programa de alimentación escolar. 

Finalizada la intervención, se da continuidad con el orden del día.  

8. Proposiciones y varios.  
 
La Secretaría Técnica del OCAD pone a consideración este punto del orden del día e indica a los miembros del 
OCAD si hay proposiciones. Únicamente el señor Eric Alberto Orgulloso Martínez, en representación de la 

 
1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007, y en los artículos 
2.2.1.1.2.1.4. y 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015 
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Gobernación de Magdalena manifiesta su inconformidad y lamenta la decisión tomada por los voceros, y señala 
que el proyecto presentado al OCAD cumplió todos los requisitos, que no habría razones técnicas para negar 
el proyecto, y que con esta decisión el OCAD y sus miembros no tuvieron en cuenta la acciones de tutela 
interpuestas por las familias de los niños afectados, respecto a la atención y garantía del derecho a la 
alimentación de los niños y niñas del Magdalena. Finalmente, solicita que se escuche al Gobernador de 
Magdalena; acto seguido la presidenta procede a conceder el uso de la palabra al señor Gobernador sin obtener 
respuesta, el señor Erik manifiesta que tenían problemas de conectividad, volviendo a intentar la intervención 
sin ser posible. Acto seguido la señora presidenta da por agotado el orden del día y en consecuencia cierra la 
sesión. 
 

9. Cierre de la sesión.  
 
Una vez agotado el orden del día, siendo las 12:56 p.m. del día 22 de octubre de 2021, la Presidencia del 
OCAD Regional Caribe, da por finalizada la sesión. 

ANEXOS 
 

1. Presentación PowerPoint PPT sesión No. 3 
2. Informe de los proyectos cargados a través de la ventanilla única para ser financiados con recursos de 

la Asignación para la inversión regional en cabeza de las regiones a corte 19 de octubre. 
3. Saldos disponibles por fuente de financiación. 
4. Indicadores de control de caja que financia el presupuesto. 
5. Actos administrativos de Delegación de miembros del OCAD.  
6. Correos electrónicos sobre el desarrollo de la sesión  
7. Votos con las decisiones de la sesión del OCAD emitidos por los niveles Nacional, Departamental y 

Municipal. 
8. Grabación sesión No. 3 OCAD Región Caribe. 

En constancia se firma la presente acta, el cuatro (4) de noviembre del 2021. 
 
 

 
 

______________________________________________ 
Mercedes Beatriz García Ortega 

Gobernador Departamento del Bolívar (D) 
PRESIDENTE 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN REGIÓN CARIBE 
 

 
 

___________________________________________ 
Lina María Zuluaga Aranzazu 

Directora (e) del Sistema General de Regalías 
Secretaria Técnica Resolución 2837 de 23 de diciembre de 2020 

Resolución 2388 del 03 de noviembre de 2021 
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LINA MARIA 
ZULUAGA 
ARANZAZU

Firmado digitalmente 
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Sistema General de Regalías

OCAD Regional Caribe
22 de Octubre de 2021

Sesión 3 





Orden del día  
1. Apertura de la sesión.

2. Verificación del Quórum e Información a la Secretaria Técnica del OCAD de los voceros

por cada nivel de gobierno para la sesión

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Informe de los proyectos cargados a través de la ventanilla única para ser financiados

con recursos de la Asignación para la inversión regional en cabeza de las regiones.

5. Saldos disponibles por la fuente Asignación Para la Inversión Regional del 40%.

6. Indicadores de control de caja que financia el presupuesto, según fuente de información

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

7. Presentación de proyectos para aprobación y designación de la entidad pública

propuesta para ser ejecutora.

8. Proposiciones y varios

9. Cierre de la sesión



2. Verificación del Quórum 

Representantes a la Cámara: 

o Christian Moreno Villamizar 

o Andrés David Calle

Senadores

o Ana María Castañeda

o David Alejandro Barguil

o Gobernadora Atlántico

Elsa Noguera de la Espriella

o Gobernador Bolívar

Vicente Antonio Blel Scaff (PRESIDENTE)

o Gobernador Cesar

Andrés Felipe Meza Araujo (E) 

o Gobernador Córdoba

Orlando David Benítez Mora

o Gobernador La Guajira

Nemesio Raúl Roys Garzón

o Alcalde de Sincelejo

Andrés Eduardo Gomez

o Alcalde de Barranquilla 

Jaime Pumarejo Heins

o Alcalde de Soledad

Rodolfo Ucrós Rosales

o Alcalde de Arenal del Sur

Eugenio Lobo Quiñonez 

o Alcalde de Soplaviento

Ney Durant Bahoque

o Alcalde de Gamarra

Diomar Claro Marquez

o Alcalde de Providencia

Jorge Norberto Gari

Invitados Permanentes

o Delegado

o Ministro de Hacienda y Crédito Público

José Manuel Restrepo Abondano

o Gobernador Magdalena

Carlos Caicedo Omar

o Gobernador Sucre

Héctor Olimpo Espinosa Oliver

o Gobernador Departamento de 

San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina

Everth Julio Hawkins Sjogreen

o Alcalde de El Copey

Francisco Meza Altamar

o Alcalde de Tuchín

Alexis Salgado Agudelo 

o Alcalde de Ayapel

Isidro Jose Vergara Farak

o Alcalde de Riohacha

Jose Ramiro Bermúdez  

o Alcalde de Hatonuevo

Luis Arturo Palmezano Rivero

o Alcalde de Puebloviejo

Fabián David Obispo Borja 

o Alcalde de El Retén

Jorge Eliecer Serrano 

o Alcaldesa de Sampués

Saira Bernarda Vergara 

o Alcalde de Sincé

Luis Miguel Acosta 

o Secretaria Técnica

Director del Sistema General de Regalías

Álvaro Ávila Silva



3. Lectura y aprobación del orden del día

1. Apertura de la sesión.

2. Verificación del Quórum e Información a la Secretaria Técnica del OCAD de los voceros

por cada nivel de gobierno para la sesión

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Informe de los proyectos cargados a través de la ventanilla única para ser financiados

con recursos de la Asignación para la inversión regional en cabeza de las regiones.

5. Saldos disponibles por la fuente Asignación Para la Inversión Regional del 40%.

6. Indicadores de control de caja que financia el presupuesto, según fuente de información

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

7. Presentación de proyectos para aprobación y designación de la entidad pública

propuesta para ser ejecutora.

8. Proposiciones y varios

9. Cierre de la sesión



4. Informe de los proyectos cargados a través de la ventanilla única 
para ser financiados con recursos de la Asignación para la inversión 

regional en cabeza de las regiones

Fuente: ST – OCAD. SUIFP-SGR 2021-10-19

Millones de COP

A la fecha se encuentran 64 proyectos en trámite por valor total de $2.143.725 millones, de los cuales 

$2.056.978 millones corresponden a la fuente de AIR 40%
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Proyectos en trámite

Valor SGR Promedio

Proyectos

DEPARTAMENTO ESTADO SUIFP Proyectos Valor SGR 

Ventanilla Unica 2 $292.195

En actualización 1 $16.149

3 $308.344

Bolívar Ventanilla Unica 1 $168.163

1 $168.163

Devuelto a la MGA 1 $36.798

Ventanilla Unica 1 $14.695

Viabilidad Entidad Nacional 1 $113.027

3 $164.520

Devuelto a la MGA 1 $46.596

En actualización 4 $141.376

Viabilidad Entidad Nacional 2 $44.532

7 $232.504

En actualización 3 $118.304

Registrado-Actualizado 2 $57.219

Ventanilla Unica 1 $527

Viabilidad Entidad Nacional 1 $15.000

7 $191.051

Devuelto a la MGA 4 $76.475

En actualización 6 $141.257

Registrado-Actualizado 6 $120.600

Ventanilla Unica 4 $58.077

Viabilidad Entidad Nacional 4 $128.537

24 $524.947

San Andrés y Providencia Devuelto a la MGA 1 $10.084

1 $10.084

Devuelto a la MGA 3 $61.064

En actualización 6 $186.516

Registrado-Actualizado 3 $27.519

Ventanilla Unica 1 $8.831

Viabilidad Entidad Nacional 5 $173.435

18 $457.365

64 $2.056.978

Atlántico

Total Atlántico

Total Bolívar

Cesar

Total Cesar

Total San Andrés y Providencia

Sucre

Total Sucre

Total General

Córdoba

Total Córdoba

La Guajira

Total La Guajira

Magdalena

Total Magdalena



4. Informe de los Proyectos en trámite
($2.056.978 millones de pesos por AIR 40%)

Fuente: SUIFP-SGR 2021-10-19. Fecha de corte 19.10.2021  

Educación

millones de COP

Porcentaje del valor SGR en trámite

17,85%

41,03%Transporte

Vivienda, ciudad y 

territorio 6,37%

Salud y protección 

social
3,79%

Minas y Energía 3,24%

Agricultura y 

desarrollo rural
6,51%

SECTOR Proyectos Valor SGR Valor SGR AIR 40%
Transporte 19 $ 844.051 $ 844.051

Educación 10 $ 367.104 $ 367.104

Agricultura y Desarrollo 8 $ 133.863 $ 133.863

Ambiente y Desarrollo 7 $ 365.210 $ 365.210

Vivienda, ciudad y territorio 5 $ 131.116 $ 131.116

Minas y Energía 4 $ 66.567 $ 66.567

Salud y protección social 3 $ 77.904 $ 77.904

Cultura 2 $ 5.011 $ 5.011

Tecnologías de la 2 $ 36.578 $ 36.578

Deporte y Recreación 1 $ 3.577 $ 3.577

Fiscalia 1 $ 7.260 $ 7.260

Gobierno Territorial 1 $ 6.222 $ 6.222

Información Estadística 1 $ 12.515 $ 12.515

Total general 64 $ 2.056.978 $ 2.056.978

17,75%
Ambiente y desarrollo 

sostenible



5. Saldos disponibles por la fuente Asignación 

para la Inversión Regional del 40%

Fuente: Ley 2072 de 2020 y Ley 2155 de 2021.

Concepto de gasto Total

(+) AIR- Regiones. Ley 2072 de 2020. $ 662.407.583.477

(-) Restricción 10% - artículo 35 de la Ley 2155 de 2021. $  66.240.758.348

Total disponible para aprobación de proyectos $  596.166.825.129

(Ley 2072 de 2020) Presupuesto 2021-2022 y Ley 2155 de 2021



6.Indicadores de control de caja que financia el presupuesto, con fecha 
de corte agosto 2021, según fuente de información del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

Caja y PBC con corte a agosto de 2021

Fuente Tablero control a Agosto 2021 – Ministerio de Hacienda y Crédito Público

CONCEPTO DE GASTO ENTIDAD O ASIGNACIÓN Concepto
 Valor 

Presupuesto 

  Valor Caja 

distribuida 

% Financiación 

del Presupuesto

PBC Acumulado 

AGOSTO 2021

IAC  acumulado  

AGOSTO 2021

%  

Recaudo/PBC

ASIGNACIÓN PARA LA 

INVERSIÓN REGIONAL - 

REGIONES

REGIÓN CARIBE Ingresos Corrientes 662.407.583.477    198.056.748.611,05 30%  201.879.138.922,64  198.056.748.611,05 98,1%

ASIGNACIÓN PARA LA 

INVERSIÓN REGIONAL - 

REGIONES

REGIÓN CARIBE
Apropiación 

bloqueada
66.240.758.348-                                          -                                       -   

ASIGNACIÓN PARA LA 

INVERSIÓN REGIONAL - 

REGIONES

REGIÓN CARIBE Total 596.166.825.129   198.056.748.611      33,2% 201.879.138.923      198.056.748.611      98,1%



7. Presentación de proyectos para 

aprobación y designación de la 

entidad pública propuesta para ser 

ejecutora.



7. Presentación de proyectos para aprobación y designación 
de la entidad pública propuesta para ser ejecutora

Fuente ST OCAD regional 40%

Fuente IGPR. Corte 31 de marzo de 2021

Entidad territorial 

que lo presenta
BPIN Nombre del proyecto Valor total del Proyecto Valor AIR 40%

Departamento de 

Magdalena
2021000020032

Implementación del programa de

alimentación escolar - PAE para el

cambio en el departamento del

Magdalena

$ 64.692.339.720 $ 46.009.920.306

Viabilizado CTUS Puntaje de priorización
Ejecutor 

propuesto

IGPR 

Ejecutor 

propuesto
Entidad que emite Fecha Resultado

Entidad que 

emite
Fecha Resultado Fecha

Ministerio de 

Educación
24/05/2021 Favorable

Ministerio de 

Educación
02/06/2021 83 Puntos 19/08/2021

Departamento 

de Magdalena
65,31

7.1. Proyecto: BPIN 2021000020032.



8. Proposiciones y varios



9. Cierre de la sesión





 
 
 
 

DESPACHO DEL GOBERNADOR 
 

Edificio Alfonso López -  Calle 16  12-120.   Teléfono (095) 574 82 30 - Extensiones 201-202 
E-mail: despacho@gobcesar.gov.co  www.cesar.gov.co 

Valledupar - Colombia 
 
 

 
ACTO DE DELEGACIÓN 

(22 DE OCTUBRE DE 2021) 

 

 
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, en uso de sus facultades legales y 

constitucionales, en especial las conferidas en artículo 305 de la Constitución Política, 94 y 95 del 

Decreto 1222 de 1986, Ley 489 de 1998, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Gobernador del Departamento del Cesar o su delegado forma parte del Órgano Colegiado 

de Administración y Decisión – OCAD Región Caribe, de acuerdo a las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

  

La Secretaría Técnica de OCAD Región Caribe, convoca a reunión ordinaria del Órgano Colegiado 

de Administración y Decisión – OCAD Región Caribe, de manera virtual, para el día 22 de octubre 

del 2021, a partir de las 11:30 a.m. 

 

Que la figura de la delegación fue regulada por la Ley 489 de 1998, en desarrollo del artículo 209 de 

la Constitución Política, para hacer efectivo los principios que rigen la función administrativa del 

Estado.  

 

Por lo expuesto anteriormente se, 

 
DISPONE: 

 
PRIMERO: Deléguese a Violeta Patricia Ortiz Benavides, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 

No. 1.065.579.015, quien se desempeña como Secretaria de Planeación del Despacho del Señor 

Gobernador del Departamento del Cesar, la facultad suficiente para participar y decidir en la reunión 

ordinaria del Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD Región Caribe, de manera 

virtual, para el día 22 de octubre del 2021, a partir de las 11:30 a.m. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
ANDRÉS FELIPE MEZA ARAÚJO 

Gobernador del Departamento del Cesar (E) 
 

 
Elaboró: Sue Gnecco - Profesional Universitario, Despacho del Gobernador.  
Revisó y Aprobó: Sergio Barranco Núñez – Jefe Oficina Asesora Jurídica.  













 
 

 
DESPACHO DEL GOBERNADOR 

 

 

RESOLUCION               2021 

“Por medio de la cual se delega una función en la Directora Técnica de Planeación Estratégica e Inversión 

Pública de la Secretaria de Planeación” 

 

 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la 

Constitución Política en los artículos 209, 211, 303 y 305, los artículos 9, 1O y 11 de la Ley 489 de 

1998, la Ley 2056 de 2020 y el Acuerdo 03 de 2021 expedido por la Comisión Rectora del SGR., 

 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que, de conformidad a lo establecido en los artículos 303 y 304 de la Constitución Política el 

Gobernador es el jefe de la administración seccional y representante legal del Departamento y está 

dentro de sus atribuciones "Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en 

su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la 

Constitución y las leyes". 

 

Que el artículo 209 de la Constitución política establece que la función administrativa está al servicio 

de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de "igualdad, moralidad 

y eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, 

delegación y la desconcentración de las funciones". 

 

Que el parágrafo del artículo 9 de la Ley 489 de 1998 señala que "Los representantes legales de las 

entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los 

criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los 

estatutos respectivos". 

 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 489 de 1998 "(…) En el acto de 

delegación, que siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o 

asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren." 

 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del mismo texto normativo, la regla general 

es la delegación y que los casos de prohibición deben estar regulados de modo expreso por la 

Constitución o la Ley. 

 

Que, a su vez el artículo 6 de la Ley 2056 de 2020 creó los órganos colegiados de administración y 

decisión Regional, como responsables de aprobar y designar el ejecutor de los proyectos de inversión 

que se financiarán con cargo al 40% de los recursos de la Asignación para la Inversión Regional, los 

cuales están constituidos por todos los gobernadores que componen cada región, dos alcaldes por  

cada uno de sus departamentos y un alcalde adicional elegido por los alcaldes de las ciudades 

capitales de los departamentos de la región, de conformidad con lo que se señale por la Comisión 

Rectora del Sistema General Regalías. 

 

Que el artículo 45 de la Ley 2056 establece las agrupaciones de departamentos que se entenderá 

como regiones para efectos del SGR, definiendo a la Región Caribe la integrada por los 

departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina y Sucre. 

 

Que el Acuerdo 03 de 2021 expedido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías señala 

en el Título 2 el reglamento para el funcionamiento de los OCAD de la Asignación para la Inversión 

Regional en cabeza de las regiones. 

 



 
 

 
DESPACHO DEL GOBERNADOR 

 

 

RESOLUCION               2021 

“Por medio de la cual se delega una función en la Directora Técnica de Planeación Estratégica e Inversión 

Pública de la Secretaria de Planeación” 

 

 

Que la Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe, ejercida por el Departamento Nacional de 

Planeación, convocó a la segunda sesión No Presencial del Órgano Colegiado de Administración y 

Decisión -  OCAD Región Caribe a realizarse el 22 de octubre de 2021. 

 

Que, en atención a la estructura funcional y administrativa de la Gobernación de Bolívar, se identificó 

a la Directora Técnica de Planeación Estratégica e Inversión Pública Código 009 Grado 02 de la 

Secretaría de Planeación, como la profesional idónea para representar a la administración 

departamental en las sesiones del Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD Región 

Caribe en las que se convoque al Departamento. 

 

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, 

 

 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Deléguese en la Directora Técnica de Planeación Estratégica e Inversión 

Pública Código 009 Grado 02 de la Secretaría de Planeación la participación del Gobernador del 

departamento de Bolívar ante el Órgano Colegiado de administración y Decisión - OCAD Región 

Caribe, en la sesión no presencial que se llevará a cabo el 22 de octubre de 2021. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Gobernador podrá retomar en cualquier momento las funciones que 

mediante el presente acto administrativo se delegan. 

 

ARTÍCULO TERCERO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 

publicación. 

 

 

 

VICENTE ANTONIO BLEL 

Gobernador de Bolívar 
 
Vo.Bo.: Juan Mauricio González - Secretario Jurídico 

Revisó: Mery Luz Londoño García - Secretaria de Planeación 

Elaboró: M. Gallo- Asesor Jurídico Externo- Sec. Planeación 

 

  







Re: Solicitud del soporte de las decisiones tomadas en el OCAD Caribe Sesión 3

Gobernador Sucre <gobernador@sucre.gov.co>
Vie 22-10-2021 16:56

Para:  Stocad Caribe <stocadcaribe@dnp.gov.co>

CC:  Pamela Fonrodona Zapata <pamela.fonrodona@minhacienda.gov.co>; angela.barbosa@minhacienda.gov.co <angela.barbosa@minhacienda.gov.co>; Jorge Mario Herrera Betin <Jorge.herrera@gobsucre.gov.co>; secretariatecnica

<secretariatecnica@sucre.gov.co>; alcaldia@soplaviento-bolivar.gov.co <alcaldia@soplaviento-bolivar.gov.co>; Alvaro Anehyder Avila Silva <alavila@dnp.gov.co>; Breitner Andres Zamora Moreno <brzamora@dnp.gov.co>; Camilo Andres

Alvarado Avellaneda <caalvarado@dnp.gov.co>; Santiago Mujica Sandoval <smujica@dnp.gov.co>; Julie Elizabeth Lopez Lopez <julielopez@dnp.gov.co>; Carolina Otilia Montealegre Castillo <carmontealegre@dnp.gov.co>; Jaime Andres Ospina

Echeverri <jaospina@dnp.gov.co>

Cordial saludo, por medio del presente correo me permito informar lo siguiente respecto de las decisiones tomadas en la sesión de OCAD:

1. Lectura y aprobación del orden del día.

Decisión: Aprobado.

2. Presentación de proyectos para aprobación y designación de la entidad pública propuesta para ser ejecutora.

Decisión: El sentido del voto del proyecto BPIN 2021000020032 es negativo.

El vie, 22 oct 2021 a las 16:22, Stocad Caribe (<stocadcaribe@dnp.gov.co>) escribió:

Apreciados Señores (as),

De acuerdo con la sesión de OCAD Regional Caribe no presencial, llevada a cabo el día de hoy 22 de octubre de 2021 en horas de la mañana y atendiendo la votación efectuada a través del

aplicativo Microsoft Teams, se solicita respetuosamente a los miembros de cada nivel de Gobierno allegar por este medio el soporte para validar el sentido de las decisiones tomadas.

Se tomaron decisiones sobre los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del orden del día.

2. Presentación de proyectos para aprobación y designación de la entidad pública propuesta para ser ejecutora.
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Lo anterior, en cumplimiento del artículo 2.4.2 del Acuerdo No 3 de 2021, Decreto 1821 de 2020 y la Ley 2056 de 2020.

Quedamos atentos,

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD CARIBE

Dirección del Sistema General de Regalías

stocadcaribe@dnp.gov.co

Teléfono: (031) 3815000 Ext: 23907

Celular: 3002165655

Carrera 10 No. 24 – 55 Piso 9 Edificio World Service

Bogotá  - Colombia

www.dnp.gov.co

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe

inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener

repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en

general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of

the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase

it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact
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information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.

--

HÉCTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER

Gobernador de sucre

________________________________________________________________________________

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida

la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias. 

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use,

copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.
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Re: Solicitud del soporte de las decisiones tomadas en el OCAD Caribe Sesión 3

ALCALDÍA MUNICIPAL SOPLAVIENTO BOLIVAR <alcaldia@soplaviento-bolivar.gov.co>
Vie 22-10-2021 16:48

Para:  Pamela Fonrodona Zapata <pamela.fonrodona@minhacienda.gov.co>

CC:  Stocad Caribe <stocadcaribe@dnp.gov.co>; Angela Julieth Barbosa Carvajal <angela.barbosa@minhacienda.gov.co>; gobernador@sucre.gov.co <gobernador@sucre.gov.co>; Jorge Mario Herrera Betin <Jorge.herrera@gobsucre.gov.co>;
secretariatecnica <secretariatecnica@sucre.gov.co>; Alvaro Anehyder Avila Silva <alavila@dnp.gov.co>; Breitner Andres Zamora Moreno <brzamora@dnp.gov.co>; Camilo Andres Alvarado Avellaneda <caalvarado@dnp.gov.co>; Santiago Mujica
Sandoval <smujica@dnp.gov.co>; Julie Elizabeth Lopez Lopez <julielopez@dnp.gov.co>; Carolina Otilia Montealegre Castillo <carmontealegre@dnp.gov.co>; Jaime Andres Ospina Echeverri <jaospina@dnp.gov.co>

1 archivos adjuntos (19 KB)

image001.jpg;

Estimados voceros, por medio del presente correo me permito informar respecto de las decisiones tomadas en la sesión de OCAD Regional:
1.Lectura y aprobación del orden del día.

Aprobado.

2.Presentación de proyectos para aprobación y designación de la entidad pública propuesta para ser ejecutora.

El voto por parte del nivel municipal del proyecto BPIN 2021000020032 es negativo.

El vie., 22 de octubre de 2021 4:32 p. m., Pamela Fonrodona Zapata <pamela.fonrodona@minhacienda.gov.co> escribió:

Buenas tardes

Por parte del Ministerio de Hacienda se adjunta el sentido del voto, realizado durante la sesión que se llevó acaba el día de hoy a partir de las 11:30 por teams.  Sesión donde el ministerio también
aprobó el orden del día.

De: Stocad Caribe <stocadcaribe@dnp.gov.co>
Enviado el: viernes, 22 de octubre de 2021 4:22 p. m.
Para: Pamela Fonrodona Zapata <pamela.fonrodona@minhacienda.gov.co>; Angela Julieth Barbosa Carvajal <angela.barbosa@minhacienda.gov.co>; gobernador@sucre.gov.co; Jorge Mario
Herrera Betin <Jorge.herrera@gobsucre.gov.co>; secretariatecnica <secretariatecnica@sucre.gov.co>; alcaldia@soplaviento-bolivar.gov.co
CC: Alvaro Anehyder Avila Silva <alavila@dnp.gov.co>; Breitner Andres Zamora Moreno <brzamora@dnp.gov.co>; Camilo Andres Alvarado Avellaneda <caalvarado@dnp.gov.co>; Santiago Mujica
Sandoval <smujica@dnp.gov.co>; Julie Elizabeth Lopez Lopez <julielopez@dnp.gov.co>; Carolina Otilia Montealegre Castillo <carmontealegre@dnp.gov.co>; Jaime Andres Ospina Echeverri
<jaospina@dnp.gov.co>
Asunto: Solicitud del soporte de las decisiones tomadas en el OCAD Caribe Sesión 3

Apreciados Señores (as),

De acuerdo con la sesión de OCAD Regional Caribe no presencial, llevada a cabo el día de hoy 22 de octubre de 2021 en horas de la mañana y atendiendo la votación efectuada a través del
aplicativo Microsoft Teams, se solicita respetuosamente a los miembros de cada nivel de Gobierno allegar por este medio el soporte para validar el sentido de las decisiones tomadas.

Se tomaron decisiones sobre los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del orden del día.
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2. Presentación de proyectos para aprobación y designación de la entidad pública propuesta para ser ejecutora.

Lo anterior, en cumplimiento del artículo 2.4.2 del Acuerdo No 3 de 2021, Decreto 1821 de 2020 y la Ley 2056 de 2020.

Quedamos atentos,

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD CARIBE

Dirección del Sistema General de Regalías

stocadcaribe@dnp.gov.co

Teléfono: (031) 3815000 Ext: 23907

Celular: 3002165655

Carrera 10 No. 24 – 55 Piso 9 Edificio World Service
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Bogotá  - Colombia

www.dnp.gov.co

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe

inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones

legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información

de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO

NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase it and by no reason

make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or to

anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.

Pamela Fonrodona Zapata

Asesor

Grupo Sistema General De Regalías

pamela.fonrodona@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 6 C 38 - Código Postal 111711

Conmutador (57) 601 3811700 Extensión: 3241

Bogotá D.C. Colombia

www.minhacienda.gov.co @MinHacienda

Imprimir este correo no da un valor probatorio por ser una copia, el original por favor consérvelo dentro del outlook o pc y absténgase de imprimir. Evitemos desperdicio de espacio, tiempo y papel.
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RE: Solicitud del soporte de las decisiones tomadas en el OCAD Caribe Sesión 3

Pamela Fonrodona Zapata <pamela.fonrodona@minhacienda.gov.co>
Vie 22-10-2021 16:32

Para:  Stocad Caribe <stocadcaribe@dnp.gov.co>; Angela Julieth Barbosa Carvajal <angela.barbosa@minhacienda.gov.co>; gobernador@sucre.gov.co <gobernador@sucre.gov.co>; Jorge Mario Herrera Betin <Jorge.herrera@gobsucre.gov.co>;

secretariatecnica <secretariatecnica@sucre.gov.co>; alcaldia@soplaviento-bolivar.gov.co <alcaldia@soplaviento-bolivar.gov.co>

CC:  Alvaro Anehyder Avila Silva <alavila@dnp.gov.co>; Breitner Andres Zamora Moreno <brzamora@dnp.gov.co>; Camilo Andres Alvarado Avellaneda <caalvarado@dnp.gov.co>; Santiago Mujica Sandoval <smujica@dnp.gov.co>; Julie Elizabeth

Lopez Lopez <julielopez@dnp.gov.co>; Carolina Otilia Montealegre Castillo <carmontealegre@dnp.gov.co>; Jaime Andres Ospina Echeverri <jaospina@dnp.gov.co>

1 archivos adjuntos (373 KB)

Voto Ocad Caribe 20-oct-2021 V2.pdf;

Buenas tardes

Por parte del Ministerio de Hacienda se adjunta el sen�do del voto, realizado durante la sesión que se llevó acaba el día de hoy a par�r de las 11:30 por teams.  Sesión donde el ministerio también aprobó el orden del día.

De: Stocad Caribe <stocadcaribe@dnp.gov.co>

Enviado el: viernes, 22 de octubre de 2021 4:22 p. m.

Para: Pamela Fonrodona Zapata <pamela.fonrodona@minhacienda.gov.co>; Angela Julieth Barbosa Carvajal <angela.barbosa@minhacienda.gov.co>; gobernador@sucre.gov.co; Jorge Mario Herrera Be�n

<Jorge.herrera@gobsucre.gov.co>; secretariatecnica <secretariatecnica@sucre.gov.co>; alcaldia@soplaviento-bolivar.gov.co

CC: Alvaro Anehyder Avila Silva <alavila@dnp.gov.co>; Breitner Andres Zamora Moreno <brzamora@dnp.gov.co>; Camilo Andres Alvarado Avellaneda <caalvarado@dnp.gov.co>; San�ago Mujica Sandoval

<smujica@dnp.gov.co>; Julie Elizabeth Lopez Lopez <julielopez@dnp.gov.co>; Carolina O�lia Montealegre Cas�llo <carmontealegre@dnp.gov.co>; Jaime Andres Ospina Echeverri <jaospina@dnp.gov.co>

Asunto: Solicitud del soporte de las decisiones tomadas en el OCAD Caribe Sesión 3

Apreciados Señores (as),

De acuerdo con la sesión de OCAD Regional Caribe no presencial, llevada a cabo el día de hoy 22 de octubre de 2021 en horas de la mañana y atendiendo la votación efectuada a través del aplica�vo Microso< Teams, se
solicita respetuosamente a los miembros de cada nivel de Gobierno allegar por este medio el soporte para validar el sen�do de las decisiones tomadas.

Se tomaron decisiones sobre los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del orden del día.

2. Presentación de proyectos para aprobación y designación de la entidad pública propuesta para ser ejecutora.
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Lo anterior, en cumplimiento del ar?culo 2.4.2 del Acuerdo No 3 de 2021, Decreto 1821 de 2020 y la Ley 2056 de 2020.

Quedamos atentos,

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD CARIBE

Dirección del Sistema General de Regalías

stocadcaribe@dnp.gov.co

Teléfono: (031) 3815000 Ext: 23907

Celular: 3002165655

Carrera 10 No. 24 – 55 Piso 9 Edificio World Service

Bogotá  - Colombia

www.dnp.gov.co

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe

inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones

legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de

este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO

NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase it and by no reason make

public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or to anyone

who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.

Pamela Fonrodona Zapata

Asesor

Grupo Sistema General De Regalías

pamela.fonrodona@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 6 C 38 - Código Postal 111711

Conmutador (57) 601 3811700 Extensión: 3241

Bogotá D.C. Colombia
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www.minhacienda.gov.co     @MinHacienda

Imprimir este correo no da un valor probatorio por ser una copia, el original por favor consérvelo dentro del outlook o pc y absténgase de imprimir. Evitemos desperdicio de espacio, tiempo y papel.
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 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN (OCAD) 
OCAD REGIONAL REGIÓN CARIBE 

 
A continuación, se presenta el voto por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito  Público en su 
calidad de representante del Gobierno nacional en este OCAD como se establece en el Decreto 201 
de 2021, atendiendo a lo establecido en el artículo  6 de la Ley 2056 de 2020  y los artículos 
1.2.2.1.1 y 1.2.2.3.1 del Decreto 1821 de 2020, para los puntos del orden del día puestos a 
consideración por parte de la Secretaría técnica del OCAD, para la sesión No Presencial del día 
22/10/2021. 

Consideraciones 
 

1. Que el artículo 6 de la Ley 2056 de 2020 y el Decreto 1821 de 2020, establece que los 
Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regionales, son los responsables de 
aprobar y designar el ejecutor de los proyectos de inversión que se financiarán con cargo 
al 40% de los recursos de la Asignación para la Inversión Regional, de conformidad con 
lo previsto en la presente Ley. 
 

2. Que los artículos 28, 29 y 35 de la Ley 2056 de 2020, establecen la destinación de los 
recursos del SGR, las características de los proyectos de inversión y los lineamientos 
relativos a la aprobación de los proyectos de inversión de la Asignación para la Inversión 
Regional en cabeza de las regiones, disposiciones que fueron reglamentadas a través 
del Decreto 1821 de 2020. 

 
3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 2056 de 2020, le 

corresponde al Departamento Nacional de Planeación junto con un miembro de una de 
las entidades territoriales que haga parte del OCAD, priorizar los proyectos de inversión 
que son sometidos a consideración de dicho OCAD, en concordancia con lo establecido 
en el literal C del artículo 1.2.1.2.11. del Decreto 1821 de 2020. 

 
4. Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 2056 de 2020 y el 

artículo 1.2.1.2.22. del Decreto 1821 de 2020 “La entidad designada como ejecutora 
deberá cumplir con los requisitos legales para la ejecución de los proyectos de inversión 
establecidos por la normativa vigente” , deberá expedir el acto administrativo que ordena 
la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto 
con cargo a los recursos asignados, en los siguientes seis (6) meses contados a partir de 
la publicación del acuerdo de aprobación, so pena que de que los recursos se liberen 
automáticamente para la aprobación. 

 
5. Que el artículo 46 de la Ley 2056 de 2020, establece la definición de Impacto Regional 

así como señala que “El proceso de viabilidad de los proyectos de inversión implicará la 
verificación del cumplimiento de esta condición”. Además, el parágrafo de este artículo 
establece que “Para los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare, 
Putumayo, Vichada y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se entenderán de 
impacto regional los que respondan a las necesidades socioculturales, económicas o 
ambientales de cada departamento”, en concordancia con los ejercicios de planeación 
establecidos por la Ley 2056 del 2020 y el Artículo 1.2.1.1.1 del Decreto 1821 de 2020. 

 
6. Que particularmente para los recursos de la Asignación para la Inversión Regional en 
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cabeza de las Regiones el artículo 47 de la Ley 2056 de 2020, señala que las entidades 
receptoras de dichos recursos “podrán financiar de manera conjunta y concertada 
proyectos de inversión por fuera de su jurisdicción territorial y en especial para la 
ejecución de proyectos de inversión con impacto regional, siempre y cuando, este 
beneficie a las entidades territoriales que cofinancian la iniciativa propuesta”. 

 
7. Que teniendo en cuenta los dispuesto en el parágrafo del artículo 154 de la Ley 2056 de 

2020, para el caso de los proyectos de inversión financiados con recursos de la 
Asignación para la Inversión Regional en cabeza de las Regiones "El presupuesto del 
Sistema General de Regalías es de caja, por lo tanto, la planeación de la inversión, 
además de la apropiación vigente, tendrá en cuenta el recaudo efectivo generado por la 
explotación de recursos naturales no renovables, el plan bienal de caja". 

 
8. Que teniendo en cuenta lo señalado en el inciso tercero del artículo 157 de la Ley 2056 

de 2020, “Los órganos Colegiados de Administración y Decisión Regionales autorizarán 
las vigencias futuras solicitadas para la Asignación para la Inversión Regional del 40% 
que le corresponde a las regiones”. 

 
9. Que de acuerdo a los artículos 193 y 206 de la Ley 2056 de 2020, y los artículos 

2.1.1.9.3.  y 2.1.1.9.4 del Decreto 1821 de 2020, se define la financiación de los 
compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011 y 2020 respectivamente. 

 
10. Que la Ley 2072 de 2020 decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para 

el bienio del 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022. 
 
11. Que el artículo 2.1.1.5.2. del Decreto 1821 de 2020, define los límites para la aprobación 

de proyectos dentro del Sistema General de Regalías. 
 
12. Que según lo señalado en el artículo 37 de la Ley 2056 de 2020, la ejecución de los 

proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías se 
realizará “con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta Ley, al de 
contratación pública y las demás normas legales vigentes”, así mismo, dispone que “El 
ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de 
inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de 
Seguimiento, Evaluación y Control”, por lo cual y conforme el parágrafo quinto del 
artículo 6 de dicha Ley “(…) los miembros de los Órganos Colegiados de Administración 
y Decisión no son responsables por la ejecución de los proyectos” en concordancia con 
lo señalado en el artículo 1.2.5.1.1. del Decreto 1821 de 2020. 

 
13. Que el Acuerdo 03 del 8 de abril de 2021de la Comisión Rectora, define el 

funcionamiento y reglamento de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión- 
OCAD. 

 
14. Que conforme al parágrafo transitorio del artículo 1.2.1.2.25. del Decreto 1821 de 2020 

señala que “Entre tanto la Comisión Rectora adopta los requisitos generales y los 
lineamientos para los ajustes y liberaciones de proyectos de inversión, se aplicarán los 
que se encuentren publicados por el Departamento Nacional de Planeación en la página 
web del Sistema General de Regalías”, de manera que el documento denominado 
“Orientaciones Transitorias para la Gestión de Proyectos de Inversión” se encuentra 
publicado en el siguiente link: https://tinyurl.com/yxgzr2u7. 
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  Proyectos para aprobación 

Entidad que 
presenta 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO DECISIÓN 

2021000020032 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA EL CAMBIO EN 
EL DEPARTAMENTO DEL  MAGDALENA 

NEGATIVO 

Datos relevantes del proyecto: 
 

 El proyecto es presentado por la Gobernación de Magdalena en Fase III. 

 Sector: EDUCACIÓN  

 Localización: Departamento de Magdalena 

 Cantidad de municipios beneficiarios: 28  

 Situación actual: Bajos niveles de permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
que desarrollan trabajo académico en casa o asisten de forma presencial o en alternancia en 
los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados 

 El proyecto consiste: Se beneficiarán 643 sedes de 28 municipios que recibirán 138.621 
raciones alimentarias diariamente, una por estudiante, durante 154 días calendario escolar 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio y finalizados en la vigencia 2022. 

 Conforme a la Resolución 0379 del 20 de octubre de 2020, en su artículo segundo se 
establece que “El Calendario Académico General para el año 2021, en el Departamento 
de Magdalena iniciará el 18 de enero de 2021 y finalizará el 16 de enero de 2022 
(atención directa a estudiantes del 25 de enero al 28 de noviembre de 2021).”, que 
particularmente para el segundo semestre del 2021 se establece en su artículo tercero un 
periodo del 5 de julio al 28 de noviembre de 2021.   

 El Documento Técnico del proyecto de inversión, precisa “Es importante señalar que los 
cálculos de los días de atención, se realizaron con base en los parámetros dados por la 
UApA y el MEN sobre las vigencias de las modalidades transitorias, razón por la cual se 
platea que los días de atención de la vigencia 2021 se apliquen las modalidades transitorias 
consideradas en la resoluciones 006 y 007 de 2020 y aquellos que trasciendan a la vigencia 
2022 se atienda a la luz de la resoluciones 29452 de 2017 y 18858 de 2018, tal como se 
detallan a continuación:” 
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Valor total del proyecto 64,692,339,720.00 financiado así:  

2021-2022 ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL -  
REGIONES - REGION CARIBE 

$ 46,009,920,306.00 

2021 RECURSOS PROPIOS. $ 18,682,419,414.00    
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El plazo de ejecución son 15 meses. 
 
Consideraciones previas al voto: 
 

 Viabilidad del proyecto: Fue realizado por el Ministerio de Educación Nacional con fecha 
24/05/2021 el cual se encuentra cargado en la plataforma SUIFP-SGR. 

 El Ministerio de Educación Nacional realizó la revisión técnica del proyecto y emitió concepto 
FAVORABLE de fecha 02/06/2021. 

 Priorización del proyecto: Expedido el 19/08/2021 por cargo del Departamento Nacional de 
Planeación con un puntaje de 83. 

 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público al inicio de la sesión previo a la aprobación del 
orden del día, sugirió al Departamento del Magdalena que retirara el proyecto de inversión 
del orden del día, con el propósito de que se adelantara una mesa conjunta con el Ministerio 
de Educación de manera que el proyecto de inversión se ajustará a la ejecución 2022, dado 
que: i) no se cuenta con los tiempos contractuales minimos requeridos por las normas de 
contratación estatal para que el ejecutor designado haya otorgado el contrato antes del 28 
de noviembre de 2021 (fecha en que termina el período académico -  Resolución 0379 del 
20 de octubre 2020) y; ii) el proyecto no se encuentra ajustado a las normas de PAE en 
cuanto a la entrega de la alimentación de manera presencial conforme las normas emitidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación. Respecto de lo 
cual el Departamento del Magdalena solicitó continuar con la sesión y no retirar el proyecto 
de inversión de forma tal que se sometió a aprobación por parte de los miembros del OCAD 
Regional Caribe.  

 
Justificación del sentido del voto: 
 

 La Resolución 0379 del 20 de octubre 2020 “Por el cual se establece el calendario escolar 
general, el calendario especial cafetero y el calendario especial propio indígena 
correspondiente al periodo lectivo 2021 en el sector educativo del Departamento del 
Magdalena, para los establecimientos educativos oficiales de educación formal, en los 
niveles Preescolar, Básica y Media de los municipios no certificados del Departamento del 
Magdalena” expedida por el Departamento del Magdalena, señaló en su artículo 3º que el 
calendario escolar para el segundo semestre del 2021 inicia el 5 de julio y termina el 28 de 
noviembre. Conforme la información técnica del proyecto de inversión cargado en el Banco 
de Proyectos de Inversión del SGR, para el año 2021 las raciones se entregan para preparar 
en casa. 
 
Al respecto, se debe resaltar que la viabilidad al proyecto de inversión con BPIN 
2021000020032 se dio por parte del Ministerio de Educación el 24 de mayo de 2021; sin 
embargo, el Ministerio de Salud el 2 de junio de 2021 expidió la Resolución 777 “Por medio 
de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades 
económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la 
ejecución de estas”, la cual en el parágrafo 3º del artículo 4º señaló “el servicio educativo 
en educación inicial, preescolar, básica y media debe prestarse de manera presencial 
incluyendo los servicios de alimentación escolar, transporte y actividades curriculares 
complementarias (…)”. 
 
Así mismo, el Ministerio de Educación el 17 de junio de 2021 expidió la Directiva No. 05 
dirigida a “Gobernadores, Alcaldes, Secretarios de Educación de Entidades Territoriales 
Certificadas y no Certificadas en Educación, Jefes de Talento Humano, Docentes, Directivos 
Docentes y Comunidad Educativa de establecimientos oficiales y no oficiales” mediante la 
que se estableció las “Orientaciones para el regreso seguro a la prestación del servicio 
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educativo de manera presencial en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales”, 
directiva que señaló en el numeral 3º las consideraciones generales en el retorno a la 
presencialidad plena dentro de los cuales en el literal c) se señaló “La operación del 
Programa de Alimentación Escolar se debe realizar presencialmente en los sitios 
dispuestos por la institución educativa para estos efectos”. 
 
De acuerdo con expuesto, la información del proyecto de inversión cargado en el Banco de 
Proyectos de Inversión del SGR no se encuentra ajustado a la realidad jurídica para la 
entrega de las raciones alimenticias para el 2021, por lo cual debe actualizarse máxime 
cuando el valor aproximado que se estima de los recursos relacionados en el presupuesto 
del proyecto para este año es de $22.859 millones de pesos (estimación realizada a partir 
del documento tecnico cargado en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR), lo que 
representa un 50% del valor total del proyecto. 
 
Adicionalmente, dado que la presente sesión se lleva a cabo el 22 de octubre de 2021 y el 
calendario académico conforme lo dispuesto en la Resolución 0379 del 20 de octubre 2020 
termina el 28 de noviembre de los corrientes, se estima que la Gobernación del Magdalena 
no cuenta con los términos legales minimos para realizar la contratación a través de la 
modalidad de licitación antes de que se cumpla con esta fecha, tal como fue expuesto en la 
sesión por parte de esta Cartera Ministerial.  
 
Lo anterior, en atención a la cuantía del proyecto de inversión y la naturaleza jurídica del 
ejecutor propuesto, se estima que se adelantaría un proceso de selección de licitación 
pública (de acuerdo con lo manifestado por el Departamento del Magdalena) de conformidad 
con lo establecido en el Estatuto General de la Contratación Pública, el cual requiere en la 
etapa precontractual adelantar las siguientes acciones1: i) publicar el proyecto de pliego de 
condiciones y el aviso de convocatoria, ii) dar el termino de recepción de  observaciones de 
los terceros interesados al proyecto de pliegos de condiciones, iii) publicar el acto 
administrativo de apertura del proceso de selección y el pliego de condiciones definitivo, iv) 
celebrar la audiencia de riesgos, v) responder las observaciones presentadas al pliego de 
condiciones definitivo, vi) cerrar el proceso de selección vii) evaluar y publicar el informe de 
evaluación de las propuestas presentadas viii) dar el termino de recepción de las 
observaciones a los informes de evaluación ix) dar respuesta a las observaciones 
presentadas, y x) celebrar audiencia pública de adjudicación, para proceder con la 
suscripción del contrato. 
 
Se debe señalar que, en suma las acciones señaladas para el proceso de licitación pública 
requieren aproximadamente de mínimo 24 días hábiles, lo que en el caso en particular se 
contarían a partir de la fecha de publicación del acuerdo de aprobación del proyecto de 
inversión, por lo cual se estima que no se lograría ejecutar lo establecido en el proyecto de 
inversión para el año 2021.  
 
Se sugiere a la entidad territorial presentar nuevamente un proyecto de inversión para 
financiar el programa PAE para el 2022 y que la entrega de las raciones alimentarias se 
ajuste a la normativa vigente que para el efecto ha expedido el Ministerio de Salud y 
Protección Social y el Ministerio de Educación.  
 

Entidad a designar como ejecutora: 

                                                           
1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007, y en los artículos 
2.2.1.1.2.1.4. y 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015 
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NIT NOMBRE DE LA ENTIDAD IGPR DECISIÓN 

800.103.920 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 65,31 NEGATIVO 

Justificación del sentido del voto: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. naturaleza pública, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 6 de la Ley 2056 de 2020, y cuenta con 
la capacidad para poder ejecutar los proyectos de inversión financiados con recursos para la 
Inversión Regional en cabeza de las regiones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

_____________________________________________________________ 

Pamela Fonrodona Zapata 
43.221.843 
Asesor-1020-16 

 

 

 


