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INFORME NO. 03 DE RENDIC|ÓN DE CUENTAS DEL
OCAD CORPONOR

Periodo comprendido entre el0111212015 y el 3010612016

MIEIUBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMIN¡STRACIÓN Y DECISIÓN

SECRETARIO TECNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y
DECISIÓN

Wittiam Villamizar
Laguado

Gobemación Norte de
Santander

Gobernador -
Presidente delOCAD

CORPONOR

Gobiemo
Departamental

Luis Gilberto Murillo
Unutia

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Delegado delGobiemo
Nacional Gobiemo Nacional

Ronald Mauricio
Contreras Flórez

Municipio de Pamplona Alcalde Gobierno Municipal

José Tarcisio Celis
Rincon

Municipio de
Gramalote Alcalde Gobierno Municipal

Diego Armando
González Toloza Municipio Los Patios Alcalde Gobierno Municipal

José de Dios Toro
Villegas Municipio El Tara Alcalde Gobierno Municipal

Pedro Santiago
Posada Ministerio de Interior

Director de Asuntos
Indígenas, Rom y

minorías

Rosa Belisa
Góngora García

Ministerio de Interior

Directora de Asuntos
para Comunidades

Negras,
Afrocolombianas,

Raizales y Palenqueras
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PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE:

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE:

Proyecto No. l:

Total as¡gnaclones v.293.202.255 94.293.202.255

Rendimientos
financieroe

generados en las
cuentas maestras

de cada ET (a
mayo 3l del 2016)

$17.050.507 s 17.050.507

Incentivo a la
producc¡ón

Total
aprobac¡ones

(¡nflexib¡1¡dades)
$f -764.821.585 $1.764-82r.585

Saldo disponible a
la fecha de corte s2.*5.431.177 s2.*5.431.177

Entidad pública responeable de
contratar la ¡nterventor¡a
Puntaje obtentulo (S¡stema de

Fecha de corte del reporte de GESPROY:

Fecha de corte del reporte de GESPROY:
Fecha del Acuerdo de aprobación del
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Proyecto No.2:

Proyecto No.3:

Entidad pública responsable de
contratar la intewentoría
Puntaje obtenldo {Sistema de

Fecha de corte del reporte de GESPRQY:

Fecha de corte del reporte de GESPROY¡

Fecha del Acuerdo de aprobación del

Entidad pública responsable de
contratar Ia interventoria

Fecha de corte del reporte de GESPROY:E$tado de ejecución fltsico (GESPROY)

Fecha de corte del reporte de GESPROY:

Fecha del Acueldo de aprobac¡ón del
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IIIPAGTO: Se refiere a la contribución que realicen los proyectos aprobados g
su coniunto V por sector de invprsi,Én para el cumplimiento de las metas

ales y los objetivos y fines del Sistema

Generalde Regalías.

PERTINENCIA: Se refiere a la oportunidad y conveniencia de la aprobación de
ptoy"aor en su con¡unto v Dor sector d.e ¡4lretq¡ón, en concordancia con las

tonOicione fturales, econÓmicas y ambientales

de la entidad territorial

DESTtNACtót¡ Oe RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE ¡NVERSóN

coN ENFOQUE DIFERENCIAL (cuando aplique): No aplica para corponor.

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

ot¡át¡uo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desanollo integral de

las comun¡üad'es negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las

comunidades indígenas.

A continuación se presenta la información relacionada con los proyectos

aprobados en el semestre discriminados así:

otal ¿e recunsos aprobados
para prcyectoe con enfoque

fotat Oe reculsct aProbados

otal dG recunBos det Fondo de

de recu|Boo aProbados Por
Asignaciones D¡réctas respecto
del total asignado Para el 2015

o/o de recurcos apfobados Por el
Fondo de GomPensación
Regional reapecto del tota¡
asignado para el 2015 Para el



w Rendición de Cuentas de
los OCAD

Código: GCSGR-CR-{}I
Vigencia: 9lt.l,l20l5

Verción:3

Proyecto No. '1:

Proyecto No.2:

Proyecto No.3:

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.

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

de auto¡idad de la comunidad ótnica
Nombre de la autorldad de la comunidad
étnica que expidió el certificado sobre ta
conco¡dancia del proyecto con el plan de
etnodesarrollo o ol Dlan de vida

de autoridad de la comunidad étnlca
Nombre de la autoridad de la comunidad
étnica que expidió el certifcado sobre la
concordancia del proyecto con el plan de
etnodesarrollo o el plan de vida
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Ajustes:

Liberación de recurcos:

Nombrc del Proyectq
Gódiso BPIN

Valor total dol PrcYecto
Just¡ficación de la solicitud
de liberación
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ANEXOS

- Acta No. 1 y Acuerdo No. 1 de instalación OCAD Corponor - 2016
- Certificación de rendimientos financieros de Asignaciones Directas del 12 de

julio de 2016.

Se expide el

Director CORPONOR
Secretario Técnico

Órgano Colegiado De Administración Y Decisión de CORPONOR

informe a los trece (13) días elmes de julio de 2016.

AEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK

Nombres y Apellidos Cargo F¡rÍ!¡
Revisó: Melva Yaneth Alvare¿ Varqas Subdirectora de Planeac¡ón v Fronterag L,E--& rZ- .

Elaboró: Yango Rodrfguez Profesional Contratista t -a-= 
-

Los arriba fimant€s declaramos que hemos Gvisado el p¡esente documerito y lo encontramos aju
leqales y/o técn¡cas viqentes y por lo tanto, baio nuestra resoonsab¡lidad lo pr€sentamos para I

fado artÉ d¡sposiciones
fima del Remitente-


