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SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 

ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION 
DEL MUNICIPIO DE PITALITO 

Acta # 03 

Fecha: 
	

24 de Septiembre de 2015 
Lugar: 
	

Sala de Juntas Alcaldia de Pitalito 
Modalidad: Virtual 
Horario: 
	

9:00 am a 6:00 pm 

1. Objetivo de Ia sesiOn 

El objetivo de Ia sesion es poner a consideraciOn de los delegados, Ia aprobacion del 
Informe de RendiciOn de Cuentas del Organo Colegiado de Administraci6n y Decisi6n 
OCAD- del Municipio de Pitalito, con fundamento en los lineamientos establecidos en el 
Acuerdo nOmero 033 del 25 de agosto de 2015, emanado por Ia Comision Rectora del 
Sistema General de Regalias. 

2. Asistentes 

Nombre Cargo Entidad 
Pedro Martin Silva Delegado municipal Alcaldia de Pitalito 
Sonia Mora Orrego Delegada 

departamental 
Gobernacion del Huila 

Edgardo Rodriguez Leal Delegado Nacional Departamento 	Nacional 	de 
PlaneaciOn 

Gabriel 	Antonio 	Rialio 
Castro 

Secretario Tecnico Alcaldia de Pitalito 

3. Orden del dia 

1) Verificacion del Quorum 
2) Presentacion Informe de Rendicion de Cuentas 
3) Votaci6n para aprobacion Informe de Rendicion de Cuentas 
4) Proposiciones y varios 

Desarrollo de Ia sesiOn 

1) Verificacion del quorum 

Se verificO la asistencia de los delegados, Ia cual se soporta mediante corre 
electrOnicos en los que confirman su participaciOn en la sesion virtual del OCAD Municipal 
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de Pitalito y aprueban el orden del dia propuesto; encontrando que hay quorum para 
deliberar y tomar decisiones validamente. 

2) Presentacisin Informe de RendiciOn de Cuentas 

Se presentO el informe de rendicion de cuentas, siguiendo a los lineamientos definidos en 
Acuerdo No. 033 de 2015; documento el cual su anexado al correo electronic° en la 
sesion virtual a los Delegados del OCAD Municipio de Pitalito, y que hace parte integral 
de Ia presente Acta. 

Los Delegados confirmaron el recibido de la informaciOn, sin generar observacion alguna 
sobre el contenido de la misma. 

3) Votaci6n para aprobaciOn Informe Rendicion de Cuentas 

Una vez presentados y verificado el contenido del INFORME DE RENDICION DE 
CUENTAS, se somete a consideracion de los delegados su aprobacion, para lo cual se 
obtuvo Ia siguiente votaciOn: 

El delegado Municipal vota POSITIVO 
El delegado Departamental vota POSITIVO 

Teniendo en cuenta que Ia sesion virtual se programa hasta las 6:00 pm del dia 
24/09/2015, y el Delegado de Ia Nacion no habia realizado la manifestacion de voto; la 
Secretaria Tecnica ampliO la hora de Ia sesion hasta las 7:00 pm. 

Despues del Cierre de Ia SesiOn virtual por parte de Ia Secretaria Tecnica, el Delegado de 
la NaciOn, siendo las 8:25 p.m. del dia 24/09/2015, realizo su manifestacion de su VOTO 
como APROBADO 

Sin embargo manifesto en el correo enviado a las 8:26 p.m. lo siguiente "Si Uds. pueden 
verificar ya acabo de votar. Por ultimo me disculpo porque estuve toda Ia tarde en dos 
reuniones. 

NOTA: Pero les aclaro que siempre tienen que esperar la votaciOn de los TRES 
DELEGADOS porque si no, no seria valida la sesion. Esto para que lo tengan en cuenta 
siempre en prOximas sesiones. 

Por ultimo me disculpo porque estuve toda la tarde en dos reuniones". 

En tal virtud, el resultado de la votacion es el siguiente: 

El delegado Municipal vota POSITIVO 
El delegado Departamental vota POSITIVO 
La delegado Nacional vota POSITIVO 
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4) Proposiciones y varios 

El Senor Alcalde del Municipio de Pitalito, manifesto a los delegados del OCAD, su 
agradecimiento y su disposicion de trabajo en el buen manejo y ejecucion de los recursos 
asignados al municipio de Pitalito por parte del Sistema General de Regalias. 

El Delegado de Ia Nacion despues del cierre Ia sesion virtual, siendo las 8:26 p.m. del dia 
24/09/2015, expuso lo siguiente en el punto cuatro proposiciones y varios: 

O "En el marco del proceso de rendickin de cuentas establecido por la Comision 
Rectora del Sistema General de Regalias mediante Acuerdo 033 de 2015, el informe 
de gestion semestral que sea aprobado en sesion de OCAD debe ser publicado por la 
Secretaria Tecnica respectiva en la Plataforma Integrada de InformaciOn del Sistema 
General de Regalias (Mapa Regalias) antes del 5 de octubre del presente ano, de 
acuerdo con los estipulado en el Articulo 5 del mencionado Acuerdo. 

O Asi mismo, es responsabilidad de la secretaria tOcnica del OCAD subsanar cualquier 
discrepancia que exista entre la informaci6n reportada en la Plataforma lntegrada de 
Informackin del Sistema General de Regalias (Mapa Regalias) y el informe de gestion 
semestral aprobado por el OCAD. En cualquier caso, la informacion reportada en 
Mapa regalias debe corresponder integralmente con la informaciOn presentada y 
aprobada en el OCAD" 

O Es importante recordar que de conformidad con el articulo 5 del Acuerdo 004, el 
secretario tOcnico debe enviar dentro de los cinco (5) dias habiles el acta para 
revision y aprobaciOn de los miembros del OCAD". 

La sesion virtual fue declarada cerrada por parte las Secretaria Tecnica del OCAD 
Municipal de Pitalito, a las 7:00 p.m. del dia 24 de Septiembre de 2015; sin embargo el 
Delegado Nacional realizo su manifestacion en el punto tres y cuatro, despues de Ia hora 
del cierre de esta sesion como consta en los correos electronicos generados en esta 
sesion virtual, razOn por Ia cual dichas manifestaciones fueron incorporadas en Ia 
presente Acta. 

Firman en constancia de lo expuesto, 

PEDIrO MARTIN SILVA 	 GABRIEL 
Alcalde municipal 	 Secretario 
Delegado municipal y Presidente OCAD 	Secretario 
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INFORME SEMESTRAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL OCAD 
MUNICIPAL DE PITALITO 

INFORME No. 01 

24/09/2015 

MIEMBROS DEL OCAD 

No. NOMBRE ENTIDAD CARGO 
NIVEL DE GOBIERNO 

 
QUE REPRESENTA 

1 
Edgardo Rodriguez 
Leal 

DNP Asesor 
Gobierno Nacional 

2 Sonia Mora Orrego 
Departamento 
del Huila 

Director 
Departamento 
Administrativo 
de Planeacion 

Gobierno 
Departamental 

3 Pedro Martin Silva 
Municipio 	de 
Pitalito 

Alcalde 
Gobierno Municipal 

SECRETARIO TECNICO DEL OCAD: Gabriel Antonio Castro Riano 

PERIODO DE INFORME REPORTADO 
	

1 de enero al 30 de junio de 2015 



TOTAL DE ASIGNACIONES 

ASIGNACIONES 

ITEM 
Asignaciones 

Directas 

Fondo de 
Compensacion 

Regional 40% 

Fondo 

de 
Compe 

, 
nsacin 

Region 

al 60% 

Fondo 

de 
Desarr 

olio 

Region 

al 

Fondo de 

Ciencia, 
Tecnologia 

e 

InnovaciOn 

Total 

(1) Apropiacion 	ajustada 
2012 	(Decreto 	1399 	de 
2013)  

294.351,41 3.633.353.772 3.633.648.123,89 

(2) Apropiacion ajustada 
2013-2014 (Recaudo neto 
2013-2014 	+ 	mayor 
recaudo 2012 que financia 
menor 	recaudo 	2013- 
2014) 	Corresponde 	a 	la 
apropiacion ajustada de la 
bienalidad 2013-2014 para 
el nivel OCAD - Decreto 
722 de 2015 

455.337,00 10.019.179.126 10.019.634.463,33 

(3) Compensacion 	2013 
(Decreto 745 de 2014) 

$160.279,00 00279, 
160.279,00 

(4) Asignacian 
presupuestal Ley 1744 de 
2015 	(50% 	con 
aplazamiento del decreto 
1450 de 2015) 

35.929,60 
4.105.908.941,0 

5 
47.111,10 

(5) Saldo 	de 	mayor 
recaudo 	 2012 
(Disponibilidad 2015) 

$25.221,82 
443.517.545 443.542.766,97 

(6) Compensacion 
anticipada 2015 (Decreto 
724 de 2015) 

60.140,87 60.140,87 

(7) Compensacion 	2014 
(Decreto 1490 de 2015) 1.045,25 - 1.045,25 

(8) Rendimientos 
financieros cuenta 	unica 
SGR (Ley 1744 de 2015- 
con 50%) 

11.182 - 11.181,50 

(9) Desahorro 	FAE 	(Ley 
1744 de 2015 con 50%) 

53797,5 - 53.797,50 

(10) Rendimientos 
financieros generados en 
las cuentas maestras de 
cada ET 
	 -,„„ 	 

460.665.994,84 
- 



Fondo 
de 

Compe 
nsaciOn 
Region 
al 60% 

1.097.284 18.201.959.385 

(11) Subtotal Asignado 
2012-2015 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 18.203.056.668,96 

Fondo de 
CompensaciOn 
Regional 40% 

Fondo 
de 

Desarr 
ollo 

Region 
al 

Fondo de 
Ciencia, 

Tecnologia 
e 

Innovacic5n 

Total 

ASIGNACIONES 

APROBACIONES, AJUSTES Y LIBERACIONES  

Fondo de 
Compensation 
Regional 40% 

Fondo Fondo 
de 
	

de 
Compe Desarr 
nsacion 	ollo 
Region Region 
al 60% 
	

al 

Asignaciones 
Directas 

(12) Incentivo a 	la 
Produccion 	(Aplica solo 
para municipios) 	_ ,. ..... 	  _ 	 . 

(13) Total Asignado 2012- 
2015 = (11+12) 

1.097.283,95 
, 18.201.959.385 

01 
18.203.056.668,96 

(14) Total Aprobado 2012- 
2014 

...........„,„.....— 	...,.....,,,......,,_,...„— 	 
- 

_ 	 

13.369.840.662, 
00 

13.369.840.662,00 

(15) Salto Total Disponible 
2015 = (13-14) 1.097.283,95 

4.832.118.723,0 
1 

4.833.216.006,96 

Fondo de 
Ciencia, 

Tecnologia 
	

Total 

Innovacion 

(16) Aprobaciones entre el 
01 de enero de 2015 y el 30 
de junio de 2015 
(17) Ajustes entre el 01 de 
enero de 2015 y el 30 de 
junio de 2015 

0 
2.302.254.213 2.302.254.213 

0 0 

(18) Liberaciones de 
recursos 	 por 
desaprobacion 	de 
proyectos entre el 01 de 
enero de 2015 y el 30 de 
junio de 2015  
(19) Otras liberaciones 
(proyectos contratados 
por menor valor que el 
proyecto aprobado) entre 
el 01 de enero de 2015 y el 
30 de junio de 2015*** 

0 0 

0 0 



ASIGNACIONES 

Asignaciones 
Directas 

Fondo de 
CompensaciOn 
Regional 40% 

Asignaciones 
Directas 

Fondo de 
CompensaciOn 
Regional 40% 

Fondo 
de 

Cornpe 
nsacion 
Region 
al 60% 

Fonda 
de 

Desarr 
ollo 

Region 
al 

Fondo de 
Ciencia, 

Tecnologia 
e 

InnovaciOn 

Total 

(20) Total Aprobado entre 

el 01 de enero de 2015 y el 

30 de junio de 2015 = 
(16+17+18+19) 

2.302.254.213 2.302.254.213 

Fondo 
de 

Compe 
nsacion 
Region 
al 60% 

Fondo 
de 

Desarr 
ollo .  

Region 
al 

Fondo de 
Ciencia, 

Tecnologia 
e 

Innovacion 

Total 

(21) Saldo Disponible 

despues de aprobaciones 
primer semestre de 2015 = 

(15-20) 
1.097.283,95 2.529.864.510 2.530.961.794 

***(19) Otras Liberaciones: Los recursos que se liberen para el caso de proyectos contratados por menor valor que el 

proyecto aprobado por el OCAD, haran parte nuevamente del saldo del respectivo OCAD solo para las Asignaciones 
Directas y el Fondo de Compensation Regional 40%. Si se liberan recursos de proyectos por este concepto para los 
Fondos de Desarrollo Regional, Fondo de Compensation Regional y Fondo de Ciencia, Tecnologia e InnovaciOn, estos no 
haran parte del saldo del respectivo OCAD. 

PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015 

A continuation se presenta la informaciOn relacionada con los 2 proyectos aprobados en el 
semestre discriminados asi: 

Proyecto No. 1 Construction Cancha de Futbol en Grama Sintetica y Cerramiento 
Pitalito Huila 
Codigo BPIN 2015415510001 
Sector Deporte — Infraestructura Deportiva 
Valor Total 1.698.320.498 

Solicitud de recursos del SGR 1.698.320.498 

% recursos del SGR sobre el total de 
recursos asignados 

41,36% 

Otras fuentes (discriminar) 
Tiempo de ejecuciOn Cinco (5) Meses 

Entidad pUblica designada como ejecutora Municipio de Pitalito 



Entidad 	responsable 	de 	contratar 	la 
interventoria o el apoyo a la supervision. 

Municipio de Pitalito 

Puntaje obtenido (Sistema de EvaluaciOn 
por Puntajes) 

No aplica 

Estado de ejecucion Avanza 	el 	proceso 	de 	Contratacion 	en 	el 
SECOP 

Fecha del acuerdo de aprobacion del 
proyecto 

Acuerdo No 001 del 26 de mayo del 2015 

En las siguientes fotografias se evidencia el estado actual del sitio en el cual se ejecutara 
el proyecto: 



, 

Proyecto No. 2 Construccion Cerramiento Centro de Alto Rendimiento Deportivo 
Municipio de Pitalito, Departamento del Huila 

COdigo BPIN 2015415510002 
Sector Deporte — Infraestructura Deportiva 
Valor Total 603.933.715 

Solicitud de recursos del SGR 603.933.715 

% recursos del SGR sobre el total de 
recursos asignados 

14,71 

Otras fuentes (discriminar) 

Tiempo de ejecucion Cinco (5) Meses 

Entidad publics designada como ejecutora Municipio de Pitalito 

Entidad 	responsable 	de 	contratar 	la 
interventoria o el apoyo a la supervisiOn. 

Municipio de Pitalito 

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluacion 
por Puntajes) 

No aplica 

Estado de ejecucion Avanza el proceso de Contratacion en el 
SECOP 

Fecha del acuerdo de aprobaci6n del 
proyecto 

Acuerdo No 002 del 23 de junio del 2015 

En las siguientes fotografia se evidencia el estado actual del cerramiento del Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo: 



IMPACTO 

Se refiere a la contribucion que realicen los proyectos aprobados en su conjunto al 
cumplimiento de las metas locales, sectoriales, regionales, nacionales y los objetivos y fines 
del Sistema General de Regalias. 

Con los proyectos aprobados se fortalecen los espacios para el desarrollo del 
deporte y la recreacion, con el fin de brindar escenarios para el 
aprovechamiento del tiempo libre y de esta forma 80.000 personas de la 
comunidad del municipio de Pitalito, cuenten con sitios adecuados para la practica 
del deporte. 
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PERTINENCIA 

Se refiere a Ia oportunidad y conveniencia de la aprobaci6n de proyectos en su conjunto en 
concordancia con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, econ6micas 
y ambientales de la entidad territorial. 

La ubicacion goestrategica en Ia que se encuentra el municipio de Pitalito, 
categorizado en el ordenamiento del Departamento del Huila (Ordenanza 078 de 
2.000), como Centro de Relevo de importancia regional, dado su dinamica urbano 
funcional en el contexto departamental y regional; hace que este territorio 
municipal, proyecte el desarrollo de proyectos de infraestructura que respondan 
a la creciente dinamica poblacional, que posibiliten Ia integracion familiar y 
social, fortalezcan Ia competencia deportiva de alto nivel, ofrezcan a las 
ciudadanas y los ciudadanos más y mejores servicios, con el fin de mejorar 
igualmente el acceso de servicios basicos, y proyectar a Pitalito como Ia ciudad 
region, punto de encuentro del sur colombiano. 



DESTINACIoN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE 
INVERSION CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

De las asignaciones del SGR de regalias correspondientes a la vigencia 2015, se 
ha destinado para atender a las comunidades indigenas y afrocolombianas con 
asiento en el municipio de Pitalito, el valor de $123.177.268,00. Este valor 
corresponde al 2% con destino a atender proyectos de inversion publica a 
comunidades indigenas y el 1% para atender proyectos de inversion publica a 
comunidades afrocolombianas. 

En este semestre no se ha dado aprobacion a los proyectos presentados por Ia 
comunidades indigenas, los cuales corresponden a dos proyectos del sector 
agropecuario y uno del sector infraestructura (plazoleta); dado que estas 
comunidades no han allegado la documentaci6n requerida para estos proyecto de 
acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 017 de2013. Sin embargo el municipio de 
Pitalito a traves del Banco de Programas y Proyectos, les ha brindado el apoyo 
correspondiente en Ia elaboracion de los proyectos en Ia ficha MGA, en especial 
para los proyectos del sector agropecuario, quedando pendiente el soporte de los 
mismos de acuerdo a los requisitos establecidos en el Acuerdo 017 de 2013, 
soportes que han sido solicitados en reiteradas ocasiones de manera escrita, por 
parte del municipio, sin que se tenga respuesta alguna. Para el proyecto de 
infraestructura, la comunidad indigena proponente, present6 el proyecto, el cual fue 
revisado por la secretaria de vias e infraestructura, solicitando adjuntar los estudios 
y diserios correspondientes asi como el soporte del presupuesto de la obra 
presentada, esperando respuesta a este requerimiento. 

Con las comunidades afrocolombianas, se esta a Ia espera de Ia presentaciOn de 
las iniciativas de Ia presentacion de los proyectos de inversion publica. 

	

Total de recursos aprobados (2015 - 	 $123.177.268,00 
2016) para proyectos de inversion con 
enfoque diferencial 

	

de aprobacion de asignaciones 
	

0 
directas 

	

de aprobacion de recursos del Fondo 
	

0 
de Compensacion Regional 
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