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SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 

ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION 
DEL MUNICIPIO DE PITALITO 

Acta # 004 

Fecha: 
	

30 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 la sesion fue presenter a los delegados, Ia viabilizacion, priorizacion y 
aprobacion el proyecto Solicitud Ajuste al Proyecto Construccion Centro 
Administrativo Municipal Pitalito, Huila, Centro Oriente; identificado con el Codigo 
BPIN 2013415510001. 

Asistentes 

Nombre Cargo Entidad 
Pedro Martin Silva Delegado Municipal Alcaldia de Pitalito 
Sonia Mora Orrego Delegado Departamental GobernaciOn del Huila 
Edgardo Rodriguez Leal Delegado Nacional Departamento 	Nacional 

de Planeacian 
Gabriel Antonio Riario Castro Secretario Tecnico Alcaldia de Pitalito 

2. Orden del dia 21 de Septiembre de 2015 

1) VerificaciOn del Quorum 
2) Presentacion Solicitud Ajuste al Proyecto ConstrucciOn Centro Administrativo 

Municipal Pitalito, Huila, Centro Oriente. 
3) Votacion para aprobacion Solicitud Ajuste al Proyecto Construccion Centro 

Administrativo Municipal Pitalito, Huila, Centro Oriente. 
4) Proposiciones y varios 

3. Desarrollo de la sesion 

1) Verificacion del quOrum 
Se verifico Ia asistencia de los delegados, Ia cual se soporta mediante correos 
electronicos en los que confirman su participacion en Ia sesion virtual del OCAD Municipal 
de Pitalito; encontrando que hay quOrum para deliberar y tomar decisiones validamente. 
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El Delegado del Nivel Nacional Doctor Edgardo Rodriguez Leal, solicito que se incluyeran 
tres puntos nuevos al orden del dia; quedando el orden del dia de Ia siguiente manera: 

1. Verificacion del Quorum 
2. Presentacion Informe Saldos de los recursos del SGR Fondo de Compensacion 

Regional asignados al Municipio de Pitalito 
3. Presentacion Solicitud Ajuste al Proyecto Construccion Centro Administrativo 

Municipal Pitalito, Huila, Centro Oriente. 
4. VotaciOn para aprobaciOn Solicitud Ajuste al Proyecto Construccion Centro 

Administrativo Municipal Pitalito, Huila, Centro Oriente. 
5. Proposiciones y varios 
6. Envio Acta para Aprobacion 
7. Cierre de Ia Sesion 

Este orden del dia fue aprobado por unanimidad. 

2) Presentacion Informe Saldos de los recursos del SGR Fondo de Compensation 
Regional asignados al Municipio de Pitalito 

En el siguiente cuadro se detalla el valor asignado al municipio de Pitalito desde el ano 
2012 a Ia fecha, asi como los giros recibidos y el valor de los proyectos aprobados a 
traves del OCAD del Municipio de Pitalito. 
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$3,633,353,772.00 
2012 

$443 517 545.15 $615,694,638.58 

BIENIO 2013-2014  $10 019 179 126.33 $9,403,196,394.00 

2015  $4,105, 908 940.95 $2,133,210,108.99 

TOTAL  $18 201,959 384.43 $15,785,454,913.57 

PROYECTO APROBADOS  $15 672,094 870.95 
Asginacion Comunidades 
lndigenas (2%) 

$364,039,187.69 

Asignacion Comunidades 
Afrocolombianas (1%) 

$182,019,593.84 

SALDO TOTAL $1,983,805,731.95 
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La disponibilidad de recursos del SGR, con los que cuenta el municipio de Pitalito, 
producto de la diferencia entre el valor total asignado en las vigencias 2012, bienio 2013 --
2014 y 2015; corresponde a $2.529.864.513,96. De este valor se descuenta la suma de 
$364.039.187,70, para la financiacion de proyectos de la Poblacion lndigena con asiento 
en esta municipalidad, que corresponden al 2% del valor total asignado a Pitalito por parte 
del SGR; y para iniciativas con enfoque diferencial para comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palanqueras con asiento en el municipio de Pitalito, que 
corresponden al 1%, el valor de $182.019.593,85 

De acuerdo a lo anterior, el saldo disponible es $ 1.983.805.732,41; recursos con los 
cuales se cofinancia el ajuste por incremento del valor del proyecto identificado con el 
cOdigo BPIN 2013415510001; en el que igualmente el Municipio de Pitalito cofinancia con 
recursos propios dicho ajuste con un valor de $ 474.344.231,14. 
Lo anterior se resume en el siguiente cuadro: 

Recursos Inicial 
Fondo de 

Compensacion 
Regional 40% 
Muicipio de 

Pitalito vigencias 
2012, 2013 y 2014 

Recurso Inicial 
aporte 

Municipio de 
Pitalito 

Valor Solicitado 
como adicion al 

Proyecto 

Aporte del 
Municipio Pitalito 

SGR - Fondo 
Compensacion 
Regional 40% 

vigencia 2015 - 
2016 

Aporte Municipio 
Pitalito recursos 

propios 

Valor Total del 
Proyecto 

$5,785,753,377,17 $2,047,398,529 $2,458,149,963,55 $1.983.805.732,41 $ 474.344.231,14 $10,291,301,870,72 

3) Presentacion Solicitud Ajuste al Proyecto Construccion Centro Administrativo 

Municipal Pitalito, Huila, Centro Oriente 

El soporte documental de la presentacion de la Solicitud Ajuste al Proyecto Construed& 
Centro Administrativo Municipal Pitalito, Huila, Centro Oriente; se encuentra cargado en el 
SUIFP, sin embargo compartimos el archivo de la calla de solicitud y el concepto emitido 

por el comite consultivo. 

En este punto el representante del nivel nacional confirms el recibido de la informaciOn. 

4) Votacion para la Solicitud Ajuste al Proyecto Construction Centro Administrativo 

Municipal Pitalito, Huila, Centro Oriente 
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La Secretaria Tecnica, informa que teniendo en cuenta las dificultades presentadas en el 
desarrollo de Ia sesion virtual, en materia de conectividad, por parte de la Gobernacion del 
Huila, se AMPLIA la sesion virtual hasta las 8:00 p.m. del dia 21 de septiembre de 2015. 

La Delegada del Departamento del Huila, le informa via telefOnica al Secretario Tecnica 
del OCAD Municipal, Ia decisi6n de esta instancia en solicitar un nuevo concepto a la 
Solicitud de ajuste al proyecto identificado con el codigo BPIN 2013415510001; a la 
Secretaria de Infraestructura de Ia Gobernacion del Huila, razOn por Ia cual y previa 
coordinacion con la Delegada del Departamento del Huila, la Secretaria Tecnica del 
OCAD Municipal, teniendo en cuenta que Ia sesion virtual del OCAD Municipal 
programada para el dia 21/09/2015, la cual fue citada el dia 9 de septiembre de 2015, no 
se pudo terminar, se da alcance a esta citaciOn para el dia 25 de septiembre de 2015; 
debido a que Ia Delegada del Departamento del Huila, solicito más tiempo para revision 
tecnica de Ia Solicitud de Ajuste al Proyecto ConstrucciOn Centro Administrativo Municipal 
Pitalito, Huila, Centro Oriente; identificado con el codigo BPIN2013415510001; por tal 
motivo, Ia sesion virtual del OCAD del Municipio de Pitalito, se realizara en esta nueva 
fecha (25/09/2015), en el horario de 9:00 am a 6:00 pm. 

Esta solicitud es aprobada por el Delegado Nacional Doctor Edgardo Rodriguez 
Leal. 

El dia 25 de septiembre de 2015, se continua Ia sesion virtual del OCAD del Municipio de 
Pitalito, Huila, en cumplimiento al alcance a Ia citaciOn del dia 9 de septiembre del 
presente alio, el cual fue definido y aprobado el dia 21 de septiembre de 2015 por los 
delegados del OCAD Municipal. 

De acuerdo a lo anterior, se presento el siguiente orden del dia 25 de septiembre de 2015: 

1. Verificacion del Quorum 
2. PresentaciOn Solicitud Ajuste al Proyecto Construccion Centro Administrativo 

Municipal Pitalito, Huila, Centro Oriente. 
3. VotaciOn para aprobacion Solicitud Ajuste al Proyecto Construccion Centro 

Administrativo Municipal Pitalito, Huila, Centro Oriente. 
4. Proposiciones y varios 
5. Envio Acta para AprobaciOn 
6. Cierre de Ia Sesi6n 

Desarrollo de la sesion 

tVerificacion del quorum 

Se verificO la asistencia de los delegados, Ia cual se soporta mediante correos 
electrOnicos en los que confirman su participacion en Ia sesion virtual del OCAD Municipal 
de Pitalito y dan aprobacion por unanimidad al orden del dia; encontrando que hay 
quorum para deliberar y tomar decisiones validamente. 
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2.Presentacion Solicitud Ajuste al Proyecto Construccion Centro Administrativo 
Municipal Pitalito, Huila, Centro Oriente. 

El soporte documental de la presentacion de la Solicitud Ajuste al Proyecto Construccion 
Centro Administrativo Municipal Pitalito, Huila, Centro Oriente; se encuentra cargado en el 
SUIFP, junto con las subsanaciones realizadas a la observaciones generadas producto de 
las revisiones tecnicas realizadas por parte del Departamento del Huila y Ia Nacion a 
traves del DNP. 

En este punto el representante del nivel nacional confirma el recibido de Ia informacion. 

3.VotaciOn para aprobaciOn Solicitud Ajuste al Proyecto Construccion Centro 
Administrativo Municipal Pitalito, Huila, Centro Oriente. 

Una vez presentados y verificados los soportes de Ia Solicitud Ajuste al Proyecto 
Construction Centro Administrativo Municipal Pitalito, Huila, Centro Oriente, se somete 
a consideracion de los delegados su aprobacion, cuyo resultado de Ia votacion es el 
siguiente: 

El delegado Municipal vota POSITIVO 

El delegado Nacional vota NEGATIVO, soportado en lo siguiente: 

Proyecto 

CONSTRUCCION 
CENTRO 
ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL 	DE 
PITALITO, 	HUILA, 
CENTRO ORIENTE 

BPIN 2013415510001 

OCAD 41551-PITALITO 
Tipo 
OCAD 

MUNICIPALES 	Y 
DEPARTAMENTALES 

Secretaria 
Tecnica 

PITALITO 

Vigencia 
Inicial 

2013 	 Vigencia 
Final 2015 

Atio 	de Estudio 2013 
Fase 
proyecto 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

Sector 

Desarrollo Social 
- 	Infraestructura 
social 	Y 
comunitaria 

Car ado por: Secretaria Tecnica 

Estado 
Proyecto 

Registrado 	Actualizado Estado Solicitud 
AprobaciOn de Ajuste OCAD 

• El piano de Data center no tiene cotas, ni medidas ni especificaciones y el de 
suministros de red contra incendios no tiene convenciones, asi como no incluye detalles 
de las valvulas. 
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• Si bien incluyeron informacion planimetria en planta de la red contra incendios, 
piso 1, persiste observaciones con respecto a Ia revision anterior, es decir cuadro de 
convenciones. 
• En 	 el 	 piano https://suifp- 
sgrdnp.gov.co/Descarcias/Soportes/2013415510001/236576/PLANO  RED CONTRAI NC 
ENDIO 2 PISO 20150923 2006.PDF, no se observa en Ia planta Ia informacion 
relacionada en las convenciones. 
• Teniendo en cuenta los pianos de Ia red contra incendio, esta no cubre toda la 
instalacion, verificar el cumplimiento de la norma contra incendio, no se evidencia 
esquemas, ni detalles de Ia misma, es decir los elementos que complementan la red como 
el item 20.15, valvula de mariposa de 6 pulgadas, y demas elementos del sistema. Se 
solicita incluir certificaciOn del Bomberos o autoridad competente, en la cual se avale el 
diselio de red contra incendios. 
• Incluir detalles de los elementos que componen Ia red de voz y dato. 
• No hay correspondencia en los valores de algunos componentes del balance de 
obra con Ia ficha comparativa cargada al SUIFP. 
• Solamente se cargO al sistema las memorias de cantidades de obra de ventanas 
y mamposteria, sin embargo no se evidencia los calculos de las cantidades eliminadas en 
los ahorros en los cambios de estructura, relacionados en el informe de interventoria. Se 
recomienda que se centralice la informacion en un solo documento de memorias de 
cantidades de obra que corresponds en numeraci6n y nombres con los items del balance. 
• En la certificaciOn de justificaciOn y el informe de interventoria, hacen referencia 
al no cumplimiento de con Articulos especificos de las normas RETIE, NSR 10m etc.; si 
bien se citan detalladamente los Items que no se cumplen , NO se especifica con detalles 
Ia informacion relacionada de por que la estructura metalica, redes y disefios no cumplen 
con dicha normativa. No se especifica cuales son los cambios en Ia planimetria 
presentada, las cantidades de obra y la coincidencia con los demas soportes tecnicos que 
avalan y soportan dichos cambios. 
• La relaciOn B/C cuando se aprolDO el proyecto con un valor de 6, 878, 753,377, 
era igual a uno (1); al incrementar el valor de los costos, a $10.291.301.870,72 y no 
afectar los beneficios (porque los beneficiarios son el mismo), se generaria una 
evaluacion economica del proyecto de manera negativa, disminuyendo aun más el valor 
presente Neto negativo y generado una relacion beneficio / costo menor a uno (0.7); y 
afectando considerablemente el equilibrio economic° del proyecto. 
• No se evidencian en los pianos, ni especificaciones tecnicas el item relacionado 
en el informe de interventoria lo relacionado con equipos especiales. 

Por lo anterior no se evidencia en todo el proceso de solicitud de ajuste al proyecto, el 
cumplimiento de los principios de autoevaluacion y GeneraciOn de valor, establecidos en 
el Articulo 2.2.6.2.3 del decreto 1082 de 2015; "Calidad de la informacion durante el ciclo 
de los proyectos de inversion pUblica. La informacion de los proyectos de inversion 
pOblica que se incluyan en el Sistema unificado de inversiOn pOblica por pate de las 
entidades, cumplira con los siguientes principios: 

	

1. 	Autoevaluacion: El responsable en cada entidad de suministrar informaci6n del 
Sistema unificado de inversiOn Publica, velars por la veracidad, precisiOn y cumplimiento 
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de los estandares exigidos a la informacion que le corresponde suministrar al sistema, de 
conformidad con la normatividad aplicable (...) 
2. 	Generacion de Valor: el responsable en cada entidad aportara informacion y 
analisis adicionales sobres los proyectos de inversion publica, de modo que agreguen 
valor para la toma de decisiones relacionados con los mismo (...)" Resaltado fuera del 
texto. 
La informacion suministrada en planimetria no se encuentra debidamente firmada por 
profesionales responsables de los disefios, ni se encuentra avalada y con visto buena, 
de la secretaria de Planeacion de la entidad responsable. 

La Delegada Departamental, solicita a la Secretaria Tecnica del OCAD Municipal, ampliar 
Ia sesiOn virtual del OCAD, hasta el dia 2 de octubre de 2015, teniendo en cuenta, que 
requiere de más tiempo para Ia revision tecnica a las subsanaciones presentadas a Ia 
Solicitud de Ajuste al Proyecto ConstrucciOn Centro Administrativo Municipal Pitalito, 
Huila, Centro Oriente. 

La Secretaria Tecnica aprueba ampliar Ia sesion virtual del OCAD Municipal hasta eI dia 
30 de septiembre de 2015, en atenciOn a Ia solicitud presentada por la Delegada del 
Departamento del Huila. 

El dia miercoles 30 de septiembre de 2015, siendo las 9:00 a.m. Ia Secretaria Tecnica del 
OCAD Municipal, dando alcance a Ia sesion del OCAD del Municipio de Pitalito, el cual 
fue citado el dia 9 de septiembre de 2015, y cuya sesiOn virtual realizada el dia 25 de 
septiembre de 2015, Ia cual no puedo ser terminada quedando abierta esta sesion; es el 
motivo por el cual, se dio continuidad a la sesion virtual de este OCAD, el dia treinta (30) 
de Septiembre de 2015; una vez presentadas las subsanaciones a las observaciones 
requeridas por la Delegada Departamental, a la Solicitud de Ajuste al Proyecto 
Construccion Centro Administrativo Municipal Pitalito, Huila, Centro Oriente, 
identificado con e/ codigo BPIN 20/34/55/000; presentado por eI Municipio de 
Pitalito. 

Los Delegados del nivel Municipal, Departamental y Nacional, confirmaron la participacion 
en la sesion virtual del OCAD Municipal de Pitalito, a &ayes de correos electronicos. 

De acuerdo a lo anterior, se continuo con el orden del dia Punta Tres. VOTACION, para 
que Ia Delegada del Departamento del Huila manifestara su voto. 

A las 3:42 p.m. Ia Delegad Departamental da el VOTO POSITIVO para el ajuste al 
proyecto CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PITALITO, 
HUILA, CENTRO ORIENTE, BPIN 2013415510001; teniendo en cuenta que: 

• El concepto tecnico emitido por la Secretaria de Vias e Infraestructura del 
Departamento y los profesionales delegados por la misma, ademas de contar 
can toda Ia documentacion soporte firmada por el interventor y supervisor de la 
obra donde se puede constatar que de acuerdo al balance efectuado por dichos 
profesionales se hace necesario Ia adiciOn de recursos y ajuste al objeto del 

• 
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proyecto CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE 
PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE para asi culminar en debida forma y 
dandole una funcionalidad completa a dicha construccion. 

• Se pudo constatar que toda la informacion requerida para dar viabilidad a dicho 
proyecto se encuentra a la fecha debidamente soportada y subida en la 
plataforma SUIFP con las firmas de los profesionales encargados tanto de Ia 
interventoria como de la supervisiOn de dicho contrato. 

• Es necesario recalcar que segOn Ia supervision e interventoria de obra los 
recursos asignados teniendo en cuenta el ajuste objeto de la presente sesion, 
son necesarios y suficientes para culminar la totalidad de Ia obra con las 
especificaciones necesarias para darla al servicio de la poblaciOn beneficiaria. 

• Por ultimo, es importante resaltar que de conformidad con lo establecido en el 
articulo 28 de Ia Ley 1530 de 2012 y el articulo 2.2.4.2.1.4 del Decreto unico 
1082 de 2015, las entidades publicas designadas como ejecutoras deben 
garantizar la correcta ejecucion de los recursos asignados al proyecto de 
inversion, lo cual establece como responsible de la ejecucion del proyecto al 
municipio de Pitalito. 

Igualmente solicitO que los archivos adjuntos al correo electrOnico, correspondientes a la 
ficha de verificacion emitida por el Ingeniero Elias Trujillo, asesor de regalias del 
Departamento Administrativo de PlaneaciOn y el concepto tecnico emitido por Ia 
Secretaria de Vias e Infraestructura del Departamento, sean cargados en la plataforma 
SUIFP y hagan parte integral del Acta de la presente sesion. 

La VotaciOn de los Delegados del OCAD Municipio de Pitalito, queda de Ia siguiente 
manera: 

El delegado Municipal vota POSITIVO 
La delegada Departamental vota POSITIVO 
El delegado Nacional vota NEGATIVO 
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Esta votacion se consolida en el siguiente cuadro: 

Nombre del proyecto Valor solicitado 
Fuente de 

financiacisin 
Sector 

Votacion 
N D M 

Solicitud 	Ajuste 	al 
Pro yecto 
Construccion 	Centro 
Administrativo 
Municipal 	Pitalito, 
Huila, Centro Oriente 

$ 2.458.149.964,55 

Regalias 	Fondo 
de Compensacion 
Regional del 40% 
correspondiente a 
los 	recursos 	del 
bienio 	2015 	- 
2016 asignados al 
Municipio 	de 

Equipamiento 
municipal 

- + + 

4.Proposiciones y varios 

El Alcalde del Municipio de Pitalito Doctor Pedro Martin Silva, expres6 los 
agradecimientos a los demas miembros del OCAD, por el apoyo y compromiso decidido 
para con los procesos que se adelantan en este Municipio con recursos del Sistema 
General de Regalias. 

La Delegada del Departamento del Huila, no hace comentarios en este punto. 

El Delegado de Ia Nacion hace las siguientes comentarios: 

1. Se deja constancia que Ia Secretaria Tecnica subiO documentos al SUIFP —SGR los 
dias 28 Y 29 de Septiembre de 2015. 

2. Se deja constancia Que el voto del Delegado Municipal y Delegado Nacional se hizo 
con los documentos que estaban subidos al dia viernes 25 de Septiembre que fue el dia 
que se realiza el OCAD. 

3. Se deja constancia Que la Delegada del Departamento Ia Dra. Sonia Orrego no 
emitie) voto el dia que se realize) el Ocad dia 25 de Septiembre de 2015, pido más tiempo 
justificandolo con un concepto de Ia Secretaria de Infraestructura y vias del Departamento 
del Huila donde decia que el proyecto todavia tenia observaciones por subsanar. La 
Secretaria Tecnica no dio mas tiempo y siguie) con Ia votaciOn como consta en el e-mail 
enviado; donde despues el Delegado del Gobierno Nacional emito el voto; luego de este 
voto Ia Secretaria Tecnica da como plazo de cierre el dia 30 de septiembre de 2015. 

4. La Delegada emite voto hasta el dia 30 de Septiembre de 2015, 4 dias despues de 
puesto a consideracion el punto para pronunciarse sobre el voto adjuntando una ficha de 
verificaciOn y concepto de Ia Secretaria de infraestructura y vias del Departamento del 

Huila. 
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5. Se adjunta informe a GESPROY al dia de hoy miercoles 30 de Septiembre de 2015 
donde la EjecuciOn Fisica y financiera difiere de la presentada por la Secretaria Tecnica 

del Ocad del Municipio de Pitalito —Huila. 

6. Como Delegado Nacional mi voto es negativo para el ajuste nOmero 3 del proyecto 
de inversion; luego de validada la viabilizacion y aprobaciOn decisiOn adoptada mediante 
Acuerdo de fecha 30 de Septiembre de 2013. 

7. Por favor adjuntar la primera Acta del Ocad de cuando se aprobo el proyecto por 
primera vez, solo aparece el Acuerdo #001 de 30 de Septiembre de 2013. 

8. Mis opiniones y decisiones como delegado del Gobierno Nacional, en ningiin caso, 
sustituyen o reemplazan las competencias asignadas a la Secretaria Tecnica del OCAD, 
conforme a lo previsto en el articulo 26 de la Ley 1530 de 2012, asi como tampoco hacen 
referencia a la calidad de los estudios y disenos, presupuestos, analisis financieros, ni a la 
veracidad de los documentos presentados, los cuales son de responsabilidad de Ia 
entidad que presents el proyecto de inversion a Ia respectiva Secretaria Tecnica del 
OCAD; 

9. Es de sefialar que la informaciOn y documentacion expedida por las autoridades 
municipales constituyen actos administrativos que dan cuenta de la viabilidad del proyecto 
y que para todos los efectos legales se encuentran amparados en Ia presuncion de 
legalidad que determine su regularidad con el ordenamiento juridico superior; 

10. Para el cumplimiento de la viabilidad a que se refiere el numeral 2° del articulo 23 de 
la Ley 1530 de 2012, bastara que los miembros de los OCAD constaten que se haya 
emitido el concepto de verificaciOn de requisitos por las Secretarias de Planeacion de las 
Entidades Territoriales o quienes hagan sus veces como secretarias tecnicas de los 
OCAD en el caso de proyectos financiados con cargo a recursos del SGR. 

11. De conformidad con el articulo 27 de la Ley 1606 de 2012, la correcta ejecuciOn de 
los proyectos de inversion es exclusiva responsabilidad de las entidades publicas 
designadas como ejecutoras por los OCAD. 

12. Enviar Acta del presente OCAD con todas las observaciones y conceptos que 
salieron durante los 4 dias habiles del OCAD sesion virtual; Es importante recordar que 
de conformidad con el articulo 5 del Acuerdo 004, el secretario tecnico debe enviar dentro 
de los cinco (5) dias habiles el acta para revision y aprobacion de los miembros del 
OCAD. Que se cumplen el dia 06 de Octubre de 2015. 

5.Envio Acta. 

El Secretario Tecnico del OCAD Municipal de Pitalito, realizO el envio del Acta de la 
sesion virtual por correo electrOnico a los Delegados. 
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6.Cierre. 

Siendo as 4:50 p.m. del dia 30 de Septiembre de 2015, el Secretario Tecnico del OCAD 
declara Cerrada la Sesion virtual del OCAD Municipal de Pitalito. 

Firman en constancia de lo expuesto, 

PE RO MARTIN SILVA 
Alcalde municipal 
Delegado municipal y Presidente OCAD 
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VERIFICACION DE REQUISITOS PARA AJUSTES 
Acuerdo 0020 de 2014 de la ComisiOn Rectors 

COdigo BPIN SGR: 2013415510001 

CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PITALITO, 

HUILA, CENTRO ORIENTE 

1.6t-irr 

Presenta solicitud de ajuste firmada per el 
representante legal (E) de la entidad territorial. x 

Anexa document° donde expecifica as fuentes de 
financiaciOn inicialmente aprobados y los recursos 
y las fuentes que se modifican, firmada por el 
representante legal (F) de la entidad territorial 

1. Carta de solicitud de ajustes firmada por el representante legal de la entidad 
territorial o de la Corporacion Regional que haya presentado of proyecto, a por el 
representante legal de la entidad designada como ejecutora o, tratandose de 
proyectos con enfoque diferencial, por la autoridad de la comunidad minoritaria 
etnica que lo present©, donde se especifiquen detalladamente el o los tipos de 
ajustes solicitados, conforme lo establecido en el articulo 2 del presente Acuerdo. 

„ 	„„, 
Cuando la entidad pUblica designada como ejecutora del proyecto sea diferente a la 

entidad o autoridad que presente) el proyecto de inversion, la carta que trata este 
numeral debe ser suscrita de manera conjunta con el representante de la entidad o 
autoridad que presente) el proyecto inicialmente ante el OCAD, 

- Para los ajustes senalados en los numerates 3, 4 y 5 del articulo 2 del presente 
Acuerdo, se debe especificar la fuente de finandacitin y monto de los recursos 
inicialmente aprobados, asi coma el monto de recursos y las fuentes que se 
modifican, 

2. Certificacion donde se indiquen las razones tecnicas, financieras y juridicas que 
sustentan la necesidad y pertinencia del ajuste y su incidencia en el proyecto 
inicialm"nte aprobado, acompanada de los dernas documentos quo la soporten. 

Tratandose de proyectos viabilizados, priorizados y aprobados, dicha certificacion 
debe ser expedida par el representante legal de la entidad que presento el proyecto 
o par el representante legal de la entidad designada coma ejecutora; o tratandose de x 
proyectos con enfoque diferencial, par la autoridad de la comunidad minoritaria 
etnica que lo presente). 
Cuando el proyecto cuente con supervisor designado a interventor, esta certificacion 
debe ser expedida par el interventor del contrato respective a el supervisor. segOn 
corresponda. 

x 

x 

Anexa documento de justificacion tecnica, 
financiers y juridica con los soportes del Cuadro 
comparative), Memorias de cantidades, Informe 
semestral de interventoria, Informe de interventoria 
adecuacian econOmica, Documento de Aprobacian 
de polizas, Balance de Obra, Presupuesto y APU, 
Certificacion de interventoria, Cronograrna, 
Documentos 	de 	as 	ingenieros, 	as 
Especificaciones tecnicas y Conjunto de pianos 
(primer, segundo, tercer, cuarto y quintu pisu 50 
pianos.) 

CertificaciOn firmada conjuntamente con el 
representante legal (E) de la entidad territorial y el 
interventor de la obra. 

CertificaciOn firmada conjuntamente con el 
representante legal (E) de la entidad territorial y el 
interventor de la obra. 
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CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PITALITO, 

HUILA, CENTRO ORIENTE 

3. Carla de aceptacion de los ajustes propuestos, suscrita por los representantes 
legales de as dernas entidades que cofinancian el proyecto de inversion, tratandose 
de proyectos cofinanciados con diferentes fuentes de finandacion del Sistema 
General de Regalias, en cumplimiento con to previsto en el articulo 21 del Decreto 
1949 de 2012, o a la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Lo anterior no 
aplica para los proyectos cofinanciados con recursos provenientes del Presupuesto 
General de la Nacion. 

4. Carta de intenciOn suscrita por el ordenador del gasto 0 quien haga sus veces, de 
acuerdo con lo previsto en el Acuerdo 017 de 2013 o de la norma que lo modifique, 
adicione 0 sutituya, 	Wild se de proyectos cofinanciados con recursos propios de 
as entidades prov 	nt4 del Presupuesto General de la NaciOn. 

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL ACUERDO 020 DE 
2014 

Reviso: Ing. ELIAS TRW LLO T LEDO 

Asesor SGR - DAP - GOBERNACION 

Anexa carta de aceptaciOn de los ajustes 
propuestos, firmada por el representante legal (E) 
de la entidad territorial 

2015 -2016 

6.878.753.377,17 

2.458.149.963,00 

10.291.301.870,72 

ASIGNACIONES DIRECTAS DTO: 0 

FCR 40% : 2.790.805.732,41 

RECURSOS PROPIOS: 2.047.398.529 

U I 0 
VERIFICACION DE REQUISITOS PARA AJUSTES 

Acuerdo 0020 de 2014 de la Comision Rectora 

Pagina 2 
	 vERIFIcAciou RuQuIsfros ACUERDO 0020 



tido 

GOBERNACION DEL HUILA 

S.V.I. 
Neiva, 	 • 

Doctora 
SONIA MORA ORREGO 
DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 
GOBERNACION DEL HUILA 
Ciudad 

Referencia: 'CONSTRUCC1ON CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PITALITO HUILA, 

CENTRO ORIENTE .  

Cordial saludo, 

Despues de realizar una segunda verificacian al ajuste del proyecto de la 
referencia, se precisa lo siguiente: 

VERFICACION DE REQUISITOS 

• Ya se encuentra cargado el oficio con todos sus soportes como respuesta 
de todas las observaciones en 11 puntos que se le habian realizado con 
anterioridad al ajuste, en donde precisan, justifican y subsanan toda la 
informacian y demas requerimientos hechos en dichas observaciones y en 
et oficio anterior emitido par esta Secretaria, y que se describe de la 
siguiente manera: 

▪ Numerates 1,2 y 3 se encuentran corregidos y complementados los 

pianos Data Center y todos los pertenecientes a la Red 
Contraincendios. 

v` Numeral 4, en cuanto al certificado de aprobacion de la red 

contraincendios par parte de bomberos, se encuentra cargado un 
documento expedido por el Cuerpo Voluntario de Bomberos de 
Pitalito en donde certifican que ya fue solicitado ante ellos dicho 
certificado y que se encuentra en estudio, ademas esta cargada una 
carta, en donde el Profesional Disenador de dicha red explica que 
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segOn la normativa anterior, en el mornento que se disetio la red 

dicho certificado no se debia anexar, pero sin embargo ya realizaron 

dicho tramite, el cual esta en proceso de aprobacion. 

VI' Para los puntos 5  6 y 7 se realizaron las verificaciones aritmeticas de 

los balances y cuadros anexos, ademas se compararon las 
cantidades consignadas en as memorias de calculo de cantidades y 

se encontraron unas inconsistencias, ya que tenian relacionadas as 
cantidades totales de cada item y debian ser las adicionales 

demostradas, dicha inconsistencia fue subsanada durante la 

presente revision, adicionalmente cargaron un formato nuevo 

redisefiado con el balance general, esto con el fin de que fuera más 
facil de comprender en su contenido, pero que en los resultados 
finales son iguales at balance ya cargado con anterioridad, ademas 
realizaron las aclaraciones adicionales pertinentes sobre estos 3 
puntos en general. 

En el numeral 8 se evidencia que estan cargadas as justificaciones 

Juridicas, Financieras y Tecnicas; y que ademas ya se encuentran 

firmadas por los todos los responsables de hacerlo. 

Con relaciOn al punto 9 de las observaciones, anexan y cargan una 
carta en donde explican los beneficios adicionales que tendra el 
proyecto, en vista de que no es posible modificar el proyecto 

inicialmente formulado y aprobado en la MGA en cuanto al indicador 

B/C. 

v' Con respecto al punto 10 y 11, anexan y cargan as especificaciones 

tecnicas de los equipos especiales y los pianos de instalacion de los 

mismos, ademas anexan una certificaciOn expedida por la Secretaria 

de PlaneaciOn Municipal de Pitalito, en donde dan fe de que los 
originates de todos los pianos que anexan y que se encuentran 

cargados, hacen parte del proyecto y estan debidamente firmados 

por los profesionales que los elaboraron y se encuentran aprobados 

por dicha Secretaria de Planeacian Municipal. 
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Adicionalmente se encuentran cargadas la matriculas y vigencias de 
los profesionales que intervinieron en los disenos de los ajustes. 

CONCLUSION: 
Por to anterior se puede indicar que los requisitos necesarios para el ajuste 
solicitado se encuentran cargados y se evidencio una revision positiva del 
componente tecnico del ajuste. 

Se hace la salvedad de que este proyecto al no ser ejecutado por esta secretaria, 
no se conoce el procedimiento por el cual fue aprobado inicialmente, ni como fue 
concebido, y mucho menos planificado, ademas de desconocer las calidades de 
as obras ya ejecutadas, asi mismo como los ajustes que ya se le han realizado al 
proyecto con anterioridad at presente ajuste solicitado, por ello esta revision se 
realiza como verificacion de los requisitos que deben existir para la solicitud de 
dicho ajuste y de una revision positiva del componente tecnico, sin que con ello se 
avalen las justificaciones por as cuales el proyecto ha sufrido todos los ajustes 
que contiene. 
Asi mismo se ratifica que la presente verificacian de los requisitos realizada por la 
Secretaria de vias e Infraestructura, en ningun caso, sustituye a reemplaza as 
competencias asignadas a los Organos Colegiados de Administracian y Decision, 
conforme a to previsto en los Articulos 26 y 27 de la Ley 1530 de 2012, 24 de la 
Ley 1744 de 2014, 14, 15, 21, 22, 23 y 24 del Decreto reglamentario 1949 de 
2012, y 4y5 del Decreto reglamentario 1252 de 2013. 
El Cumplimiento del principio de planificacion regional, a que se refiere el articulo 
63 de la Ley 1530 de 2012, los proyectos de inversion a financiarse con recursos 
de Sistema General de Regailas, deben ser concordantes con los planes de 
desarrollo territorial y articularse con el Plan Nacional de Desarrollo. 
En la presentaciOn de los proyectos de inversiOn para ser financiados con recursos 
del SGR, las entidades territoriales deben atender las competencias establecidas 
en la constituciOn politica y las 'eyes 617 de 2000 y 715 de 2001, en especial et 
ejercicio de las funciones administrativas, de coordinacion, complementariedad y 
de intermediacian entre la naciOn y entidades territoriales, en la prestacion de los 
servicios publicos; de igual manera acatarse la legislacion particular que enmarque 
los diferentes sectores de inversion. 

Cuando la ejecuciOn del proyecto de inversion supere la bienalidad en curso, se 
debe dar cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 94 de la Ley 1530 de 2012, 
en lo referente a la constituciOn de vigencias futuras de los recursos del SGR. 
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Las entidades publicas designadas ejecutoras de proyectos de inversion que 
tengan dentro de los componentes del proyecto la compra de predios, imposicion 
de servidumbres, tramite de licencias o permisos, deberan dar cumplimiento at 
articulo 19 del acuerdo 0017 de 2013. 
De conformidad con lo sefialado en el articulo 26 de la ley 1530 de 2012, numeral 
1, articulo 3 del decreto 1118 de 2014, el articulo 12 y 13 del decreto 1949 de 
2012, el decreto 817 de 2014 y el acuerdo 0017 de 20113 de la Comision Rectora 
del Sistema General de Regalias, relacionados con la verificacion de los requisitos 
de los proyectos de inversion a ser financiados con los recursos del Fondo de 
Desarrollo Regional y de Compensacion Regional del Sistema General de 
Regalias, la Secretaria de Vias e lnfraestructura Dptal. realizo dicha verificacion 
al proyecto en menciOn. 
En ningun caso la verificaciOn realizada hace referencia a la calidad de los 
estudios y diserios, presupuestos, analisis financieros, asi coma la veracidad de 
los documentos, los cuales son de responsabilidad de la entidad 0 autoridad, 
segOn corresponda, que presenta el proyecto de inversion. 
La fund& de la verificaciOn se realizara sin perjuicio de la labor de monitoreo, 
seguimiento, control y evaluacian que ejerce et Departamento Nacional de 
PlaneaciOn a la ejecuciOn de los recursos del Sistema General de Regalias. 
De conformidad con el articulo 8 del decreto 1075 de 2012, el archivo y custodia 
de la informaciOn documental que soporta el proyecto de inversion es 
responsabilidad de la Secretaria Tecnica del Organo Colegiado de Administracion 
y DecisiOn. 

Atentamente, 
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PLAZO 13 Meses 01/05/2014 31/05/2015 !FECHA FINAL 7FECHA INICIO 1 

Localizacion Departamento Municipio 1 No. 
1 BENEFICIARIOS 

118,66-i 
HUILA PITALITO 

1 

FICHA DE INFORMACION DE PROYECTO 
SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION R 

Fecha reporte Miercoles Septiembre 30 2015 4:16 PM 

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE 
PROYECTO 

2013415510001 	SECTOR 1  INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION CODIGO BPIN 

Entidad 
Presentadora 

DEPARTAMENTO 
1 

MUNICIPIO 

Cantidad 

5493 
	 5493 
	 5493 

5493 

Productos 
	

Unidad 
Centro Administrativo  Municipal Construido 
Centro Administrativo Municipal Construido 
Centro Administrativo Municipal Construido 
Centro Administrativo Municipal Construido 

APROBACION 

OCAD 

ENTIDAD EJECUTORA 

HUILA - PITALITO 

MUNICIPIO DE PITALITO 

FASE 

ENTIDAD INTERVENTORA 

FACTIBILIDAD - FASE 3 

Metro cuadrado 
Metro cuadrado 
Metro cuadrado 
Metro cuadrado 

ACUERDO 

01 
001 

FECHA 

30/09/2013 
21/05/2014 

OCAD 

HUILA - PITALITO 
HUILA - PITALITO 

002 	 

Ajustes 
No. 1 NUMERO 

143003 

26/11/2014 

TIPO 

SOLICITUD AJUSTE ACUERDO 20 

HUILA - PITALITO 

OCAD 

HUILA - PITALITO 

ACUERDO FECHA 

46456 SOLICITUD AJUSTE ACUERDO 14 HUILA - PITALITO 

FUENTES DE FINANCIACION 

Fuentes 
	

Valor 
	 J 	0/0 	Vig. Presupuestal N° Entidades 

Sistema General de Regalias 	74% ) I 5,785,753,377 	100.00 

2,047,398,529 	100.00 

Fondo  De Compensacion Regiona 
	

5,785,753,377 I 	100.00 
	

1 

Otras Fuentes de Financiacion 	26% 
Aprobados___ 

Propios  2,047,398,529 	100.00 

      

7,833,151,906 

   

 

SUBTOTAL PROYECTO APROBADO 

    

          

          

 

Otras Fuentes de FInanciacion 
	% 

no Aprobadas  

 

0 .00 

  

      

TOTAL GENERAL PROYECTO 100% 7,833,151,906 

   



Recursos (Millones de pesos) 

Lr..t”..s.r.&rr.r..r..grr.rrr.rr.ryt . 	• 
7,026M 

• 

Ejecucion Realizada 	Ejecucian Faltante 

FICHA DE INFORMACION DE PROYECTO 
SISTEMA DE MONITORED, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION 

 

Si 

Fecha reporte Miercoles Septiem bre 30 2015 4:16 PM 

% de Ejecucian Fisica y Financiera 

Ejecucion 
	

68,00 
Fi nanci era 

Tiernpo (Meses) 

14 

7,831M 

6,314M 

OM 	3,000M 	6,000M 	9,000M 

Progamado 2. ContratadoII3. Pagado  

18 
771 77,7777,...7 	

18 

120,00 	0 	3 	6 
	

9 	12 
	

18 
	

21 

MProgramado Contratado Ejecutado 

Ejecucion 	70,00 
Fisica! 

0,00 	40,00 	80,00 

Ejecutad KIP ndi ente 

N° 
	

Tipo 
Contratos 

1 	EjecuciOn inversion 
Interventoria 

Valor 

7,458,941,387 
372,199,941 

7,831,141,327 

Pagos 

_ • 	_ 
5,159,043,078 69.17 

155,362,431 41.74 
5,314,405,509 

% Ejecucion Financi era Agregada de Contratos 

69,17 
41,74 

Ejecucion inversion 

0.66 	26,60 	46,16 	66,66 	86 , 0 
, 	

Interventoria 

0 
0 

67.86 

% Ejecucion ndicador 

Metros cuadrados construidos en obras de urbanismo 

Unidad 
	

Cantidad 
Ejecutada 

5493 	Metro cuadrado 	0 

Meta .  

.00 

% Ejecucion de Indic:adores del Proyecto 

• • 	 • 

0,00 	 20,00 	 40,00 	 60,00 	 80,00 	 100,00 	 120.09 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19

