República de Colombia
Departamento de La Guajira
Departamento Administrativo de Planeación

Riohacha, 20 de diciembre de 2018

Señores (as)
MIEMBROS DEL OCAD DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA
INVITADOS PERMANENTES
Asunto: Citación a sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD,
Departamental de La Guajira.
Reciban un cordial saludo.
En cumplimiento del artículo 6 de la Ley 1530 de 2012 y el artículo 2.2.4.3.1.6 del Decreto 1082
de 2015 se invitan a la sesión del OCAD Departamental a invitados permanentes Representantes
de comunidades indígenas, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras que tengan representación
en el departamento.
De acuerdo con las funciones de la Secretaría Técnica emanadas en el artículo 3.1.2.1. del
Acuerdo 45 de 2017, de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, me permito
convocarlos a participar en la sesión no presencial del OCAD, que se realizará el día 28 de
diciembre de 2018 de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., a través del correo electrónico
stocadlaguajira@laguajira.gov.co.
El orden del día propuesto para la sesión es el siguiente:
1. Verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación de los saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros.
4. Presentación del informe sobre el estado de los proyectos.
5. Presentación del informe sobre comunidades étnicas asentadas en las entidades territoriales
que son competencia del OCAD Departamental.
6. Información al OCAD del cierre del proyecto código BPIN 2013002440003 Estudio para la
caracterización del parque automotor internado en todo el departamento, La Guajira, Caribe.
7. Aprobación de liberación total de recursos del proyecto código BPIN 2012002440051
denominado “Actualización plan regional de competitividad todo el departamento, La Guajira,
Caribe”.
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8. Aprobación de ajuste que consiste en cambio de ejecutor y contratante de la interventoría del
proyecto código BPIN 2018002440021 Mejoramiento de la vía El Totumo - La Sierrita mediante
placas huellas - segunda etapa, municipio de San Juan del Cesar, departamento de La Guajira.
9. Presentación de proyectos para viabilización, priorización, aprobación y designación de entidad
pública designada como ejecutora e instancia encargada de contratar la interventoría.
BPIN

NOMBRE

2018002440067

Implementación de acciones de adaptación al cambio climático ante la
escasez hídrica en el municipio de Uribía, La Guajira

10. Proposiciones y varios.
11. Aprobación del acta de la sesión.

Agradezco confirmar su asistencia.
Atentamente,

FADNER JAVID FONSECA VIZCAINO
Director Departamento Administrativo de Planeación
Secretario Técnico OCAD Departamental de La Guajira
Anexos:
 Acta No.37 y Acuerdo No. 37.
La última acta y el último acuerdo pueden ser descargados del siguiente link:
http://www.laguajira.gov.co/web/contrataciones/sistema-general-de-regalias/85-regalias/ocad-de-la-guajira.html
 Indicador de control de caja.
 Saldo disponible por fuente de financiación y entidad beneficiaria de recursos del SGR.
 Certificación de rendimientos financieros.
 Estado de los proyectos aprobados.
 Soportes Gestión Estado Proyectos
 Información y saldo disponibles para proyectos de enfoque diferencial.
 Resultado de la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes.
 Liberación proyecto 2012002440051
 Solicitud cambio de ejecutor proyecto 2018002440021.
 Cierre proyecto 2013002440003 – Resolución No.1025 de 2018.
 Solicitud soporte SICODIS.
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