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INFORME No. 06 DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 

OCAD DISTRITAL DE SANTA MARTA 
 

Periodo comprendido entre el 01 de Julio de 2017 y el 31 de Diciembre 

de 2017 

 

MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

 

No.  Nombre  Entidad Cargo 
Nivel de Gobierno 

que representa 

1. MADELEINE TORRES 
DNP 

Enlace Regional 
Caribe 

Gobierno Nacional  

2. 
EDUARDO ARTETA 

CORONELL 
Gobernación del 

Magdalena  
Secretario de 
Planeación  

Gobierno 
Departamental 

3. 
RAFAEL ALEJANDRO 

MARTINEZ  Alcaldía Distrital Alcalde Distrital 
Gobierno Distrital 

 

SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y 

DECISIÓN 

 

 

No.  Nombre Completo 
Entidad a la que 

representa 

1. Francisco García Rentería Alcaldía Distrital 
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PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE: 

 

ITEM 
Asignaciones 

Directas 

Fondo de 
Compensación 
Regional 40% 

Total 

Total asignaciones 
2012-2018 $ 55.267.595.822.oo  $ 0 $ 55.267.595.822.oo 

Rendimientos 
financieros generados 
en las cuentas 
maestras de cada ET 
(Asignaciones directas) $ 1.517.807.996.oo 

$ 0 
 $ 1.517.807.996.oo 

Incentivo a la 
producción $ 0   $ 0 $ 0 

Restricción de gasto de 
acuerdo a Decreto 1082 
(Art. 2.2.4.1.2.4.2) 

   -$ 610,571,788.oo 
$ 0  -$ 610,571,788.oo 

Total aprobaciones 
2012-2017 $ 38.480.413.428.oo  $ 0 $ 38.480.413.428.oo 

Saldo disponible a la 
fecha de corte 2012-
2017 $ 16.787.182.393.oo  $ 0 $ 16.787.182.393.oo 

Fuente sicodis https://sicodis.dnp.gov.co/Reportes/EstadoPresupuestalSGR_v3.aspx 

 

A continuación se presenta el informe por vigencia de los recursos. 

 

Año ASIGNACIONES Valor 

2012 

Asignación 

Decreto 1399/2013 $ 8.597.531.063 

2013 - 2014 Decreto 722/2015 $ 7.862.209.387 

2015 - 2016 
Recaudo 2015 - 2016 $ 10.053.445.495 

Compensaciones $ 13.239.289.834 

2017 - 2018 

Decreto 2190/2016 $ 3.052.858.942 

Disponibilidad Inicial (Mayor recaudo Bienio 
2015-2016) $ 706.821.049 

Exceso de ahorro - Decreto 1103/2017 $ 154.586.377 

Desahorro FAE - Decreto 2190 de 2016 $ 7.529.092.570 

Compensación de asignaciones directas y FDR $ 4.243.619.261 

Rendimientos financieros $ 1.517.807.996 

Restricción del gasto - Decreto 1082 $ -610.571.788 

Descuentos asignaciones directas $ -1.079.094.364 

TOTAL $ 55.267.595.822 
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Año APROBACIONES Valor 

2012 

Asignación 

Pago Inflexibilidades $ 3.426.470.605 

2013 - 2014 Proyectos aprobados $ 6.705.742.916 

2015 - 2016 Proyectos aprobados $ 12.684.226.169 

2017 - 2018 Proyectos aprobados $ 15.663.973.738 

TOTAL $ 38.480.413.428 

 

SALDO DISPONIBLE 

Total asignaciones 2012 - 2018 (incluye 
rendimientos financieros) 

$ 55.267.595.822 

Total aprobaciones 2012 - 2018 $ 38.480.413.428 

Total saldo disponible  $ 16.787.182.393 

 

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE: 

Proyecto No. 1: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Construcción Box Culvert de Aguas Lluvias Barrio el 

Jardín,  Santa Marta  

Código BPIN 2017470010002  

Valor total del proyecto  $6.522.691.021,00 

Sector de inversión Vivienda, Ciudad y Territorio 

Valor total SGR  $6.522.691.021,00 

Valor total otras fuentes $ 0,oo  

Tiempo de ejecución  5 Meses 

Entidad pública designada como 
ejecutora Distrito de Santa Marta 

Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría Distrito de Santa Marta 

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 63 Puntos 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

 

% 0 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 26/01/2018 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

% 0 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 26/01/2018 

Fecha del Acuerdo de aprobación del 
proyecto 18de Diciembre de 2017  
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Proyecto No. 2: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

Construcción del Colector Pluvial de la Calle 29h 
entre Carrera 19 y Rio Manzanares, Santa Marta, 

Magdalena 

Código BPIN 2017470010003  

Valor total del proyecto $3.153.414.642,00 

Sector de inversión Vivienda, Ciudad y Territorio 

Valor total SGR  $3.153.414.642,00 

Valor total otras fuentes $ 0,oo  

Tiempo de ejecución  4 Meses 

Entidad pública designada como 
ejecutora Distrito de Santa Marta 

Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría Distrito de Santa Marta 

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 57 Puntos 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

 

% 0 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 26/01/2018 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

% 0 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 26/01/2018 

Fecha del Acuerdo de aprobación del 
proyecto 18 de Diciembre de 2017  

  

 Proyecto No. 3: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Revisión general y ajuste del Plan de Ordenamiento 

Territorial del distrito de  Santa Marta 

Código BPIN 2017470010004  

Valor total del proyecto $1.302.361.587,00 

Sector de inversión Vivienda, Ciudad y Territorio 

Valor total SGR $1.302.361.587,00 

Valor total otras fuentes $ 0,oo  

Tiempo de ejecución  12 Meses 

Entidad pública designada como 
ejecutora Distrito de Santa Marta 

Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría Distrito de Santa Marta 

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 23 Puntos 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

 

% 0 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 26/01/2018 
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Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

% 0 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 26/01/2018 

Fecha del Acuerdo de aprobación del 
proyecto 18 de Diciembre de 2017  

  

Proyecto No 4 
 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

Construcción de Colector de Aguas Lluvias en el 
sector Troncal del Caribe hasta el Río Manzanares, 

Distrito de    Santa Marta 

Código BPIN 2017470010005  

Valor total del proyecto $4.685.506.488,oo 

Sector de inversión Vivienda, Ciudad y Territorio 

Valor total SGR $4.685.506.488,oo 

Valor total otras fuentes $ 0,oo  

Tiempo de ejecución  4 Meses 

Entidad pública designada como 
ejecutora Distrito de Santa Marta 

Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría Distrito de Santa Marta 

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 44 Puntos 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

 

% 0 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 26/01/2018 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

% 0 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 26/01/2018 

Fecha del Acuerdo de aprobación del 
proyecto 29 de Diciembre de 2017  

 

IMPACTO 
 

Con la ejecución de estos proyectos el distrito de Santa Marta busca mejorar la 
calidad de vida de los samarios cumpliendo con derechos fundamentales de la 
vida. El objetivo principal de la ejecución de estos proyectos, es ir logrando que 
Santa Marta sea la ciudad del Buen Vivir e ir preparándola para los 500 años de 
la ciudad.  
 Cumplimiento con los objetivos y fines del Sistema General de Regalías estos 
proyectos aprobados en el Distrito de Santa Marta están creando condiciones de 
equidad en la distribución de los recursos debido que estos proyectos tienen un 
impacto en la mayor parte de los ciudadanos que residen en Santa Marta. Con 
estos proyectos se busca mejorar la competitividad de la ciudad, creando nuevas 
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fuentes de empleo y dejando una mejor infraestructura.  
 
 
SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO: Con la ejecución de estos 
proyectos se busca solucionar los problemas de inundaciones de barrios y 
avenidas que afectan a 3 grandes sectores de la ciudad y que en épocas de 
invierno se vienen colapsando por el represamiento de agua de lluvias que no 
tienen un cauce a donde llegar y evitar las inundaciones.  
Además con la ejecución del proyecto de revisión del POT la ciudad tendrá una 
hoja de ruta de planeación por los próximos 12 años.  
 

 

PERTINENCIA 
 

El distrito de Santa Marta para el año 2016 -2019 tiene como meta mejorar las 
condiciones de vida de los residentes de la ciudad, por esto se han enfocado y 
aprobado estos proyectos para dar soluciones a las problemáticas que hoy tiene 
la ciudad como son las inundaciones y la aprobación de un nuevo POT.  
 
SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO:  
 
Con la ejecución de estos proyectos se busca mejorar las condiciones de vida de 
los samarios y que las personas que llegan a pasar sus vacaciones en la ciudad 
no estén en riesgos en épocas de inundaciones.   
 
Es muy pertinente que el Distrito actualice su Plan de Ordenamiento Terrritorial 
debido que este tiene más de 3 años de vencido y hoy la ciudad necesita tener 
una mejor visión para que pueda ser mejor planeada y tener un mayor impacto en 
la tierra y que con esta llegue un mejor desarrollo para mejorar la competitividad 
en la ciudad, el departamento y la región. 
 

 

 

DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 

CON ENFOQUE DIFERENCIAL (cuando aplique): 

 

El Distrito de Santa Marta cuenta hoy con $665.351.670,oo para aprobar proyectos 

que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el 

desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras y de las comunidades indígenas. Se inició un proceso de registro de 
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proyectos de comunidades afrocolombianas, se registró un proyecto y uno está en 

espera de documentos de la organización para poder montar en el SUIFP-SGR.  

ITEM Descripción (Valor o Porcentaje, según aplique) 

Total de recursos aprobados 
para proyectos con enfoque 
diferencial 

$68.562.000,oo  

Total de recursos aprobados 
por Asignaciones Directas 

$68.562.000,oo   

Total de recursos del Fondo de 
Compensación Regional 

$0  

% de recursos aprobados por 
Asignaciones Directas respecto 
del total asignado para el 2017 
para el mismo fondo. 

9.34% 

% de recursos aprobados por el 
Fondo de Compensación 
Regional respecto del total 
asignado para el 2017 para el 
mismo fondo. 

0% 

 

El proyecto ejecutado para la comunidades afrocolombianas es el siguiente: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

Fortalecimiento en música tradicional para 
niños y jóvenes afrodescendientes del distrito 
de Santa Marta, Magdalena, Caribe  

Código BPIN 2015470010009  

Valor total del proyecto $ 68.562.000,oo 

Sector de inversión Cultura - Formación artística y creación cultural 

Valor total SGR  $ 68.562.000,oo 

Valor total otras fuentes $ 0 

Tiempo de ejecución 6 Meses 
Entidad pública designada como 
ejecutora Alcaldía Distrital de Santa Marta 
Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría Alcaldía Distrital de Santa Marta 
Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes)                                           ND 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 100% 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 100% 
Fecha del Acuerdo de aprobación del 
proyecto 21 de Diciembre de 2015 
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En estado de formulación se encuentran dos proyectos más, con el fin de cumplir 

con todas las poblaciones con enfoque diferencial.  

OTRAS DECISIONES 

 

El OCAD Distrital de Santa Marta en el Periodo correspondiente no presento 

solicitud de Ajustes, Liberación de Saldos, Ni otra solicitud derivadas de sesiones. 


