Asunto: Citación a sesión No. 11 OCAD Paz – 21 de diciembre de 2018 – Modalidad
Presencial
Bogotá D.C., 13 de diciembre de 2018
Señores
Miembros del OCAD PAZ
Sistema General de Regalías - SGR
Cordial saludo.
En virtud de lo previsto en el artículo 9 del Decreto Ley 1534 de 2017[1] y de acuerdo a las
funciones asignadas a la Secretaría Técnica [2], me permito convocar a la sesión No. 11
del OCAD PAZ así:
Modalidad: Presencial.
Fecha: viernes, 21 de diciembre de 2018
Hora de Inicio: 2:00 p.m.
Hora de Cierre: 6:00 p.m.
Lugar: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Salón: Salón CONFIS
Dirección: Carrera 8 # 6C - 38, Bogotá D.C.
El orden del día propuesto para el desarrollo de la sesión del OCAD es el siguiente:
1. Instalación de la Sesión
a. Verificación de quórum.
b. Elección de voceros del nivel de gobierno municipal y departamental.
c. Elección de representantes de cada nivel de gobierno para la aprobación del
acta.
d. Aprobación orden del día.
2. Decisiones sobre primera convocatoria para presentar proyectos financiados con la
Asignación para la Paz
3. Informes ante el OCAD:
a. Informe de Saldos disponibles por entidad beneficiaria de recursos del
OCAD PAZ del SGR.
4. Viabilización, priorización y aprobación de proyectos - Asignación para la PazProyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz
(Saldo FCTeI).

[1]

Artículo 9 del Decreto Ley 1534 de 2017. Secretaria Técnica del OCAD PAZ. La Secretaria Técnica del OCAD
PAZ estará a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
[2]
Numeral 15 del artículo 3.1.2.1. del Acuerdo 45 de 2017. Funciones de las secretarías técnicas de los
OCAD. Convocar por solicitud del presidente a los miembros del órgano colegiado y a los invitados
permanentes.

Estado

Cantidad
BPIN

VALOR TOTAL
PROYECTO.

Asignación para la
Paz.

$ 103.614.266.710
$0
Saldo CTI
20
Corte de información: 13 de diciembre de 2018 - 2 pm

•

Fonpet - SGR
Asignación para la Pazpara la
Proyectos de infraestructura
implementación
de transporte para la
del Acuerdo
implementación Acuerdo
Final para la
Paz.
paz.
$ 91.540.872.131
$0

Total fuentes
Asignación Paz.
$ 91.540.872.131,25

Ver detalle en el archivo de Excel ‘Informe de estado de proyectos
OCAD PAZ - 20181213.xlsx’

5. Viabilización, priorización y aprobación de proyectos - Fonpet - SGR para la
implementación del Acuerdo Final para la paz. (Decreto 1997 de 2017 del MHCP).

Cantidad
BPIN

VALOR TOTAL
PROYECTO.

Asignación para la
Paz.

Estado
$ 4.468.135.990
$0
FONPET
4
Corte de información: 13 de diciembre de 2018 - 2 pm

•

Asignación para la PazProyectos de infraestructura
de transporte para la
implementación Acuerdo
Paz.
$0

Fonpet - SGR
para la
implementación
del Acuerdo
Final para la paz.
$ 4.415.248.390

Total fuentes
Asignacion Paz.
$ 4.415.248.390,00

Ver detalle en el archivo de Excel ‘Informe de estado de proyectos
OCAD PAZ - 20181213.xlsx’

6. Viabilización, priorización y aprobación de proyectos - Asignación para la Paz(Convocatoria).

Cantidad
BPIN

VALOR TOTAL
PROYECTO.

Asignación para la
Paz.

Estado
$ 925.323.668.645 $ 916.428.625.181
Convocatoria
237
Corte de información: 13 de diciembre de 2018 - 2 pm

•

Asignación para la
Paz- Proyectos de
infraestructura de
transporte para la
implementación
Acuerdo Paz.
$ 2.031.305.146

Fonpet - SGR
para la
Total fuentes Asignación
implementación
Paz.
del Acuerdo Final
para la paz.
$ 901.468.553

$ 919.361.398.879,63

Ver detalle en el archivo de Excel ‘Informe de estado de proyectos
OCAD PAZ - 20181213.xlsx’

7. Proposiciones y varios.
8. Cierre de la sesión.
La información de los proyectos de inversión podrá ser consultada a través del Banco de
Programas y Proyectos en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas
(SUIFP-SGR), al cual podrán acceder a través de la siguiente dirección: https://suifpsgr.dnp.gov.co así:
Tipo de documento: Cedula
Número de documento de identificación: ************************
Contraseña: **************************
Para el desarrollo de la sesión, se adjunta:

•
•
•
•
•

•

Saldo disponible por fuente de financiación y entidad beneficiaria de recursos del
SGR - OCAD Paz
Acta de Sesión No. 9 del OCAD PAZ.
Acuerdo No. 9 del OCAD del PAZ.
Indicadores de control de caja que financia el presupuesto.
Resultados de la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes para cada uno
de los proyectos que se presenten a consideración de los miembros del OCAD.
o Ver detalle en el siguiente link
*************************************
Resultados de la aplicación criterio de priorización territorial del Decreto Ley 413
de 2018.
o Ver detalle en el siguiente link
*************************************

Cualquier inquietud con gusto será atendida por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, Secretaria Técnica OCAD PAZ en el Tel: (57-1) 38117000, ext. 4840, o en el
correo stocadpaz@minhacienda.gov.co.

Andres Pardo Amezquita
Viceministro General - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Secretaría Técnica del OCAD PAZ

