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INFORME No. 1 DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
Periodo comprendido entre el 01/01/2019 y el 30/11/2019 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Con base en el Capítulo 3 del Título 3 del Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora y el cual fue 

modificado por el Artículo 4 del Acuerdo 56 de 2019, la rendición de cuentas debe ser presentada por 

los OCAD, entidades habilitadas y entidades territoriales que sean ejecutoras de recursos del SGR, a 

continuación, se presenta el informe de rendición de cuentas de la entidad según competencias: 

 

OCAD Entidad Habilitada 
Entidad Territorial Ejecutora de 

Recursos 

No Aplica Si Aplica Si Aplica 

 

II. RENDICIÓN DE CUENTAS DE OCAD 
 

El municipio de Popayán se encuentra adherido al OCAD Departamental del Cauca, por lo que esta 

sesión será presentada por la secretaría técnica de este OCAD la cual se encuentra a cargo de la Oficina 

Asesora de Planeación de la Gobernación del Cauca. 

III. RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDAD HABILITADA 
 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD HABILITADA PARA LA DEFINICIÓN DIRECTA DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN (CUANDO APLIQUE) 

 

No.  Nombre Completo Entidad a la que representa 

1.  CESAR CRISTIAN GOMEZ CASTRO MUNICIPIO DE POPAYÁN  
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SECRETARIO DE PLANEACIÓN (O QUIEN HAGA SUS VECES) DE LA ENTIDAD HABILITADA PARA LA 

DEFINICIÓN DIRECTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (CUANDO APLIQUE) 

    

No.  Nombre Completo Entidad a la que representa 

1. FRANCISCO LEÓN ZÚÑIGA BOLÍVAR  MUNICIPIO DE POPAYÁN  

 

PRESUPUESTO DEL SGR DISTRIBUIDO A LA ENTIDAD HABILITADA DURANTE EL PERIODO DE CORTE 

 

ITEM 
Asignaciones 

Directas 

Fondo de 
Compensación 
Regional 40% 

Total 

Total asignaciones $29.015.412   $29.015.412 

Rendimientos financieros generados en las cuentas 
maestras de cada ET 

$6.290.014   $6.290.014 

Descuentos en Asignaciones Directas vigencias anteriores $53.031   $53.031 

Total aprobaciones     $0 

Total Liberación de Recursos     $0 

Saldos no ejecutados de proyectos     $0 

Saldo disponible a la fecha de corte $35.252.394 $0 $35.252.394 

 

 

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE 

 

Proyecto No. 1 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto   

Código BPIN   

Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto  

Valor total del proyecto   

Sector de inversión  

Valor total SGR   

Valor total otras fuentes   

Entidad pública designada como ejecutora  

Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría  
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Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por 
Puntajes)  

Estado del proyecto en GESPROY   

Estado de ejecución físico (GESPROY) 
% 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 
% 

Fecha de corte del reporte de GESPROY:   

Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la 
ejecución  

Tiempo de ejecución físico y financiero aprobado  

Resolución de cierre (si aplica).  

Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)   

Enfoque Diferencial1  

Impacto del proyecto  

Pertinencia del proyecto  

 

Proyecto No. 2 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto   

Código BPIN   

Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto  

Valor total del proyecto   

Sector de inversión  

Valor total SGR   

Valor total otras fuentes   

Entidad pública designada como ejecutora  

Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría  

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por 
Puntajes)  

Estado del proyecto en GESPROY   

Estado de ejecución físico (GESPROY) 
% 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 
% 

Fecha de corte del reporte de GESPROY:   

Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la 
ejecución  

Tiempo de ejecución físico y financiero aprobado  

 
1 Cuando aplique recursos destinados a financiar 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. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Resolución de cierre (si aplica).  

Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)   

Enfoque Diferencial2  

Impacto del proyecto  

Pertinencia del proyecto  

 

Proyecto No. X 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto   

Código BPIN   

Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto  

Valor total del proyecto   

Sector de inversión  

Valor total SGR   

Valor total otras fuentes   

Entidad pública designada como ejecutora  

Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría  

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por 
Puntajes)  

Estado del proyecto en GESPROY   

Estado de ejecución físico (GESPROY) 
% 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 
% 

Fecha de corte del reporte de GESPROY:   

Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la 
ejecución  

Tiempo de ejecución físico y financiero aprobado  

Resolución de cierre (si aplica).  

Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)   

Enfoque Diferencial3  

Impacto del proyecto  

Pertinencia del proyecto  

 
2 Cuando aplique recursos destinados a financiar 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. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
3 Cuando aplique recursos destinados a financiar 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. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

(cuando aplique)4 

 

Recursos destinados a financiar este tipo de 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 indígena, de conformidad con los art. 34 y 40 de la ley 1530 

de 2012. 

ASIGNACIONES DIRECTAS 

Según lo establecido en el artículo 40 de la Ley 1530 de 2012, solo en el caso de los municipios o 

departamentos con ingresos de directas superiores a 2.000 SMLMV, el monto mínimo de inversión es el 

cálculo del 3% caso municipios o 1% caso departamentos sobre los ingresos por concepto de 

asignaciones directas presupuestados para el año 2019 y el 2020. El municipio de Popayán no supera los 

ingresos por el citado artículo por concepto de Asignaciones Directas. 

FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 40% 

El municipio de Popayán no recibe recursos por este concepto. 

  

PROYECTOS EN TRAMITE QUE CARGADOS EN SUIFP Y ESTEN MARCADOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL.  

BPIN NOMBRE COMUNIDAD QUE 
BENEFICIA (INDIGENA, 

AFRO, RAIZAL) 

VALOR 
ENFOQUE 

DIFERENCIAL 

VALOR 
TOTAL 

DEL 
PROYECTO 

FUENTE 

      

      

      

      

      

 

 

AJUSTES ENTIDAD HABILITADA 

 

 
4 La identificación individual de enfoque diferencial por proyectos se encuentra dentro de las variables de los proyectos 

aprobados durante el periodo de corte del presente informe.  
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ITEM Descripción 

Nombre del proyecto   

Código BPIN   

Valor total del proyecto   

Causal de ajuste   

 

Cuando sea de valores o fuente de financiación: 

Fuente  
Valor Inicial aprobado 

por el OCAD 
Valor ajustado solicitado Valor final 

Asignaciones directas       

Fondo de Compensación Regional 
(40%)       

TOTAL       

 

 

LIBERACIÓN DE RECURSOS 

 

Proyecto 1. 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto   

Código BPIN   

Valor total del proyecto   

Tipo de liberación  

Estado del proyecto en SUIFP  

Estado del proyecto en GESPROY  

Justificación de la solicitud de 
liberación  

 

Proyecto X. 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto   

Código BPIN   

Valor total del proyecto   

Tipo de liberación  

Estado del proyecto en SUIFP  

Estado del proyecto en GESPROY  
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Justificación de la solicitud de 
liberación  

 

OTRAS DECISIONES 

 

N/A 

 

IV. RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDAD TERRITORIAL EJECUTORA DE RECURSOS 

DEL SGR.  
 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL EJECUTORA DE RECURSOS 

 

No.  Nombre Completo Entidad a la que representa 

1.  CESAR CRISTIAN GOMEZ CASTRO MUNICIPIO DE POPAYÁN  

 

PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE 

 

Proyecto No. 1 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE 
PRODUCCIÓN AGRARIA SOSTENIBLE (SIPAS) PARA 
OBTENCIÓN DE ALIMENTOS SANOS Y DIVERSIFICADOS 
PARA LAS FAMILIAS RURALES A TRAVÉS DE PRÁCTICAS 
AGROPECUARIAS SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE 
POPAYÁN  

Código BPIN 2017000030138  

Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto MAYO 7 DE 2018 

Valor total del proyecto 2.501.790.000  

Sector de inversión FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 

Valor total SGR 1.200.000.000  

Valor total otras fuentes 1.301.790.000  

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE POPAYÁN 
Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
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Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por 
Puntajes) 62.80 

Estado del proyecto en GESPROY  CONTRATADO EN EJECUCIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 

0 % 
Fecha de corte del reporte de GESPROY:   

Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la 
ejecución NOVIEMBRE 6 DE 2018 

Tiempo de ejecución físico y financiero aprobado 2 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N/A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)  N/A 

Enfoque Diferencial5  

Impacto del proyecto  

Pertinencia del proyecto  

 

Proyecto No. 2 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS TRAMOS DE 
FIGUEROA - EL CHARCO, CLARETE, LOS TENDIDOS Y SAN 
RAFAEL - LA MESETA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, 
CAUCA  

Código BPIN 20181301010710  

Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto DICIEMBRE 28 DE 2018 

Valor total del proyecto 4.825.009.996  

Sector de inversión OCAD PAZ 

Valor total SGR 4.775.009.996  

Valor total otras fuentes 50.000.000  

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE POPAYÁN 
Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por 
Puntajes)  

Estado del proyecto en GESPROY  EN PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0% 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 

 
5 Cuando aplique recursos destinados a financiar 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. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Estado de ejecución financiero (GESPROY) 

0% 
Fecha de corte del reporte de GESPROY:   

Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la 
ejecución MAYO 6 DE 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero aprobado O 

Resolución de cierre (si aplica). N/A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)  N/A 

Enfoque Diferencial6 N/A 

Impacto del proyecto  

Pertinencia del proyecto  

 

Proyecto No. X 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto   

Código BPIN   

Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto  

Valor total del proyecto   

Sector de inversión  

Valor total SGR   

Valor total otras fuentes   

Entidad pública designada como ejecutora  

Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría  

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por 
Puntajes)  

Estado del proyecto en GESPROY   

Estado de ejecución físico (GESPROY) 
% 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 
% 

Fecha de corte del reporte de GESPROY:   

Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la 
ejecución  

Tiempo de ejecución físico y financiero aprobado  

Resolución de cierre (si aplica).  

Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)   

 
6 Cuando aplique recursos destinados a financiar 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. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 



 Rendición de Cuentas  
Versión: 8 

15/11/2019 
 

 

Enfoque Diferencial7  

Impacto del proyecto  

Pertinencia del proyecto  

 

AJUSTES INFORMADOS 

 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE 
PRODUCCIÓN AGRARIA SOSTENIBLE (SIPAS) PARA 
OBTENCIÓN DE ALIMENTOS SANOS Y DIVERSIFICADOS 
PARA LAS FAMILIAS RURALES A TRAVÉS DE PRÁCTICAS 
AGROPECUARIAS SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE 
POPAYÁN  

Código BPIN 2017000030138  

Valor total del proyecto  2.501.790.000  

Causal de ajuste  

Redistribución de recursos, con el fin de adicionar 
$130.000.000 para la contratación de la interventoría. 

 

Cuando sea de valores o fuente de financiación: 

Fuente  
Valor Inicial aprobado 

por el OCAD 
Valor ajustado solicitado Valor final 

Asignaciones directas       

Fondo de Compensación Regional 
(40%)       

Fondo de Compensación Regional 
(60%)       

Fondo de Desarrollo Regional       

Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación       

Incentivo a la Producción     

Asignación Paz – Infraestructura de 
transporte    

Fondo de Desarrollo Regional - 
Infraestructura de transporte    

Fonpet - SGR para la implementación 
del Acuerdo Final para la paz    

Asignación Paz    

 
7 Cuando aplique recursos destinados a financiar 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. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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0.5% Municipios Ribereños.    

Otras fuentes       

TOTAL       

 

LIBERACIÓN DE RECURSOS 

 

Proyecto 1. 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto   

Código BPIN   

Valor total del proyecto   

Tipo de liberación  

Estado del proyecto en SUIFP  

Estado del proyecto en GESPROY  

Justificación de la solicitud de 
liberación  

 

Proyecto X. 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto   

Código BPIN   

Valor total del proyecto   

Tipo de liberación  

Estado del proyecto en SUIFP  

Estado del proyecto en GESPROY  

Justificación de la solicitud de 
liberación  

 

 

OTRAS DECISIONES 

 

N/A 
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V. ANEXOS RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 

Resoluciones de delegaciones, encargo, designados. Delegaciones temporales para secretarios o 

funcionarios.  

 

 

 


