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INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD 

MUNICIPIO DE SIMIJACA - CUNDINAMARCA 

INFORME No. 1 

MIEMBROS DEL OCAD  
 

No. NOMBRE ENTIDAD CARGO 

NIVEL DE 

GOBIERNO QUE 

REPRESENTA 

1 
Héctor  Mauricio 

Parra Dussán 

Departamento   

Nacional  de 

Planeación  

Asesor – Oficina 

de Informática 

Gobierno Nacional  

2 
Henry  Polania  

Triviño 

Gobernación   de  

Cundinamarca 

Asesor  Alcaldes 

Provincia  de 

Ubaté 

Gobierno 

Departamental 

3 
Diego  Enrique  

Peña  Alarcón 

Municipio  de  

Simijaca 
Alcalde  

Gobierno Municipal 

SECRETARIO TÉCNICO DEL OCAD: 

Arq. PedroAlejandro MoratoAlarcón 
 

PERIODO DE INFORME REPORTADO 01 de Enero al 30 de Junio de 2015 

 

TOTAL DE ASIGNACIONES 
 

ITEM 
Asignaciones 

Directas 

Fondo de 
Compensación 
Regional 40% 

Fondo de 
Compensación 
Regional 60% 

Fondo de 
Desarroll

o 
Regional 

Fondo de 
Ciencia, 

Tecnología 
e 

Innovación 

Total 

(1) Apropiación ajustada 2012 
(Decreto 1399 de 2013) 

$0,00 $331.653.262,73 $0,00 $0,00 $0,00 $331.653.262,73 

mailto:alcaldía@simijaca-cundinamarca.gov.co


 

SIMIJACA 

 
Departamento de Cundinamarca 

                                                   Municipio de Simijaca 
                Secretaría de Planeación, Obras Públicas y CI 

Compromiso, decisión y progreso  
Calle 7 Nº. 7 – 42, Código  Postal  250640  

  Telefax   (091) 855-5117   teléfono (091) 855-5995 
Email: alcaldía@simijaca-cundinamarca.gov.co, 

planeacion@simijaca-cundinamarca.gov.co 
 planeacionsimijaca@gmail.com 

 

(2) Apropiación ajustada 2013-
2014 (Recaudo neto 2013-2014 + 
mayor recaudo 2012 que financia 
menor recaudo 2013-2014) 

$41.610,00 $919.406.004,24 $0,00 $0,00 $0,00 $919.447.614,24 

(3) Compensación 2013 (Decreto 
745 de 2014) 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(4) Asignación presupuestal Ley 
1744 de 2015 con aplazamiento 
del decreto 1450 de 2015 

$5.326,95 $369.108.392,60 $0,00 $0,00 $0,00 $369.113.719,55 

(5) Saldo de mayor recaudo 2012 
(Disponibilidad 2015) 

$0,00 $40.686.798,24 $0,00 $0,00 $0,00 $40.686.798,24 

(6) Compensación anticipada 
2015 (Decreto 724 de 2015) 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(7) Compensación 2014 (Decreto 
1490 de 2015) 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(8) Rendimientos financieros 
cuenta única SGR (Ley 1744 de 
2015) 

$1.160,47 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.160,47 

(9) Desahorro FAE (Ley 1744 de 
2015) 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(10) Rendimientos financieros 
generados en las cuentas 
maestras de cada ET 

 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.942.510,00 

  

(11) Subtotal Asignado 2012-2015 
= (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 

$48.097,42 $1.660.854.457,81 $0,00 $0,00 $0,00 $1.660.902.555,23 

  

(12) Incentivo a la Producción 
(Aplica solo para municipios)  

$0,00 

  

(13) Total Asignado 2012-2015 = 
(11+12) 

$48.097,42 $1.660.854.457,81 $0,00 $0,00 $0,00 $1.660.902.555,23 

  

(14) Total Aprobado 2012-2014 $0,00 $1.051.635.263,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.051.635.263,00 

  

(15) Salto Total Disponible 2015 = 
(13-14) 

$48.097,42 $609.219.194,81 $0,00 $0,00 $0,00 $609.267.292,23 

APROBACIONES, AJUSTES Y 
LIBERACIONES 

ITEM 
Asignaciones 

Directas 

Fondo de 
Compensación 
Regional 40% 

Fondo de 
Compensación 
Regional 60% 

Fondo de 
Desarroll

o 
Regional 

Fondo de 
Ciencia, 

Tecnología 
e 

Innovación 

Total 

(16) Aprobaciones entre el 01 de 
enero de 2015 y el 30 de junio de 
2015 

$0,00 $588.069.139,00 $0,00 $0,00 $0,00 $588.069.139,00 

(17) Ajustes entre el 01 de enero 
de 2015 y el 30 de junio de 2015 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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(18) Liberaciones de recursos por 
desaprobación de proyectos 
entre el 01 de enero de 2015 y el 
30 de junio de 2015 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(19) Otras liberaciones (proyectos 
contratados por menor valor que 
el proyecto aprobado) entre el 01 
de enero de 2015 y el 30 de junio 
de 2015*** 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  

(20) Total Aprobado entre el 01 de 
enero de 2015 y el 30 de junio de 
2015 = (16+17+18+19) 

$0,00 $588.069.139,00 $0,00 $0,00 $0,00 $588.069.139,00 

SALDO 

ITEM 
Asignaciones 

Directas 

Fondo de 
Compensación 
Regional 40% 

Fondo de 
Compensación 
Regional 60% 

Fondo de 
Desarroll

o 
Regional 

Fondo de 
Ciencia, 

Tecnología 
e 

Innovación 

Total 

(21) Saldo Disponible después de 
aprobaciones primer semestre de 
2015 = (15-20) 

$48.097,42 $21.150.055,81 $0,00 $0,00 $0,00 $21.198.153,23 

***(19) Otras Liberaciones: Los recursos que se liberen para el caso de proyectos contratados por menor valor que el 

proyecto aprobado por el OCAD, harán parte nuevamente del saldo del respectivo OCAD solo para las Asignaciones 

Directas y el Fondo de Compensación Regional 40%. Si se liberan recursos de proyectos por éste concepto para los 

Fondos de Desarrollo Regional, Fondo de Compensación Regional y Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, éstos no 

harán parte del saldo del respectivo OCAD. 

 

PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015 
 

A continuación se presenta la información relacionada atres proyectos aprobados en el 

semestreseñalado discriminados así: 

 

Proyecto No. 1CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VEREDA CHURNICA MUNICIPIO 

DE SIMIJACA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

 

Código BPIN  2015257450004 

Sector   Transporte  

Valor Total  $224.598.635,00 

Solicitud de recursos del SGR   $224.598.635,00 

% recursos del SGR sobre el 
total de recursos asignados 

36.86% 

Otras fuentes (discriminar) Ninguna   
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Tiempo de ejecución  Seis (6) Meses 

Entidad pública designada como 
ejecutora  

Municipio de Simijaca   

Entidad responsable de 
contratar la interventoría o el 
apoyo a la supervisión.  

Municipio de Simijaca   

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 

N.A. (El sistema de puntajes se aprobó mediante 
Acuerdo No 031 del 28 de julio de 2015). 

Estado de ejecución  Al 01 de septiembre de 2015en GESPROY, el proyecto 
presenta estado:SIN CONTRATAR(En el Sistema 
Electrónico de Contracción Pública se encuentra publicado 
el proceso de licitación pública No.  LP-03-2015 cuyo link de 
consulta  es:  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=15-1-142596 y su estado es adjudicado) 

Fecha del acuerdo de 
aprobación del proyecto 

25 de junio de  2015 

 

Proyecto No. 2 CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VEREDA SALITRE SECTOR 

RUCHICAL  MUNICIPIO DE SIMIJACA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

 

Código BPIN  2015257450005 

Sector  Transporte 

Valor Total $96.283.040,00 

Solicitud de recursos del SGR  $96.283.040,00 

% recursos del SGR sobre el 
total de recursos asignados 

15.80% 

Otras fuentes (discriminar)  Ninguna 

Tiempo de ejecución  Seis  (6)  Meses 

Entidad pública designada como 
ejecutora  

Municipio de Simijaca   

Entidad responsable de 
contratar la interventoría o el 
apoyo a la supervisión.  

Municipio de Simijaca   

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 

N.A. (El sistema de puntajes se aprobó mediante 
Acuerdo No 031 del 28 de julio de 2015). 

Estado de ejecución  Al 01 de septiembre de 2015 en GESPROY, el proyecto 
presenta estado: SIN CONTRATAR(En el Sistema 
Electrónico de Contracción Pública se encuentra publicado 
el proceso de licitación pública No.  LP-03-2015 cuyo link  de  
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consulta  es:  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=15-1-142596 y su estado es adjudicado) 

Fecha del acuerdo de 
aprobación del proyecto 

25 de junio de 2015 

 

Proyecto No. 3CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLAVEREDA TAQUIRAMUNICIPIO 

DESIMIJACA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

Código BPIN  2015257450006 

Sector  Transporte 

Valor Total $267.187.464,00 

Solicitud de recursos del SGR  $267.187.464,00 

% recursos del SGR sobre el 
total de recursos asignados 

43.85% 

Otras fuentes (discriminar)  Ninguna 

Tiempo de ejecución  Seis  (6)    Meses 

Entidad pública designada como 
ejecutora  

Municipio de Simijaca   

Entidad responsable de 
contratar la interventoría o el 
apoyo a la supervisión.  

Municipio de Simijaca   

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 

N.A. (El sistema de puntajes se aprobó mediante 
Acuerdo No 031 del 28 de julio de 2015). 

Estado de ejecución  Al 01 de septiembre de 2015en GESPROY, el proyecto 
presenta estado: SIN CONTRATAR(En el Sistema 
Electrónico de Contracción Pública se encuentra publicado  
el  proceso de  licitación  pública No. LP-03-2015 cuyo link  
de  consulta es: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=15-1-142596 y  su  estado es adjudicado) 

Fecha del acuerdo de 
aprobación del proyecto 

25 de junio de  2015 

 

IMPACTO  

Se refiere a la contribución que realicen los proyectos aprobados en su conjunto al 

cumplimiento de las metas locales, sectoriales, regionales, nacionales y los objetivos y 

fines del Sistema General de Regalías. 
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La ejecución de estos proyectos permite garantizar los derechos fundamentales y 
propende por el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes,contenidos en 
el plan de desarrollo «COMPROMISO DECISION   Y PROGRESO» uno de sus objetivos 
es fortalecer la infraestructura del municipio favoreciendo y potencializando la 
dinamización de las diferentes actividades desarrolladas en el Municipio Simijaca. Dentro 
del eje Ambiente Construido en el programa “Mantenimiento, pavimentación , 
señalización de vías de Simijaca “contribuyen estos proyectos en un 1% para alcanzar la 
meta “Conservar  mejorar y aumentar la infraestructura de vías de Simijaca” 
 
De igual forma estos proyectos se enmarcan en el Plan de Desarrollo Departamental 
“CUNDINAMARCA  CALIDAD DE VIDA” en el objetivo 3 que es “Competitividad 
Innovación Movilidad y Región”, en el programa Infraestructura y Servicios para la  
Competitividad y la Movilidady más específicamente en la meta de producto Construir 
durante el periodo de gobierno 130.000 M2 de placa huellas en concreto en la red vial 
terciaria. Con estos proyectos se estaría contribuyendo en 2,3% para lograr la meta. 
 
A nivel Nacional en el Plan “PROSPERIDAD PARA TODOS” en el programa Desarrollo  
y uso eficiente de infraestructura con Caminos de la Prosperidad. 
 

 

PERTINENCIA 

Se refiere a la oportunidad y conveniencia de la aprobación de proyectos en su conjunto 

en concordancia con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, 

económicas y ambientales de la entidad territorial. 

El Municipio de Simijaca actualmente tieneonce (11) veredas cuenta con 
aproximadamente 60Km de infraestructura vial rural; vías que no son pavimentadas que 
en su gran mayoría tienen unas vías destapadas con altas pendientes con proliferación 
de hundimientos, terrenos deslizantes que dificultan el tránsito. De las cuales se 
priorizaron algunos tramos de las vías de las veredas Churnica, Salitre Sector Ruchical 
y Taquirá para realizar placa huellas. 
 
Con la construcción de estas placa huellas se beneficiando doscientos(200) habitantes 
en  la Vereda  Churnica, cien (100) en la vereda  Salitre Sector Ruchical  y en la vereda  
Taquirá trescientos (300). 
 
Con la aprobación y ejecución de estos proyectosse optimiza las condiciones de 
transitabilidad y conectividad, mejorando los tiempos de viaje de las comunidades 
beneficiarias de los proyectos, disminuyendo tiempos y costos de transporte de las 
personas y de los productos que cosechan (Maíz, frijol, cebolla, papa y hortalizas) y 
producción láctea en la zona de influencia de los proyectos. También el desplazamiento 
de la comunidad del sector a los sitios de trabajo y población estudiantil a las sedes 
educativasmejorando su calidad de vida. 
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Se pretende que el tiempode recorridose disminuya en quince (15) minutos para los 
habitantes y transeúntes de las veredas Churnica y Taquirá y veinte (20) minutos para 
la Vereda Salitre sector Ruchical. Además de versereducidos los costos de   
mantenimiento de los vehículosen un veinte por ciento (20%)aproximadamente. 

 

DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE 

INVERSIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL. 
 

De manera particular, el municipio de Simijaca – Cundinamarca no cuenta con 

comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, del Pueblo Rom o 

Gitano y de las comunidades Indígenas, asentadas en su territorio. 

Total de recursos aprobados (2015 -2016) 

para proyectos de inversión con enfoque 

diferencial 

NA 

% de aprobación de asignaciones directas NA 

% de aprobación de recursos del Fondo 

de Compensación Regional  

NA 

 

OTRAS DECISIONES 
 

En este periodo (01 de enero al 30 de junio de 2015) la secretaria técnica del municipio de 

Simijaca, no realizo solicitud de ajustes, ni desaprobación, ni liberación de recursos en el 

OCAD. 

ANEXOS 
 

Se relaciona el registro fotográfico de la etapa de diagnóstico de cada uno de los 

proyectos: 
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CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VEREDA CHURNICA MUNICIPIO DE 
SIMIJACA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 
Proliferación de zonas de alta pendiente, cunetas en tierra  

 
 
 
 

 
Zonas de alta pendiente en recebo que dificultan el tránsito en días de lluvia 
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CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VEREDA SALITRE SECTOR RUCHICAL 
MUNICIPIO DE SIMIJACA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 
 

 
Proliferación de zonas de alta pendiente, en días de lluvia el material de la rasante es lavado y dificulta 

el tránsito de vehículos y personas 

 

 

Zona de alta pendiente con cunetas en tierra 
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CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VEREDA TAQUIRA MUNICIPIO DE 
SIMIJACA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 
Estado de la vía que presenta cunetas en tierra y rasante en recebo. En días de lluvia se presenta 

dificultad en el desplazamiento de vehículos y personas 

 

 
Vía deteriorada en la zona cercana a la alcantarilla existente 
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