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ónoru,¡o coLEGtADo DE ADulNtsrRAcÉn v oeclgóx
Región Eje Cafuero

SECRETAR¡A TECUCA

ACTA t{o. 26

La Secrelaria Técnica del oCAD Reglon Eje Cafebo, en virtud de h establecido en b§ articuh§ 36 de ta Ley 1530 de
fr12; 2" y 5" del Acuerdo 4 de 2012 de la Combión Reclora del Slstema Gefleral de Regalía y tlet Decreto l0B2
del 20f 5 articuh§ 2.2.4.3.1.2i 2.2.4.3.2.2y 2.2.4.3.2.4, previa soticitu<l det presidente, convico et h oe ¡utto oe zots
a sesjÓn vlrtual para el dia I I le agosh de 2015,'entre las I am y 6 p.m. y remilió los archivos que contienen orden
del día para su consideración y aprobacir5n u otras decbiones gue se pu€dan adoptar. As¡ misrno, informó a los
integrantes del @AD que el coneo h&ilitado para ta parücipac¡ón en el ocAD es
ocadreq¡onaleiecafeteroyantioo@omail.com.,

TIETBROS DEL OCAD

Participaron en la sesbn del OCAD (Regionat, departamentat y municipd) tos stguientes miembros: ,

ilo. }IOHBRE EI{TIOAD - CARGO
CORREO ELECIROI{ICO -

HORA
I{IVEL DE GOBIERIIO
QUE REPRESEIiTA

1 Diana Paola Cheón

DNP - Asesora grupo de
coordinac¡on del sisbma

general de regdias
(Debsada D¡recbr DNP).

docheon@dnp.oov.co
llora: 11:20 a.m.

Crbierno Nacbnal

2
Calos Alberto
Botero López.

Departamnb de Risadda
- Gobernador tu R¡sara¡da.

oobernador@risaralda.oov.co
llora ff):43 a.m.

Gobierno
Deparbmental

3
M la Eugenia
Ramos

Deparhrnenb & Anlioquia

- Directora de Planeaon
maria.ramos(Aantoouia.oov.co

llora: 15:03
Gobierno

DepartanEntd

1
Sandra Paola
Hurtado Pdacio.

Depdar¡ento de Quindio -
Gobernadora de Qu¡ndlo.

oobernadora@ou¡ndio.oov.co
ilora 9:35 a.m.

Gobierno

DepartaÍeotal

5
Francisco Jilior
Pérez Cardona.

Munic¡pio de RisaaHa -
Alcdde Municipd.

secolaneaion@ristalda
cddas.oov,co

l-lora: 9:35 a.m.

Gobrerno Muncipal

6
Rubén Dario
Casiaño Londoño.

Mun¡cipio de La l,¡lerced -
Alcalde Munic¡Dal.

rubenchu626@0mail.com

l"lora: 9:58 a.m.
Gobierno Mun¡cipd

7
Jemay Adot¡b fuias
Mora,

Municipio de Circasia -
Alcalde Munichal.

Dlaneacion@c¡rcasia

ou¡nd¡o.oov.co.

Ho.a: 11:14 am.
C'obiemo Munh¡pal

8
Jorge Diego Rarps
Castaño.

Municipio de DoEuehadas
- Alcalde MuniciDal.

alcalde@doso uebradas.oov.co
llora: 10:17 a.m.

Gobierno Munhipal

0 Jorge Cdle Nararjo
Delegado Alcdde

Municipio de La V¡rginia - cdleioroes2@omail.com
lha: l'l:51 a.m.

C'ob¡erno Municipd

10
Flavio Enrique
Fdardo §iiena.

Mun¡cipio de PuebloÍko -
Alcdde Munhiod.

flaviof@hoúnal.com

l-lora: 09:58 am.
Gobiemo Municipd
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INVITADOS

No obstante haber sido convocados, no parücipamn hs representantos del Congreso de la Repúblha en su calidad de
invitados permanentes.

OROEN DEL Dh

1. Verificación del quórum
2. lnforme de la Secretaría Técnica
3. Presentación de proyeclos para vhbilización, priorización y aprobación:

3.1. Construcción de unidadB sanitarias familiares (un¡safas) para la
de§contaminac¡ón ambiental y disposición final de excretas en zona rural de los
munkipios de vigfa del fuerte y Murindó Antioquia.

3.2. Mejoramiento de vias terciarias en 106 municipios del Suroeste Antioquoño
3.3 Mejoram¡ento de vivienda iechos dignos en el departamento de Risaralda etapa.

4. Proposiciones y varios. /

DESARROLLO DE LA SESIÓI{

I, VERIFICACIÓil OEL OUÓRUT

Conforme a lo establecido en elarliculo 5oy numoral f delartículo Sodel Decreto 1075 de 2012|a Secrstada Técnba
rBalizó la verificÍriÓn del qúrum, determinando que ex¡stía al menos un representante por cada nivel de gobbmo, con
b que se acreditó qtórum ncesario para deliberar y tomar decisiones. ,

2. IT{FORTE DE LA SECRETARÍA TECMCA

En la presente sesión están puestos a consideración de los miembros del OCAD Regional Eie Cahtero, tres
proyectos para v¡abilizacón, pnorización y aprobación: ,

Departamento Nombre del proyecto Valor total proyecto Fuente

Antioquia
iihFram¡onb d€ Vias Tedañas
en los Muniipios dei Surmde

Antioquoño,
7.233.652.774

Fondo de Desarrollo
Regional

Antloqula

Construe¡ón de unil¿dos
sanitarias famliar6s (unisaf6)

para la descontámhei5n
ambientd y disposi*in ñnd de
excrBtas en zona rural d€ los

Munbpix do V¡gla del Fl..erte y
Muñndo Antioquia.

1.646.042.553
Fondo de Desarrollo

Regional

Risaralda
M€Frambnto de Vivionda

T€ctro€ Dif¡nos Desrl¡íglh d€
Risárdda Et¡a I .

7.659.255.170
Fondo de compensación

Regional
Total 11.538.949.897

6

En la página del ministerio de Hacienda, con corte 6 de agosto del 2015, se re{istra la siguiente disponibilidad
de cdp gara cada deparlamento: 7
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Departamento FDR FCR

Antioquia 27 .024.419.327,54 34.709.725.989,67
Risaralda 33.880.877.932,94 17.830.301.8s8,37
Total ñ.90s.297.260,48 52.540.O27.848,U

Asimismo, se infoma, que los recursos disponibles por departamentos para viabilizar,
prcyectos, §on los sigu¡entes:

€6

Departamento FDR FCR

Antioquia 16.781.085.757,54 37.518.111.074,15
Risaralda 13.941.913.231,20 2.7s4.s50.185,46
Total 30.722.998.988,84 40.272.67 7.259,52

En consideraciÓn a lo anterior y en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1744 delfr|4, la Secretaría
t&nica inbrma que exislen recursos dispon¡bles para la financiación de los poyectos pu€stos a
consideración de la sesión que actualmente se desarolla. ,

Es importante anotar, que siendo las 17:49, la doclora Diana Paola chacón, delegada del DNp, en acuerdo
con la presidenc¡a del OCAD Regional, solicitó que la sesión, se extendiera hasta la 8:00 p.m. deldia de hoy.
Frente a esta sol¡citud, no se registraon obleciones; por el contmrio se recibieron comunice¡ones de
aceptaciÓn del doctor Flavio Fajardo, alcalde del municipio de Pueblonico Antioquia y del doctor Carlos
Alberto botero López Cobemadorde Risaralda.,

Antes de relacionar el proceso de votación acontec¡do en la sesión y por solicitud expresa de la delegada
del Cobiemo Nacional doctora Diana Chacón, la Secretaria Técnica se permite transcribir lextualmente las
observaciones allegadas con el volo: ,

1. En los funciones determinddds poÍ lo regldmentdc¡ón v¡gente o lo Sectetorío De Ploneac¡ón y Secrctarío
fécnicd del ocAD; se certifrco por pofte de esto ¡nstancio que el proyecto cumple con los Íequisitos Generules
y Sedoioles definidos en el Acueúo 077 de 207j de lo Comis¡ón Rectoro del SGR.

2. Es precim indicor que el hecho de que un prcyecto esté oprobddo, no quieÍe dec¡r que cuente 700g6 con los
recursos del SGR que lo Íinoncion en coja (ent¡dod beneficidr¡a, ejecutoro o del tesoro ndcionol), por lo cuol
es responsobil¡ddd de lo entiddd designoda como ejecuto,o y/o contrctdnte de lo inteNentorío, que prcvio
dl inic¡o del o los procesos contnctudles pan su ejecución, deberó verifrcor que el recoudo de lo fwnte que
f¡nonc¡o dicho proyedo con corgo ol $GR, se esté comprtdndo confome o lo üevisto en el plon bienol de
cdjo, poro que según el tiempo de ejecución del proyecto y el flujo de recursos que se neces¡ten, planeor el
proceso conttdctuol, de tol Íomd que los compÍom¡sos (contrdtos y/o convenios) que se rcolicen, contengon
unos cond¡c¡ones de pagos congruentes con el plon bienal de cojo del SG& de lo controño puede ¡ncuft¡rse
en ¡ncumplim¡ento de conttotos.

Pot último qu¡erc dejdr constoncid en el odo los siguientes obseruociones:

1 . M¡s opiniones y decisiones como delegodo del Gobárno Nocionol, en ningún ctso, sust¡tuyen o reemplozon
los competenc¡os as¡gnodos o lo Secretorío Técnico del OCAD, confome o lo prev¡sto en el art[culo 26 de lo
Ley 7S3O de 2072, dsí como tampoco hocen rqerencio o lo cdl¡ddd de los estudios y dlseñot presupuestos,

onálisis JinancEros, ni a la verocidod de los documentos prcsentodos, los cuoles son de responsobilidad de
la entidod que presento el proyecto de ¡nver5,ión d lo rcspectivo Secrctorio ¡écnicd del ocAD-

priorizar y aprobar
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2. Es de señalor que la informoción y documentoción expedido por los autoridades municipoles constituyen
octos odministrdt¡vos que dan cuento de la viobilidad del proyecto y que pom todos los eÍectas legales se
encuentron omporodos en la presunción de lo legolidad que determina su regularidod con el ordendmiento
jurídico superior.

3. Poro elcumplimiento de to viabilidod a que se reflere el numerol 2e det ortfcuto 2i de to Ley 1530 de 2A72,
bostorá que los miembros delOUD constaten que se hoyo emitido elconcepto de verificoción de requisitos
por los SecretorÍos de Ploneoción de las entidades territorioles o quien hogo sus veces como secretoríos
técnicos de los OCAD en el cdso de proyectos finonciodos con corgo a recursos del Sistemo Generol de
Regolíos.

4. De conformidod con el ortículo 27 de ta Ley 1606 de 2072, lo correcto ejecución de tos proyectos de inversión
es exclusiva responsabilidod de los entidades públicas designodas como ejecutoros por los OCAD.

J. Por último, es importonte recordor que de conformidad con el ortículo 5 det Acuerdo 004, el seuetario técnico
debe enviar denÚo de los cinco (5) díos hábiles elacto poro revisión y oprobocién de los miembros delOCAD.

6. Los presupuestos, volores, costos unitorios y demás documentos presupuestales a que hoyo lugor, son
certificodos y por ende responsabilidod, según lo dispuesto por el ocuerdo 17 de 207i, por codo uno de los
representantes competentes de cada uno de los entidades territoriales. ,

3. PRESEI{TAC6il DE PROYECTO§ PARA VIABILIZAC6N, PRIORIZACÚil Y APROBACÚil.'

Así mismo, en la sesión se pondrá en consideración la designac¡ón de la entidad pública ejecutora del
proyecto y de la instancia encargada de contratar la interventoría. ,

3.1. La Secretaría técnica presentó a consideraclón del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR y
designar la entidad pública ejecutora, así como, la instancia errcargada de contratar la interventoria pan el siguiente
pfoyecto de invensiÓn: ,

La Secretaría Técnica informa qt¡e el proyech Slcumple con el trfnite de verificaión de requisitos adelantado por
Departamento Planeación Naional como instarf,la competente y que lo remitio al comité consulüvo nrediante
comun¡cacíÓn de fecha 10 de diciembrc de 2014 quien emitió concepto fa/onable el 23 de dhiembre de 2014. ,

2014000040ü2
(unbafas)para la descontamirmión ambientd y I OesanUto UrOam

dlsposi*5n finalde excptae en mna rural de | - Agua potále y
los Muniipiosde Vgh del Fuerte y Murindo I saneamienb

Anti4uia. I basico

FACTIBILIDAD -
FASE 3 $1.646.042.553,00

Fuenbr Tipo de ncurto Cronogrrmr
TGA

Vrlor

Departamentos -

ANTIOQUIA
Fondo de De§snollo Regional 2015 $1.645.042.553,00

VrlorAprobrdo por
e! OCAD $r .646.012.553,00

6

Construcción de unidades sanitarias familiares

VIGEI{CIA ME$'PUESTAL APROBADA POR EL OCAD

Fuenb¡
Aprobldu

Tipo de
tlcufto

vig.
Prcuptrrbl

SGR
VrlorApobado Mg. FuEn

Aprobrdr
VrAprcbrdo

Vig. Futun (l)

Blcnlo cn el quc r
rclbedbbno

¡cMclo0):

Departamentos -
ANTIOQUIA

Fondo de
Desardlo
Regbnal

2015 - 2016 $r,816.042.553,00 NO $0,00 2015-2016

Códloo Boin Nornbrc Prowcb Secbr Frr Valo¡Tobl
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Enüdld pnbllce dc¡lgnrd¡
clecubn del prcyecb Asociaiin de munirÍpios de UrSá -Asomura - NIT 900795141S

ln¡bnci¡ públlca de¡ignrde prn
h conErhción de lnbrwnbña Asoci¿r*5n de munUpbs de Urabá - Asomura - NIT 9007951416

Acurdo de ttqult¡bt con quo 3.
aprcbó

Acuedo 17 dnnfi ex@'rdo porla Camisión Redora.

La Secretaria Técnica informa a todos los inte¡rantes del OCAD Regional Eje Cafetero, qw se recib¡ó comunicrión
vía email de la doctora Maria Eugenia Ramos Vllla, delega«la del Gobemador del Departanento de Antioquia,

informando que se retiftr de esta sesión el proyecto, hasta tanto se resuelvan las observrciones del Gobiemo Nacional:

En consecuencia, el proyecto "Corstruccbn de unitlades sanitarias familiares (UNISAFAS) para la descontaninacbn
amb¡entaly dbposiclón finalde excretrc en zona rural de los Municipios de Vigía del Fuerte y Murindó Antioquia', no

fue puesto a consideracbn del OCAD. /

3.2. La Secretaria técnica presentó a considenación del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR y

designar la enüdad pública ejecutora, as¡ como, la instancia errcargda de contratar la interventoría pam el siguiente
pfoyecto de inversiÓn: .

La Secretaria Técnica informa que el proyecto Slcumple con el trámite de verifrcaón de requisitos adelantado por

Departamento Planeación Nmiond como instar¡cia competente y que lo remitió a¡ crynité consuttivo mediante

comunicackin de fecha 29 de julio de 2015 quien uniüó corrcepto favorable el 29 de julio de 2015 t

Codlgo Bpln Nomb¡r Proyocb Secbr Fa¡e ValorTobl

Meloramiento de Vias Terciarias en los Tranqoile - Vid FACTIBILIDAD.ú4(ffi'ffiA¿vtwwv¿t ta ñc *6 a1a M9',¿A.W¿. rrr,wMunbfl» del Surceste Antk4uaio. I Red Tenlaria FASE 3

Fuanb¡ Tipo de ttcurlo Cronognnu llGA Valor

Departarnentos -
ANTIOQUIA

Fondo de Desanollo Regbnal 2015 $7.A3.662,174,m

por
s7.233.652.174,m

6

\f,GENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD

TIpo dc
ficufto

Vlg. FuEn
Aprob¡d¡

vlg.
Pnrupuerb!

SGR
VelorAprcbrdo VrAprcbrdo

Vig. Futun (r)

Bhnlo en elque r
roclbc el bbn o

Departamentos -
ANTIOQUIA

Fondo de
desarollo
resbnd

2015 - 2016 97.2.652j74,W NO $0,00 2015-2016

Entid¡d públbr dcr[nrdr
ciccubn del prcyccb Asociac*in de munkipbs del suroesb antk4ueño - AMSA - NtT 9007968$3

In¡t¡ncir publicr dedgnda pen
le contr¡trcion dc inbrtenbrir Asocia*5n de munk{rbs del suroeste anti4uaio - AM§A - NtT 9m79623$3

Acuc¡do dc roqulribr con quc re
¡probó Acucdo 17 de 2fll3 crycdHo por h Comblón R¡cbn.

Fucnbl
Aprobdr
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La §ecretaría Técnha sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado: ,

SEIITIÍD DEL
voTo VIABILIZA PRIORIZA APRUEBA

ENTIDAD
EJECUTORA

IIISTANCIA
commrmóx
II{TERVET{TORIA

BIENO EN EL
OUE SE

RECIBE EL
BEI{O

sEmncro

NIVEL NACIOTIAL POSITIVO POSITIVO POSITIVO

Asooiaialn de
munk{rix dd suroesb

antk4ueño-AMSA

Asociaciiin de
munbpios del surreste

antirqueño - AMSA

2015 - 2016

ilTVEL

DEPARTAflEilTAt
POS|TTVO POSTTIVO POSITIVO

Asociaci5n de
municipios del sumeste

anti4ueño - AMSA

Asociaciain de
municipios del guroeste

anti4ueño - AMSA

2t11q _rt}1R

HIVEL ilUilICIPAL POStTtVO POSITIVO POSITIVO

Asociacón de
munk*pkx dd surcste

antioqueño - AMSA

Asocia*in de
muni:lpbs del suroeste

antkrqueño - AMSA

2015 - 2016

Durante eldesanollo de la sesón virtualel sentido delvoto se recibió como señala a conünuación.

RECIBIDO DE ¡áS VOTACIONES

HEDIo DE ervlo (Corruo

Elccfinho, Frx!

NIVEL NACIOT{AL Diana Paola Chmón
dochacon@dno.oov.co

I{IVEL DEPARTAMENTAL . RISARAI.OA Carlos Albelo Botero López
oobernador@risaralda. oov,co

iI¡VEL ITUNICIPAL. CIRCASIA Jemay Adolfo Arias Mora
olaneacion@circasia-

secolanerion@risaald+
caldas.qov.co

ilIVEL DE GOBIERIIO QUE REPRESEI{TA

NIVEL ÍTIUNICIPAL . RISARALDA

REilMDO POR

Francisco Javier Pémz Cardona

NIVEL IiIUI{¡CIPAL LA ÍIERCED xuoen uaflo uar§t¿rÍro r..ofx¡ono

Los soportes del recibo de la votaciones de la seskin virtual haen parte integralde la presenta P,cla, ,

Con base en la anterior vot&ión, el OCAD Sl viabilizó, Sl priorizó y Sl aproM el citado proyecto y designó como
entidad pÚblica ejecutora del poyecto a la Asociación de munhipios del suroeste ant¡oqueño - AMSA, desígnó como
instancia encafgada de contratar la interventoria a la Asoclación de municipios del suro€ste antir4ueño - AMSA. .

3.3. La Secretaria técnica presentó a consideración del OCAD, la dcisón de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR y
des[nar la entidad pública e¡ecutora, así como, la instarrcia encargada de contratar la interventoriapand siguiente
proyecto de inversiÓn: .

La Secretaria Técnica informa que el proyecto Sl cumpb con el trámite de verificaón de requisitm adelantado por
Departamento PlaneaciÓn Naclonal corno instancla competente y que b remitió al comité consultivo mediante
comunicación de fecha 10 de diciembre de 2014 quien no emitió concegto. t

HIVEL I'UI{ICIPAL . DOSQUEBRADAS Jorge Diq¡o Ramos Castaño 4 a,at

NIVEL }IUNICIPAL . PUEBLORRICO Flaío Enrique Faiardc Siena.
flaviof@hot¡ail.com {§.61

NIVEL MUNICIPAL . Iá VIRGINIA Jorge Cdle Naranjo
calleioroeS2@omail.com

l5:59

dfur

HORA

19:35

19:30

16:21

'15;54

rube rrh u626@omail.com I/:tc

alcalde@dosouebrada. oov.co
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Meirramiento de Vivienda Tedros
D§nos Departarnento de Rlsardda

Etapa 1,

Vivienda y Desanollo
Uóano - Vivienda rural

Fondo de Compensacbn Regbnal

Fondo de Compensación Regbnal

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA FOR EL OCAD

Fuenbr
Aprobrdrr IIpo da recuno

vlg.
fterupueshl

SGR
VelotAprobedo

Vlg. Fuhtn
Ap¡obde

VrAprobrdo
VIg. FuErr

Bicnlo cn rl quc
rc nclbc cl Hcn o

Departarnentos -

RISARALDA

Fondo de
ConpensaoiSn

Reobnal
2015 - 2016 $2.214.563.670,m NO $0,m 2015.2016

Departamentos -
RISAMLDA

Fordo de

Compensaciln
Reqional

2016 - 2016 $444.691.500,00 NO $0,00 2015-2016

Enüd¡d pfiHice derlgnede ejccubra
del proyccb PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISAMI*DA - NIT 9OOI1ffiO.3

ln¡brci¡ públlce dodgmdr prn h
contrhclón de lnbrwnbñ¡ PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISAMI..DA - NIT 90011863G3

Acuerdo de requiribr con quo re
aprobó Aarcdo 17 de 2013 ex@iio porla Comisión Redora,

La Secretaria Tecnha sometó a decisón del OCAD, el proyeclo antes citado, con el siguiente resultado: ,

-l- 
BrErro Ei¡ EL l

SE}{NDO DEL
voTo VIABILIZA PRIORIZA APRUEBA

EilNDAD
EJECUTORA

1r{sTAt{ctA
COilTMTACIÓN
IiITERl/E}ITORIA

qUE SE

RECIBE EL
BtEr{ o

SERVIGIO

NIVEL I{ACIOT{AL POSTTTVO POSTTtVO POSITIVO
PROMOTOM DE

VIVIENDA DE

RISARALDA

PROMOTOM DE
VIVIENDA DE

RISAMLDA
2015 - 2016

ilN'EL
OEPARTATENTAL

POSITIVO POSITIVO POSITIVO
PROMOTOM DE

VIVIENDA DE
RISAMLDA

PROMOTOM DE
VIVIENDA DE

RISARALDA
2015 - 2016

NIVEL ITUNICIPAL POSTTIVO POS|TTVO POSITIVO
PROMOTORA DE

VIVIENDA DE
RISAMLD,q

PROMOTORA DE
VIVIENDA DE

RISAMLDA
2015 - 2016

Durante el desanollo de la sesión virtualel sentido del voto se recibió como señala a continuac¡ón. ,
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RECrBroo DE r-AS VOTACTOilES

REMITIDO POR

NIVEL ilAEONAL Diana Pada Chacón

oobernado@risaralda. oov.co

ñlYEL llluñlutrAL - ñNTAXALUA
¡- !-,ñ!-- 

^ -r-f rarlüSoi JaVÉi r6trrz uafOOnA caldas.oov.co

]{IVEL ]IIUI{ICIPAL - Iá HERCED Ruben Dario Castaño Londoño

Jo6e Dkryo Ramos Castaño

I{IVEL MUI{ICIPAL . PUEBLORRICO Flavio Enrique Fajardo Siena,
laviof@hotmail.com

NIYEL MUflIUITAL - IJ\ VIII(,INIA Jorge Calle Naranjo
cqlleioroe52@omail.com

Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual haen parte integralde la presenta Acta. .

Con base en la anterior votaión, el OCAD Sl viabilizó, Sl priorizó y Sl aprcbó el citado proyecto y desigrÉ como
entidad pública ejecutora del proyecto a la PROMOTOM DE VIVIENDA DE RISAMLDA, y designo como instancia

encargada de contratar la interventoria a la PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISAMLDA. ,

8. PROPOSICIONES Y VARIOS

Agotado elorden deldía, sbndo las 19:49L dio porteminada la sesirin delOCIO Regón Ele Cafeteo.

AiIE\OS

. Copla de emailde apertura, desanollo y ciene de la sesión virtual
o Copia de emaily formato de votaión alcaUe delmunicipio de Risaralda CaHm, doctor Frarrcisco Javier Pérez

Cardona,
. Copia de email y brmato de votalón alcalde del municipio de Circasia Quindí0, doctor Jamay Adolfo Arim Mora,
o Copla de email y formato de votación ahalde del municipio de Pueblonil:o Antloquia, doctor Flavio Fajardo.. Copia de email y formato de votación del debgado del ahaHe del municipio de La Virginia, doctor Jorge Calle

NaranJo.

o Copia de emally formato de votación alcalde del munhipio de La Merced Calda, doctor Rubén Dario C*taño
Londoño.

. Copia de emaily formato de votación alcalde del munbipio de Doquebradas Rbaralda, doctorJorge Diego Ramos.o Copia de email y formato de votación Gobemadorde Risaralda, doctor Carlos Alberto Botero López.o Copia deemail y formato de\roteión dela delegadadel Gobiemo Naclonal, doctora Diana paola Chaón poreda

. 
99pia del concepto emititlo por el Ministeño de{ Transpoñe pala el proyecto klentifrcdo con ddigo BplN
2015000040024.

' !90ia del concepto emiüdo por el Ministerio de Vivierda para el poyecto idenüfrado con codigo BplN
20r4000040032, .

I{ÍVEL DE GOBIERTIO QUE
REPRESEITfTA

tEDto oE exvlo lconeo
Electrónico, Fu)

I{IVEL DEPARTAI{E}ITAL. R¡SARALDA Ca¡los Alberto Botem López

HORA

dpchacon@dno.oov.co
19:35

19:30

I{IVEL MUNICIPAL . CIRCASIA Jemay Adolfo Arias Mora
olanemion@circasia-

ouindio.oov.co.
16.21

í5:54

ruberrchutiztio)0matl.c0m
17:05

i{IVEL MUNICIPAL . OOSQUEBRADAS
alcalde@dosouebrada.oov.co

17:34

15:51

rc.aY



Copia del concepto emitldo por el Ministerio ds Agricultura para el pmyecto identificado con código BPIN

2014000040032.

Copia ResolrEión 2631 de 20'15 por medio de la cual el d¡r€ctor del DNP dologa a la doctora Diana Paola Chaón
Poveda.

En constancia se fima h presente eta a los 1 3 di6 del rEs de agosto de ,0'l 5. /

Reglón Eie Cdetero

(Ir0
SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO DE RISAMLDA

SECRETARIO TÉCNICO
óne¡ru0 corenDo DE ADMrNrsTMcróN y DEcrsróN

Región Eie Cafetero

1. Ah{üdin & prary.Bbc d. pGbrira b¡emlóús pt8 h ád¡|dón dc coÍpr.[rir6 on los qü !. Flyá h proryis¡h do b¡í6 y srrido6 por ñ.g! &
h ir¡rd&d Ésadiyo y m diponsn de Trcpndnr a¡fd.otr coo cilo !lp.rar(lú dal rQ€dtro birio

2. Alo.bdón & prErF¡6¡s da po*.irü biñálidados para b ¡slldóo !,6 coíproí86 cn loe qlr so prüÉ h prcvbih dc bbEs y s€.yidos pq ñ¡sa d0
b UdÉt&d r€8p.diva y diponoü & erebdón n¡fcilnb co.r cügo rlpr6ru6b d.l n6pd,o binio.

*fu__



FLAVIO E FAJARDO SIERRA
ALCALDE MUNICIPIO DE PUEBLORRICO
DEPARTAMENTO DE ANTIOOUIA
CEL 3148325,t40

Date: Tue, 1l Aug 2015 09:13:48 {500
Suqect: Aperlura sesion vírtual OCAD Reg¡onal Eje Cafetero
Fron: ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com
To: diva7gss@hotmail.com; joreding@hotmail.com; alrodriguez@m¡nviv¡enda.gov. co; maburitica@gobemaciondecaldas. gov. co; clloreda@dnp.gov.co;
gobemador@risaralda.gov.co; ccampo@m¡r ransporte.gov.co; caocaba@hotmail.com; planeaci?7n@circasia-quind¡0. gov-. co; dmorales@áinv¡v-¡enda.gov.c,
dmgonzal@minhacienda.gov.co; dvanegas@mintransporte.gov. co; ¡ordiego22@hotmail.com; alcalde@dosqueÉradas.lov. co; flavioefe@Íotmail.com;
secplaneac¡on@risaralda-caldas.gov.co; german-blanco@hotmail.com; gpul¡do@mintransporte.gov.có; hemanpenagosg@gmail.com; ñvelandia@dnp.gov.c
alcald¡a@circasia{u¡ndio.gov.co; jeramirez@minambiente.gov.co; ¡uliana. moreno@antioquia.gov. co; jgutienez@gobemáóióndecaldas.gov. co;
regaliasquind¡o2013@gmail.com; clopez@minvivienda. gov. co; madtones@dnp.gov.co; planeáciongq-üinoio.gov.do; me.castillogalvis@igmail.com;
maria.ramos@antioquia.gov.co: maurihj06@hotmail.com; alcaldia@guatape-antioqu¡a.gov.co; marbelaez@gobemaciondecaldaslgov.c;;-
mcardenas@minhacienda.gov.co; LRamirez@minv¡vienda.gov.co; despacho@lavirginia+isaralda.gov.co; jolalolo@yahoo.es; ncaideroqminhacienda.gov.c(
olgasuarezl4@hotmail.com; omontoya@minhacienda.gov.co; ppruiz@gobemaciondecaldas.gov.cb; alcaláia6pbuenavista-quindio.gov. ú;
sec.planeac¡on@lamerced-caldas.gov. co; gobemadora@qu¡ndio.gov.co; sergiofajardo@une.niet.co; spenagos6dnp.gov. co'

Cordial saludo,

En el rnarco de lo establecido por la Ley 1530 d9 2012 y del y del Decreto 1082 del 2015 (Artículo 2.2.4.3.1.2.1, rre permito informarles qr
part¡r de este momento se da inicio a la sesión VIRTUAL del OCAD Regional Eje Catetero, coh el siguiente ordetl del dja:

l.Verificación del quórum

2.lnforme de la Secretarla Técn¡ca

3.Presentación de proyecios para úabilización, priorización y apfobac¡ón:

3.1. col{srRucclÓN DE UNIDADES sA rrARlAs FAHtLtaREs (uNtsAFAs) PARA LA DEScoNTAi t{ActóN
AÍIIBIE TAL Y DISPOSICIÓ{ FNAL DE EXCRETAS EI{ zoNA RURAL DE Los MUi{IGIPIoS oE VIGIA oEL
FUERÍE Y UURI'{DÓ ANNOOU!A.



Cna ¡l Ocad Reglonal <ocadreglonalqecafEteroyantloq@gmail,
q(irxxh

Apertura sesión virtual OGAD Regionat Eje Cafetero
11 mensaies

Ocad Rogional <ocadregionalejecafeteroyant¡oq@gma¡1. com> 1.1 de agosto cle 20fl
Para: diva795s@hotmail.com, iored¡ng@hoimail.com, alrodriguez@minviv¡enda.gov.co, maburitica@gobemaciondecaldas.gov.co, clloreda@dnp.góv.co,
gobemador@risaralda.gov.co, ccampo@mintransporte.gov.co, caocaba@hotmail.com, planeación@circasia-quindio.gov. co-, dmorales@miÑiviLrúa.gov.co,
dmgonzal@minhacienda.gov.co, dvanegas@m¡ntrans porte.gov. co, iordiego22@hotrnail.com, alcalde@dosquebradas. gov. co, flavioefe@hotmail.com]
secdaneacion@risaralda-caldas.gov.co, german-blanco@hotmail.com, gpulido@m¡ntransporte.gov. co, hemanpenagoig@gmail.com, hivelandia@dnp.gov.co,
alcaldia@circas¡a-quindio.gov.co, jeramirez@minamb¡ente.gov.co, juliana.moreno@antioquia.gov. co, jgutienez@gobemáiióndecaldas.gov.co, -
regaliasquindio20l3@gma¡l.com, clopez@minvivienda.gov. co, madtones@dnp.gov.co, planeacion@quindio. gov. io, me.castillogalvis@gmail.com,
maria. ramos@ant¡oquia.gov. co, nlaurih¡06@hotmail.com, alcaldia@guatape-ant¡oquia.gov.co, marbélaez@gobemaciondecaldas.gov.có:
mcardenas@m¡nhacíenda.gov.co, LRam¡rez@minvivienda.gov.co, despacho@lavirginia-risaralda.gov. co, jotatotogyatroo. es, ncalderogminhac¡enda.gov. co,
olgasuarez 14@hotmail. corn, omontoya@minhacienda.gov.co, ppruiz@gobemac¡ondecaldas.gov.co, alcaláia@buenavista{uindio.gov.Io, sec.planeacion@lame
caldas.gov.co, gobemadora@qu¡nd¡o.gov.co, sergiofalardo@une. nel, co, spenagos@dnp.gov.co

Cordial saludo,

En el marco de lo establecido por la Ley 1l1O de 2012 v- !e! y lel Decreto 1082 del 2015 (Artfcr.lto 2.2.4.3.1 .2.1, me permito informarles que a p
de este momento se da inicio a la sesión VIRTUAL del OCAD Regional Eje C afetero, con el siguiente orden del dfa:'

LVerilicación del quórum
2.lnforme de la Secretarfa Técnica

3.Presentación de proyectos para úabilización, priorización y aprobación:

3.1. cotlsTRucctóN DE uI{IDADES sANlrARtAs FAuluAREs (uNtsAFAsl ptnÁ u óescor¡i
A BIEI{TAL Y DISPO$CIÓI FD¡AL DE EXCRETAS Et{ zoNA RURAL DE LoS TUNIcIPIos DE uGfA DEL

CÓDIGO BPIN

Obtener un adeqJado manejo de aguas residuales y dispos¡ción ñnal de
excretas en la zona rural de los mun¡c¡pios de V¡gía del Fuerte y Murindó
Anüoqu¡a



VALOR TOTAL
I 5?.Xou orr uu, I I

$1.646.042.55s 
I I 

Gasrr'enres 
I 

zots-zoto

EJECUTOR PROPUESTO

ASOC!qCIÓN DE MUNICIPIOS DEL URAM ANTIOQUEÑO . ASOMURA

INSTAI{CIA EITICARGAOA DE
LA coNfRATAcIÓN DE LA
II{TERVENTORIA

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOOUEÑO - ASOMURA

3.2. t$EJoRAMtENTo oE vtAs rERcüaRlAS EN Los MuNlctptos DEL suRoEsrE ANnoeuEño

CÓDIGo BPIN 2015000040024

OBJENVO Meiorar la conectividad entre las diferentes veredas que ¡nlerconectan a los
municip¡os del Suroeste del departamento de Anüoquia

VALOR TOTAL

$7.233.652.174

FDR S7.233.652.174 Otras trentes
$0

2015-2016

EJECUTOR PROPUESTO ASocIACóN DE MUNtctptos DEL SURoESTE ANTtoouEño - AMSA

IiISTAIICIA EII¡CARGADA DE
LA cor,trRATAclóN DE LA
INTERVENTORIA

ASOC IiCCÚN DE MUNICIPIOS DEL SUROESTE ANTIOOUTÑO . N¡¡SN

3,3. MEJORAMIEI{TO DE VIVIENDA TECHOS DIGNO§ EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA ETAPA I



Adecuar las úviendas que presentan defic¡enc¡as en las cubiertas.

598 un¡dades de viviendas mejoradas

§2.659.2s5.170
FCR 2.659.255. t 70

EJECUTOR FROPUESTO
PRO¡/OTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA

INSTA CI,A EI{CARGADA DE LA
COI{TRATACIÓT{ DE LA
INTERVENTORIA

PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA

4. Proposiciones y varios.

Fedra: agosto 11 de2015

Hora: 9:00 en sesión continua hasta las 6 p.m.

En cumplimiento de la nomlatiúdad v¡gente del Sistema General de Regallas, los exped¡entes de los proyectos que serán puestos a cons¡dera
del OCAD, se encuentran cargados en el SUIFP, en donde pueden ser consuftados.

La Secrelarfa Técnica recterda a todos los miembros del OCAD que en la sesión realizada el 5 de mazo del 2015, se aprobó que en las sesic
virtuales, la votación de los Alcaldes la realizarán los siguientes mandatarios:

Antioquia: Lo definen durante la ses¡ón

Caldas: Dr. Francisco Jaüer Pérez Cardona, alcalde municipio de Risaralda

Quindio: Dr. Jemayl Adolfo Arias Mora, alcalde municipio de Circasia.



Risaralda: Dr. Jorge Diego Ramos Castaño, alcalde municipio de Dosquebradas

Por su parte los gobemadores definirán durante la sesión quien realizará la volación.

La Secrelala Técnica, oportunamente enviará el formato para registrar la votación, el qlal debe ser diligenciado, lirmado y enüad(
email: ocadregionalejecafeteroyantioq @ gmail.com.

Cordialmente,

MARY EIIGENIA CÁST'¡-I.O GA¿Y'S
Directora de Planeación Secúorra,
Depañamento de N saral da

Gobomadora Quindto <gobemadora@quindio.Eov.co> 1 1 de agosto de 20l l
Para: Ocad Reg¡onal <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>, "diva795s@hotmail.com'' <d¡va7955@hotmail.com>, 'Joreding@hotmail.com"
<joeding@hotmail.com>, "alrodriguez@minv¡vienda.gov. co" <alrodriguez@minviv¡enda.gov,co>, "maburitica@gobemaciondecaldás. gov.co'
<maburitica@gobemaciondecaldas.gov.co>, "clloreda@dnp.gov. co" <clloreda@dnp.gov.co>, "gobemador@rislialda-gov. co" <gobemldorgrisaralda.gov.co>,
"ccampo@mir ransporte.gov.co" <ccampo@mintransporte. gov. co>, "caocaba@hotmail.com" <caocaba@ñotmail.com>, "flanéaci??n@circasiaquindio.gov.co"
<planeac¡??n@circasiaauindio.gov.co>, "dmorales@minvivienda.gov.co" <dmorales@minvivienda.gov.co>, "dmgonzal@minhacienda.gov.co"
<dmgorzal@minhacienda.gov.co>, "dvanegas@mintl€nsporte.gov.co" <dvanegas@m¡ntransporte.gov.co>, 'Jordiego22@hotmail.com" <jordiego22@hotmail.cot
"alcalde@dosquebradas.gov.co" <alcálde@dosquebradas.gov. co>, "flavioefe@hotmail.com" <flavioefe@hotma¡l.com>, "secplaneacion@risaralda-caldas.gov.cl
<secplaneac¡on@risaralda+aldas.gov.co>, "german-blanco@hotmail.com" <german_blanco@hotmail.com>, "gpulido@mintransporte. gov.co"
<gpulido@mintransporte.gov.co>, "hemanpenagosg@gmail.com" <hemanpenagosg@gmail.com>, "twelandia@dnp.gov.co" <hvelandiá@dnp.gov.co',
"alcaldia@circasia4uindio.gov. co" <alcaldia@c¡rcasia-quind¡o. gov. co>, "ieram¡rez@m¡nambiente.gov.co" <ieramirez@minamb¡ente.gov.co>,
'luliana. moreno@ant¡oqu¡a.gov.co" <jul¡ana.moreno@anl¡oquia. gov. co>, "igut¡enez@gobemaciondecaldas.gov.co" <jgutienez@gobemac¡ondecaldas.gov. co>,

<madtones@dnp.gov.co>, "planeacion@qu¡nd¡o.gov. co" <planeac¡on@quindio. gov. co>, "me.cast¡llogalvis@gma¡1.com" <me.castillog¡alvis@gmail.com>,

<alcaldia@guatape-antioquia.gov. co>, "marbelaez@gobemac¡ondecaldas.gov. co" <marbelaez@gobemac¡ondecaldas.gov.co>, "mcardenas@minhac¡enda.gov.(
<mcardenas@minhacienda.gov.co>, "LRamirez@minviv¡enda.gov.co'<lramirez@nrinvi\fienda.gov.co>, "despacho@lavirginia+isaralda.gov.co"
<despacho@lavirg¡nia-risaralda.gov.co>,'Jotalolo@yahoo.es" <jotalolo@yahoo.es>, "ncaldero@minhacienda.gov cor' <ncálderogminhaóienda.gov.co>,
"olgasuarez14@hotmail. com" <olgasuarez l4@hotmail. com>, "omontoya@minhacienda.gov.co" <omontoya@minhacienda.gov.co>,
"ppn¡¡z@gobemacrondecaldas.gov.co" <ppruiz@gobemaciondecaldas.gov. co>, "algaldia@buenavista-qulnd¡o.gov. co" < alcald¡a@buenavista{u¡ndio.gov.co>,
"sec.planeacion@lamerced-caldas.gov.co" <sec.planeacion@lamerced-caldas.gov.co>, "sergiofajardo@une. nét.co" <sergiofajardo@une.net. co>,
"spenagos@dnp. gov. co" <spenagos@dnp.gov.co>, "sphpalacio@yahoo.com" <sphpalacio@yahoo.com>

Buenos dias, confirmo mi asistencia a la sesión v¡rtual del OCAD regional.



SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO
Gobemadora Quindlo

Date: Tue, l1 Aug 2015 09:13:48 -0500
Sublect: Apertura sesi&r virtual OCAD Regimal Eje Cafetero
From: ocadregionalejecafeteroyantioq@gmai l. com
To: diva7955@hotmail.com; jored¡ng@hotmail.com; alrodriguez@minv¡vienda.gov.co; maburitica@gobemaciondecaldas. gov.co; clloreda@dnp.gov. co;
gobemador@risaralda.gov.co; ccampo@m¡ntransporte.gov. co; caocaba@hotmail.com; plañeaci??n@circasia{u¡ndio.gov. co; dmorales@minvivienda.gov. co;
dmgonzal@minhacienda.gov.co: dvanegas@mintransporte.gov. co; jordiego22@hotmail.com; alcalde@dosquebradas.gov. co; flavioefe@hotmail.com;
secplaneac¡on@risaralda-caldas.gov.co; german_blanco@hotmail.com; gpul¡do@mintransporte.gov.co; hemanpenagosg@gmail.com; hvelandia@dnp.gov. co;
alcaldia@circasia{uindio.gov. co; ¡eramirez@minambiente.gov.co; jul¡ana.moreno@antioquia.gov.co; jgutienez@gobemaóiondecaldas.gov.co;
regaliasquind¡o2o13@gmail.com; clopez@minviv¡enda.gov.co; madtones@dnp.gov.co; planeac¡on@quind¡o.gov. co; me.castillogalvis@gmail.com;
maria. ramos@antioquia.gov.co; maurih¡06@hotmail.com; alcald¡a@guatape-antioqu¡a.gov.co; marbelaez@gobemaciondecaldas.gov.có;
mcadenas@m¡nhacienda"gov.co; LRamirez@minv¡v¡enda.gov.co; despacho@lavirginia-risaralda.gov.co; ¡otalolo@yahoo.es; ncaldero@m¡nhacienda.gov.co;
olgasuarezl4@hotmail.com; omontoya@minhac¡enda.gov.co; ppruiz@gobemaciondecaldas .gov. co; alcaldia@buenav¡sta{uindio.gov.co;
sec.planeacion@lamerced-caldas.gov.co: gobemadora@quindio.gov.co; serg¡ofajardo@une.net.co; spenagos@dnp.gov. co
lEl tcxto citado e8tá ocultol

Gobemador del Departamonto de Risaralda <gobemador@risaralca.gov.co>
Para: Gobemadora Quindio < gobemadora@quindio.gov. co>

11 de agosto de 20ll

Cc: Ocad Regionaj < ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail. com>, "d¡va7955@hotmail.com" <d¡va7955@hotma¡l.com>, "¡oreding@hotmail.com"
<joeding@hotmail.com>, "alrodriguez@minvivienda.gov.co" <alrodriguez@minviv¡enda.gov.co>, "maburitica@gobemacióndecaldás.gov.co"
<maburitica@gobemaciondecaldas.gov.co>, "clloreda@dnp. gov.co" <clloreda@dnp.gov.co>, "ccampo@m¡nlransporte. gov. co" < ccanrpo@mintransporte.gov.co
"caocaba@holmail.com" <caocaba@hotmail.com>, "planeaci??n@circas¡a-qúndio. gov.co' <planeaci??n@circasiaqúndio. gov.co>, "dmorales@minvivienda.gc
<dmorales@minvivienda.gov.co>, "dmgonzal@minhacienda.gov.co" <dmgonzal@minhacienda.gov.co>, "dvanegas@m¡ntransporte. gov.co',
<dvanegas@mintransporte.gov.co>,'Iord¡ego22@hotmail.com" <jord¡ego22@hotma¡l.com>, "alcalde@dosquebradas. gov. co" <alcalde@dosquebradas.gov. co>,
"flavaoefe@hotmail.com" <flavioefe@hotma¡l.com>, "secdaneacion@risaralda-caldas.gov.co" <secplaneacion@risaralda-caldas. gov.co>,
"geman-blanco@hotmail.com" <german-blanco@hotmail.com>, "gpulido@mintransporte.gov.co" <gpulido@mintransporte.gov. có>, "hemanpenagosg@gmail.c
<hemanpenagosg@gmail.com>, "hvelandia@dn¡r.gov. co" <hvelandia@dnp.gov.co>, "alcaldia@circasia{uind¡o.gov. co" <dcald¡a@circasiaauindio.góv-.c-o>,
"ieramirez@minambiente.gov.co" <jeram¡rez@m¡nambiente.gov.co>, "juliana.moreno@antioquia.gov.co" <¡ulianá.moreno@antioqula.gov.co>,
'lgutienez@gobemacioldecaldas.gov.co" <jgut¡erez@gobemaciondecaldas.gov.co>, "regal¡asquindio2013@gmail.conr" <regaliasquiñdio2o'13@gmail.com>,
"clopez@m¡nvivienda. gov. co" <clopez@minvivienda.gov.co>, "madtones@drp.gov.co" <madtores@dnp.gov.co>, "planeacion@quindio.gov.co;

"maurihj06@hotmail.com" <maurihj06@hotmail.com>, "alcaldia@guatape-ant¡oquia.gov.co'<alcaft1ia@guatape-antioquia.gov.co>,
"maóelaez@gobernaciondecaldas.gov.co" <marbelaez@gobemaciondecaldas.gov. co>, "mcardenas@minhacienda.gov.có" <mcardetras@m¡nhac¡enda.gov. co>
"LRamirez@minvivienda.gov.co" <lramirez@minvivienda.gov.co>, "despacho@lavirgin¡a{isaralda.gov.co" <despachb@lavirgin¡a-risaralda.gov.co>,
'Iotalolo@yahoo.es" <.iotalolo@yahoo.es>, "ncaldero@m¡nhacienda. gov.co" <ncaldero@minhacienda.gov. co>, "olgasuárezti@hotmail.corn"
<olgasuarezl4@hotmail.com>, "omontoya@minhacienda.gov.co" <omontoya@minhacienda.gov.co, "ppruiz@gobemaciondeóaldas.gov.co"
<ppruiz@gobemaciondecaldas.gov.co>, "alcaldia@buenav¡sta-gu¡ndio. gov. co" <alcaldia@buenav¡sta{uindio.gov.co>, "sec.planeacion@lamerc;ed+aldas.gov.c
<sec.planeacion@lamerced-caldas.gov.co>, "sergiofajardo@une. nel. co" <serg¡ofajardo@une. net.co>, "spenagos@dnp.gov. co" <spenagos@dnp.gov. co>,
"sphpalac¡o@yahoo.com" <sphpalac¡o@yahoo.com>

Buenos dfas



lnformo que me encuentro presente en la sesión virtual del dfa de hoy.

Carlos Alberto Botero Lopez
Gobemador Risaralda
lEllexto citado está ocultol

sec,planeacion @lamerced'caldas.gov.co <sec.planeacion@lamerced-caldas.gov.co>
Para: Ocad Reg¡onal <ocadregionalejecafetL.royant¡og@gmail.com>

Confinnó asislencia a OCAD virtual

RUBEN DARIO CASTAÑO LONDOÑO
ALCAI.DE
LA MERCED CALDAS

[El texto dtado está oculto]

1l de agosto de 20ll

Flavio Enrlque Falardo Slera <flavioefe@hotmail.com> 11 de agosto de 20f IPara: Ocad Regional <ocadregionaleiecafeteroyantioq@gmail. com>, "diva7955@hotmail,com" <d¡va7955@hotma¡l.com>,'Joreding@hotma¡l.comi"
<ioed¡ng@hotmail.com>, "alrodriguez@minvivienda.gov.co" <akodriguez@minvivienda.gov.co>, "maburitica@gobemacióniecaldáigor."o,,
<maburit¡ca@gobemaciondecald,as.gov.co>, "clloreda@dnp.gov. co" iclloreda@dnp. gov.óo>, "gobemador@riúiaba.gov.co. <gobemádorgrisaralda.gov.co>,
"ccampo@mintransporte.gov.co" <ccamp!@m¡ntransporte.gov.co>, "caocaba@hotmail.com" icaocaba@ñotmail.corir>, ,,planáaci??n@cir;;¡"{ñ;¡o.;or."o.
<planeaci??n@c¡rcasia-quind¡o.gov.co>, "dmorales@minvivienda.gov.co'' <dmorales@m¡nviv¡enda.gov co>, "dmgonzal@minhacienda!ov.co"
<dmgonzal@m¡nhacienda.gov.co>, "dvanegas@m¡ntransporte.gov. co" <dvanegas@mintransporte.gov. co>, "jord'rego22@hotmail.com,, :¡ordiego22@hotmail.cot
"alcalde@dosquebrada§.gov.co" <alcalde@dosquebradas.gov. co>, "secplaneacion@risaralda-calda1.gov.co"'.sec-planeicion@risaraldaicatOai.Soñcor,
"german-blanco@hotmail.com" <german-blanco@hotmail.com>, "gpulido@m¡ntransporte.gov.co" .gputioo6¡mintransporte.gov.co>, ,'hemanpenágosg@gmail.c
<hemanpenagosg@gma¡l.com>, "hvelandia@dnp.gov. co" <hveland¡a@dnp.gov-co>, "alcaldia@circaiiaquiñdio.gov. có" <dóddia@circas¡a<uináügñv-:ür,
'leram¡rez@m¡nambiente.gov. co" <ieramirez@m¡namb¡ente.gov.co>,'lulianá.moreno@antioquia.gov.co".julianai.moreno@antio¡ui-a.gov.co>,

"clop€z@minv¡v¡enda.gov. ctl' <clopez@minviv¡enda.gov.co>, "madtones@dnp.gov.co' <madtones@onp.góü.co>, "planeacion@qirinoio.gov.ñí
<planeacion@quindio.gov.co>, "me.castillogalvis@gmail.com" <me. castiilogalviÁ@gmail.com>, "maria.rámos6aniioq,.ria.gov.cJ .maria.iamos@antioquia.gov.
"maurihj06@hotmail.con" <mauIihi06@hotmail.com>, "alcald¡a@guatape-añtioquiá. gov.co" <alcakiia@guatape-antioquia.{crv.co,,
"marbelaez@gobernaciondecaldas.go!'"co" <marbelaez@gobemaciondecaldas.gov.Co,, "mcardenas@rñinhabientta.góv.có".mcarderras@minhacienda.gov.co>

"jotalolo@yahoo.e§" <jotalolo@yahoo.es>, "ncaldero@minhacienda. gov. co" <ncaldeio@minhacieÑa.gov.co>, 'iotgasuáreztighotmail.coñ,'
<olgasuarez'f 4@hotmail"com>, "omontoya@m¡nhacienda.gov.co" <omontoya(rDminhaci€nda.gov.co>,;'ppruiz@go6emaciondeóaldas.gov. co"

<sec.planeacion@lamerced-caldas.gov.co>, "gobemadora@quindio.gov. co" <gobemadora@gu¡ndio.gov.co>.;sergiofaiardo@une.net.coi
<sergiofajardo@une. net.co>, "spenagos@dnp.gov.co'' <spenagos@dnp.gov.co>

Buenos dias. En nombre y representaciÓn de los Alcaldes de Ant¡oquia, manifiesto mi partic¡pación en el presente OCADS Regional Eje Cafetero. Excusando
señor Alcalde del Municipio de Guatape, qu¡en delega en mi, la representación de Antioquia, debido a la ¡mpos¡bilidad de asist-ir a la pósente, por motivo de



atender visita de la señora Ministra de Educación y el señor Gobemador de Antioqu¡a. De tal mariera que estaré atelfo al tran8cuB o del orden del dia propuel
Gracias

FI.AVIO E FAJARDO SIERM
ALCALDE MUNICIPIO DE PUEBLORRICO
DEPARTAMENÍO DE ANTIOOUIA
cEL 3148325440

Date: Tue, 11 Aug 2015 09:13:48 {500
Subject: Ap€rtura sesión v¡rtual OCAD Regional E¡e Cafetero
Fmm: ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com
To: diva7955@hotmail.com; iored¡ng@hotmail.com; alrodriguez@minvivienda.gov.co; maburit¡ca@gobemaciondecaldas.gov. co; clloreda@dnp.gov.co;
gobemador@risaralda. gov.co; ccampo@mintransporte.gov.co; caocaba@hotmá¡l.com; planeac¡?án@circasiaquindio.govi.co; dmorales@Éinüiv-¡enda.gov.co:
dmgonzal@minhac¡enda.gov.co; dvanegas@mintransporte.gov. co; jonliego22@hotmail.com; alcaldfudosquebradas.gov.co; flavioefe@ñotmail.com; "
secplaneacion@risaralda-caldas.gov.co; german_blanco@hotmail.com; gpulido@mintransporte.gov.co-; hemanpenagoig@gmail.com; h-velandia@dni.gov.co;
alcald¡a@circas¡a-quind¡o.gov.co; jeramirez@minambiente.gov.co; ¡ulianá.moreno@antioquia.goi.co; jgutienez@go[er¡íaiióndecaldas.gov. co;
regaliasquindi020l3@gmail.com; clopez_@m¡nv¡vienda.gov.co; madtones@dnp.goü.co; páneáciongq'üindio.gor¿-io; me.cáitiltogatvis@igmail.iom;
maria.ramos@anlioquia.gov.co; maurihj06@hotmail.com; alcaldia@guatape-antioquia.gov.co; maroááezqgoiuemaciondecaldaslgov."á;-
mcardenas@minhacienda.gov.co; LRam¡rez@m¡nvivienda.gov.co; despacho@lavirginia+isaralda.gov.co;-iJtalolo@yahoo.es; nca-idero@minhacienda.gov.co;
olgasuarezl4@hotmail.com; omontoya@minhacienda.gov.óo; ppruiz@gobemácionJecaldas.gov.co; atcatáia6Ouáivistaquindio.gov.ó;
sec. planeacion@lamerced-caldas.gov.co; gobemadora@qu¡nd¡o.gov.Co; sergiofajardo@une.ñet.co; spenagofudnp.gov.co'

[El texto ctsdo está oorlto]

Despacho Alcaldo <alcalde@dosquebradas.gov.co>
Para: Ocad Regional <ocadreglonalejecafeteroyantioq@grnail.com>

Buen dia a todos los miembros del OCAD virtual. les confirmo mi asistencia

feliz dia

Diego Ramos
[Eltelo citado está oculto]

1l de ago§to de 20'15,

Ocsd Roglorl3l <ocadrcg¡orialejecafeteroyantioq@gmail. com>
Para: jorge e calle n <callelorgeS2@gmail.com>

MARY EUGENIA CASIILLO GA¿Y'S
Directora de Plan€gción Secforia,
Departamento de R¡sa¡al da

-- Mensaje reenviado 

-_

11 de agosto de 2015,



De: Ocad Reglona¡ <ocadregionale¡ecafeteroyant¡oq@gmail.com>
Fecha: 11 de agosto de 2015, 9:13
Asurfo: Apertura sesión virtual OCAD Regional Eie Cafétem
Para: d¡v€7955@hotmail.com, ioreding@hotma¡l.com, alrodriguez@minv¡vienda.gov.co, maburit¡ca@gobemac¡ondecaldas.gov. co, clloreda@dnp.gov.co,
gobemador@risaralda.gov. co, ccampo@mintransporte.gov.co, caocaba@hotmail.com, plan€ac¡ón@circasia{uindio.gov. co, dmorales@minvivienda.gov.co,
dmgonzal@m¡nhacienda.gov.co, dvanegas@m¡nlransporte-gov. co, jord¡eg022@hotmail.com, alcalde@dosquebradas.gov. co, flavioefe@hotmail.com,
secplaneacion@risaralda-caldas.gov.co, german_blanco@hotmail.com, gpulido@m¡ntransporte.gov.co, hemanpenagosg@gma¡l.com, hveland¡a@dnp.gov. co,
alcaldia@circasia-qu¡nd¡o.gov.co, ¡eramirez@m¡namb¡ente.gov.co, juliana.moreno@antioquia.gov.co, jgutienez@go6emacióndecaldas.gov. co,
regaliasquindio20l3@gma¡l.com, clopez@minvivienda.gov.co, madtones@dnp.gov.co, planeacionqquindio.gov. Co, me.castillogalvis@gmail.com,
maria.ramos@antioquia.gov.co, maudh¡06@hotmail.com, alcaldia@guatape-antioquia.gov.co, marbelaez@gobemaciondecaldas. gov.co,
mcardenas@minhacienda.gov.co, LRamirez@minvivienda.gov.co, despacho@lavirginia{isaralda.gov.co, .iotalotogyatroo.es, ncalderogminhacienda.gov.co,
olgasuarezl4@hotmail.com, omontoya@minhacienda.gov.co, ppruiz@gobemaciondecaldas.gov. co, alcaldia@buenavista-qu¡nd¡o. gov. co,
sec.planeacion@lamerced-caldas.gov.co, gobemadora@qu¡ndio.gov.co, sergiofa.iardo@une.net.co, spenagos@dnp.gov. co
[Eltelo citado está ocuto]

Ocad Roglonal <ocadreg¡onaleiecafeteroyantioq@gmail.com>
Para: dpchacon@dnp. gov.co

11 de agosto de 2015,

TIARY EIreEMA CASIILLO GA¿Y'S
ü¡"¡cto,i, de Pleneación Secforrb,
Deparamen& de Ri saral de

- 

Mensaje reenviado 

-
De: Ocad Reglonal <ocadregionale¡ecafeteroyar¡tioq@gma¡l.com>
Fecha: l1 de agosto de 2015, 9:13
Asunto: Apelura sesión v¡rtual OCAD Regional Eje Cafetero
Para: diva7955@hotmail.com, ioreding@hotmail.com, alrodriguez@minviv¡enda.gov.co, maburitica@gobemaciondecaldas. gov. co, clloreda@dnp.gov.co,
gobemador@risaralda.gov.co, ccampo@mintransporte.gov.co, caocaba@hotmail.com, planeación@circas¡a{uind¡o.gov. co, dmorales@minvivienda.gov.co,
dmgonzal@minhacienda.gov.co, dvanegas@mintransporte.gov. co, jord¡ego22@hotmail.com, alcalde@dosquebradas.gov. co, flavioefe@hotmail.com,
secplaneacion@risaralda-caldas.gov.co, geman-blanco@hotmail.com, gpulido@mintransporte.gov.co, hemanpenagoig@gmail.com, hvelandia@dnp.gov.co,
alcaldia@circasia-quindio.gov. co, leramirez@minamb¡ente.gov.co, jul¡ana.moreno@antioquia.gov.co, jgutienez@gobemaóióndecaldas.gov.co,
regaliasquind¡02013@gmail.com, clopez@minvivienda.gov.co, madtones@dnp.gov.co, planeaciongquinOio.gov. Co, me.cast¡llogalvis@gmail.com,
maria.ramos@antioqu¡a.gov.co, maurihj06@hotmail.com, alcaldia@guatape-añt¡oquia.gov.co, marbelaez@gobemaciondecaldas.gov.co,
mcardenas@minhacienda.gov.co, LRamirez@minvivienda.gov.co, despacho@lavirginia{isaralda.gov. co, jotalolo@yahoo.es, ncaldero@m¡nhacienda.gov.co,
olgasuarezl4@hotmail.com, omontoya@minhacienda.gov.co, ppru¡z@gobemaciondecaldas.gov.co, alcaldia@buenav¡sta-quind¡o. gov.co,
sec. planeacion@lamerced+aldas.gov.co, gobemadora@quindio.gov. co, sergiofajardo@une.net. co, spenagos@dnp.gov. co

[El texto cjtado eslá oq.,ltol



Alcaldia Circasla Quindlo <alcaldia@)circasia{u¡ndio.gov.co>
Para: Flavio Enrique Fa¡ardo Siena <flavioefe@hotmail.com>

11 de agosto de 20l s

Cc: Ocad Regional <ocadreg¡onaleiecafeteroyantioq@gmail. conr>, "d¡va7955@hotma¡l.com" <d¡va7955@hotma¡l.com>, "ioreding@hotmail.com"
<joreding@hotmail.com>, "alrodriguez@m¡nvivienda.gov.co" <alrodriguez@m¡nv¡vienda.gov.co>, "maburitica@gobemac¡ondecaldas.gov.co"
<maburitica@gobemaciondecaldas.gov.co>, "clloreda@dnp.gov.co" <clloreda@dnp. gov.co>, "gobemador@risaralda.gov.co" <gobemador@risaralda.gov.co,
"ccampo@mintransporte.gov.co" <ccampo@minlransporte.gov.co>, "caocaba@hotma¡l.com" <caocaba@hotma¡l.com>, "planeac¡??n@chcasia-quindio.gov. co'
<planeac¡??n@c¡rcas¡a{uindio.gov.co>, "dmorales@minvivienda.gov.co" <dmorales@minvivienda.gov.co>, "dmgonzal@minhacienda.gov.co"
<dmgorzal@minhacienda.gov.co>, "dvanegas@mintransporte.gov. co" <dvanegas@mintransporte.gov.co>, 'Iodiego22@hotmail.com" <jord¡ego22@hotma¡l.co
"alcalde@dosquebradas.gov. co" <alcalde@dosquebradas. gov. co>, "secplaneacion@risaralda-caldas.gov. co" <secplaneacion@risaralda-caldai.gov. co>,
"german-blartco@hotmail.com" <german_blanco@hotma¡l.com>, "gpulido@m¡ntransporte.gov.co" <gpul¡do@mintransporte.gov.co>, "hemanpenágosg@gmail.c
<hemarpenagosg@gmail.com>, "hvelandia@dnp.gov.co" <hvelandia@dnp.gov.co>,'Jeramirez@m¡namb¡eñte.gov.co" <¡eram¡rez@minambiente.gov.cói.

"regaliasquindi020l3@gmail.com" <regaliasquindio20l3@gmail.com>, 'clopez@m¡nv¡v¡enda.gov.co" <clopez@minvivienda.gov.co>, "madtones@dnp.gov.co',
<madtones@dnp.gov. co>, "planeacion@quindio.gov.co' <planeacion@qu¡ndio. gov.co>, "me.castillogalvis@gmail.com' <me.cast¡llogalvis@gmail.comi,

<alcaldia@guatape-ar¡tioquia.gov. co>, "marbelaez@gobemaciondecaldas. gov. co" <marbelaez@gobemaciondecaldas.gov.co>, "mcardenas@minhaciendá.gov.r
<mcardenas@minhacienda.gov. co>, "LRamirez(@minvivienda.gov.co" <lramirez@nl¡nv¡vienda.gov.co>, "despacho@lavirginia-risaralda.gov. co"
<despacho@lavirginia+isaralda.gov.co>,'lotalolo@yahoo.es'<¡otalolo@yahoo.es>, "ncaldero@minhac¡enda.gov. co" <ncaldero@minhacienda.gov.co>,
"olgasuarezl4@hotmail. com" < olgasuarez l4@hotmatl. conr>, "omontoya@minhacienda.gov.co" <omontoya(Ominhacienda.gov.co>,
"ppruiz@gobemaciondecaldas.gov.co" <ppruiz@gobemaciondecaldas.gov.co>, "alcaldia@bu:navista-quind¡o.gov. co" <alcald¡a@buenavista{u¡ndio.gov.co>,
"sec.planeacion@lamerced-caldas.gov.co" <sec.planeacion@lamerced-caldas.gov.co>, "gobemadora@quindio.gov.co" <gobemadora@qúndio.gov.có>,
"sergiofajardo@une. net. co" <sergiofajardo@une.nel. co>, "spenagos@dnp.gov, co" <spenagos@dnp.gov.co>

Buenos días, confirmo mi participación el la sesión virtual del OCAD regional.

cordial saludo

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
Alcalde Municipal
Circasia Quindio
[Eltexto citado eslá oculto]

Alcaldlú Clrcasla Quhld¡o <alcaldia@circasia{uindio.gov.co>
Para: Ocad Reg¡onal <ocadreg¡onalejecafeteroyantioq@gmail.com>

Buenos dfas, cor¡firmo mi parl¡cipación en la sesión v¡rtual del OCAD regional.

Cordial saludo,

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
Alcalde Munic¡pal
C¡rcasia Qúndio

El 11 de agosto de 2015, 9:13, Ocad Reg¡onal <ocadreg¡onalejecafeteroyantioq@gmail.com> escribió:

11 de agosto de 2015.



[Ellexto citado está ocultol

Dlana Paola Chacon Poveda <dpchacon@dnp.gov.co>
Para: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>

Buenas tardes a todos,

11 de agosto de 2015,

Por medio del presente correo me perm¡to confirmar m¡ presencia virtual a la presente sesión de OCAD Virtual Región Eje Cafetero, para lo cual agradezcc
me incluyan en la lista de correos de los miembros del OCAD para poder responder oportunamente a los sigu¡entes puntos del orden del dfa.

A la espera del avance del siguiente punto.

Saludos,

Dlana Paol, Chacón Povcda

Asesora - Grupo de Coord¡nación del S¡stema General de ReEalfas

dochacon(Ddnp.oov.co

PBX: 57 (1) 381 5000 Extens¡ón: 3910

Carrera 10 N'24-55 P¡so 19 Ed¡t¡cio World Service

Bogotá, D.C - Colombia

f6) DNp a roDosFoRUIr
rü2r v¡rr E; iluEloPAts



Cna Ocad Reglonal <ocadreglonalej ecaféteroyantloq@gmail.

Sesión virtual OCAD Regional Eje Gafetero
2 mensajes

Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com> 1.1 de agosto de 2015,
Para: d¡v47955@hotmail.com, joreding@hotma¡l.com, alrodriguez@minvivlenda.gov. co, maburitica@gobemac¡ondecaldas.gov. co, clloreda@dnp.glov.co,
gobemador@risaralda.gov.co, ccampo@mintransporte.gov.co, caocaba@hotmail.com, planeación@circasia-quindio. gov. co-, dmorales@miniivien-da.gov.co,
dmgonzal@minhacienda.gov.co, dpchacon@dnp.gov.co, dvanegas@minlransporte. gov.co, jordiego22@hotnrail.com, alcalde@dosque6radas.gov.coi
flavioefe@hotmail.com, secplaneacion@risaralda-caldas.gov. co, german-blanco@hotma¡l.com, gpulido@mintransporte.gov.có, hveiandia@dn-p.gov.co,
alcaldia@circasia-quindio.gov.co, ¡eramirez@minambiente.gov.co, juliana.moreno@antioquia.gov.co, jgut¡enez@gobemaciondecaldas.govco,' -
regaliasqu¡ndio2013@gma¡l.com, clopez@ntinvivienda. gov. co, madtones@dnp.gov.co, planeac¡on@quindio. gov. co, me.castillogalvis@gmail.com,
malia.ramos@antioquia.gov.co, maurihj06@hotmail.com, alcaldia@guatape-añt¡oqu¡a.gov.co, marbelaez@gobemaciondecaldas.gov.có,
mcardenas@minhacienda.gov.co, LRam¡rez@m¡nvivienda.gov.co, despacho@lavirginia-risaralda.gov. co, jotalologyanoo. es, ncaiderogminhacienda.gov. co,
olgasuarezl4@holmail. corn, omontoya@minhacienda. gov. co, ppruiz@gobemaciondecaldas.gov.co, alcaldia@buenávista4uindio.gov.Jo, sec.planeacion@lame
caldas.gov.co, gobemadora@quindio.gov.co, sergiofajardo@une. net. co, spenagos@dnp.gov.co, jorge e calle n <callejorges2@gmá¡l.com,

La Secretaria Técnica, le infom¡a a todos los m¡embros del OCAD Regional E¡e Cafetero que la doctora Diana Paola Chacón, delegada del DNp para la sesiór
virlual de hoy, en acuerdo con la presidencia del OCAD Regional, sol¡citó que la sesión que se real¡za en este momer o, se amflfé hasta la 8:OO p.m. del día
hoy.

En considerac¡ón a lo anterior y s¡ no hay objeción de lo3 iñtegrantes del OCAD, la ses¡ón será postergada hasta las B:OO p.m.

Agradecemos su colaboración y quedamos atentos

MARY EUGENIA CASI'TLO GA¿ Y'S
Directora de Planeación Sectorial
Departam ento de Risaralda

¡l

Flaylo Enriquo Fa¡ardo Slera <flavioefe@hotnrail.com>
Para: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gma¡l.com>

En mi calidad de participante en el presente OCAds Regional Eje Cafetero, manifiesto mi aprobación a la preset¡te solic¡tud.
FLAVIO FAJARDO
ALCALDE PUEBLORRICO ANTIOQUIA
cÉL3148325440

Date: Tue, l1 Aug 2015 '17:4902 45OO
Subject: Sesión v¡rtual OCAD Regional Eje Cafetero

11 de agosto de 2015,



Cna il
t1(,rrode

Ocad Reglonal <ocadreglonalel ecafoteroyantloq@gmail,

lnformación
1 mensaje

Gobernador dol Departamento de Risaralda <gobernador@risaralda.gov. co> 1.1 de agosto de 2015,
Para: ADRIANA FRANCo <d¡va7955@hotma¡l.com>, alcalde Manlzales <ioreding@hotmail.com>, ALEJANDRO RODRIGUEZ < alrodriguez@miniivienda.gov.c
Maria Angelica Buritica Banagan <maburit¡ca@gobemaciondecaldas.gov. co>, Camilo Emesto Lloreda Elecena <clloreda@dnp.gov.coriGobÉmador del Departar
de Risaralda <gobemador@risaralda.gov.co>, CARLOS ENRIQUE CAMPOS MINTRANSPORTE <ccarnpo@mintransporte. gov. co>, CAROLTNA CARDENAS
<caocaba@hotmail.com>, planeación@c¡rcasia-quindio.gov. co, DANIEL MoRALES MINVIVIENDA <dmoraies@minviviendá.gov.co>, David Mauric¡o Gonzalez
Garc¡a <dmgonzal@m¡nhac¡enda. gov.co>, Diana Vanegas <dvanegas@nrintransporte.gov.co>, DIEGO RAMOS <jordiego22@hotmail.com>, DIEGO RAMOS
<alcalde@dosquelrradas.gov.co, Flavio Errrique Fajardo S¡ena <flavíoefe@hotmail.com>, Francisco Javier Pérez Cardóna <secplaneac¡on@risaralda-
caldas.gov.co>, "Germán A. Blanco" <german-blanco@hotmail.com>, Gomer G¡ldardo Pulido Guir¡ <gpulido@mintransporte. gov. co>. Hemañpenagos
<hemanpenagosg@gmail.com>, HERNAN VELANDIA <hvelandia@dnp.gov. co>, JEMAY ADOLFo n-fitnS nlcaloE CTRCA-StA <atcatdia@circasáquindio.go'
Jorge Eduardo Ramirez <jeramirez@m¡namb¡ente.gov.co>, Juliana Moreno <iuliana. moreno@antioquia.gov. co>, .lULlAN GUTIERREz BOTERo
<jgutienez@gobemaciondecaldas.gov. co>, L¡na Grisales Gome¿ <regaliasquind¡o2013@gmail.com>, LUIS FELIpE HENEAO CARDONA
<clopez@mirn ivienda.gov.co>, MADELEIN TORRES <madtones@dnp.gov.co>, Maria Aleyda <planeacion@qu¡ndio.gov.co>, Mary Eugerria Castillo Galvis
<me.castillogalvis@gmail.com>, María Eugenia Ramos <maria.ramos@antioquia.gov.co>, Mauricio Alejando Hemandez Jimenez imaurin¡OOgtrotmail.com>,
Alcaldia Municipal Guatape Antioquia <alcald¡a@guatape-antioguia.gov. co>, MAURICIO ARBELAEZ RENOON <marbelaez@gobemaciond'ecil«Jas.gov.co>,
MAURICIO CARDENAS SANTAMARiA <mcardenas@minhacienda.gov. co>, ministerio V¡vienda <LRamirez@minvivienda.gov.co>, "despacho lavñginia-
risaralda.gov. co" < despacho@lavirginia-risaralda.gov.co>, Nelson Palac¡o Alcalde La Virginia <jotalolo@yahoo.es>, nestor ándres calderon
<ncaldero@minhacienda.gov.co>, OLGA LUCIA SUAREZ <olgasuarezl4@hotmail.com>, OMAR MONTOYA <omontoya@minhacienda.gov.co>, Patric¡a Ruiz I

Econ Caldas <ppruiz@gobemaciondecaldas.gov.co>, Alcaldia Municipal Buenavista Qu¡nd¡o <alcald¡a@buenavista-qu¡ñdió. gov.cor, Ruún Darlo Castaño Lond
<sec.planeacion@lamerced-caldas.gov.co>, Gobemadora <gobemadora@qu¡ndio.gov.co>, SERGIO FAJARDO VALDERRAMA <sergiofajardo@une.net.co>,
spenagos@dnp. gov.co, f)iana Paola Chacon Poveda <dpchacon@dnp.gov. co>, Ocad Regional <ocadreg¡onalejecafeteroyantioq@gmáil.cóm,

Cordial saludo,

En mi cal¡dad de presidente del OCAD Regional Eje Cafetero y en representación de los gobemadores, man¡f¡esto que estoy de acuerdo con ampliar la ses¡ór
virtual que se desanolla en la fecha hasta las 8:00 p.m.

Atenlamente,

CARLOS ALBERTO BOTERO IÓPEZ
Gobemador de Risaralda



"gptJlido@mintranspolte.gov. co". <gp![do@m¡ntransporte.gov.co>, "hemanpenagosg@gmail.com" <hemanpenagc]sg@gmail.com>, ',hvelandia@dnp.gov.co"
<hvelandia@dnp.gov.co>,'alcaldia@circas¡a{uind¡o.gov.co" <alcaldia@c¡rcasia{u¡ndio.gov.co>,'leram¡rez@minámbiente.gov.co,
<jaEmirBz@minambieñte.gov.co>, "¡uliana.moreno@ant¡oqu¡a.gov.co" <iul¡ana.moreno@ant¡oqu¡a.gov.co>, 'Jgutienez@gobJmaciondecahlas.gov.co,,
<jgutierez@gobemac¡0ndecaldas.gov. co>, "regaliasquindio20l3@gmail.com" <regaliasquindlo20l3@gmail.cóm>, "clopá6minvivienda.gov.cá,,
<clopez@minvivienda.gov.co>, "madtones@dnp.gov,co" <madtones@glp.gov.co>, Planeación <planeacion@quindio.gov. co>, "me.castiilogalvis@gmail.com"

"marbelaez@gobemaciondecaldas.gov.co" <marbelaez@gobemaciondecaldas.gov.co>, "mcardenas@minhacienda.góv.co" <mcardenai@minrraciendá.gov.co>
"LRamirez@minv¡v¡enda.gov.co" <lram¡rez@minvivienda.gov.co>, "despacho@lavirginia+isaralda. gov.co" <despachb@lavirg¡nia{isaraldigor."or,
'lotalolo@yahoo.e5" <jotalolo@yahoo.es>, "ncaldero@minhac¡enda.gov. co" <ncaldero@m¡nhacienda.gov.co>, "olgasuarezll@hotma¡l.cot;',
<olgasuarez'14@hotmail.com>, "omontoya@m¡nhacienda.gov.co" <omontoya@minhacienda.gov.co>, "ppruiz@gobemaciondeóaldas.gov.co"

<sec.planeacion@lamerced-caldas.gov co>, "sergiofa¡ardo@une.net. co" <sergiofajado@une.net.co>, "spenagos@dnp.gov.co".spara!-os@dnp.gov.co>,
"sphpalacio@yahoo. com" <sphpalacio@yahoo.com>

como E,pÉsentañe de los alcaldes de Antioquia, y luego dc adeldntar las averiguaciones ,6cesarras, y ante la posibitiddd de que el proyecto mencionado se,
votado de foma negatiua,,me acojo a la sol¡citud & ld delegada del señor Gobemador de Antiquia, en et sentido de rcti3¿r de ia preáenie ses¡ón et
proyecto "coA/SIRUcc/ÓN DE UNIDADES SAN/IARIAS FAMTLIARES (UNISAFAS) PAPA LA DES}1NTAMtNActóN AMBtEitTAL y DtspostclóN FtNA
DE EXCREIAS EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIP\)S DE vlclA DEL FUERTE y MURTNDó, ANTtOetJtA BptN 2o14oooo4oo22". por tas razones expue
por la Dn Ramos V¡lla.
Coñialmente,

FLAVIO E FAJARDO S
ALCA LDE P U E B LO RRI CO A NT I OQU I A
cEL 3148325440

From: Maria. Ramos@antioquia. gov.co
To: gobemador@risaralda.gov.co; gobemadora@qu¡ndio. gov.co
CC: ocadregionalejecafeteroyantioq@gma¡l.com; diva7955@hotmail.com; jored¡ng@hotmail.com; alrodriguez@minvivienda.gov.co; maburitica@
gobemaciondecaldas.gov.co; clloreda@dnp.gov.co; ccampo@mintransporte.gov.co; caocaba@hotma¡l.com; planeaci??n@óircasia-quindio.govlco;
dmorales@minvivienda.gov.co; dmgonzal@minhacienda.gov.co; dvanegas@m¡ntransporte.gov. co; jordiego22@hotmail.com; alcalde@dosq-uebradas.gov_co;
flavioefe@hotma¡l.com; secplaneacion@risaralda-caldas.gov. co; german-blanco@hotmail.com; gpulido@mintransporte.gov.co; hemaipenagosg@gmá¡l.com;
hveland¡a@dnp.gov. co; alcaldia@circas¡a{uindio.gov. co; jeramirez@minambiente.gov.co; Juliana. Moreno@antioquia.gov. co; jgut¡enez@
gobemaciondecaldas. gov.co; regaliasquind¡o2013@gmail.com; clopez@minviv¡enda.gov.co; madlones@dnp.gov.co; pianeacióñ@quind-o.gov.co;
me.castillogalvis@gma¡l.com; maurihj06@hotma¡l.com; alcaldia@guatape-antioquia.gov.co; marbelaez@gobemaciondecaldas.gov.co;
mcardenas@minhacienda.gov. co; lram¡rez@minvivienda.gov.co; despacho@lavirginia+isaralda.gov.co; iotalolo@yahoo.es; ncaldero@minhacienda.gov.co;
olgasuarez'14@hotmail.com; omontoya@m¡nhacienda.gov.co; ppruiz@gobemac¡ondecaldas.gov.co; alcaldia@buenavista-quindio. gov.co;
sec.planeacion@lamerced-caldas.gov.co; sergiofajardo@une. net.co; spenagos@dnp.gov.co; sphpalacio@yahoo.com
Subjecl: RE: Apertura seslón virtual OCAD Regional Eje Cafetero
Date: Tue, 11 Aug 2015 20:03:21 +0000
fEl lexto dtado está oq¡ltol



Cna Ocad Reglonal <ocadreglonalq ecafBteroyanüoq@gmail,
¡y(ixxl

Sesión vlrtualOCAD Regional Ele Cafetero
I mensaje

Ocad R€gional <ocadrEgionalejecafeteroyantioq@gma¡1. com> 1l de agosto de 2OiS,
Para: diva7955@hotma¡l.com, iored¡ng@hotmail.com, alrodriguez@minviv¡enda.gov.co, maburitica@gobemaciondecaldas.gov.co, clf oreOaeOnp-.g-Ñ.to,
gobemador@risaralda.gov.co, ccampo@mintransporte.gov. co, caocaba@hotmail.com, planeación@circasiaquindio.gov.co-, dmorales@miÑiviániá.gol.co,
dmgonzal@minhacienda.gov.co, dpchacon@dnp.gov.co, dvanegas@m¡ntransporte. gov.co, jordiego22@hotnrail.com, alcalde@dosque6raoas.gor.col- 

'-
flav¡oefe@hotmail.com, §ecplaneac¡on@ñsaralda-caldas.gov.co, german_blanco@hotmail.com, gpul¡doEmintransporte.gov.có, trveianOia@Oni.gov.áo,
alcaldia@circa§ianquindio.gov.co, jeramirez@minambienle.gov.co, luliana.moreno@ant¡oquia.gov.co, jgutienez@gobemalciondecaldas.gor.-go,' -- --'
regaliasqu¡ndio2013@gmail.com, clopez@minvivienda.gov.co, madtones@dnp.9ov.co, planeac¡on@quindio.gov. óo, me.castillogalvis@igmait.com,
matia.ramos@ant¡oqu¡a.gov.co, nlaudhj06@hotmail.com, alcaldia@guatdpe-antioqula.gov.co, marbelaez@gobemacionOecaldaigov.có,
mcardenas@minhac¡enda.gov.co, LRamirez@minvivienda.gov.co, despacho@lavirgin¡a-risaralda.gov.co, jotalolo@yahoo.es, ncaldero@minhacienda.gov. co,
olgasuarezl4@hotmail.com, omontoya@mlnhac¡enda.gov. co, ppruiz@gobemac¡ondecaldas.gov.co, alcaldia@bue.navista{uindio.gov.ó, rec.ptaneáci*6tame
caldas.gov.co, gobemadora@quind¡o.gov.co, sergiofaiardo@une.nel, co, spenagos@dnp.gov.co, jorge e calle n .calleiorgeá2@gmá¡l.com,

La Secretada Técnica, §e pemile ¡nformar a todos los integrantes y miembros del OCAD, que se ha recibido comunicac¡ón via email lirmada por la doctora M
Eugenia Ramo§ Villa delegada del Gobemador de Antioquia, infomrando que no se hañ terminado de resolver las observaciones del Gobiemo Ñr"iánrl ál proy

Il,lurindó Antioquir", razón po la oallo rotira de la sesión que actualmente se realiza.

T8niendo en Glenta lo anlerior, so conthua con h ses¡ón.

wtaoón por Él proysdo; por €l ejec,tcr propuesto y por h instancia encargada de la contrataci(h do la interHtorla.

Muúas gracias,

MARY EUAEN//. CASTTLO GALVIS
Directore de Planeación Secforia,
Depará m en to d e R¡ sa rel da

¡l

lomato para votaclón ds proyectos OCAD REGIONAL EJE CAFETERO ,H agosto do 2ols.doc
55K



'flavioefe@hotmail.com" <flavioefe@hotmail.com>, "secplaneacio-n@risaralda-caldas.gov.co" <secplaneac¡on@risaralda-caldas. gov.co>,'german-blanco@hotmail.com" <geman-blanco@hotma¡1. com>, "gp-utiooqmintánip,irt"4ár..o1{gpulioá@minii;.portá.gor."or,,,hemanpen8gosg@gmait.c
<hemarpenagosg@gmail.com>, "hveland-a@dnp.gov.co" <hvetandlaqdnp-.gov.cor, ianát-oiagcirciiiácriñJ¡á.gár.d;i<áicatoiaqcircasiaquindio.gov.co>,
'ieram¡rez@minambiente.gov.co" <¡eramirez@minámbier¡te.gov.co> Iur-inñn MoáENo Bor-ERo <Ju[-;a.r,rbñ""ó"r,t¡rquia.gov.co>,

"clopez@minvivienda'gov.co" <clopez@minvivienda.gÑ.co,."madtones@d-np.golr.óo".-mautorus@dnp.gov.co>, 
"planeac¡on@quindio.gov.co,,<daneacion@quind¡o.gov.co>, "me.castillogalvis@gmail.com'<.me.castilióg_alv¡i@.gma¡l.comr,'mairitr¡'oo-6r,otmalLorror"u¡nj06@hotmait.com>,

"alcald¡a@guatape-ant¡oqu¡a.gov.co" <alcal¿ia@guáape-antioquia.gov.coti'maroááez@!áuernacionoeáalclis.gov.co;' <marbelaez@gobemaciondecaldas.gov.
'mcardenas@minhacienda.gov.co' 

'mcardenai@miniracienda.goico>, "LRamirez@miñüvienaa.gov.co" .tám'¡iezérninvivienoa.gov.co>, ,,despacho@lav¡rgin
risaralda.gov. co" <de§pacho@lavirginia{isaralda€ov.co>, 'lotatáo@1ahoo.es" <jotlolo@yánoo.e5r, ',ncatuero6min-n"iüno".gor..o,,<ncaldero@m¡nhacienda.gov.co>, "olgasuarezl4@hotmait.óom" <olgasuarezl4(éhotmaii-Jom>, "oróntováériñ¡,á"i"náisor."o,,<omorfoya@m¡nhacienda.gov.co>, "ppruiz@gobemaciondecaldasgóv.co" .ppnriizqgobemaciondecalda§.glv.cor, ;arcácüguuenavista-qu¡ndio.gov.co,,
<alcaldia@buenavista-qu¡ndio.gov'co, "seC.planeacion@lamercedlca¡oas.góü.co"is-;c¡ianeacionOramercedraldas.gov.co', ,,sergiofajardo@une.r*t.co,,
<sergiofajardo@une.net.co', "spenagos@dnp.gov.co" .lpenagos@dnp.goi.co>, ,'spnpáiácioovahñ.com', ;jpnpirriiióv"hoo.com>

Buenas tardes respefados miembrcs &t OCAD Reg¡onat Antioquia y eje cafeteto.

Co¡dial saludo.

como delegada del Gobemador de Antioquia, so/iclfo sea retirado de la seslón del ocad vitlual que se lleva a cabo el d¡a dp.!o!- 
_1_1 *lgosto de 2o15el proyrdenominado"coNsrRucctÓN DE UNIDADE} SAN/IARIAS FAMtLtAREs ruutsÁiÁi¡'peRA LA DEScoA/TAMtNAcroN AMBTENTALy Drspos/c/o^/FTNAL DE ExcRErAs EN zoNA RURAL DE Los MuNtctPtos DE vtciA ó¡¿t ruenie v uuñruoé, Áñióá.üiÁ'íitu, zotqoooosoozz"

La solic¡tud de que no sea sometido para v¡abilizac¡ón y aprcbac¡ón radica en que no se han subsanado en su totalidad tas oóseryaclones rcal¡zadas por elM¡nisteio de Vivienda, C¡udad y Te¡ritoio (V¡ceministeio de Aguas).

MARfA EUGENIA RAMOS VITLA

Directora

DEPARTAMENTO ADMINISTMNVO DE PLANEACIÓN

Tels. 383 80 21 Fax 383 95 69

Gobernación de Antioquia, oficina 1,101

De: Gobernador del Departamento de Risaralda Ima¡lto:gobernador@risaralda.gov.co]



Cna ¡l
t7(irr6lc

Ocad Reglonal <ocadreglonalqscafateroyantloq@gmail

Sesion virtua!
l mensaje

secplaneacion risaralda caldas <secplaneacion@risaraldaraldas.gov. co> .11 de agosto de 20ll
Para: Ocad Regional <ocadregionalelecafeteroyanttoq@gmail.com>

Muy Buenos dfas,

por medio de la preserfe nte not¡fico como presente y apruebo el orden del dfa.

FRANCISCO PEREZ CARDONA
Alcalde Municipal



Cna ¡l
r(ixXk

llary Eugenia Castlllo Gatvls <me.castlllogalvis@gmai l.

Re: Apertura sesión virtua! OCAD Regional Eje Cafetero
l mensaje

Alcaldia Circasia Quindio <alcaldia@circasia-quind¡o.gov.co>
Para: Flavio Enrique Fajardo Siena <fl avloefe@hotmail.com>

1'l de agosto de 2015,

Cc: Ocad Reg¡onal <ocadregionaleiecafeteroyantioq@gmail. com>, "diva7955@hotmail.com" <diva7955@hotmail.com>, "ioreding@hotmail.com',
<jorcding@hotma¡l.com>, "alrodÉguez@m¡nviv¡enda.gov. co" <alrodriguez@m¡nv¡vienda.gov.co>, "maburitica@gobemaciondecaidás. gov.co"
<maburit¡ca@gobemaciondecaldás.gov.co>, "clloreda@dnp.gov.co" <clloreda@dnp.gov.co>, "gobemador@risaralda.gov. co" <gobernador(¡risaralda.gov.co>,
"ccampo@mintransporte.gov.co" <ccampo@m¡ntransporte.gov. co>, "caocaba@hotmail.com".<caocaba@hotmail.com>, "planeaci??n@ciñasia4uinjio.gov.crr',
<daneaci??n@circasia4uindio.gov.co>, "dmorales@minvivienda.gov.co. <dmorales@minv¡vienda.gov.co>, "dmgonzal@minhacienda.gov.co',
<dmgonzal@rn¡nhacienda.gov.co>, "dvanegas@mintransporte.gov. co" <dvanegas@mintransporte.gov.co>, 'lordiego22@hotmail.com" ljordiego22@hotnlail. cor
"alcalde@dosquebradas.gov. co" <alcalde@dosquebradas.gov. co>, "secplaneac¡on@risaralda-caldas.gov.co" <secplaneacion@risaralda-caldal. govlto>,
"geman-blanco@hotmail.com" <german-blanco@hotma¡l.com>, "gpulido@mintransporte.gov.co" <gpulido@mintransporte.gov. co>, "hemanparágosg@gmail.c
<hemanpenagosg@gmail.com>, "hvelandia@dnp.gov. co" <hvelandia@dnp.gov. co>, 'Ieram¡rez@minambiente.gov.co" <¡eramirez@minamoiente.[oviói
'Juliana.moreno@ant¡oquia.gov. co" <juliana.moreno@antioquia.gov.co>, "jgutienez@gobemaciondecaldas.gov.co" <jgutienez@gobemaciondecalóas.gov. co>,
"regaliasquindio20l3@gma¡l.com" <regaliasquindio2Ol3@gmail.comr, "clopez@minvivienda.gov.co" <clopez@minvlvienda.gov.co>, ',ma<ltorres@dni.gov.co,,
<madtones@dnp. gov. co>, "planeacion@quindio.gov.co" <planeac¡on@quind¡o.gov. co>, "me.cast¡llogalvis@gmail.com" <me.cast¡llogalvis6gmalcoini,

<alcaldia@guatape-antioqu¡a.gov. co>, "marbelaez@gobemaciondecaldas.gov.co" <marbelaez@gobemaciondecatdas.gov.co>, "mcaidenas@minhaiiendi.gov.r
<mcardenas@minhacienda.gov.co>, "LRamirez@m¡nvivienda.gov.co" <lram¡rez@m¡nvivienda.gov.co>, "despacho@lavirginia-risaralcla.gov.éo"
<despacho@lav¡rginia-risaralda.gov.co>,'lotalolo@yahoo.es" <jotalolo@yahoo.es>, "ncaldero@minhác¡enda.gov.co" <ncaldero(@minhaóienda.gov.co>,
"olgasuarezl4@hotmail.com" <olgasuarezl4@hotmail.com>, "omontoya@minhacienda.gov.co" <omontoya@minhacienda.gov.co>,
"ppru¡z@gobemaciondecaldas.gov.co'<ppruiz@gobemaciondecaldas.gov.co>, "alcaldia@buenavista{u¡ndio.gov.co".alcaid¡a@buenavista-qu¡ndio.gov.co>,
"sec.planeacion@lamerced-caldas.gov.co" <sec.planeac¡on@lamerced-caldas.gov. co>, "gobemadora@quinrrio.gov.co" <gobemadora@qúndio.gov.có>,
"sergiofajardo@une. net. co" <sergiofajardo@une.net.co>, "spenagos@dnp.gov. co" <spenagos@dnp.gov.co>

Buenos dlas, confirmo m¡ participación el la sesión virtual del OCAD regional.

cordial saludo

JEMAY ADOLFO ARIAS MORq
Alcalde Munic¡pal
Circasia Quindio

El 11 de agosto de 2015, 9:58, Flavio Enrique Fajardo Siena <flavioefe@hotmail.com> escribió:
Buenos dias. En nombre y representación de los Alcaldes de Ant¡oquia, man¡fiesto rni participación en el presente OCAD§ Regional Eje Cafetero. Excusan
al señor Alcalde del Municipio de Guatape, quien delega en mi, la representación de Antioquia, deUdo a la ¡mposib¡lidad de asist¡r a la presente, por motivo
ateñder visita de la señora Ministra de Educaciófl y el señor Gobemador de Antioquia. De tal manera que estaré atentc al transcurso del o¡den clel dia
propuesto. Gracias



Cna ¡l
br(h(tllc

Ocad Reg¡ona! <ocadreglonalqecafoteroyantloq@gmall,

Formato de Votación
I mensaie

s€cplanoacion risaralda caldas <secplaneacion@risaralda-caldas.gov.co>
Para: OGad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com> 1 1 de agosto de 2015,

Cartos Augusto Betancurt Betancurt
Jefe de Ptaneación y Obras Púbticas
Tet: 8557220 Cet: 3206887240

ñ\ formato para votac¡ón de proyectos ocAD REGIoNAL EJE CAFETERo 1l agGto de 20l5,pdfu 2ozK



REGISTRO DE VOÍACIONES SESIóN VIRTUAT OCAD REGIONAL E.,E CAFETERO

NOMBRE DEL PROYECTO

TIPO DI
SOUCITUD POR

DEPARTAMENTO

VOTACIÓN

OBSERVACIONES
PROYECTO

(Señalc con Xl
EJECUTOR DET

PROYECTO
(señale con Xl

IN§TANCIA
ENCARGADA DE I.A

COi{TRATACIóN DE

tA INTERVENfORIA
(Scñále con Xl

Pogltlvo N.tatlvo Alsltlvo Netatlvo Poi¡tlvo Nagatlvo
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
EN LOS MUNICIPIOS DEL SUROESTE
ANÍIOOUEÑO

V¡ab¡l¡zaclón,
priorización y
aprobación

x x x

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHOS
DIGNOS EN EL OEPAR'TAMENTO DE
RISARALDA ETAPA I

Viábll¡zación,
prior¡zación y
aprobac¡ón

x x x

NIVEL DE G0BIERNO; (señale con una X) Alcaldes X Gobernadores _ Gobierino Nacional:

NOMBRE DEL INTEGRANTE DET OCAO QUE DILIGENCIÓ EL FORMATO: FRANc|sco JAVIER PEREz cARDoNA.
CARGO: ALCALDE MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS

FIRMA DEL INTEGRANTE DEL OCAD QUE DILIGENCIO LA INFORMACIÓN:

fAVOR OILISENCIAR Y FIRMAR EI. FORMATO Y DEvoI.vERLo vIA coRREo ELEcTRÓNIco AI'IITS oEI. cI[RRE oE t.A sEs]óN VIRIUALAL EMAIL

fAVOR REGISTRAR TA VOTACIÓN PARA EL PEOYECÍO, ET E,ET:UTOR PROPUESTO Y IA INSTANCIA ENCARGADA EIE I.A (joNTMfAcÉN oE [A



Cna ¡l Ocad Reglonal <ocadreglonaleJecafuteroyantioq@gmeil,

FORMATO OCAD
1 mensaje

Alc¡ld¡a Circasia Quindio <alcaldia@circasia-qu¡nd¡o.gov.co>
Para: Ocad Reg¡onal <ocadregionalelecafeteroyantioq@gmail.com>

Buenas lardes, en archivo adlunto envlo formáo de votaclón.

Cord¡al saludo,

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
Alcalde Municipal

11 de agosto de 2015,

ñ FORItlATO.pdfu 23K



REGISTRO OE VOTACIO{YTS SESIÓN VIRTUAI. OCáD RE6IONAI EJE CAfETERO

FECHA: Agosto 11 de 2015.
fAvoR REGlsrBAn tA vorAoóN PARA EL PRoYEcrq E[ E EcuroR pRopt csro y rA ¡rsrA¡toA EHcARGADA oE t A ccr rRArAqó,\r DG ¡.A

t¡{rrnvEi¡ToRfA pRopuEsta

NOMBRE DEL INTEGRANTE OEt OCAD QUE DILIGENCIÓ EL FORMATO: JEMAY ADOIFO ARIAS MORA
CARGO: ALCÁLDE M UNICIPAL

FIRMA DEL INTEGRANTE DEI OCAD QUE DILIGENCIO IA INFORMACIÓN:

FAVOR I}ITIGII{CIAR Y FIRMAR It FORMATO Y OEVOI.VERLO VIA CONRIO ELECTRÓN|cO A]V¡€S DEI- CIIRRE D€ I,1 S€SÉt¡ VIR'I.JAI- AL EMAIT

IIOMBRE DEL PROYECTO

TIPO D€

sfructTuD Pofi
OEPABfAMEf{TO

VOTACIóN

oBSERVACaOt{ES

PROYECTO

{S€ñále con X}
EIECUTOft DEt

PROYECÍO
(§cñale con xl

tf{sTAi¡ctA
€Í{CARGAOA DE I.A
CO I{TRAIACIóN DE
r.A rr{TtñvEf{ToRfA

(s€ñale con x)
Poriüvo l{et¡i¡Yú Potitieo egativo Porlt¡vo Net¡t¡vo

MEJUKAMIEN I(] DE VIA§ TERCIARIAS
EN LOS MUNICIPIOS OEL SUROESTE
ANTIOOUEÑO

V¡ab¡lizaEión,
priorrzación y
eprobacióñ

x x x Se realiza t oto
pos¡tivo s¡n
p€riuiclo de las
recomendac¡ones
técnicas que le
resl¡cen al
Drovecto.

MEJORAMIENTO OE VIVIENDA TECHOS
DIGNOS EN EL DEPARTAMENI'O DE
RISARALOA ETAPÁ. I

V¡ábili¿ación,
prioriIac¡ón y
áprobaclón

x x x

Nlvtt DE GoBIERNo: (señale con una X) Alca des x Gobernadores .-'- Gobierno llac¡onal: i i



Flavlo Enrlque FaJardo Slerra <flavioefe@hotnra¡l.com>
Para: Ocad Reg¡onal <ocadregionalejecafeteroyant¡oq@gma¡l.com>

11 de agosto de 2015,

En mi cal¡dad de Alcalde Delegado por Antioquia al preser e OCADS Regional Eje Cafetero, me permíto emit¡r en el fomato adiunto el respecl¡vo voto para lo!
proyectos propuestos en esta sesión virtual, no sin anles agradecer de antemano el apoyo de los miembros de este OCAD§ para lográr los objetivos propuest
en este espacio de desarollo regional.
Cordialmente,

FTAVIO FAJARDO
ALCALDE PUEBLORRICO ANTIOQUIA
cEL 3148325440

Date: Tue, l1 Aug 2015 15:19:56 {500
Subject: Sesión virtual OCAD Regional Eje Cafetem
From: ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com
Tol diva7955@hotma¡l.com; .ioreding@hotmail.com; alrodriguez@minvivienda.gov.co; maburitica@gobemac¡ondecaldas.gov.co; cllorcda@dnp.gov.coi
gobemador@risaralda.gov.co; ccampo@mintransporte.gov.co; caocaba@hotmail.com: planeaci??n@circas¡a{uindio.gov. co; dmorales@minvivienda.gov.co;
dmgonzal@minhacienda.gov.co; dpchacon@dnp.gov. co; dvanegas@mintransporte.gov.co; iord¡ego22@hotmail.com; álcalde@dosquebádas.gov.co; 

-
flavioefe@hotmail.com; secplaneacion@risaralda-caldas.gov. co; german_blanco@hotma¡l.com; gpulido@mintransporte.gov.co; hvelandia@dnp.gov.co;
alcaldia@circasiaquindio.gov.co; ¡eramirez@minamb¡ente.gov.co; iuliana.moreno@antioquia.gov.co; jgutienez@gobemáciondecaldas.govio; -

regaliasquindio20l3@gmail.com; clopez@minvivienda.gov.co; madtores@dnp.gov.co; planeácion@quindio.gov. óo; me.castillogalvis@gmail.com;
maria.ramos@antioquia.gov.co; maurihl06@hotma¡l.com; alcald¡a@guatape-antioquia.gov.co; marbelaez@gobemaciondecaldas.gov.có;
mcardenas@minhac¡enda.gov.co; LRamirez@m¡nv¡v¡enda.gov.co; despacho@lavirg¡n¡a-risaralda.gov-co; jotalolo@yahoo.es; ncaldero@minhacienda.gov. co;
olgasuarezl4@hotmail.com; omontoya@m¡nhac¡enda.gov.coi ppruiz@gobemaciondecaldas.gov.co; alcaldia@buenavista-quindio.gov.co;
sec. planeacion@lamerced-caldas.gov.co; gobemadora@quindio.gov.co; serg¡ofa¡ardo@une.net.co; spenagosqdnp. gov. co; callejorges2@gmail.com
lEltexto dt8do está ocultol

rBgifro votacl ono§. pdf
366K

Jorye o calle n <callejorges2@gmail.com>
Para: Ocad Regional <ocadreg¡onalejecafeteroyahtioq@gmail.com>

Doctora Mary Eugenia Castillo

C,ordial salldo,

Envío formato dilígenc¡ado

Estaré atento

1l de agosto de 2015,
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REGISTBO DE VOTACIONES SESIÓN HRTUAL OCAD REGIOf{AL EIE CAFETERO

FECHA: Agosto 1l de 2015.
FAVOR REGISTRAR tA voTAoÓN PARA Et PRoYEcro, Et EJECUToR PRopuEsro y u tNsTANciA ENcARGADA DE tA coNrRArActóN DE LA

t rcRvEñroRfA pRopuEsrA.

NIVEL DE GOBIERNO: (señale con una X)

NoMBREDEL¡NIFGRANiE DELocADeUE DrLrGENcróELroRMAto: FLAVIO ENRIqUE FAJARDO SIERRA
cARGo: ALCALDE MUNICIPIO DE PUEBLORRICO. ALCALDE DELEGADO COMO GOBTERNO MUf\tCtpAL
POR ANTIOQUIA ANTE OCADS REGIONAL EJE CAFETERO

IIRMA DEt ¡NTEGRANTE DEL OCAD QUE DILIGENCIO LA INFORMA(:IóN:

Alcaldes-X- Gobern¿clores 
- 

GobiernoNacional:

I'lOMBRt DEl, PROYEcTo

EN LOS MUNICIPIOS DEL SLIROESTE

flPO DC

§OLICITUD POR

DEPARTAM€NfO OBSERVACIONTS
E'ECIrÍOR DEI.

PROYECTI]
(S€ñale con X)

INSTANCIA
ENCARGADA DE TA

coNrRArActóN DE

LA INTERVENTORfA

DIGNOS EN EL DEPARTAMENTO DE
RISARATDA ETAPA I

FAVOR OII.IGENCIAH Y FIRMAR EL To¡MATO Y DEvolveRLo \,lAconREo ELECIRÓNICo AMrEs DEL DE tAsEsróN ocafllg¡¡onale¡e€alcte¡oyantloo6)an¡ail com

l

VOTAqóN

PROYECfO
(Señale con x)

Positivo I Necat¡vo Pcsitivo Ne,|eüvo Porit;vo

x lx X

V¡abilización,
prior¡zación y
asrobeción

X lx X



Jórge Calle
[El t8xto citado está oculo]

?l formato pera votec¡ón de proyectos OCAO REGIONAL EJE CAFETERO 1l rgorto de zols,pdfu 23sK



REGISTRO DE VOTACIONES SE§IóN VIRTUAT OCAD REGIONAT EJE CAFETERO

TIPO DE

SOIIC]TUD POR

NOMBRE DEI" PROYECÍO DEPARTAMENTO

voTAcróN

OBSERVACIONES
PnoYECÍO

(Señale con X)
EJECUTOR DEt

PROYECTO

{Señ¡le con X}

INSTANCIA
ENCARGADA DE I.A

CONTRATAOó fT DE

I.A INTERVTNÍORfA
(Señale cor xl

Posltlvo !Íatlvo Posltivo iregatlvo Posltlvo Neg.t¡vo
MEJORAMIENTODEVIASTERCIARIAS viabilizac¡ón,
EN LOS MUNICIPIOS DEL SUROESTE prior¡zac¡ón y
ANTIOQUEÑO aprobación

x x x

MEJORAMIENTODEVIVIENDATECHOS v¡abit¡zación,
DIGNOS EN EL DEPARTAMENTO DE pr¡or¡zac¡ón y
RISARALDA ETAPA I aprobación

X x x

NIVEL DE GOBIERNO: (señale con una X) Alcaldes_X_ Gobernadores _ 60b¡erno Nac¡onal:

NOMBRE DET INTEGRANTE DEL OCAD QUE DITIGENCIÓ EL FORMATO: JORGE ETIECER CALLE NARANJO
cARGO: SECRETARTO DE PTANEACTON y DESARROLLO ECONÓMtCO DELEGADADET AL(

FIRMA DEL INTEGRANTE DEL OCAD QUE DILIGENCIO LA INFORMACIóN

TAVCR DILIGEIIc¡A]t Y FIRMAR EL r:oRMATo Y DEvoI.vERLovIA coRREo ELECIRÓNIcc, V¡ñf UAt Al CMAIL qg¿dreo¡onaloioc.faterov¡rit¡oq@oma¡l.com

FAVOR REGI§TRAR tA I/OTACION PANA Et PROYECTO, EI UECUTOR PROPUESTO Y I-A INSÍAÍ{CIA ENCARGADA DE TA COMNATACJóN DE IA



C¡a-,il Ocad Reglonal <ocadreglonalelecafeteroyantloq@gma¡1,

FoRMATo oe vornc¡ó¡¡
I mensaje

aoc,planoacion @lamerced{aldas,gov,co <sec.planeacion@lamerced-caldas.gov.co>
Para: Ocad Regional <ocadreg¡onalelecafeteroyantioq@gma¡l.com>

ErMo el formato de evaluac¡ón de los prolcdos presertados el dfa de hoy en el OCAD virtual debidamente d¡ligenc¡ado.

quedo atento a cualquier inqu¡etud

RUBE\ DARIo CASTAÑo LoNDoÑo
ALCALDE
LA MERCED. CALDAS

GLORIA CRISTINA GARCIA IUIARIN

Secretaria De Planeaclón Y Salud

Alcaldla Municipal La Merced Caldas

.^

.. ..' . .._:,i-: - ,. ... .. .. , ..: imgiGa.jpg
991K

11 de agosto de 2015,
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REGISTRO DE VOTACIONES SESIóN VIRTUAT OCAD REGIONAT EIE CAFETERO

rto 11 de 2015.

TIPO DE

sot-tctTuD FOR
DEPARTAMENTO

PROYECTO
(Señale con X)

EJECUTOR DET

PROYECTO

(Señale con X)

INSTANCIA
ENCARGADA DE I.A
coNTRATACtót¡ O¡
IA INTERVENTORIA

Viabilización,
priorización y

Viabilización,
priorización y

]MBRE DEt PROYECTO

ENTO DE VIAS TERCIARIAS
|UNICIPIOS DEL SUROESTE
qo

ENT
N EL DEPARTAMENTO DE
r ETAPA I

)BIERNO: (señale con una X) Alcaldes K Gobernadores _ Gobierno Nacional:

:L INTEGRANTE DEL OCAD QUE DILIGENCIÓ EL FORMATO:

TE

r,

r-'
NTEGRANTE DEL ocAD QUE DILIGENcIo LA INFoRMAcIÓN: 

.-.

ENCIAR Y FIRMAR EL FORMATO Y DEVoIvERLo vlA coRREo eucrnÓ¡¡tco er..¡TEs DEL ctERRE Dr n s¿s¡ó¡¡ vtRruA[ AL EMAtt ocadreoionaleiecafebrovantiooc

OCAD

IA INSTAÍIICIA ENCARGADA DE tA



Cna ¡l
¡,, ( ,.,, '.:i'

Ocad Reglonal <ocadreglonalqecaleteroyanüoq@gmail,

Fwd:
l mensaie

Despacho Alcalde < alcalde@dosquebradas.gov.co>
Para: Ocad Regional <ocadregionale¡ecafeteroyantioq@gmail.com>

1l de agosto de 2015,

, .... ...: _. img026jpg
r' :1 908K



AR IA VOTACÉN PARA EL PROYE

REGISTRO DE VOTACIONESSESIÓN VIRruAT OCAD REGIONAT EJE CAFETERO

cro, Et uEcuroR pRoPUEsro Y tA rr{srAilctA ENCARGAI)A DE rA coirrRATAoór{ r
PROPUESÍA.

DEI PROYECTO

TIPO DE

SOTrc]lTUDPOR

DEPARTAMEN'O

vorecrórrr

OB:St

PROYECÍO
(Señale con Xf

E|ECUTOR DEI-

PROYECTO

(Señale con Xl

INSTA¡\ICIA

ET{CARGADA DE IA
commr¡oóror
u¡rrRve¡noRfi

(Señale con Xf
Positívo ilegatiw Pos¡t¡vo f{etatlvo PositiYo IYegativoUt VIA§ IERCIARIAS

PIOS DEL SUROESTE
Viabilización,
priorización y
aprobación

x x X
DE VIVIENDA TECHOS
DEPARTAMENTO DE

,Al

Viabilización,
priorización y
aprobación

X x x

s
a(

lO: (señale con una X) Alcaldes X Gobernadores

DEL OCAD QUE DILIGENCIÓ EL FoRMATo:

IANTE DEL OCAD QUE DILIGENCIO LA INFORMACIÓN:

NctAR y FTRMAR Er FoRMATo y DEvow€Rt o vt¡A coRRro tucrRór¡lco ANTES DEt OERRE OE tA SEgót{ vtRTUAr At EMAtt U tgt gi §:I: -ei §§! 9. 9f : .€ !¡

de 2015.

Gobierno Nacional:



FECIIA: AIosto 11de 2015.
FAvoR REGISTRAR ul vorAclÓN PARA EL PRoYEcro, Et E Ect roR PRoPUEsro y tA tNs'rANctA ENcARGADA DE rA coNTRATActóN DE tA

INTTRVENTORI,I PROTUESTA.

REGISTRO DE VOTACIONES SESÉN V¡RTUAL OCAD REGIONAT EIE CAFETERO

voreti6ru
TIPO DE

5OTICITUD POR

DEPARTAMENTONOMBRE DEt PROYECTO

MEJORAIV,uENT6 oe vrns renc]nnlrq Viabilizacid¡n,
priorización yEN LOS MUNICIPIOS DEL SUROESTE

ANTIOQL'EÑO
-MEJOM

DA TEC Viabilización,
priorizaciórr yDIGNOS EN EL DEPARTAMENTO DE

RISARALDA ETAPA I a

NIVEL DE GOBIERNO: (señale con una X) Alcaldes__ Gobernadores X Gobierno Nacional:

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL OCAD QUE DILIGENCIÓ EL FORMATo: CARLoS ALBERTo BoTERo LÓPEI
CARGO: GOBERNADOR DE RISARALDA

FIRMA DEL INTEGRANTE DEL OCAD QUE DILIGENCIO LA INFORMAOóN:

FlvoR DILIGEN(:IAR Y FIRMAR EL FoRr\4ATo Y DEVol.vERLo vlA coRREo eucrRó¡¡rco nNTEs DEL ctERRE oe ur sesrór'¡ vtRruAL AL

EJECUTOR DEt
PROYECÍO

(Señale con X)

OBSERVACIONES

b
[¡.

PROYECTO

(Señale con X)

INSTANcIA
ENCARGADA DE I.A
coNTRATActót og
rA rNTERvENroRfl

P06¡t¡vo Negaüvo Positivo Negativo Poslrtivo Necatfuo
x X X

x x X



Para: Flavio Enrique Faiardo Siena <flavio€fe@hotmail.com>
Cc: "maria.ramos@ant¡oquia.gov.co" <maria.ramos@ar ¡oquia.gov.co>, Gobemadora Qu¡nd¡o <gobemadora@quindio.gov.co>, ocad Regional
<ocadreg¡onalejecafeter oyantioq@gmail.com>, "diva7955@hotma¡l.com" <d¡va7955@hotmail.coh>,'Joreding@hotmaii.com" <joreding@ihotmail.com>,
"alrodriguez@minvivienda.gov.co' <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, "maburitica@gobemaciondecaidas.govio" <maburitica@gobeÉráciondecaldas.gov.co>,
"clloreda@dnp.gov. co" <clloreda@dnp.gov.co>, "ccarnpo@m¡ntransporte.gov.co" <cóampo@minlransportá.gov.ce, "caocaba@-hotmail.com,'
<caocaba@hotmail.com>, "planeac¡??n@circasia-quind¡o. gov. co" <daneaci??n@circasia{u¡ndio.gov.co>, 'dmorales@minvivienda.gov.co"
<dmorales@minv¡vienda.gov.co>, "dmgonzal@minhacierula.gow.co" <dmgonzal@minhacienda.gov.co>, "dvanegas@mintransporte.g-'ov.co'
<dvanegas@mintransporte.gov.co>,'Iord¡ego22@hotma¡l.com" <iordiego22@hotmail.com>, "a|óalde@dosquebrádas.gov.co'iatcdje@dosquebradas.gov.co>.
"secplaneac¡on@risaralda-caldas. gov.co" <secplaneac¡on@risaralda-caldas.gov.co>, "german_blanco@hotmail.com" <german_blanco@hotmail. com>, 

-
"gpulido@mirtransporte. gov. co" <gpulido@m¡ntransporte.gov.co>, 'hemanpenagosg@gmail.com" <hemanpenagosg@gha¡l.com>, ,'hváandia@dnp.gov.co',
<hveland¡a@dnp.gov.co>, "alcaldia@circasia{uindio.gov. co" <alcaldia@drcas¡a-quindio.gov.co>, '¡eramirez@minámbiente.gov.co',
<je]Emirez@minamb¡ente.gov.co>, 'lul¡ana.moreno@antioquia.gov.co" <juliana.moreno@antioquia.gov.co>, 'Jgutienezqgobdmaciondecaldas.gov.co"
<jgut¡enez@gobemaciondecaldas.gov. co>, "regal¡asqu¡ndio2013@gmail.com" <regaliasquind¡02013@gmait.cóm>, "clopez@minvivienda.gov.có,,
<clopez«Dminvivienda.gov. co>, "madtones@dnp.gov.co" <madtones@dnp.gov.co>, Planeación .pláneacion@quindio.govie, "me.castillogalvis@gmail.com"

"marbelaez@gobemac¡ondecaldas.gov.co" <marb€laez@gobemaciondecaldas.gov.co>, "mcardenas@minhacienda.góv.co" <mcardenai@minhaciendá.gov.co,
"LRamirez@minvivienda-gov.co" <hamirez@minviv¡enda.gov.co>, "despacho@lavirginia-risaralda.gov.co" <despacho@lavirginia{isaraldigov.cor,
'lotalolo@yahoo. es" <jotalolo@yahoo. es>, "ncaldero@minhacienda.gov. co" <ncaldero@minhacienáa.gov.ce, "olgasuáreztl@hotmail.cori"
<olgasuarezl4@hotmail.com>, "omontoya@minhacienda.gov.co" <omontoya@minhac¡enda.gov.co>, r'ppruiz@gobemaciondeéaldas.gov.co"
<ppruiz@gobemaciondecaldas.gov.co>, "alcald¡a@buena!'ista-quindio.gov.co" <alcald¡a@buénavistaauindio.gov.co>, "sec.planeacioñ@lamerced-caldas.gov.cr
<sec.planeacion@lamerced-calda§.gov.co>, "sergiofajardo@une. net. co" <sergiofajardo@une.net.co>, i'spenagos@dnp.gov.áo".spena[os@dnp.gov.co>,

"sphpalacio@yahoo. corn" <sphpalacio@yahoo.com>

Cordial saludo a todos los ¡ntegrantes del OCAD Reg¡onal.

En mi calidad de Gobemador del Departamento de R¡saralda, envlo el formal.o con el registro de votacién de los proyectos puestos a consideración en la sesia
virtual del OCAD Regional E¡e Cafetero que se realiza el dfa de hoy.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
Gobemador de Risaralda
[E¡texto cJtado está oculto]

-ri Reg¡stro de votación seeión virtual OCAD REGIONAL lt agosto 20lS.pdf
z3/,K



Cne il
ry(ix¡h

Ocad Reglonal <ocadreglonalel ecaféteroyanüoq@gmail.

VOTO GN
l mensaje

Diana Paola Chacon Poveda <dpchacon@dnp.gov.co> 11 de agosto de 2015,
Para: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail. com>, "diva7955@hotma¡l.com" <d¡va795s@hotma¡l.com>, "joreding@hotmail.comí
<¡ored¡ng@hotma¡l.com>, LeninAlejandro Rodriguez <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, "maburitica@gobemaciondecaldai.gov.có;
<maburitica@gobemaciondecaldas.gov.co>, Camilo Emesto Lloreda Becena <clloreda@dnp.gov.co>, Óarlos Alberto Elotero [.ópez <gobernador@risaralda.gov.r

<planeac¡ón@circas¡a-quindio.gov.co>, DANIEL MORALES RAMIREZ <dmorales@minvivienda.gov.co>, "dmgonzal@minhacienda.góv.co,'

"alcalde@dosquebradas.gov. co" <alcalde@dosquebradas.gov.c», "flav¡oefe@hotmail.com" <flavióefe@hotmail.cóm>,'secplaneacion6lrisaátda-ñldas.gor.",
<secplaneacion@risaralda+aldas.gov.co>, "german-blanco@hotmail.com" <german_blanco@hotmail.cóm>, GOMER pUt-lCiO <gpulido@mintransporte.g¿v.cor
Hernan Alberto Veland¡a Perez <hvelandia@dnp.gov.co>, "alcaldia@c¡rcasia-qu¡ndio.gov.co" <alcaldia@circasiaquindio.gov.cor, ;JORGe EDUARbo nÁulng
<jelamirez@minamb¡ente.gov.co>, 'luliana.moreno@antioquia.gov.co" <juliana.moreno@antioquia,gov.áo>,'Jgutienez@§obemacionclecalrlas.gov.co,,
<jgutienez@gobemac¡ondecaldas.gov, co>, "regal¡asquindio2013@grnail.com" <regaliasquindio2Ot a@gmait.cbmr, "clop-e-z6minvivienda.gov.có,'
<clopez@minvivienda.gov. co>, MadeleineTones Lozano <madtorre§@dnp.gov.co>, Martha Liliana Águdelo Valencia <flañeacion@quindio.gov.co>,

<maurih¡06@hotmail.com>, 'alcaldia@guatape-antioquia.gov.co" < alcaldia@guatape-antioquia.gov.co>, "marbelaéz@gobemáciondecatdas.góv.ci'
<marbelaez@gobemaciondecaldas.gov.co>, "mcardenas@minhacienda. gov.co" <mcardenas@minhacienda.gov.co>, ;LRamirezqm invivióda.gov.co"

Andrés Calderon <ncaldero@minhacienda.gov.co>, "olgasuarez l4@hotmail.com" <olgasuarezl4@hotmail.iom>, "omontoya@minhaciendá.gov.cl"'
<omontoya@mlnhacienda.gov.co>, "ppruiz@gobemaciondecaldas.gov.co" <ppru¡z@gobemaciondécaldas.gov.co>, "alcaldia@buenavista-qui-nd¡o.gov.co',
<alcaldia@buenavista-quindio.gov.co>, "sec.planeacion@lamerced-caldas.gov.co" <sec.planeacion@lamerced+aldas. gov. cor, Sandra paola ¡url-ado palac¡o
<gobemadora@quindio. gov. co>, Sergio Fajardo valderama <sergiofajardo@une.net.co>, Sandra Vicioria penagos paá <spenagos@dnp.gov. co>, jorge e call€
<calleiorge52@gmail. com>

5eñores

MIEMBROS DEL OCAD REGIONAL

EJE CAFETERO

Cordial y atento saludo.



De acuerdo con las facultades otorgadas por la Ley 1530 de 2012 y en mi calidad de Delegada del Gobierno Nacional para el ocAD Regional Eje cafetero, designada
por la resolución 2631 de 2015 para el desarrollo de esta ses¡ón, por medio del presente correo electrónico me permito em¡tir mi voto para la sol¡c¡tud de los siguientes
proyectos en documento adiunto al presenté, previo las siguientes consideraciones:

En las funciones determ¡nadas por la reSlamentación viSente a la secretaría De Planeación y secretaría Técn¡ca del ocAD; se cen¡fica por parte de esta instanc¡a (
el proyecto cumple con los requis¡tos 6enerales y Sectoriales definidos en el Acuerdo 017 de 2013 de la Comisión Rectora del SGR.
Es preciso ind¡car que el hecho de que un proyecto esté aprobado, no quiere decir que cuente 1oo% con los recursos del sGR que lo financian en caja (ent¡dad
beneficiaria, ejecutora o del tesoro nacional), por lo cual es responsabilidad de la ent¡dad designada como e¡ecutora y/o contratante de la interventoría, que previ
inicio del o los procesos cont¡actuales para su ejecución, deberá veriflcar que el recaudo de la fuente que financia dicho proyecto con cargo al SGR, se esté
comportando conforme a lo previsto en el plan bienal de caia, para que según el tiempo de eiecución del proyecto y el flujo de recursos que se necesiten, planear
proceso contractual, de tal forma que los compromisos (contratos y/o convenios) que se realicen, contengan unas condiciones de pagos congruentes con el plan
b¡enal de caj¿ del 5GR, de lo contrario puede incurrirse en incumplimiento de contratos.

Por último quiero dejar constancia en el acta las siguientes observac¡ones:

Mis opiniones y decisiones como delegada del Gobierno Nac¡onal, en ningún caso, sustituyen o reemplazan las competenc¡as asignadas a la secretaría Técnic¡
oCAD, conforme a lo prev¡sto en el artfculo 26 de la Ley 1530 de 2012, así como tampoco hacen referencia a la calidad de los estudios y diseños, presupue
anál¡s¡s financ¡eros, ni a la veracidad de los documentos presentados, los cuales son de responsabilidad de la entidad que presenta el proyecto de inversión
respect¡va Secretaria Técnica del OCAD.
Es de señalar que la información y documentación expedida por las autoridades municipales constituyen actos administrativos que dan cuenta de la viabilida(
proyecto y que para todos los efectos legales se encuentran amparados en la presunción de la legalidad que determina su regularidad con el ordenamiento jurl
superior.
Para el cumplimiento de la viabilidad a que se refiere el numeral 2e del artículo 23 de la Ley 1530 de 2012, bastará que los miembros del ocAD constaten que se I
emitido el concepto de ver¡f¡cación de requ¡s¡tos por las Secretarías de Planeación de las entidades territor¡ales o quien haga sus veces como secretarías técnic¿
los OCAD en el caso de proyectos financiados con cargo a recursos del Sistema General de Regalías.
De conformidad con el artículo 27 de la Ley 1606 de 2ol2,la correcta ejecución de los proyectos de inversión es exclusiva responsab¡lidad de las entidades púb
designadas como ejecutoras por los OCAD.
Por tiltimo, es importante recordar que de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo 004, el secretar¡o técnico debe enviar dentro de los cinco (5) días hábiles el
para rev¡s¡ón y aprobación de los miembros del OCAD.
Los presupuestos, valores, costos un¡tarios y demás documentos presupuestales a que haya lugar, son certificados y por ende responsabilidad, según lo dispuestc
el acuerdo 17 de 2013, por cada uno de los representantes competentes de cada una de las entidades territoriales.

1.
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4.

5.

2.

2.

6.
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REGISTRO DE VOTACIONES SESIÓN URTUAL OCAD REGIONAT EIE CAFETERO

FECHA: Agosto 11 de 201.5.

FAvoR REGI§TRAR LA voTAclÓN PARA El. PRoYEcro, EL E EcUToR PRoPUEsTo Y tA rNsrANcrA ENcARcADA DE rA conrnATActót oe ut
INTERVENTORÍÁ, PROPUE§TA.

NIVEL DE GOBIERNO: (señale con una X) Alcaldes_ Gobernadores _ Gobierno Nacional: _X

NOMBRE DEL INTEGRANTE DTL OCAD QUE DILIGENCIÓ EL FORMATO: Diana Paola Chacón Poveda
CARGO:

'/ ---.F\
FIRMA DEL INTEGRANTE DEL OCAD QUE DILIGENCIO LA INFORMAcIÓTT¡:(

NOMERE DET PROYECTO

TIPO DE SOUCITUD
POR

DEPARTAMENTO

VOTAOÓN

OBSERVACIONES
PROYECTO

(Señale con X)

E'ECUTOR DEt
PROYECTO

(Señale con X)

INSTANCIA
ENCARGADA DE I.A
CONTMTACIóT OE

IÁ INTERVENTORÍA
(Señale con X)

Positivo Negativo Pos¡tluo Ncgat¡yo Positlrro ilegathro
MEJORAMIENTO DE
V]AS TERCIARIAS EN
LOS MUNICIPIOS DEL
SUROESTE
ANTIOQUEÑO

tr'iabilización,

priorización y

aprobación x x x

El pfoyecto cuenta con
concepto técnicc' favorable por
parte del Ministerio de
Transporte y cuenta con ficha
de verificación de requisitos con
concefio de cumole.

MEJOMMIENTO DE
VIVIENDA TECHOS
DIGNOS EN EL
DEPARTAMENTO DE
RISARALDA ETAPA I

Vlabilización,
priorización y
aprobación

x x x

El proyecto cuenta con
concepto favorable del
Minvlvienda para el
componefite urbano del
21ju12015, y del MinAgrlcuhura
del El 6 de atosto. También
cuent¡ con verificación de
regulsltos con concepto de
cumple.

TAVOR DIUGENCIAR Y FIRMAR EL FORMATO Y OEVOLVERLO VIiA CORREO ELECTRóMCO ANTES DTI. CIERRE D€ LA sEsIÓN vIRTU^t AI TMAIT
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I¡UEVO PAIS

NOilIBREOEL PROYECTO

BPII{

FASE

DEPARTAMENTO

OBJETI\O GENERAL DEL
PROYECT0 (¡i{GA}

SECTORDE INIERSIOI{

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 2.659.255.170

FUENTEDE RECUR,SOS ü1,ñ rui( ü z.oJY.z¡3. r /u

FECHAY ilEDlO DEENTRADA Conoo elecfénico Entace DNP
ALIIIADR: Regíonat 28-05-2015

MINAGRICULTURA ASR

PLAZO DEEJECUCI0N: 06 meses

VGENCIA: 2015-2016

FECHA EMlSl0N 2Revisión:02-0F2015
DELCONCEPTO: 3Revi¡ión:06-08-2015

PRONUNCIAMIENTO TECNICO PROYECTOS SGR
SECTOR AGROPECUARIO. VIVIENDA RURAL

II{FOR¡I ACIOil BASICA OEL PROYECTO

MEJOR,AI\,IIENIO DE \IVIENDA TECHOS DIGNOS EN EL DEPARTAIUENIo DE
RISARTDA ETAPA I

2014000040032

r¡lt, I ltrlLlUAJ - F/¡r)ts J

RISARTDA OCAD: EJE CAFETERO

ADECUAR LAS \/l\4

REQUISITOS SECTORIALES. ANEXO No. 16
SECTOR VIVIENDA

Acuedo fXll7 de12iflm13

l. Proyectos de üüsnda rural:

REOUiSITO CUMPLE OBSERVACIÓI{

1. lncluirelacto adminishaüro general por medio del cualse deteminaron los
cribrios de priorización y bcalización que deben cumplir los hogares a Sl
beneficiar:

2. Para los pro)€ctos en la modalidad de constucción en sitio propio y
m€joramient0 d6 üüenda rural, ad¡cionalment8 debon adjunbr:

st
a. Lisbdo de potencialas beneficiaios ylas expec.atiras a ejecuB

en cada üüenda.

b. Certifcado de tadición ylibertad con máximo üss (3) meses de
expedición. En los casos en que el hogar a bensficiarcon un
propcto de constucción de üüenda o mejoram¡enlo sea Sl
poseedor, se deb6 adjuntár cerlificado dé sane poses¡ón. do
confomidad con lo establecido en la ley

ASPECTO TECTIICO IIIFRAE§TSUCTURA

Una \éz realizado el análisis de Ia documentación cargada en la plabforma SUIFP, correspondiente a las respueshs a ¡as
obser"cciones planteadas en f,cha de rcüsión anteior, me permito !ndicar que c! Proloct0 adopto las reconnendaciones y fue
subsanado en su btalidad, por lo cual se cons¡dera üable técn¡camente.

Mhisbrio de Agrhlfura y Ds6afrob Rural www.rdnaorlnfu¡a.0ov.co
Ave¡ila Jinénez N'7A,17 pBXt 2S433O0 extSS2T

Pag¡na I de 2
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@ urxaonrcuLruRA €mm
FAVORABLE El Propcb sa considsra brcrable iécn¡camente.

lüa: Bl n*Erin c6o h verif¡cacl'n reaEada hace relerencb a h caEad y/o profundilad de los €studio6 y dÉeñ6, agl co nD a h ver*irad de bs
docurEnbs presentadc, ¡oa cual€a son de re6 porsab}Jad de b enüdad que presenta el proyecto de ¡rwersiSn a h respecliva SecretarÉ Técnica del
OCAD

CORDIALMENTE,

ilINISTERIO DE AGRICULTURAY DESARROLLO RURA
REPUBLICADE COLOMBIA

Reyis¡ón Técn¡ca: Oñcina & Pldl@c¡ón y Prospectiva.l€ D¡ego A!.gusto Go¡tÉz Jarret (C2-&15)
D¡recció¡1 ú Gestión de B¡enes Públ¡cos Rurales - hg tu ko Javíú Ndana b o (G0e15)

Equ¡p d SGR / MADR - G¡ssdle Kü¡na ttdlo

Mhi$rio de Agricrltra y Dssárrolo Rura¡ yrww.ninatriñIMa.0oy.m
Avsnila.mnez N'7A-17 PBX 25433@ gIlg527

Pagina 2 de 2
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DEPARTAII,IENTO DE ANTIOQUIA
GOBERNACIÓN

DECRETO
Radicado: D 20 I 500002754
Fcchr: ¡0/08/20t§
'Ii¡rr DECREI()
Dcslrrx) Dl;pl ().Al)lrlg¡ ¡-¡1:

hra

.,POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UMA TELEGACIÓN''

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTTOQUIA, en i.rso de sus
atnbuciones constitucionales y legales,

DECRETA

ARTiCULO PRIMERo: Detegar en ta doctpü+tARiA EUGENIA RAMoS vtLLA,
Directora del Departamento Adrninistrativo de Planeación, identifrcada ,lo¡'l lít
cédula de ciudadanía No. 42.885.62O,. la representación del Gol:ernaclor clei
Departamento, en la reunión virtudde los Órganos Colegiados de Admrnislraclón

,y Decisión - OCAD - Regiural, arealizarse el día 11 de agosto de 2015, en la
ciudad de Pereira - Risaralda.

.- :

ARTICULO 2o. El presente Dacreto rige a partir de la fecha de su expedicion.

Dada en Medellín, a los

PUBL¡QUESE Y CÚMPLASE

rrffiflüHÍtffitüüttrfilumm

74s!q
AJARDO VALDERRAMA

- :.','ll
.i.';¡,,

¡ f:lat)dr§; Patr;cia Llribe R.. Profesional Especializada. 05O&15 .r--
. .Rev¡só.€lka Iatraru Sánchez Gornez, Drreclora }|@ tlof,¿o;l-.

Áiffi: t-eon Jaime Gutréíez Uribe. Subsec¡etariol¡trñ¡co

riA¡r€,§,* Ñuapn- 
40 lot l>els

sl

lQ {Éau
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La Virginia Risaralda, Agosto 06 de 2015

Señores
OCAD REGIONAL EJE CAFETERO
L.C.

REF: Designación

Por medio de la presente me permito designar IORGE ELTECER CALLE
ilARAN¡O identificado con cedula de ciudadanía número 10.195.099
actual secretario de planeación y desarrollo económico para que me
represente en la sesión virtual citada para el dia 11 de agosto de 201s.

Agradezco su comprensión y colaboración.

PALACIO VASQUEZ

Elaboró : Heidy Acevedo.

ffi\{.-:_y
Atcaldla de la Vtrg,ln¡a

__Pal19io Muntctpat Cra.8 No. S-3S - NrT 891.480.027_1
PBx 36a2673 FAx 36a4s43 www.ravirgrnra-risararda.gov.co

Cordialmente;

r¿
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Por la cual so h8ce una ddegndón

EL DrREcroR DEL DEpARTAITET{ro NActoNAL D¡ puxeloóx,

En ejerc¡cio de gjs atrlbuciones lagnles y an especlal las que le conlier€ el artfcr.¡lo I de
la Ley lg9 66 1998,

RESUELVE;

AÍ{ffCuLo PR¡[ERO.. Dol€oar €n tXAl{A PAOLA C}lACÓI'l POYEDA irrenüñcada
con Cádula do Cl¡dadanfe No. 6¿.863.007 do Eogotá D.C., At€sor 1020 gredo 13 de h
Subdir€cdfi Tentbld y de lqveeifi Riulca, la püüch€dón dd tlBpartü¡€nb
Nadonal d€ Pla¡reación anb el Organo C@lado de Adrrlnbadón y Dedalón de lol
Fondos de D6§.rrolb y Conpcnsadón Regbr¡al de h Reglón Eje Ca&o, de qe
tratan los artfct¡loa 33,3+ y 159 d6 ls Loy 1530 do 2012, m h sedón ürtual qu¡ m
lloyará a cabo ol 11 d6 aoosto do 2015.

ARÍÍ§ULO §EGUNDO.. lá pr€ssnb rasoluclón rlge e parür dé h fuóa d€ a¡
e¡oedidón.

COflUNhUESE Y CI1TP|jSE
Dada or Bogotá D.C. a los I 0 lOO. e¡g

Pflpró: Joadm Aaa!¡(b R ,¡,.
R6raó: Ed!ú t trlb @ñe

^- TOÍIOSPTORUI{G NUEvo PA¡s
\, r.l .QU¡o^o Goucacrox

IrE 2015


