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INFORME No. 06 DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 
OCAD DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO 

Periodo comprendido entre el 01/07/2018 y el 31/12/2018 

MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

No. 
¿ 

 

Nombre 
' 
ANDRES 	AREVALO 
PÉREZ 

Entidad 

Ministerio de Comercio, 
Industria 	Turismo 

Cargo 

Deles ada 

- 	- 	, 
1 	Nivel de Gobierno 

que representa 

Gobierno Nacional 

 
CAROLINA ESPANOL 
CASALLAS 

Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público Dele ada Gobierno Nacional 

 
CARLOS EDUARDO 
OSORIO BURITICÁ De eartamento del Quindío Gobernador 

Gobierno 
Desartamental 

 
CARLOS ARTURO 
VERGARA BOTERO Municieio de Buenavista Alcalde Gobierno Munici . al 

SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y 
DECISIÓN 
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PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERÍODO DE CORTE: 01 de Julio 
al 31 de Diciembre de 2018 

Municipio Armenia 

. ITEM 

Total asignaciones 

Asignaciones 	1
1  

, 
Directas 

$ 	121.489.690 

Fondo de 

Compensación 

Regional 40% 

1 

incentivo a 

la 

producción 

. 

Asignación Paz 

— 
Infraestructura 

de transporte 

Fonpet - SGR 

para la 	, , 
implementación Il  
 1 

del Acuerdo 	1 

Final para la paz . 

Total : 

$ 	121.489.690 

Rendimientos 

financieros generados 

en las cuentas 

maestras de cada ET 

$ 	5.129.941.93 $ 	5.129.941.93 

Total aprobaciones 

Saldo disponible a la 

fecha de corte 

31 de diciembre de 

2018 

$ 	126.619.631.93 $ 126.619.631.93  

*Nota: Los rendimientos financieros corresponden a los reportados por el Municipio de Armenia entre 2012 y junio de 2018. 

Departamento del Quindío 

— 

ITEM 
Asignaciones 

Directas 	. 

Fondo de 	11 	
11 

,, 
Compensación '' Incentivo a 

	

Regional 40% - 	la 	:i 

, producción 

Asignación Paz 
1 
I 	

_ 	1 
Infraestructura 

de transporte 

Fonpet - SGR 

para la 
implementación 

del Acuerdo 

Final para la paz 

Total: 

1 
Total asignaciones $ 	• 	12.848.538 $ 	12.848.538 

Rendimientos 

financieros generados 

en las cuentas 

maestras de cada ET 

$ 	1.692.594.05 $ 	1.692.594.05 

Total aprobaciones $ 	4.458.903 $ 	4.458.903 

Saldo disponible a la 

fecha de corte $ 	14.541.132.05 $ 	14.541.132.05  

31 de diciembre de 

2018 
*Nota: Los rendimientos financieros relacionados corresponden a los generados durante el periodo 2014 - 2018 toda vez que los 

rendimientos del periodo 2012-2013 fueron reintegrados al SGR como consta en la certificación entregada por tesorería. 
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PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERÍODO DE CORTE: 

Durante el período de reporte no se presentaron proyectos para ser aprobados por 
el OCAD Departamental. 

DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 
CON ENFOQUE DIFERENCIAL (cuando aplique): 

Al Departamento del Quindío y al Municipio de Armenia, adheridos al OCAD 
Departamental no les es aplicable lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 1530 de 
2012, toda vez, que las asignaciones directas recibidas no superan los 2.000 
SMLMV. 

OTRAS DECISIONES 

En el período reportado el OCAD Departamental no ha tomado otras decisiones 
como ajuste de proyectos o liberaciones. 

El OCAD Departamental Quindío informa que en el período comprendido entre el 
01 de julio y el 31 de diciembre de 2018, los Municipios de Calarcá y La tebaida 
tomaron la decisión de no continuar adheridos al OCAD Departamental, lo cual fue 
comunicado en el mes de septiembre de 2018. 

ANEXOS 

Definición de la estrategia de Rendición de Cuentas (Acciones para la 
generación y divulgación de información, Acciones para el diálogo y la 
retroalimentación, Evaluación de la implementación de la estrategia). (1 folio) 

Certificación de Rendimientos Financieros Departamento del Quindío, 
período 2012 — 2018 (4 folios). 

Certificación de Rendimientos Financieros Municipio de Armenia, período 
2012 —2018. (8 folios) 
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Para constancia se firma a los 08 días del mes de febrero de 2019 

JOS 	 ROJA EPUL EDA 
Secretario de lanea ión Dep rtamento del Quindío 

Proyectó: Ana Milena Carmona Manjarre — Cont atista Secretaría de Planeación 1\14 
Revisó: Martha Elena Giraldo Ramírez — Direct a Técnica Secretaría de Planeación 
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OCAD DEPARTAMENTAL QUINDÍO 

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

La estrategia de rendición de cuentas adoptada por el OCAD Departamental 

Quindío, está compuesta por las siguientes acciones:  

1. Evaluación de la implementación de la estrategia para el período 

anterior a  la rendición 1 de Julio de 2018 al 31 de Diciembre 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A través del cuadro estadístico de Rendimientos de publicación que genera 

la red social Facebook se puede hacer seguimiento en tiempo real a la 

participación de los usuarios  adscritos a la Gobernación del Quindío, con 

respecto a la  mencionada publicación referente al informe de Rendición de 

cuentas del OCAD Departamental Quindío, correspondiente al primer 

semestre de 2018.   

El informe entrega datos sobre el número de personas que observaron la 

publicación (Alcance), que para el caso de dicha publicación  fue de 662,  y 

así mismo, desagrega la cantidad de interacciones activas alrededor de la 

publicación: "Me gusta"  comentarios realizados y número de veces que fue 

compartida.  

Adicionalmente, la herramienta de rendimientos de publicación entrega 

información relacionada con comentarios negativos generados en torno a la 

publicación, que para el caso del Informe reportado fue 0.  

2. Acciones para la generación y divulgación de información para el 

período de la rendición 1 de Julio de 2018 al 31 de Diciembre 2018: 

Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas, el cuál será divulgado a 

través de la página web de la Gobernación del Quindío en el link del 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.contactoci.com/images_foc/LOGO%20QUINDIO.jpg&imgrefurl=http://www.contactoci.com/noticia.php&h=1012&w=798&sz=124&tbnid=IDfySiQA74sY9M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+GOBERNACION+DEL+QUINDIO&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+GOBERNACION+DEL+QUINDIO&usg=__9T7MpIOVafV6TXKnPMHEMDuz6Yw=&docid=zhitr0vpiyaieM&hl=es&sa=X&ei=OQNSUNvfGJLc8wSw5oHQBg&ved=0CDsQ9QEwAw&d


                                               

                                                                                      
     

“ 

 
 
 

 

 

Sistema General de Regalías SGR, así como en la sección de Rendición de 

Cuentas de la entidad, de igual forma se realizarán comunicados de prensa, 

y a través de Mapa Regalías. 

http://www.quindio.gov.co/sistema-general-de-regalias/ocad. 

Acciones para el diálogo y la retroalimentación: Se publicará el informe 

a través de la red social Facebook. La publicación en las redes sociales 

creará un espacio para interactuar con la comunidad. Así mismo, se 

habilitará un correo electrónico para la recepción y respuesta de los 

requerimientos de la comunidad en general. 

Evaluación de la implementación de la estrategia: La estrategia 

implementada por el OCAD Departamental, será evaluada mediante las 

interacciones que se den a través de las redes sociales y las respuestas 

emitidas a los requerimientos y solicitudes de la comunidad.  

 

 

 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.contactoci.com/images_foc/LOGO%20QUINDIO.jpg&imgrefurl=http://www.contactoci.com/noticia.php&h=1012&w=798&sz=124&tbnid=IDfySiQA74sY9M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+GOBERNACION+DEL+QUINDIO&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+GOBERNACION+DEL+QUINDIO&usg=__9T7MpIOVafV6TXKnPMHEMDuz6Yw=&docid=zhitr0vpiyaieM&hl=es&sa=X&ei=OQNSUNvfGJLc8wSw5oHQBg&ved=0CDsQ9QEwAw&d
http://www.quindio.gov.co/sistema-general-de-regalias/ocad
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BANCO DAVIVIVIENDA

NIT 860.034.313-7    

CERTIFICACIÓN PARA EL AÑO GRAVABLE 2016

NÚMERO DE CUENTA :  0550136100143223  DA_MAS

NOMBRE DEL TITULAR :  MUNICIPIO DE ARMENIA

NIT DEL TITULAR :  8900004643

SALDO A                                                                   31/12/2016 : $79,869,993.70

RENDIMIENTOS FINANCIEROS PAGADOS : $1,072,605.92

RETENCIÓN EN LA FUENTE CONSIGNADA EN BOGOTÁ D.C : $.00

RENDIMIENTO NO GRAVADO                                       .00% : $.00

TOTAL GMF RETENIDO * : $.00

* SOLO EL 50% ES DEDUCIBLE, ART.45, LEY 1430 DEL 2010

FECHA DE EXPEDICIÓN:  FEBRERO 15 DE 2017

BANCO DAVIVIENDA NIT 860.034.313-7

AVENIDA EL DORADO NRO 68 C 61
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