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INFORME No. 2 DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO SUCRE  
 

Periodo comprendido entre el 01/07/2015 y el 30/11/2015  

 

MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

 

No.  Nombre  Entidad Cargo 
Nivel de Gobierno que 

representa 

1. Clara Elsy Duque Ruiz 
Departamento Nacional 
de Planeación 

Asesora Dirección de 
Desarrollo Rural 

Gobierno Nacional 

2. Máximo Vergara Ruz 
Gobernación del 
Departamento de Sucre 

Secretario de Planeación 
Departamental 

Gobierno Departamental 

3. Rafael Aguirre Navarro 
Alcaldía Municipio  San 
Pedro 

Alcalde Municipal Gobierno Municipal 

 
 
 

SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y 

DECISIÓN 

 

No.  Nombre Completo Entidad a la que representa 

1. Carlos García González 
Alcaldía Municipal – Secretario de 

Planeación  
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PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE: 

 

ITEM 
Asignaciones 

Directas 

Fondo de 
Compensación 
Regional 40% 

Fondo de 
Compensac

ión 
Regional 

60% 

Fondo de 
Desarrollo 
Regional 

Fondo de 
Ciencia, 

Tecnología 
e 

Innovación 

Total 

Total 
asignaciones 

3.264.938.574,27 
 

246.808.765,56  
 

   

 
3.511.747.339,83 

 

Rendimientos 
financieros 
generados en 
las cuentas 
maestras de 
cada ET 

 
3.993.799,51 

 
    

 
     3.993.799,51 

 

Incentivo a la 
producción      

 
 

Total 
aprobaciones 

 
3.184.002.612,34 

 

 
296.649.199,00 

 
   

 
3.480.651.811,34 

 

Saldo disponible 
a la fecha de 
corte 

84.929.761,44 
 

(49.840.433,44) 
    

 
35.089.328,00 

 

 

 

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE: 

 

Proyecto No. 1: 
ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

Fortalecimiento al Plan Municipal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional para la población en 

situación de pobreza extrema en el municipio de San 
Pedro Departamento de Sucre 

Código BPIN 2015707170001 

Valor total del proyecto $ 2.073.160.459 

Sector de inversión Inclusión social y Reconciliación 

Valor total SGR $  2.073.160.459 

Valor total otras fuentes $ 0 
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Tiempo de ejecución 5 meses 

Entidad pública designada como 
ejecutora 

Municipio de San Pedro 

Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría 

Municipio de San Pedro 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 
30% 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/11/2015 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

47,87% 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/11/2015 

Fecha del Acuerdo de aprobación del 
proyecto 

03/08/2015 

 

 IMPACTO:  
 

La población afectada de este proyecto es de 3.930 personas y la población objetivo 
corresponde a 3.930 personas; es decir, el proyecto impacta al 100% del total de 
afectados. 
 

PERTINENCIA: 
 

El objetivo del proyecto es Contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentaria de la 
población y del estado nutricional de la población en condición de pobreza extrema en 
el municipio de San Pedro, Sucre. 
 
La situación inicial con relación al problema fue descrita de la siguiente manera:  
La seguridad alimentaria, junto con la atención integral en salud, la lactancia materna 
exclusiva, el esquema completo de vacunación, la prevención de accidentes y el 
ambiente sano son factores decisivos para la supervivencia; sin embargo en el 
Municipio el estado nutricional de los niños, niñas y adolescente es preocupante, dado 
el aumento progresivo que ha tenido en los últimos años. En la actualidad muchos 
niños, niñas y adolescente, presentan déficit de peso para su edad. Dicha situación se 
presenta en las familias en condición de pobreza, las cuales hacen parte de la Red 
Unidos y vienen trabajando para alcanzar sus logros, especialmente en la dimensión de 
la nutrición, en la que se requiere que el 100% de familias practiquen hábitos 
saludables de alimentación y accedan de manera oportuna a los alimentos y atención 
en salud. 
 
El proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo del Departamento 
de Sucre:  
 
Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015: “Acciones claras para dejar huellas”. 
Programa: Plan Departamental de seguridad alimentaria y nutricional - MAFUFOS. 
Fomentar la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo la gestión nutricional de las 
familias y las mujeres gestantes. 
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Plan de Desarrollo Municipal: 
Plan de Desarrollo 2012-2015: “Gestión con desarrollo social” 
Programa: Inclusión social y reconciliación 

 

Proyecto No. 2: 
ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Ampliación y adecuación del sistema de alcantarillado 

sanitario en el barrio subestación del municipio de 
San Pedro, Sucre 

Código BPIN 2015707170002 

Valor total del proyecto $ 296.649.199 

Sector de inversión Agua potable y saneamiento básico 

Valor total SGR $ 296.649.199 

Valor total otras fuentes $ 0 

Tiempo de ejecución 2 meses 

Entidad pública designada como 
ejecutora 

Municipio de San Pedro 

Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría 

Municipio de San Pedro 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 
En proceso de contratación. 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/11/2015 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

En proceso de contratación. 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/11/2015 

Fecha del Acuerdo de aprobación del 
proyecto 

15/09/2015 

 

IMPACTO:  
 
La población afectada de este proyecto es de 360 personas y la población objetivo 
corresponde a 360 personas; es decir, el proyecto impacta al 100% del total de 
afectados. 
 

 

PERTINENCIA: 

 
El objetivo del proyecto es Aumentar la cobertura y mejorar la prestación del servicio de 
alcantarillado en el barrio Subestación de la zona urbana del municipio de San Pedro, 
Sucre. 
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La situación inicial con relación al problema fue descrita de la siguiente manera:  
Actualmente la prestación del servicio de alcantarillado en el barrio Subestación no 
llega a la totalidad de las viviendas existentes y además hay sectores que tienen la 
infraestructura de alcantarillado deteriorada, lo que ocasiona que la prestación del 
servicio sea deficiente.  
Tal situación hace que muchos moradores del barrio realicen sus necesidades 
fisiológicas en lotes de terreno aledaños generando malos olores y contaminación 
ambiental. De igual manera el mal estado de las redes  de alcantarillado producen 
rebosamiento de las aguas residuales por las principales calles, convirtiéndose  en 
fuente de contaminación  afectando la salud de los habitantes de la zona. Aumentando 
los índices de enfermedades EDA, IRA repercutiendo en el desmejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
 
El proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo del Departamento 
de Sucre:  
 
Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015: “Acciones claras para dejar huellas”. 
Programa: Agua potable y saneamiento básico. 
 
Plan de Desarrollo Municipal: 
Plan de Desarrollo 2012-2015: “Gestión con desarrollo social” 
Programa: Manejo integral del agua. 

 
 

 Proyecto No. 3: 
ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

Apoyo integral para el desarrollo de acciones de salud 
pública, promoción y prevención a la población 

vulnerable ubicada en el área urbana del municipio de 
San Pedro - Sucre 

Código BPIN 2015707170003 

Valor total del proyecto $  323.211.600 

Sector de inversión Salud 

Valor total SGR $  323.211.600 

Valor total otras fuentes $ 0 

Tiempo de ejecución 1 mes 

Entidad pública designada como 
ejecutora 

Municipio de San Pedro 

Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría 

Municipio de San Pedro 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 
No tiene reporte en GESPROY. 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/11/2015 
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Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

No tiene reporte en GESPROY. 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/11/2015 

Fecha del Acuerdo de aprobación del 
proyecto 

23/11/2015 

 

IMPACTO:  
 
La población afectada de este proyecto es de 6.129 personas y la población objetivo 
corresponde a 6.129; es decir, el proyecto impacta al 100% del total de afectados. 
 

PERTINENCIA: 

 
El objetivo del proyecto es Garantizar la  atención integral y recuperación de la salud 
con enfoque nutricional, oral, visual, auditivo y enfermedades transmitidas por vectores 
en la población vulnerable del Municipio de San pedro - Sucre. 
 
La situación inicial con relación al problema fue descrita de la siguiente manera:  
El municipio de San Pedro actualmente se encuentra con 71.90% de Necesidades 
Básicas Insatisfechas, situación que aumenta la brecha en la atención en salud. En la 
Zona Urbana del Municipio de San Pedro existen sectores con población con alto grado 
de vulnerabilidad que muy a pesar que tiene acceso a los servicios de salud mantienen 
contantemente dificultades de salud relacionados con salud pública, además la baja 
calidad en la nutrición en los diferentes ciclos de la vida especialmente niños, 
embarazadas y personas de la tercera edad generan serias repercusiones sobre el 
embarazo y pueden agravar patologías en la vejez como desnutrición,  enfermedades 
de transmisión sexual, cáncer de cérvix, de mama,  las cuales se ven agravadas por 
una mala higiene bucal, también el enorme crecimiento de problemas escolares 
relacionados con una audición y visión deficiente que no les permite lograr los objetivos 
de aprendizaje así como también se le niega la posibilidad a los adultos mayores de 
desempeñarse dentro de sus hogares, con lo cual se podrían disminuir las cargas de 
las mujeres.  Por la pérdida progresiva de la visión por glaucoma y/o con problemas de 
sordera que pueden ser tratados si se diagnostican  a tiempo. 
 
El proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo del Departamento 
de Sucre:  
 
Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015: “Acciones claras para dejar huellas”. 
Programa: Todos saludables. 
 
Plan de Desarrollo Municipal: 
Plan de Desarrollo 2012-2015: “Gestión con desarrollo social” 
Programa: Promoción y prevención. 
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Proyecto No. 4: 
ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Construcción de centro de vida para la atención del 

adulto mayor del municipio de San Pedro, Sucre 

Código BPIN 2015707170004 

Valor total del proyecto $ 664.002.153,34 

Sector de inversión Inclusión social y Reconciliación 

Valor total SGR $ 664.002.153,34 

Valor total otras fuentes $ 0 

Tiempo de ejecución 2 meses 

Entidad pública designada como 
ejecutora 

Municipio de San Pedro 

Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría 

Municipio de San Pedro 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 
No tiene reporte en GESPROY. 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/11/2015 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

No tiene reporte en GESPROY. 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/11/2015 

Fecha del Acuerdo de aprobación del 
proyecto 

23/11/2015 

 

IMPACTO:  

 
La población afectada de este proyecto es de 100 personas y la población objetivo 
corresponde a 50; es decir, el proyecto impacta al 50% del total de afectados. 
 

PERTINENCIA: 

 
El objetivo del proyecto es Aumentar la cobertura en la atención integral a la población 
adulta mayor en centro de vida del municipio de San Pedro, Sucre. 
 
La situación inicial con relación al problema fue descrita de la siguiente manera:  
Actualmente las instalaciones físicas donde viene funcionando la institución destinada 
al cuidado, bienestar integral y asistencia social en horas diurnas de los adultos 
mayores del municipio de San Pedro no es suficiente para prestar el servicio a la 
totalidad de la población identificada con tal necesidad. Por lo tanto se requiere ampliar 
o construir nuevos espacios adecuados que incluyan todas las áreas requeridas para el 
desarrollo integral de los adultos mayores.  
Acorde con las cifras obtenidas por la Oficina del Adulto Mayor Municipal se requiere la 
prestación del servicio a  50 nuevos adultos mayores de la zona urbana. 
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El proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo del Departamento 
de Sucre:  
 
Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015: “Acciones claras para dejar huellas”. 
Programa: Atención adulto mayor. 
 
Plan de Desarrollo Municipal: 
Plan de Desarrollo 2012-2015: “Gestión con desarrollo social” 
Programa: Adulto mayor. 

  

 

Proyecto No. 5: 
ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Fortalecimiento de la política de salud sexual y 

reproductiva en población adolescente del municipio 
de San Pedro, Sucre 

Código BPIN 2015707170005 

Valor total del proyecto $ 123.628.400 

Sector de inversión Salud 

Valor total SGR $ 123.628.400 

Valor total otras fuentes $ 0 

Tiempo de ejecución 1 mes 

Entidad pública designada como 
ejecutora 

Municipio de San Pedro 

Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría 

Municipio de San Pedro 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 
No tiene reporte en GESPROY. 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/11/2015 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

No tiene reporte en GESPROY. 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/11/2015 

Fecha del Acuerdo de aprobación del 
proyecto 

23/11/2015 

 

IMPACTO:  

 
La población afectada de este proyecto es de 4.012 personas y la población objetivo 
corresponde a 1.200; es decir, el proyecto impacta al 30% del total de afectados. 
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PERTINENCIA: 

 
El objetivo del proyecto es disminuir el índice de embarazos en adolescentes, mediante 
el fortalecimiento de la política de salud sexual y reproductiva en el componente 
adolescente en el Municipio de San Pedro Departamento de Sucre. 
 
La situación inicial con relación al problema fue descrita de la siguiente manera:  
De acuerdo a los registros de la Secretaria de Desarrollo Municipal, en San Pedro en la 
vigencia 2015 a corte del mes de septiembre el 30% de los embarazos se presentan en 
adolescentes. Esto indica que Muchos adolescentes empiezan a tener relaciones 
sexuales desde temprana edad sin tener la información adecuada para prevenir 
embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Por eso, se hace necesario que 
desde la administración municipal se haga un trabajo de educación con los y las 
adolescentes acerca del tema de la sexualidad y sus riesgos y consecuencias, que se 
fortalezca la política de salud sexual y reproductiva. 
 
El proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo del Departamento 
de Sucre:  
 
Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015: “Acciones claras para dejar huellas”. 
Programa: Todos saludables. 
 
Plan de Desarrollo Municipal: 
Plan de Desarrollo 2012-2015: “Gestión con desarrollo social” 
Programa: Promoción y prevención. 
 
 
 

 

CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ  

Secretario Técnico OCAD San Pedro 


