
17/11/2020 Correo: OCAD Región Caribe - Outlook

https://outlook.office.com/mail/search/id/AAQkAGQyZDQ2YTYwLWUwNDMtNDRjOC1hZGMxLWUyN2M3MWI1N2Q5NAAQALLpZfC6DihCtn%2… 1/2

Citación a Sesión No Presencial OCAD Región Caribe - 13 de Noviembre de 2020

OCAD Región Caribe <ocadcaribe@atlantico.gov.co>
Mié 11/11/2020 18:06
Para:  spineros@minvivienda.gov.co <spineros@minvivienda.gov.co>; Alcalde Sabanagrande <gustavodelarosa11@hotmail.com>; Alcaldía Ariguaní <alcaldia@ariguani-
magdalena.gov.co>; Alcaldía Ariguaní <dafernan79@hotmail.com>; Alcaldía Buenavista <alcaldia@buenavista-cordoba.gov.co>; Alcaldía Chima <alcaldia@chima-cordoba.gov.co>;
Alcaldía Chima <ing.ambiental.sergio@hotmail.es>; Alcaldía Chiriguaná <abogadocarlosivan@gmail.com>; Alcaldía Chiriguaná <contactenos@chiriguana-cesar.gov.co>; Alcaldía Dibulla
<alcaldia@dibulla-laguajira.gov.co>; Alcaldía Dibulla <marlonamayamejia@hotmail.com>; Alcaldía El Reten <alcaldia@elreten-magdalena.gov.co>; Alcaldía El Reten
<chechoserranoc@hotmail.com>; Alcaldía Hatillo de Loba <alcaldia@hatillodeloba-bolivar.gov.co>; Alcaldía Hatillo de Loba <oledis73015@hotmail.com>; Alcaldía La Jagua del Pïlar
<alcaldia@lajaguadelpilar-laguajira.gov.co>; Alcaldía La Jagua del Pilar <waldinsotod@gmail.com>; Carlos Ordosgoitia Sanín <despachoalcalde@monteria.gov.co>; Alcaldía Providencia
<alcaldia@providencia-sanandres.gov.co>; Alcaldía Sabanagrande <alcaldia@sabanagrande-atlantico.gov.co>

Barranquilla, 11 de noviembre de 2020 

  

Señores  
MIEMBROS DE OCAD REGIÓN CARIBE 

INVITADOS PERMANENTES 

HR. Christian Moreno Villamizar 
HR. Héctor Vergara Sierra 
HS. José David Name Cardozo 
HS. Eduardo Pulgar Daza 

  

Cordial saludo: 

Por solicitud del Presidente del OCAD Región Caribe, Dr. Vicente Blel Scaff, atentamente los convocamos a sesión no presencial de OCAD Región Caribe, la cual se realizará el viernes
13 de noviembre de 2020, a través a través de la plataforma Microsoft Teams y del correo electrónico ocadcaribe@atlantico.gov.co en el horario comprendido entre las 9:00 a.m y 6:00
p.m.   
 
 
La propuesta del orden del día es: 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Informe del estado de los proyectos que se han sometido a consideración o en trámite del OCAD, en las diferentes etapas del ciclo de proyectos y en el grado de

cumplimiento de requisitos establecidos en los acuerdos de la Comisión Rectora 
4. Presentación de Saldos disponibles por fuente de financiación 
5. Presentación de Indicadores de Control de Caja que financia el presupuesto 
6. Solicitud de Viabilización, Priorización, Aprobación, Designación de Ejecutor, Designación de entidad encargada de la Supervisión y Aprobación de Vigencias

Futuras de Ejecución del siguiente proyecto:  
FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-
19) EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA – BPIN 2020000020026.  

7. Proposiciones y Varios 
8. Aprobación del acta de la sesión 

         
Los proyectos pueden ser consultados con el código BPIN en el Banco de Proyectos SUIFP - SGR, accediendo por el siguiente vínculo: 

Link: http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
Tipo de documento de identificación: Cedula 
Número de documento de identificación: ConsultaRegCaribeAT 
Contraseña: Caribe2017+& 
  

Atentamente, 
 

 
 
Madelaine Certain Estripeaut 
Secretaria Técnica 
OCAD Región Caribe 
Secretaría de Planeación 
Gobernación del Atlántico   

Martha Isabel Roa Hernández
Profesional Especializado
Secretaría Técnica
OCAD Región Caribe
Secretaría de Planeación
Gobernación del Atlántico

De: Vicente Antonio Blel Scaff <gobernador@bolivar.gov.co>
Enviado: miércoles, 11 de noviembre de 2020 17:34
Para: OCAD Región Caribe <ocadcaribe@atlan�co.gov.co>
Cc: Genoveva Mogollon Jaraba <gmogollon@bolivar.gov.co>; Genoveva Mogollon <genove19@yahoo.com>
Asunto: SOLICITUD CITACIÓN SESIÓN VIRTUAL OCAD CARIBE -VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2020
 
DOCTORA  
MADELAINE CERTAIN ESTRIPEAUT 
SECRETARÍA TÉCNICA OCAD CARIBE. 
Gobernación del Atlántico.  
 

mailto:ocadcaribe@atlantico.gov.co
http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Cordial Saludo. 

De conformidad a lo establecido en el artículo 9.1 y 9.2 del Acuerdo 58 del 2 de abril 2020 expedido por la comisión rectora del Sistema
General de Regalías, en el marco de le declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, respetuosamente solicito convocar a
sesión virtual de Ocad Región Caribe el día viernes 13 de noviembre de 2020, a través de la plataforma Microsoft Teams  en el horario
comprendido entre las 9:00am a 6:00pm. 

Atentamente

VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF
Presidente Ocad Región Caribe.
 
Vicente Antonio Blel Scaff
Gobernador

Gobernación de Bolívar
Dir.: Carretera Cartagena-Turbaco Km. 3 Sector Bajo Miranda - El Cortijo
Tel.: (57)-(5)-6517444
Cel.: (57)-
www.bolivar.gov.co

Síganos:    

Por favor considere su responsabilidad ambiental. Antes de imprimir este mensaje de correo electrónico, pregúntese si realmente necesita una copia impresa.

IMPORTANTE: El contenido de este correo electrónico y cualquier archivo adjunto son confidenciales. Están destinados únicamente a los destinatarios nombrados. Si ha recibido este correo
electrónico por error, notifique al remitente de inmediato y no revele el contenido a nadie ni haga copias del mismo.
 Aviso Legal. La Gobernación del Atlántico le advierte que: Este mensaje y los ficheros adjuntos al mismo son confidenciales, especialmente en lo que se refiere a los datos de carácter personal contenidos en él, y que

están dirigidos en forma exclusiva al destinatario en referencia. Si usted no lo es y ha recibido por error o tiene conocimiento del presente mensaje de correo electrónico por cualquier motivo, le rogamos comunicarlo

por este mismo medio y proceda a destruirlo o eliminarlo, y que en cualquier caso se abstenga de utilizar, reproducir, modificar, almacenar o difundir y/o comunicar a terceros el presente mensaje y sus archivos

adjuntos, evitando así la posibilidad de incurrir en responsabilidades de tipo legal. Las opiniones, observaciones y puntos de vista contenidas en este mensaje y en los archivos adjuntos al mismo, pertenecen y son

responsabilidad exclusiva de su remitente y no representan la opinión, observaciones o puntos de vista de la Institución salvo que se manifieste expresamente y el remitente esté autorizado para ello. Gobernación del

Atlántico no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del presente correo, ni se responsabiliza de posibles perjuicios derivados de la captura, modificación, incorporaciones de virus o cualesquiera otras

manipulaciones efectuadas por terceros.

http://www.bolivar.gov.co/
https://www.facebook.com/GobDeBolivar/
https://twitter.com/GobDeBolivar
https://www.instagram.com/gobbolivar/

