
, DRGANO COLfGIADO DE ADMINISTRACiÓN Y DECISiÓN

OCAD OEPARTAMENTAl- CESAR

ACUERDO 002 DEL2012

"Por medio del cual se adoptan 105 proyect(l$ de Inversión aprobados en la sesión No, CC4del OCAD
Departamentlll_ Cesar el 28 de Diciembre del 2012, y se dictan otras disposiciones."

El PRESIDENTE DEL OeAD DEPARTAMENTAL CeSAR, EN USO DE SUS FACULTADES
LEGALES Y,

CONSIDERANDO

Que de co~formidad con el Decreto 1243 de 2012, la asignación para ei departamento del Cesar en
las Regalí2s Directas vigencia 2012 corresponde a ciento cuarenta y ocno míl doscientos sesenta ~
seis mil ~illones ochenta y un mil cuatrocientos once pesos S 148.266.081 ,411.

Que el6 y 7 de Diciembre de! 2012, la secretaria Técnica del OCAD DepaITólmental Cesar realizó la
convocatoria a los miemi)ros, para sesionar el 28 de Dk:iembre del 2012,

Que los 15 proyectcs analizados para su viabilización. pflonzación y aprobación fLJero~enviados, via
correo e,Ect'ónico a los distintos miembros el17 de Diciembre del 2012, desde el correo institucional
planeaciór.¡fficesar.gov,co a los registrados en el Acta 004 del OCAD Departamer.tal con todos los
requisitos contemplados en la Circular 042 del 30 de Julio del 2012 del Nuevo Sistema General de
Regalías.

Que dura.1:e lOSdies 20 y 21 de Diciembre del 2012, funcionarios del Minis:eno de Transporte y del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estuvieron en la sede de !a Sec~e¡3rie Técnica,
revisando la documentación soporte de los proyectos para la toma de dec1S:0nes,

Que los 15 proyectos analizados para su viabihzación. priorización y aprabacion, se radicaron en la
Comisión Regional de Corr,petitividad del Cesar, como órgano consu1t:',o, par6 :a errisión de su
respec~,o r;oncepto me1iante oficio GC-OAPD-751 de!]7 de diciembre de: 20~2,

Que el 28 de Diciembre dei 2012, previo cumplimien:o de la conl'OCato'l~ y :rsmi:es preparatorios
establecidos en el Acue'l:Jo 004 de 2012. Ley 1530 de 20121' DBcreto 107':. ce 20"2, se ilav:) a callo
la cuarta sesión del OCAD. Departamental, con el fin de viabilizar, p~orizar y ap~b;:15 proyectos
de inve,s;c;.f1.por un valcr total de dieciséis mil quinientos noventa y trtS millolle:, cJatrocientos
setenta y tres mil ocllocienlOs cuarenta y un pesos ($ 16,593473.841),

Que los muricipios de Bosconia, Manaure, San Diego, Chimicllagua '1 Val!edu:la', .~a~en parte de
los mu~ic;pios pertenecientes al Órgano Colegiado de Administ'ac:on y L:ecision OCAD
Departamental del Ceser,

Que CO'TlC municipios adneridos al Órgano Colegiado de Admi~ls!'ac¡i:.' y D,x'~lón OCAD
Cepartameétal del Cesar, se vi,;bilizaron. priorizaron I aprob2.ron ;rr;Y5C:O:: de :~I',,'e'siÓ/1a los
mur.id(dJó d~ Bcsoor,;a Ma~laure y Saro Diego.

Q~e e! r.~'so 5 del articulo 6 del Acuerdo 004 de la Comisión Rectúra d~! S:"te,r,2 General de
Regalias, ~,evé qua "Las cecís'ones de los CCAD sobre los proyec:os de in'/<Jrs,;t.~S8 arJcptaran
mediante Acuerdos, Jos c,¡ales serán susc!.;los .v expedides de~tlO el' lOS QJS (2) días Mbiles
Siguiente!' .5 la s~scripción o'e.' <Jet" ¡¡Jr ~, F,',,5Id<ir.te { ¡'fF'iJ:~¡,:e ;b,:i"~ ~~~~!Ac!~s S~
comunica'~,~'a los ejeC(Jlo:esy bwe:rCI;;ncs oa ,os re~~rst1~ ,/
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ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACiÓN Y DECISiÓN
OCAD DEPARTAMENTAL - CESAR

ACUERDO 002 DEL 2012

"Por medio del cual se adoptan los proyectos de Inversión aprobados en la sesión No, 004 del OCAD
Departamental- Cesar el 28 de Diciembre del 2012, y se dictan otras disposiciones."

Que de conformidad con el articulo S' del Decreto 1541 de 2012 los proyectos de inversión podrán
ser viabilizados, aprobados y designados sus ejecutores en una sola sesión del Órgano Colegiado
de Administración y Decisión.

Que de conformidad con lo establecido en el inciso 3 del articulo 6 del acuerdo 004 de 20'2 el cual
establece que: 'Los Miembros de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión deben
efectuar las observaciones que consideren oportunas o manifestllr por escrito y en forma expresa
que imparten su aprobación, en la misma sesión o dentro de los dos (2) dias hábiles siguientes al
recibo del proyecto de Ada según se defina. En ausencia de manifes!aciOn dentro del termino
señalado, se entenderá impartida la aprobeción del miembro respectivo',

Que el '6 de Enero del 20'2 y a traves del correo Dlaneaci6n@CesarQ!l~co, se les envio a todos
los miembros del OCAD Departamental el borrador del Acta 004 del 28 de Diciembre del 20'2 para
su revisi6n, comentarios y/o aprobación; este documento fue remitido a los correlJS electrónicos de
los distintos miembros que están consignados en dicha acta, del cual dieron su a;>robaci6n dos de
los miembros dentro del término de ley, el Sr, Gobernador del Departamento del Cesar y los
Alcaldes en representación de la Dra. Nury Cataño Alcaldesa de San Aiberto, por lo cual se entiende
aprobado por los demás miembros por ausencia de manifestación de conformidad con lo senalaclo
en el artiCulo citado en el anterior considerando,

Con fundamento en lo antes expuesto,

ACUERDA:

ARTfcULO PRIMERO: PROYECTOS VIABILlZADOS, PRJORlZADOS Y APROBADOS POR EL
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACiÓN Y DECISiÓN DEPARTAMENTAL CESAR. El
Órgano Co:egiado de Administraci6n y D€cisi6n Departamental dei Cesar otorga viabilidad, prioriza y
aprueba los siguientes proyectos con cargo a los recursos de Regalías Directas para la ~igencia
2012'

P"'VOC!o Municipio ~" "- "'POtt ••• .•.~ott. v.k" TOlal {jocut
Munici~io Oep"".m.nto "

COnitru«ión '" Nooyo~" ElPo,o ~"'" :¡I7JIl.616 341.0~741S \6$.4n041 ,-,
pmf"ndo V IInoa do Impul,ión potable na""n
•• 1,i't.mo o. "ueo,,<\o de 1,

I ""<4o.co •• d.1 municipio do " Ce""
p,so. dePorl.m""'to ~ C•• ar
["u<!lo, , ol,erlo, " V,lledup'" ¡'P"''''' , 92,658.07l 91658073 Goo.'
•• quitOC!ura e ingenie". P'" u,o.no, "'CIÓn
la adecuación dol P"QUo V,lIo ""Mo,a V •• can,ha d. 'utbol dol CO'"
b.,oIo Oi• ..,o "'ino "' II monicipio óe V.lledup" en .1
•• ". ••.•m.nto dol Cosa,

?
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ORGANO COLEGIADO DEADMINISTRACiÓN Y DECISiÓN

OCAD DEPARTAMENTAl- CESAR
ACUERDO 002 DEL2012

"Por medio del cual se adoptan los proyectOS de Inversión aprobados en la sesión No. 004 del aCAD
Departamental-Cesar el 28 de Diciembre del 2012, y se dictan otras disposiciones."

Conwueción o. •• principal Mana",. ['P-',k>< '" 413.951.571 2.095.593.G47 2.509.580.619 GobEr
onlrod. , .d"",",eión "' urtt.no5 nación
.'p,I<1o públ>co d.1 "'unóCipio """ Man,u" b,le6n d.1 C••• , C••• ,
"".1 dop>rtamonlo d.1 Ce•• '
Ccn5truC,ión o. •• ,egund. Son AlbErto <,,,.<ia, '" 1,411.165.661 1.411258.661,00 ~~
"op. P'«IU, 1;0",' Bmio urb."",

I

n,ci6n
.rr~ d. M.yo d.1 municipio o.,
d. !.in AlbMO d.""",omenlo C<s,u
d.1 efiO'
ConotfVCcion "' "" ~" Chlriguon, E,paclo,

'"
385.11UOO 3.456.C10.700 l.851.1HOOO,OO GOMr

urbano V "p •• io, pUblica, en urllano' 0,,0)"

" '" "ocion,l "" ,"
,orrO'&;m;~nto en ~;n<ó" Hondo C.""
muJ>icipio o. (hirigu.ln.
d.p •••• m.nto del C~"r
A •• e~.c",n "' "' porque, aoscon;. E,poclo, '" 600,223.148 600,223.)<13,00 Gob"
O",,, Ale,l, 0.1,••1,. M,y' Y urW"'" n,,;ón
P"QU~ EnriQuo Aam" o" o"
muni<; jod~Bo<CQn •• -C~ •• , C••• ,
Conmucción ,l. 80«0";;' ['9";0> '" 1.081.594.113

I
1.081.,94.11l,00 Mur"~

p¡!vimentotOón '" <o"",.to u,ban", i~lo
ris;oo d. oall~, y ""ero, d~1 "'muni<lp;o d. 8o,,0"1.:l .C••• , ao,","

••
Mo", ••,ió" Vmo¡oromioo<o d~1 s." P¡.~o E$po<lo, '" 41HS1.956 139,2%,6<', %l.108.608.oo M"ok

""0'" N,."", A,~n., '" ., ",b,no, 'P"'
eo""llimiMto"" M.di. lu"" y d. San
lo, Parqu<l lo, Lou,.l., y lo, O,,~o
Niño< en "' l:.abo,... ..1
Municip>ode San Die.a-[.,.,
E!tu<l>c, , d¡,.~o> Ai:w,hic. Infrac , ~32.3\7_1O, 53l.357.101,00 ~.,
.fQuitoc'ónico, "" •• l\ero¡>ue "'<100
'emodel.ci6n "' ,,, >'tori. o.,
'n".loeió"", o., A<ropuerto C.,or
Haca01Um. "" Munic;pio "'Agu><~lu D~p.",monto o"
~:.r
Di,.~o ~ •• 'on'''u,,;on, V.llodu""r R.,~.<I , 0;00,%1,035 500,%1,035,00 ~~,
.etu.llz,,;,;n. Implomontoción 0" n".c"
do o"'.nario, doporti"G' on l. depo". .,
ViII. Ollmpic. del ",u,icipio de , Ce",r
V.I~oar e".1 d''''''.menlo
dtl e••• r.
tSlud,o' , d;se~", .' "

V.llodup., Re".,,¡ , 130-".40~8 l1ó.0J4.,.¡;ge,OO <;oo..r
"'010<101,,100 y .d<cuaci6n do! 0" oaci6n
P''Quo p,;n,;p,1 o., Barrio deporte

I
,.,

5;,:a", •.• ." " Municip;o ~ • Ce,..
Val'ed"pa" Dop,mme"'D d.1
Ce""
£S'udio. ,~i,.~o, '" ,. V,lIedupa, R«,e.,i , 2]9.20U89 1~".20Ll89,oo Gol""
,.model.e;,;n r ad«u"ión dtl 0" ".,ion
parquo l'I"io,;p,1 d.I B",io L;¡ ~eporte ""Nev,d. •• " Mun;,:ipio "' , Ce""
V,lIedupa, Oepa",mento .,
Ce•• , ,
Con",,,,,16n Ppll~opp"i •.p "1:1 \.;InAlborto R.' •.••<I '" 3.51~.32gCOl

I
3,529,319.001,00 Oo~

p'ogreso" d.1 mun;.ip:p de San ., n'<lón
Alt><rto OeO''''01en'o "" dopo"o o.,
C.,a, , , c.",

6'lano Coleliado d. "'~mjni>t",d"" y De,,,j,,,, OCAO- Dep.rtomo",.1 c.,",
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ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN YDECISiÓN
OCAD DEPARTAMENTAL -CESAR

ACUERDO 002 DEL 2012

"Por medio del cual se adoptan los proyectos de InversiOn aprobados en la sesión No, 004 del OCAD
Departamenlal- Cesar el28 de Diciembre del21112,y se dictan otras disposiciones."

¡"lid"", o;,.~o, ~.lloduP" S,lud , ll4.879A19 324.879.419,00 Gob<,
complO('" Ola ,;o,; • .jun., •.••,,jo
arquit.ctóni<o, y d" irileni..-ia '"P'" " oon", •.•,,16" • C••• r
,",pI~,;o" ,., ,er'licio ""'sone"" del 1l0'p;b' Rosa,io
Pumar<jo o. l60" " IV,llodup.r. ce."
<'ludios, ol,ello, .,. 'j",I., 8<=0"", ...Iud , 6&0.714.12, 6W.714.llS,OO Gob.,
"o"it«:ronioe. y d. ingen;",i. Cn;';gv.n., nOCIón

." " con,tru,ció", El (oP<Y, '""modo"",,,,", >mpli.<¡ón ." Mon.",.v c.,.'

.d«<"Ol'¡ónd. lo, ho,pital•• de Puebloa.lk>

" mu"I,;p"" " Bo,",onlo,
"'ir.".n., El(OP"I, M,n.u,",

• _.. Bello " "dep.rtamento del Ce,,,
To~1 >.5H01l.>I,;7 14.0>0,4';1114 16\~l.'H8'1

ARTICULO SEGUNDO: INCORPORACIÓN DE RECURSOS DEL NUEVO SISTEMA GENERAL
DE REGALlAS,

las entidades territoriafes que conforman el OCAD Departamental del Cesar deberim incorporar,
teniendo en cuenta la reglamentación vigente, los recursos de regalias aprobados en la sesión 004
del 28 de Diciembre del 2012 que se resume as!:

.Foi"lods Cilliipen53ciói(
Re' ;>Ilmp;lrtol.Gcal:

Depanamento del Cesar

V.II""u ar
Chimicha u.
'8o-"oni.
5an Diego
Manaure Balcón del cesar

14.070.461.174

1.082.594.123
413.951,956
413.982.572'

ARTICULO TERCERO: El presente aCl1erdorifle a partir de la lecha de su expedición

PUBLÍQUESE. COMUNIQUESE y CÚMPLASE

"""

~d~
F-kERICO MARTINtfdAZA ¿,-?\

Jefe de la OfK;ina de Planeación Departamental del C';;s),.
Secretario Téwico OCAD Departamental del Cesar

pn>yectO: FeoleroJ Ma<I"", o.z.~ _ T"",,,,,, OCAC [)eoo<1a"""loI 0=.
l\oo!iS<),Jo..,. C'J. Fuo,.••••~ JorocIt~ e-"""' .••••""" J,,,,,,," oew_,.,!lO' c_ ~ fi.g,~.4 de 4
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