
ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACiÓN YDECISiÓN
OCAD DEPARTAMENTAL- CESAR

ACUERDO 004 DEl 2013

1

"Por medio del cual se adoptan los proyectos de inversión aprobados en la sesión No. 006 del OCAD
Departamental- Cesar el 17 de Junio del 2013, y se dictan otras disposiciones,"

EL PRESIDENTE DEL OCAD DEPARTAMENTAL CESAR, EN USO DE SUS FACULTADES
LEGALES Y,

CONSIDERANDO

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalias y modificó los articulas 360
y 361 de la Constitución Polólica.

Que de conformidad con el articulo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de
Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su
consideración que se financiaran con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar,
viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos.

Que de acuerdo con el articulo 5 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 la Ley 1606 del 21 de Diciembre del 2012 "Por la cual se decreta el
presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 10 de Enero de 2013 al 31 de
Diciembre de 2014", la asignación para el departamento del Cesar en las Regalias Directas vigencia
2013 _. 2014 corresponde a $ 186.997.092.690.

Que el 05 de Junio del 2013, la Secretaria Técnica del OCAD Departamental Cesar, realizó la
convocatoria a [os miembros para sesionar el17 de Junio del 2013, a través de la cuenta eiectrónica
institucional laneación cesar. ov.co y enviada a las ::lirecciones electrónicas registradas en el Acta
No. 006 de la VI sesión del rgano Colegiado de Administración y Decisión Departamental Cesar.

Que los 51 proyectos (Incluido el pago de las infiexibilidades 2013) analizados para su viabilización,
priorización y aprobación fueron enviados, vía correo electrónico a los distintos miembros el 05 de
Junio del 2013, desde el correo institucional planeacián@cesar.gov,co a los registrados en el Acta
No. 006 de la VI sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión Departamental Cesar,
con todos los requisitos contemplados en la Circular 042 del 30 de Julio del 2012 del Nuevo Sistema
General de Regalias.

Que durante los dias 30 y 31 del mes de mayo del 2013; 5, 6, 7,12 Y 13 del mes de junio del 2013
funcionarios de los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio; Ministerio de Transporte y del Departamento Nacional de Planeación estuvieron en la
sede de la Secretaria Técnica revisando la documentación soporte de los proyectos como base para
la toma de decisiones frente a los proyectos por parte de los representantes de c~da Ministerio
miembro del OCAD. A su vez, el 16 de Junio-13, en la ciudad de Bogotá, se realizó sesión
preparatoria alOCAD entre la Secretaria Técnica y los enlaces para regallas del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y delegados del DNP.
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ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACiÓN Y DECISiÓN

OCAD DEPARTAMENTAl- CESAR
ACUERDO 004 DEL 2013

"Por medio del cual se adoptan los proyectos de inversión aprobados en la sesión No. 006 del OCAO
Oepartamental- Cesar el17 de Junio del 2013, y se dictan otras disposiciones."

Que para la obtención del concepto del comité consultivo, la Secretaria Técnica del OCAD radicó en
la Comisión Regional de Competitividad (CRC) del Cesar bajo los oficios GC-OAPD-182-2 del 22 de
Mayo del 2013, GC-OAPD-187 del 24 de Mayo del 2013 y GC-OAPD-182 del 22 de Mayo del 2013
la totalidad de los proyectos puestos a consideración del alOCAD. La CRC emitió concepto
favorable a todos los proyectos presentados en la sesión del 17 de Junio del 2013.

Que el 17 de Junio del 2013, previo cumplimiento de la convocatoria y tramites preparatorios
establecidos en el Acuerdo 004 de 2012, Ley 1530 de 2012 y Decreto 1075 de 2012, se llevó a cabo
la sexta sesión del OCAD - Departamental, con el fin de viabilizar, priorizar y aprobar 51 proyectos
(Incluyendo el pago de infiexibilidades 2013) de inversión.

Que los municipios de Bosconia, Manaure, San Diego, Chimichagua y Valledupar, hacen parte de
los municipios pertenecientes al Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD
Departamental del Cesar.

Que como municipios pertenecientes al Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD
Departamental del Cesar, se viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto de inversión "Mejoramiento y
embellecimiento de los espacios urbanísticos del municipio de Manaure, Cesar, Caribe" por
un valor de $926.764.490, del municipio de Manaure que se financia con asignaciones especificas
(Fondo de Compensación Regional-Impacto Local).

Que el inciso 5 del articulo 6 del Acuerdo 004 de la Comisión Rectora del Sistema General de
Regalías, prevé que "Las decisiones de los OCAD sobre los proyectos de inversión se adoptaran
medianle Acuerdos, los cuales serán suscritos y expedidos dentro de los dos (2) dias hábiles
siguientes a la suscripción del acta por el Presidente y Secretario TécnIco. Estos Actos se
comunicarán a los ejecutores y beneficiarios de los recursos."

Que el 30 de Junio del 2013 y a través del correo planeación@cesar.gov.co, se les envío a todos los
miembros del OCAD Departamental el borrador del Acta 006 del 17 de Junio del 2013 para su
revisión, comentarios y/o aprobación; este documento fue remitido a [os correos electrónicos de los
distintos miembros que están consignados en dicha acta.

Que los miembros del OCAD deben efectuar las observaciones que consideren oportunas o
manifestar 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 Acta según se defina. En ausencia
de manifestación dentro del término señalado, se entenderá impartida la aprobación del miembro
respectivo, Art. 6 del Acuerdo 004 de 2012 "Por el cual se adopta el Reglamento Único Interno de los
Órganos Colegiados de Administración y Decisión y de sus Secretarias Técnicas de conformidad
con lo dispuesto por el arliculo 6' de la Ley 1530del 17de Mayo del 2012".

Que dentro de los dos dias, del anterior considerando, el Gobemador del Cesar y Presidente del
OCAD, al igual que los tres alcaldes (Curumani, Puebio Bello y Rio de Oro) miembros de este
OCAD, emitieron su aprobación al proyecto de Acta enviada por la Secretaria Técnica el 30 de Junio
del 2013, a través de sus cuentas electrónicas y enviadas a la cuenta planeación@Cesar.gov.co .

--\l.
Con fundamento en lo antes expuesto,
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ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACiÓN Y DECISiÓN

OCAD DEPARTAMENTAl- CESAR
ACUERDO 004 DEL 2013

"Por medio del cual se adoptan los proyectos de inversión aprobados en la sesión No, 006 del OCAD
Departamental- Cesar el 17 de Junio del 2013, y se dictan otras disposiciones,"

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Desaprobar el proyecto "REHABILlTACI6N YIO PAVIMENTACI6N DE LA
ViA ZANJ6N PUEBLO BELLO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO DEPARTAMENTO DEL
CESAR" por un valor total $42.794.062.278, de los cuales $13.794.062.278 correspondian a regalías
directas de la vigencia 2012, y fue aprobado en la segunda sesión del OCAD Departamental el13 de
Septiembre del 2012.

ARTicULO SEGUNDO: PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS POR EL
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACiÓN Y DECISiÓN DEPARTAMENTAL CESAR. El
Órgano Colegiado de Administración y Decisión Departamental del Cesar olorga viabiiidad, prioriza y
aprueba los siguientes proyectos con cargo a los recursos de Regalias Directas del Departamento
del Cesar:
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ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACiÓN Y DECISiÓN

OCAD DEPARTAMENTAL - CESAR

ACUERDO 004 DEL 2013

"Por medio del cual se adoptan los proyectos de inversión aprobados en la sesión No. 006 del OCAD
Departamental- Cesar el 17 de Junio deI2013,'y se dictan otras disposiciones."
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ACUERDO 004 DEL 2013

"Por medio del cual se adoptan los proyectos de inversión aprobados en la sesión No. 006 del OCAO
Departamental- Cesar el 17 de Junio del 2013, y se dictan otras disposiciones."
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"/
p<"l •••••, dol oompl.¡o "" •• &0<0 d~ la lapo''''' 4OO~15,220 ;n<!u",lOy G_"""iÓfl 4OO.0l5.U!J,z""" R,"'",~"", turi.ma d<C~"'f

~
Con"'ucc06fl <Irun <entro w~u,.I, £1Ccp<y

928,115,817 CU~"" ElCope<¡
129.988.5l0 798.727.357 ,

Pf~",""n ~control do l•••• blObovino d<on,~n

y >",~"re on 10Ol'I.n.d ••••, del depo •••mento
415.51.,170 ""n<un". Gobemociótl

187.14~.OS~del C•••• ""C., •• 118.]69.120

~uminiWo e ""lIlac ••••n do do<mPO'QuO'
A;¡u. PO••bl~,

"/
boo•• lud.lbio. ~n el bomo Coh,o o.,..g. ~~I

"n"mio"'o Gc•• ,n.",,"<O"~I,moen,od •••• 10". ""'" prom_'o",lo< 1l5.6Ug2~

?
Il5,61l.92~

do ."" •• Iud.lblo~n 01mu"oc;p", oe 01•••••••• ~" deCe",.
M~iOfllmllnto do loProdoct""O.d, ""Id"d dol
"""" ••• eo'~ m.d •.•nte l. f~n•••><i"ndo

y ""fet •••• ~n•• IKido. V r.a;mp"'m~n"'e ••n do un
180.•96.000 A,gricultu•• Go"..mo' ••••n

99 996.000 80.500.000p"n p",. el <oWoI ;"t.,,,,do de lo b,C<.I• la do Ce•• ,~.
MejOfllmoentoV ~m","iec,m"nt<> de lo. "1"'<10<

Equ;p>mi.Mo Mun~ipio" /
"rb.ln~''''o< dol m"noc;p•• de M"OIU,", e''''f, 916,7~ .• 'lO 926.7~.''lO

/ Ca"",", u,b.I"O d. M.n"ure

..\\.

ARTíCULO TERCERO: INCORPORACiÓN DE RECURSOS DEL NUEVO SISTEMA GENERAL DE
REGALlAS.
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ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACiÓN Y DECISIÓN

OCAD DEPARTAMENTAl- CESAR

ACUERDO 004 DEL 2013

"Por medio del cual se adoptan los proyectos de inversión aprobados en la sesión No. 006 del OCAD
Departamental- Cesar el17 de Junio del 2013, y se dictan otras disposiciones."

las entidades territoriales que confonTan el OCAD Departamental del Cesar deberán incorporar,
teniendo en cuenta la reglamentación vigente, los recursos de regalias aprobados en la sesión 006
del 17 de Junio de 2013.

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su firma.

PUBLioUESE, COMUNloUESE y CÚMPLASE

--- ~- 1I ~~~ ERICO MARTI . AZA
Jefe de la Oficina de Planeación Departamental del C a

Secretario Técnico OCAD Departamental del Cesar

Proyectó: Federico Martinez Daza - secretario Téa1k:o OCAD Departamental Cesar
Revisó: Jaime luis Fuentes - Jefe de la Oficina Asesora Jurtdica Departamento del Cesar
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