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ACUERDO No. 038
09/02/2018

Por medio del cual se adoptan y aclaran decisiones del Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCADEL OCAD DEPARTAMENTAL DEL CESAR, en ejercicio de sus facultades, en especial las que confieren
la Ley 1530 de 2012, los Decretos 1082 de 2015 y 2190 de 2016, el Acuerdo 045 de 2017 (de la Comisión
Rectora —CR- del Sistema General de Regalías —SGR-), y
CONSIDERANDO:
Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías -SGR- y modificó los artículos
360 y 361 de la Constitución Política, Sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley
1530 de 2012;
Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los ÓCAD son los responsables de definir los
proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del SGR, así como
de viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos; y de definir su ejecutor que
será de naturaleza pública;
Que según el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012, corresponde a los ÓCAD designar los ejecutores de los
proyectos de inversión y decidir la instancia que adelante la contratación de la interventoría en los términos
del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, atendiendo la importancia, naturaleza o cuantía del proyecto de
inversión;
Que el artículo 40 de la Ley 1530 de 2012 indica que los recursos de Asignaciones Directas podrán ser
objeto de pignoración o servir de fuente de pago para operaciones de crédito público adquiridas por las
entidades territoriales, cuando se trate de proyectos de inversión aprobados por los OCAS, según las
reglas y condiciones que establezcan las normas vigentes. Así mismo, el artículo 133 de la citada ley,
establece que las entidades a que hace referencia el Capítulo IV del Título IV de la referida norma, podrán
cubrir operaciones de crédito público con las asignaciones directas de que sean beneficiarias. Lo anterior,
en cumplimiento de los requisitos previstos en las normas de endeudamiento y de disciplina fiscal vigentes;
Que el artículo 57 de la Ley 1530 de 2012 en sus apartes versa que el OCAD conformará comités
consultivos, los cuales serán consultados obligatoriamente sin que su concepto sea vinculante;
Que el parágrafo primero del artículo 2.2.4.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 establece que los proyectos
de inversión podrán ser viabilizados, aprobados y designados sus ejecutores en una sola sesión del ÓCAD,
correspondiéndole a la Secretaría Técnica adelantar el registro en el respectivo banco de Programas y
Proyectos dentro de la misma sesión;
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Que el Decreto 1082 de 2015 reglamento lo concerniente al sector administrativo de planeación nacional,
en donde en el Libro 2, Titulo IV versa sobre el SGR. Indicando en el artículo 2.2.4.3.1.1. Que los OCAD
contarán con una Secretaría Técnica, y un presidente designado por los miembros del respectivo OCAD;
Que el artículo 2.2.4.3.5.1. Del Decreto 1082 de 2015 trata sobre la conformación de los OCAD de
asignaciones directas, estableciendo que la Secretaría Técnica será ejercida por la Secretaría de
Planeación o la entidad que haga sus veces;
Que el Decreto 2190 de 2016, por medio de la cual se decreta el presupuesto del SGR para el bienio 2017
— 2018, consagra en su artículo 38 la rendición de cuentas de los OCAD, y establece que con miras a
garantizar un adecuado control y seguimiento al SGR, dichos órganos deben rendir un informe público de
gestión semestral, en el que se especifique el número de proyectos aprobados, sus puntajes obtenidos, el
impacto y la pertinencia de los mismos, así como su estado de ejecución;
Que por medio del Decreto 2190 de 2016 se expidió el presupuesto del SGR para el bienio 2017-2018, y
con el Decreto 1103 de 2017, se realizó el cierre presupuestal de la vigencia 2015-2016 y se adelantaron
los ajustes al presupuesto del SGR para el bienio 2017-2018; así mismo con los decretos 343, 1516, 1634,
1690, y 2152 de 2017, corrigen unos yerros y/o ajustan el presupuesto bienal 2017-2018, asignando
recursos (apropiación) al Departamento del Cesar y al Municipio de Manaure;
Que en desarrollo del Artículo 2.2.4.1.1.4.13 del Decreto 1082 de 2015, la comisión rectora del SGR
mediante el acuerdo 045 de 2017; en el capítulo 4 del Título 4, regulo sobre ajustes y liberación de
recursos de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías;
Que el artículo 4.4.2.1.1 del acuerdo 045 de la comisión rectora del SGR reglo los ajustes que deben ser
considerados por el OCAD, y en el artículo 4.4.2.1.2. indico los requisitos;
Que artículo 25 del Decreto 2190 de 2016 verso sobre las vigencias futuras para los proyectos financiados
con asignaciones directas; y el parágrafo 2 del indica que le corresponderá al OCAD que apruebe el
respectivo proyecto, dar las autorizaciones para la asunción de compromisos en los que se prevea la
provisión de bienes y servicios por fuera de la bienalidad respectiva por parte de las entidades ejecutoras, y
estas dispongan de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio del SGR;
Que el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 1460 de 2017 versa: "Los órganos colegiados de
administración y decisión OCAD serán los responsables de evaluar, viabilizar, y aprobar los proyectos de
inversión y autorizar el pago del servicio de la deuda con cargo a los recursos del Sistema General de
Regalías SGR, conforme lo disponen los articulo 6 y 40 de la Ley 1530 de 2012";
Que el artículo 144 de la Ley 1530 de 2012, 2.2.4.1.1.1,2 del Decreto 1082 de 2015 y 5.1.1 del Acuerdo
045 de la CR del SGR; regulan lo concerniente a requisitos para el pago de compromisos adquiridos a 31
de diciembre de 2011 (INFLEXIBILIDADES);
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Que el Capítulo 3 del Título 3 del Acuerdo 045, trata sobre la Rendición de Cuentas de OCAD;
estableciendo su alcance, requerimientos y condiciones;
Que mediante el Acuerdo 045 de 2017 la Comisión Rectora — CR - del SGR, en el Capítulo 1 del Título 3,
versa sobre el Reglamento Único de los OCAD;
Que el artículo 3.1.3.1 del Acuerdo 045 indica que la Presidencia de los OCAD será ejercida por uno de los
tres niveles de gobierno;
Que el artículo 3.1.4.3 del Acuerdo 045 de 2017 la CR del SGR establece que la secretaría técnica del
OCAD convocara a sus integrantes a más tardar el 15 de marzo de cada año para realizar la elección del
presidente y designación del comité consultivo. Así mismo el artículo 3.1.3.1 de la norma citada indica que
el periodo del presidente del OCAD será anual, contado a partir del 1 de abril de cada año;
Que mediante citación enviada a través del correo electrónico el día 30/01/2018, la Secretaria Técnica del
OCAD del CESAR, convocó a sesión a los miembros e invitados permanentes del OCAD con el objeto de
tomar algunas decisiones y aclaraciones;
Que el día 8 de febrero del 2018 sesiono de forma presencial el OCAD departamental del CESAR y se
tomaron decisiones y aclaraciones sobre proyectos, pago de inflexibilidades, de la operación y
funcionamiento del OCAD, así consta en el Acta No, 039;
Que en el Acta 039 del OCAD departamental del Cesar se aclaró que de las Asignaciones Directas —ADdel departamento que financian los proyectos con BPIN 2017002200071 y 2017002200066, aprobados en
la sesión de OCAD realizada el 29/09/2017, como costa en el Acta 038 y Acuerdo 037 de OCAD
departamental; hay recursos de Rendimientos Financieros —RF- según se especifica en la siguiente tabla:

BPIN

2017002200071
2017002200066

VALOR APROBADO
SGR - AD CESAR

3.000.000.000,00
3.734.966.763,90

ACLARACION RF
AD

VALOR AD
CESAR SIN RF

3.000.000.000,00
2.965.250.559,25

0,00
769.716.204,65

Que el artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 045 de 2017 de la CR del SGR establece que el acta aprobada por el
OCAD será el soporte para expedir los Acuerdos. Así mismo el Articulo 3.1.4.10 de la norma citada indica
en sus apartes: "las decisiones del OCAD se adoptarán mediante acuerdo, el cual será suscrito por el
presiente y secretario técnico, y expedido dentro los dos (2) días siguientes a la suscripción del acta
correspondiente"; lo cual está en armonía con la estipulado en el artículo 3.3.3 del acto en mención;
Que en virtud de lo anterior;
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ACUERDA:
TITULO I
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL OCAD
ARTÍCULO 1. Presidente del OCAD. La presidencia del OCAD será ejercida por el Nivel de Gobierno
Departamental, en cabeza del funcionario que lo represente.
ARTÍCULO 2. Comité Consultivo del OCAD. El comité consultivo del OCAD departamental del CESAR
estará conformado como consta en el formato anexo del presente acuerdo.
ARTÍCULO 3. Aprobar y adoptar el informe de rendición de cuentas del segundo semestre de 2017 del
OCAD departamental del CESAR y su estrategia. Siendo el instrumento de rendición de cuentas y
mecanismo de divulgación con base en lo establecido por los miembros del OCAD.
ARTÍCULO 4. Publíquese el contenido del presente acuerdo en la Plataforma Integrada de Información del
SGR —Maparegalías-, de acuerdo con el artículo 3.3.4 del Acuerdo 045 de 2017 de la CR del SGR.

TITULO II
PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS
DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, DESIGNACIÓN DE ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA Y
CONTRATANTE DE LA INTERVENTORIA; Y APROBAR VIGENCIAS FUTURAS (recepción de bienes
y servicios en bienios siguientes al de celebración del compromiso)
ARTICULO 5. VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, designar la entidad pública ejecutora y contratante
de la interventoría al siguiente proyecto, tal como se detalla a continuación:
Código Bpin
2017002200069 /

Nombre Proyecto
Sector
Mejoramiento y pavimentación en concreto asfáltico de la carretera
troncal de oriente — corregimiento de Sabanagrande en el municipio
AC 38 de Curumani- Cesar
, TRANSPORTE

Fuentes
Departamentos —
CESAR
Departamentos —
CESAR
Valor Aprobado por
el Ocad

Fuentes 4robadas
Departamentos - CESAR
Departamentos - CESAR

Tipo de recurso

Fase
FACTIBILIDAD FASE 3
Cronograma
MGA

Valor Total
$6.387.631.991,511
Valor

A_ggnaciones Directas

2018

$1.000.000,00

Recursos de Crédito - Asignaciones Directas

2018

$6.386.631.991,51

$6.387.631.991,51/
VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD
Vig.
Presupuestal
Vig. Futura
Tipo de recurso
SGR
Valor Aprobado
Aprobada
Asignaciones Directas
— AD
2017-2018
$1.000.000,00
N/A
Recursos de Crédito Asignaciones Directas
(RC-AD)
2018
$6.386.631.991,51
N/A

Vr Aprobado
Vig. Futura (1)
$0,00

Bienio en el que se
recibe el bien o
servicio(2):
2017-2018
2017-2018
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CESAR! RC-AD
Entidad pública designada
ejecutora del proyecto
Instancia pública
designada para la
contratación de
interventoría
Acuerdo de requisitos con
que se viabilizo

MUNICIPIO DE CURUMANI

$5.939.497.752,10

Valor
CESAR /AD

MUNICIPIO DE CURUMANI

Valor

CESAR! RC-AD

$1.000.000,00
$447.134.239,41

Acuerdo 38 de 2016

ARTICULO 6. VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, designar la entidad pública ejecutora y contratante
de la interventoría al siguiente proyecto, tal como se detalla a continuación:
Código B in

Nombre Provecto
Construcción de Pavimento en Concreto Rígido para la vía la
Esperanza Palmeras de la Costa, en el municipio de El Copey
departamento del Cesar '/

2017002200160/
Fuentes
Departamentos —
CESAR
Departamentos —
CESAR
Valor Aprobado por
el Ocad

Fase

Sector
AC 38TRANSPORTE /

Tipo de recurso

FACTIBILIDAD FASE 3
Cronograma
MGA

Valor Total
$5.842.723.964,87 1
Valor

Asignaciones Directas

2018

$1.000.000,00

Recursos de Crédito- Asignaciones Directas

2018

$5.041.723.964,87

$5.042.723.964 87 i
COFINANCIACION

Otras Fuentes SGR
Municipios — EL
COPEY

Tipo de recurso

Cronograma
MGA

Fondo de Compensación Regional — FCR 40%

2018

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD
Vig.
Presupuestal
Vig. Futura
Tipo de recurso
SGR
Valor Aprobado
Aprobada
Asignaciones Directas
— AD
2017-2018
N/A
$1.000.000,00
Recursos de Crédito Asignaciones Directas
(RC-AD)
2018
, $5.041.723.964,87
N/A

Fuentes Aprobadas
Departamentos - CESAR
Departamentos - CESAR
Entidad pública designada
ejecutora del proyecto
Instancia pública
designada para la
contratación de
interventoría
Acuerdo de requisitos con
que se viabilizo

MUNICIPIO DE EL COPEY

Valor

MUNICIPIO DE EL COPEY

Valor

Vr Aprobado
Vig. Futura (1)

Valor
$800.000.000,00
Bienio en el que se
recibe el bien o
servicio(2):
2017-2018

$0,00

2017-2018
CESAR / RC-AD
$4.632.733.287,33
CESAR /AD
$1.000.000,00
EL COPEY / FCR 40%
$800.000.000.00
CESAR! RC-AD

$408.990.677,54

Acuerdo 038 de 2016

ARTICULO 7. VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, designar la entidad pública ejecutora, contratante de
la interventoría y aprobar vigencias futuras (recepción de bienes y servicios en bienios siguientes al de
celebración del compromiso) al siguiente proyecto, tal como se detalla a continuación:
Código 8pm
2017002200165

1

Nombre Proyecto
Construcción de la via Puerto Carreño - La Palma,
corregimientos del municipio de San Alberto - departamento del
Cesar

Sector
AC 38 TRANSPORTE /

Fase
FACTIBILIDAD FASE 3

Valor Total
$8.324.574.893.64/

117
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Fuentes
Departamentos CESAR
Departamentos CESAR
Valor Aprobado por
el Ocad

Tipo de recurso

Cronograma MGA

Asignaciones Directas

2018

$1.000.000,00

Recursos de Crédito - Asignaciones Directas

2018

$7.850.926.753,28

$7.851.926.753,28 /
COFINANCIACION
Tipo de recurso

Otras Fuentes SGR
Municipios - SAN
ALBERTO

Cronograma MGA

Asignaciones Directas

2018

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD
Vig.
Vig. Futura
Presupuestal
Tipo de recurso
SGR
Valor Aprobado
Aprobada
Asignaciones Directas
- AD
2017-2018
$1.000.000,00
SI
Recursos de Crédito Asignaciones Directas
(RC-AD)
2018
$7.850.926.753,28
SI

Fuentes Aprobadas
Departamentos - CESAR
Departamentos - CESAR
Entidad pública designada
ejecutora del proyecto
Instancia pública
designada para la
contratación de
interventoría
Acuerdo de requisitos con
que se viabilizo

Vr Aprobado
Vig. Futura (1)

Valor

Valor
$472.648.140,36
Bienio en el que se
recibe el bien o
servicio(2):

$0,00

2019-2020
2019-2020
$7.314.084.849,89
$472.648.140,36
$1.000.000,00

MUNICIPIO DE SAN ALBERTO

Valor

CESAR! RC-AD
SAN ALBERTO! AD
CESAR /AD

MUNICIPIO DE SAN ALBERTO

Valor

CESAR! RC-AD

$536.841.903,39

Acuerdo 038 de 2016

ARTICULO 8. VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, designar la entidad pública ejecutora y contratante
de la interventoría al siguiente proyecto, tal como se detalla a continuación:
Código Bpin
2017002200133 '
Fuentes
Departamentos CESAR
Departamentos CESAR
Valor Aprobado por
el Ocad
Otras Fuentes SGR
Municipios GAMARRA

Fuentes Aprobadas
Departamentos - CESAR
Departamentos - CESAR

Nombre Proyecto
Construcción de pavimento en concreto rígido en las vías de la
urbanización Capulco Nuevo en el municipio de Gamarra,
Departamento de Cesar -

Sector
AC 38TRANSPORTE

Tipo de recurso

Fase
FACTIBILIDAD FASE 3
Cronograma
MGA

Valor Total
$8.157.599.820,53'
Valor

Asignaciones Directas

2018

$1.000.000,00

Recursos de Crédito - Asignaciones Directas

2018

$7.756.599.820,53

$7.757.599.820,53 ''
COFINANCIACION
Tipo de recurso

Cronograma
MGA

Fondo de Compensación Regional - FCR 40%

2018

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD
Vig.
Presupuestal
Vig. Futura
Vr Aprobado
Tipo de recurso
SGR
Valor Aprobado
Aprobada
Vig. Futura (1)
Asignaciones Directas
- AD
2017-2018
$1.000.000,00
N/A
$0,00
Recursos de Crédito Asignaciones Directas
(RC-AD)
2018
$7.756.599.820,53
N/A
1

Valor
$400.000.000,00
Bienio en el que se
recibe el bien o
servicio(2):
_
2017-2018
2017-2018

Gobernación del
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Entidad pública designada
ejecutora del proyecto
Instancia pública
designada para la
contratación de
interventoría
Acuerdo de requisitos con
que se viabilizo

aleo

MUNICIPIO DE GAMARRA

Valor

CESAR! RC-AD
$7.185.567.833,10
GAMARRA / FCR 40% $400.000.000,00
CESAR! AD
$1.000.000,00

MUNICIPIO DE GAAMARRA

Valor

CESAR / RC-AD

$571.031.987,43

Acuerdo 038 de 2016

ARTICULO 9. VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, designar la entidad pública ejecutora, contratante de
la interventoría y aprobar vigencias futuras (recepción de bienes y servicios en bienios siguientes al de
celebración del compromiso) al siguiente proyecto, tal como se detalla a continuación:
Código Bpin
2017002200181/
Fuentes
Departamentos —
CESAR
Departamentos —
CESAR
Valor Aprobado por
el Ocad

,

Nombre Proyecto
Sector
Pavimentación del tramo vial La Yee - Los Mangos - San Isidro en AC 45pavimento flexible en el municipio de La Jagua de lbirico, Cesar,
' TRANSPORTE"
Tipo de recurso

Fase
FACTIBILIDAD FASE 3
Cronograma MGA

Asignaciones Directas

2018

$1.000.000,00

Recursos de Crédito - Asignaciones Directas

2018

$13.235.483.574,05

Valor Total
$13.236.483.574,05"
Valor

$13.236.483.574,05 7
VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD
Vig.
Presupuestal
Vig. Futura
Tipo de recurso
SGR
Valor Aprobado
Aprobada
Asignaciones Directas
— AD
2017-2018
$1.000.000,00
SI
Recursos de Crédito Asignaciones Directas
(RC-AD)
2018
$13.235.483.574,05
SI

Fuentes Aprobadas
Departamentos — CESAR
Departamentos — CESAR

Vr Aprobado
Vig. Futura (1L
$0,00

CESAR! RC-AD
Entidad pública designada
ejecutora del proyecto
Instancia pública
designada para la
contratación de
interventoría
Acuerdo de requisitos con
que se viabilizo

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO NIT:

2019-2020
2019-2020
$12.572.328.424,50

Valor
CESAR! AD

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO NIT:

Bienio en el que se
recibe el bien o
servicio():

Valor

CESAR! RC-AD

$1.000.000,00
$663.155.149,55

Acuerdo 045 de 2017

ARTICULO 10. VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, designar la entidad pública ejecutora, contratante
de la interventoría y aprobar vigencias futuras (recepción de bienes y servicios en bienios siguientes al de
celebración del compromiso) al siguiente proyecto, tal como se detalla a continuación:
Código Bpin
2017002200166 /
Fuentes
Departamentos —
CESAR
Departamentos —
CESAR
Valor Aprobado por

Nombre Proyecto
Sector
Construcción de un Parque Recreo-Deportivo en el Barrio Don
AC 45 — Deporte y
Alberto, en el Municipio de Valledupar, departamento del Cesar* recreación /
"Upo de recurso

Fase
FACTIBILIDAD FASE 3
Cronomma MGA

Asignaciones Directas

2018

Recursos de Crédito - Asignaciones Directas
$11.532.571.639,04 f

2018

Valor Total
$11.532.571.639,04
Valor
$1.000.000,00_1
$11.531.571.639,04
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el Ocad

Fuentes Aprobadas
Departamentos — CESAR
Departamentos — CESAR

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD
Vig.
Presupuestal
Vig. Futura
Tipo de recurso
Valor Aprobado
Aprobada
SGR
Asignaciones Directas
SI
— AD
2017-2018
$1.000.000,00
Recursos de Crédito Asignaciones Directas
SI
(RC-AD)
2018
$11.532.571.639,04

Vr Aprobado
Vig. Futura (1)
$0,00

CESAR RC-AD
Entidad pública designada
ejecutora del proyecto
Instancia pública
designada para la
contratación de
interventoria
Acuerdo de requisitos con
que se viabilizo

DEPARTAMENTO DEL CESAR

Bienio en el que se
recibe el bien o
servicio(2)
2019-2020
2019-2020
$10.783.937.778,25

Valor
CESAR / AD

DEPARTAMENTO DEL CESAR

Valor

CESAR! RC-AD

$1.000,000,00
$747.633.860,79

Acuerdo 045 de 2017

ARTICULO 11. VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, designar la entidad pública ejecutora, contratante
de la interventoría y aprobar vigencias futuras (recepción de bienes y servicios en bienios siguientes al de
celebración del compromiso) al siguiente proyecto, tal como se detalla a continuación:
Código Bpin

Nombre Pro ecto
Apoyo AL INGRESO Y PERMANENCIA DE LA POBLACIIN
ESTUDIANTIL DE LOS NIVELES DEL SISBEN 1,2 Y 3 PARA
ACCEDER A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO
2017002200212 / DEL Cesar •,"Fuentes
Departamentos —
CESAR
Departamentos CESAR
Valor Aprobado
por el Ocad

Fuentes Aprobadas
Departamentos - CESAR
Departamentos - CESAR

Tipo de recurso

Sector

Fase

FACTIBILIDAD AC 45EDUCACION 1 FASE 3
Cronog rama
MGA

$13.784.626.138,02 4
Valor

Asignaciones Directas

2018

$1.000.000,00

Recursos de Crédito - Asignaciones Directas

2018

$13.783.626.138,02

$13.784.626.138,02 1.1
VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD
Vig.
Presupuestal
Vig. Futura
Tipo de recurso
SGR
Aprobada
Valor Aprobado
Asignaciones Directas
—AD
2017-2018
SI
$1.000.000,00
Recursos de Crédito Asignaciones Directas
(RC-AD)
2018
$13.783.626.138,02
SI

Vr Aprobado
Vig. Futura (1)
$0,00

CESAR! RC-AD
Entidad pública designada
Aecutora del proyecto
Instancia pública
designada para la
contratación de
interventoría
Acuerdo de requisitos con
que se vlabilizo

Valor Total

DEPARTAMENTO DEL CESAR

2019-2020
2019-2020
$13.232.241.092,50

Valor
CESAR! AD

DEPARTAMENTO DEL CESAR

Bienio en el que se
recibe el bien o
servicio(2):

Valor
Acuerdo 045 de 2017

CESAR! RC-AD

$1.000.000,00
$551.385.045,52
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ARTICULO 12. VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, designar la entidad pública ejecutora y contratante
de la interventoría al siguiente proyecto, tal como se detalla a continuación:
Código Bpin

Nombre Proyecto
Asistencia integral a los adultos mayores a través de acciones
que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida en el
2018002200018 / Departamento del Cesar --Fuentes
Departamentos CESAR
Departamentos CESAR
Valor Aprobado por
el Ocad

Sector
AC 45- Inclusión social
y Reconciliación /

Tipo de recurso

Fase
FACTIBILIDAD FASE 3
Cronograma
MGA

Valor Total
$21.846.674.318,02 1
Valor

Asignaciones Directas

2018

$1.000.000,00

Recursos de Crédito - Asignaciones Directas

2018

$21.845.674.318,02

$21.846.674.318,02 i

Fuentes Aprobadas
Departamentos - CESAR
Departamentos - CESAR

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD
Vig.
Vig. Futura
Presupuestal
Tipo de recurso
Valor Aprobado
Aprobada
SGR
Asignaciones Directas
— AD
2017-2018
$1.000.000,00
N/A
Recursos de Crédito Asignaciones Directas
(RC-AD)
2018
$21.845.674.318,02
N/A

Vr Aprobado
Vig. Futura (1)

2017-2018

$0,00

CESAR! RC-AD
Entidad pública designada
ejecutora del proyecto
Instancia pública
designada para la
contratación de
interventoría
Acuerdo de requisitos con
que se viabilizo

DEPARTAMENTO DEL CESAR

Bienio en el que se
recibe el bien o
servicio(2):

2017-2018
$20.888.760.149,18

Valor
CESAR/AD

DEPARTAMENTO DEL CESAR

CESAR! RC-AD

Valor

$1.000.000,00
$956.914.168,84

Acuerdo 045 de 2017

TITULO III
APROBACIÓN DE AJUSTES A PROYECTOS DE INVERSIÓN
ARTÍCULO 13. APROBAR el ajuste al siguiente proyecto de inversión (incrementando el valor inicial del
proyecto en $414.996.307,10 con fuentes SGR (Manaure - Fondo de Compensación Regional), y
disminuyendo el mismo monto en recursos propios de Manaure; para un valor total de $4.149.963.071,00;
tal como se detalla a continuación:
Código Bpin
2017002200066 /
Fuentes
Departamentos CESAR
Municipios Manaure
Valor Aprobado
por el Ocad

Nombre Proyecto
Construcción de placa huella de la vía que comunica al
departamento de la Guajira con el departamento del Cesar,
Municipio de Manaure, Cesar I
Tipo de recurso

Fase

Sector
AC 38 TRANSPORTE

Cronograma MGA

Valor

FACTIBILIDAD FASE 3
Vig.
Presupuestal
SGR

Valor Total
$4.149.963.071,00
Valor Aprobado

Asignaciones Directas —AD

2017

$3.734.966.763,901

$3.734.966.763,90

Fondo de Compensación Regional

2017

$414.996.307,10,

$414,996.307,10

$4.149.963.071,00
VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD

tk"fAGR
. ..tem, ',e, ai

Re.gc

Fuentes Aprobadas
I Departamentos
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Municipios - Manaure
1 Entidad pública designada
ejecutora del proyecto
Instancia pública
designada para la
contratación de
interventoria _
Acuerdo de requisitos con
que se viabilizo

Tipo de recurso
Asignaciones Directas
— AD
Fondo de
Compensación
Re ion al — FCR 40%

Vig.
Presupuestal
SGR
2017-2018

2017-2018

Valor Aprobado
Departamentos I CESAR

Vig. Futura
Aprobada

Municipios Manaure

7
Vr Aprobado
Vig. Futura (1)

N/A

$0,00

N/A

$0,00
CESAR/AD

Bienio en el que se
recibe el bien o
servicio(2):
2017-2018

2017-2018
$3,734.966.763,90

MUNICIPIO DE MANAURE (CESAR)

Valor

MANAURE / FCR 40%

$143.608.244,10

MUNICIPIO DE MANAURE (CESAR)

Valor

MANAURE / FCR 40%

$271.388.063,00

Acuerdo 038 de 2016

TITULO IV
PAGO DE INFLEXIBILIDADES
ARTÍCULO 14. APROBAR el pago de inflexibilidades (pago de compromisos adquiridos a 31 de diciembre
de 2011); correspondiente al Crédito CAF para financiar el programa de transformación estructural de la
prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico. Por un valor de $3.731.252.210,08 para el
año 2018.

TITULO V
ACLARACIONES
ARTÍCULO 15. Aclarar que de las Asignaciones Directas —AD- del Cesar ($3.734.966.763,90) que
financian el proyecto con BPIN: 2017002200066, $2.965.250.559,25 corresponden a Rendimientos
Financieros de AD del Cesar, generados en la cuenta maestra del SGR AD.
ARTÍCULO 16. Aclarar que las Asignaciones Directas —AD- del Cesar ($3,000.000.000,00) que financian
el proyecto con BPIN: 2017002200071, corresponden en su totalidad a Rendimientos Financieros de AD
del Cesar, generados en la cuenta maestra del SGR AD.

TITULO VI
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 17. Las entidades designadas en los artículos anteriores como Ejecutoras y/o contratantes de
la interventoría de los proyectos aprobados serán responsables de la recolección, custodia y reporte al
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación - SMSCE de la información veraz, oportuna e
idónea del proyecto; una vez acepta tal encargo, desde la aprobación hasta su cierre. Así como del
expediente del proyecto formulado que será trasladado por la respectiva Secretaría Técnica a éste.

ZSGR
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ARTÍCULO 18. Los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen
contractual aplicable a la entidad pública designada con ejecutora, y el régimen presupuestal señalado por
el Sistema General de Regalías.
ARTÍCULO 19. Es responsabilidad de la entidad pública designada ejecutora solicitar los certificados de
cumplimiento previos al inicio de la ejecución ante la Secretaria Técnica del OCAD, de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo 045 de 2015; además de tener presente lo señalado en el 2.2.4.1.1.6.1. Del
Decreto 1082 de 2015, y aclarado con circular 0057 de 2013 proferida por la Secretaría Técnica de la
Comisión Rectora, y el Artículo 4.4.3.3 del Acuerdo 045/2017.
ARTÍCULO 20. Comuníquese el contenido del presente Acuerdo a cada una de las entidades públicas
designadas ejecutoras, encargadas de contratar la interventoría, y a los beneficiarios de los recursos.
ARTÍCULO 21. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

En constancia se firma el presente acuerdo el 09 de febrero de 2018.

o

CECILIA ROSA CAS
Secretaria Técnica de O

ARTINEZ

Fecha de la sesión del OCAD: 8102/2018
Fecha del acta soporte del presente acuerdo: 09/02/2018 y No. 039

1. Afectación de presupuestos de posteriores bienalidades para la asunción de compromisos en los que se prevé la provisión de bienes y servicios por fuera de
la bienalidad respectiva y no dispongan de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio
2. Afectación de presupuestos de posteriores bienalidades para la asunción de compromisos en los que se prevé la provisión de bienes y servicios por fuera de
la bienalidad respectiva y dispongan de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio.

