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SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 
 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN   
DEL  MUNICIPIO DE  CIÉNAGA MAGDALENA 

 
Acta # 009 

 
 

Fecha:  31 de Mayo de 2013 
Lugar:  Santa Marta 
Modalidad: Presencial 
Horario:  9:00 AM  A  12:30 PM  
 
 
 

1. Objetivo de la sesión 
 

El objetivo de la sesión fue  presentar a los delegados proyectos de inversión para su viabilización, 
priorización y aprobación, así como también, ampliar el plazo de aprobación a un proyecto. 
 

2. Asistentes 
 

Nombre Cargo Entidad 
Luis Alberto Tete Samper Delegado municipal Alcaldía de ciénaga 
Nidia Rosa Romero Cabas   Delegado departamental Gobernación de Magdalena 
Augusto César Pinto Delegado nacional Departamento Nacional de Planeación 
Yenis Perea López Secretario Técnico Alcaldía de Ciénaga 

 
Observación: El Doctor Carlos Francisco Díaz Granados no asistió a la reunión de OCAD, debido a un viaje a 
última hora, pero el  señor Gobernador del Magdalena, delegó en la doctora Nidia Rosa Romero Cabas, su 
participación en el OCAD de Ciénaga, mediante Resolución No. 502 del 31 de mayo de 2013, cuya copia 
quedará archivada en la Secretaría Técnica del OCAD y será un adjunto de la presente Acta y por tanto, se 
enviará copia a los delegados nacional y municipal.   
 
Asistieron como invitados la Asesora PCT-DNP Clara Collazos, Ana Juvinao Carbonó Secretaria de 
Hacienda, Dilia Barrera Bernal, P.U. Banco de Proyectos, Martha Romero Planeación Departamental, Wilson 
Aguilar Asesor de Regalías del Departamento, Diego Cañón Técnico Secretaria Infraestructura. 
 

3. Orden del día 
 

1. Verificación del quórum 
2. Palabras de instalación a cargo del Presidente del OCAD 
3. Presentación y verificación de requisitos de los proyectos  
4. Viabilización y priorización de proyectos de inversión  
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5. Votación de los proyectos para aprobación por parte de los delegados 
6. Designación de ejecutor 
7. Designación de la entidad que contratará la interventoría 
8. Proyecto para prorrogar 
9. Proposiciones y varios 

 
 

4. Desarrollo de la sesión 
 

1. Verificación del quórum 
 
Teniendo en cuenta que para la toma de decisiones es obligatoria la presencia de al menos uno de los 
miembros de cada nivel de gobierno, se procede a verificar la asistencia de los delegados encontrando que 
hay quórum para deliberar y tomar decisiones. 
 

2. Palabras de instalación a cargo del Presidente del OCAD 
 
El Alcalde agradece la participación de los delegados e invitados al OCAD y realiza una descripción general 
de los proyectos y su importancia para el desarrollo del municipio. 
 

3. Presentación y verificación de requisitos de los proyectos  
 
Proyecto1: “Reforestación, zonificación, ordenamiento, restauración, manejo sostenible de las 
cuencas de los ríos Toribio y Córdoba, Ciénaga, Magdalena, Caribe”. 
 
El Alcalde presenta el proyecto número uno, cuya ejecución beneficiará a una población de 103.789 personas 
y generará una capacidad de 100 hectáreas reforestadas.  
 
Se procede a la verificación de los requisitos generales y sectoriales, según el acuerdo 013/12 para el 
proyecto presentado: 

 

1. Carta de Presentación y solicitud de recursos       

2. Concepto Comité Consultivo         

3. MGA            

4. Concordancia con el Plan de Desarrollo        

5. Certificación de planeación POT        

6. Presupuesto detallado                                

7. APUS actualizados                                                                 

8. Certificación proyecto con única financiación                               
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9. Carta solicitud de recursos                                 

10. Certificación zona de no riesgo                    

11. Estudios, diseños y planos                   

12. Concepto de CORPAMAG         
 
 

Proyecto 2: “Estudio de identificación de predios a titular municipio de Ciénaga, Magdalena Caribe”. 
 
El Alcalde presenta el proyecto número dos, resaltando que su ejecución beneficiará familias de escasos 
recursos que no poseen título de propiedad de sus predios. 
 
El proyecto cumple con las características de pertinencia, viabilidad, sostenibilidad e impacto, y además está 
articulado con los planes y políticas nacionales porque ofrece una solución a la problemática existente que 
apunta a una mejor calidad de vida y equidad social. 
 
Se procede a la verificación de los requisitos generales y sectoriales, según el acuerdo 013/12 para el 
proyecto presentado: 

 

1. Carta de Presentación y solicitud de recursos       

2. Concepto Comité Consultivo         

3. MGA            

4. Concordancia con el Plan de Desarrollo        

5. Certificación de planeación POT        

6. Presupuesto detallado                                

7. APUS actualizados                                                                 

8. Certificación proyecto con única financiación                               

9. Carta solicitud de recursos                                 
10. Certificación zona de no riesgo                (no aplica)  
11. Estudios, diseños y planos                 (no aplica)          

 
 
Proyecto 3: Actualización del PGIRS del municipio de Ciénaga, Magdalena, Caribe 
 
El alcalde presenta el proyecto número tres, cuya ejecución beneficiará a 103.792 habitantes.  
 
El proyecto cumple con las características de pertinencia, viabilidad, sostenibilidad e impacto y además está 
articulado con los planes y políticas nacionales porque hace parte del componente ambiental que tanto 
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preocupa hoy a la humanidad y desarrolla un programa de concientización a la comunidad sobre la 
importancia de la cultura de la NO basura para la disminución de residuos 
 

Se procede a la verificación de los requisitos generales y sectoriales, según el acuerdo 013/12 para el 
proyecto presentado 

 

1. Carta de Presentación y solicitud de recursos       

2. Concepto Comité Consultivo         

3. MGA            

4. Concordancia con el Plan de Desarrollo        

5. Certificación de planeación POT        

6. Presupuesto detallado                                

7. APUS actualizados                                                                 

8. Certificación proyecto con única financiación                               

9. Carta solicitud de recursos                                 
10. Certificación zona de no riesgo     (no aplica)             
11. Estudios, diseños y planos      (no aplica)           

  
 

Proyecto No. 4  Construcción de invernaderos para el tratamiento de residuos sólidos con aplicación 
biotecnología para los corregimientos de San Pedro, San Javier, Siberia y Palmor del municipio de 
Ciénaga Magdalena Caribe 
 
El Alcalde presenta el proyecto número cuatro, cuya ejecución beneficiará a 103.792 habitantes.  
 
El proyecto cumple con las características de pertinencia, viabilidad, sostenibilidad e impacto y además está 
articulado con los planes y políticas nacionales porque hace parte del componente ambiental que tanto 
preocupa hoy a la humanidad y desarrolla un programa de concientización a la comunidad sobre la 
importancia de la cultura de la NO basura para la disminución de residuos. 
 
Se procede a la verificación de los requisitos generales y sectoriales, según el acuerdo 013/12 para el 
proyecto presentado: 

 

1. Carta de Presentación y solicitud de recursos       

2. Concepto Comité Consultivo         

3. MGA            

4. Concordancia con el Plan de Desarrollo        
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5. Certificación de planeación POT        

6. Presupuesto detallado                                

7. APUS actualizados                                                                 

8. Certificación proyecto con única financiación                               

9. Carta solicitud de recursos                                 

10. Certificación zona de no riesgo                    

11. Estudios, diseños y planos                   
 

 
4. Viabilización y priorización de los  proyectos de inversión. 

 
Verificados los requisitos de los proyectos, los miembros del OCAD viabilizaron tres proyectos, de 
los cuatro que fueron presentados, y procedieron a priorizar los tres proyectos viabilizados. 
 

 
5. Votación de los proyectos para aprobación por parte de los delegados. 

 
La votación de los Delegados del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, se presenta seguidamente: 
 
 

No. Nombre del Proyecto y Código BPIN Total 

SGR - Fondo 
Compensación 
Regional bienio 

2013 – 2014   

Sector 
Votación 

N D M 

1 

Reforestación, Ordenamiento, restauración, manejo 
sostenible de las cuencas de los ríos Toribio y 
Córdoba, Ciénaga, Magdalena, Caribe. Código BPIN 
2013471890005 

2.515.936.800 2.515.936.800 Medio ambiente + + + 

2 
Estudio de identificación de predios a titular municipio 
de Ciénaga, Magdalena, Caribe. Código BPIN 
2013471890008 

390.000.000 390.000.000 Vivienda + + + 

3 
Actualización del PGIRS del municipio de Ciénaga, 
Magdalena, Caribe. Código BPIN 2013471890006 

200.680.000 200.680.000 Medio ambiente + + + 

4 

Construcción de invernaderos para el tratamiento de 
residuos sólidos con aplicación biotecnología para los 
corregimientos de san pedro, san Javier, Siberia y 
Palmor. Código BPIN. 2013471890009 

642.751.200 642.751.200 Medio ambiente  -  - -  

  Total 3.749.368.000 3.749.368.000         
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Fueron aprobados los tres primeros proyectos por un valor total de $3.106.616.800.oo 
 
El Delegado del Gobierno Nacional recomendó al OCAD dejar la priorización, viabilización y 
aprobación del proyecto N° 4 para una próxima sesión del OCAD, en la medida que es necesario 
cumplir con la fase de actualización del PGIR (Fase II) para verificar si la construcción de los 
invernaderos (Fase III) requiere de ajustes. La propuesta fue acogida por los demás delegados del 
OCAD. 
 
 

6. Designación de ejecutor. 
 

El Presidente del OCAD propuso como ejecutor de los tres proyectos aprobados al municipio de 
Ciénaga, propuesta que fue aprobada por unanimidad.  
 

 
7. Designación de la entidad que contratará la interventoría. 

 
Para la contratación de la Interventoría de los proyectos aprobados, el Presidente del OCAD propuso 
al municipio de Ciénaga, lo cual fue aprobado por unanimidad   
 
OBSERVACIONES: La supervisión del Proyecto de Actualización del PGIRS estará a cargo de la 
secretaría de infraestructura municipal.   
 
 

8. Proyecto para Prorrogar. 

Cumpliendo con lo establecido en el decreto 1949 en su artículo 25 el cual establece que si a los 
seis (6) meses de aprobado un proyecto no ha sido completado los requisitos de la fase de ejecución 
el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) podrá prorrogar por 6 meses más el 
cumplimiento de dichos requisitos. 

Teniendo en cuenta que mediante acuerdo 002 del 13 de noviembre de 2012 se aprobó del proyecto 
de inversión construcción de vías en  concreto rígido de los barrios Montecristo, obrero, 18 de enero 
y paraíso del municipio de Ciénaga magdalena por un valor de $8.936.106.795, se somete a 
consideración de los miembros del OCAD la ampliación del plazo por seis (6) meses más desde la 
fecha del acuerdo 
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Decisión de los delegados: Los delegados aprueban y conceden la prórroga solicitada al 
OCAD, por considerar que los argumentos expuestos contienen fundamento válido y a lugar. 

  

La presente acta fue aprobada por los Delegados y se suscribe a los Once Días  del Mes de Junio 
de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


