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ACUERDO NÚMERO O()4

05 de abril de 2013
POR EL CUAL SE APRUEBA UN PROYECTO DE INVERSIÓN A FINANCIAR

CON RECURSOS DEL SISTEMA GENEML DE REGALíAS

EL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTMcIÓN Y DEc§tÓN DEL MUNIcIPIo DE cIÉNAGA en

ejercicio de sus facultades, en especial las que confieren los artículos 6 y 27 de la Ley 1530 de 2012, y el

artículo 6 delAcuerdo 0004 de 2012, expedido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías

CONSIDERANDO

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías y modificó los artículos 360 y 361 de
la Constitución Política;

Que de conformidad con elartículo 6 de la Ley 1530 de2012, bs Órganos Colegiados de Administración y
Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se
financiarán 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 artículo 23 del Decreto 1949 de 2012, parágrafo primero: los proyectos de inversión
podrán ser viabilizados, aprobados y designados sus ejecutores en una sola sesión del órgano Colegiado de
Administración y Decisión; 

:

Que mediante correo electrÓnico del día 14 de mazo de 2013,laSecretaría Técnica del OCAD de Ciénaga,
convocÓ a sesión a los delegados del nivel nacional, departamental y muñicipal;

Que el día 05 de abril de 2013 se realizó la sesión presencial del OCAD de ciénaga, en la cualfue aprobado
un (01) proyecto de inversión como consta en el acta número 007 aprobqda el 05 de abril de 2013;

Que el artículo 6 del Acuerdo 0004, expedido por la Conrisión Rectora del Sistema General de Regalías,
establece que las decisiones de los OCAD sobre los proyectos de inversión de adoptarán mediante Acuerdos,
los cuales serán suscritos y expedidos dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del acta por el
Presidente y el Secretario Técnico;

ACUERDA

Artículo primero: Aprobar el proyecto "suministro de desayuno, almuezo y meriendas a los estudiantes
de las l:E urbana y ruraldel municipio de Ciénaga, Magdalena. Con Código BPtN 2013471890004'
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Artículo segundo: Financiar El proyecto aprobado que se describe en la siguiente tabla, por el valor

correspondiente a Asignaciones Directas y del Fondo de Compensación Regional del Sistema General de

Regalías para el bienio 2013-2014 con su respectivo ejecutor:

Nombre del proyecto y Código

BPIN

Valor total del

proyecto

Fondo de

Compensación

Regional

SGR

Asignaciones

directas

Transferencia

SGP Sector

Educación

Ejecuior

Suministro de desayuno,

almuezo y meriendas a los

esfudiantes de las l:E urbana

y rural del municipio de

Ciénaga, Magdalena. Con

Código BPIN 2013471890004

7 .376.247.761 2.189.411.556 2.358.005.821 2.828.830.384

Municipio de

Ciénaga

Total 7.376.247.761 2.189.411.556 2.358.005.821 2.828.830.384

Artículo tercero: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y

-4*Á,,,"Alcalde de Ciénaga
Presidente del Órgano Colegiado de Administración y Decisión

d,-r-r,-\ L--* \-,¡'*-z-
Ylnis Perea López I

Secretario de Planeación de Ciénaga

Secretario Técnico del Órgano Colegiado de Administración y Decisión
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