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Que de acuerdo con el parágrafo primero del artículo 23 del Decreto 1949 de 2012, los proyectos de inversión podrán 
ser vlabillzados, aprobados y designados sus ejecutores en una sola sesión del Órgano Colegiado de Administración 
y Decisión. 

Que el parágrafo primero del articulo 23 del Decreto 1949 de 2012 establece que los proyectos de inversión podrán 
ser viabilizados, aprobados y designados sus ejecutores en una sola sesión del Órgano Colegiado de Administración 
y Decisión, correspondiéndole a la Secretaría Técnica adelantar el registro en el respectivo banco de Programas y 
Proyectos dentro de la misma sesión. 

Que según el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012, corresponde a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión 
designar los ejecutores de los proyectos de inversión y decidir la instancia que adelante la contratación de la 
lnterventoría en los términos del artículo 83 de la Ley 147 4 de 2011, atendiendo la importancia, naturaleza o cuantía 
del proyecto de inversión. 

Que de conformidad con el artículo 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 financiarán con 
recursos del Sistema General de Regalías, así como de vlabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de 
financiarlos y de definir su ejecutor que será de naturaleza pública. 

(i) Viabilización, priorización, aprobación de proyectos de inversión financiados con 'recursos del 
Sistema General de Regalías, designación de la entidad pública ejecutora del proyecto y de la 
instancia encargada de adelantar la interventorla. 

CONSIDERANDOS PARTICULARES: 

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías y modificó los artículos 360 y 361 de la 
Constitución Política, Sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012. 

CONSIDERANDO GENERAL: 

CONSIDERANDO: 

OCAD SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 

Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con 
recursos del Sistema General de Regalías - SGR. 

29/10/2016 

ACUERDO No. 3 DE 29/10/2016 

OCAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 
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Que EFRAIN RIVERA ROLDAN representante legal de la alcaldía Municipal de San José del Guaviare, mediante oficio 
de fecha 23 de mayo de 2016, solicitó a la Secretaría Técnica presentar para aprobación del OCAD la solicitud de 
iVn Go6iemo de Acción y Poz! 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 037 de 2016 de 2012 y la Circular 0057 de 2013 de la Secretaria 
Técnica de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, si a los seis (6) meses de la aprobación del proyecto 
no han sido completados los requisitos de la fase de ejecución, los recursos establecidos para el respectivo proyecto, 
podrán ser liberados para aprobar otros proyectos de inversión, pudiendo el Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión prorrogar hasta por seis (6) meses más el cumplimiento de dichos requisitos. 

(iii) liberación de recursos 

Que las decisiones que se adoptan en el presente Acuerdo en relación con dicha solicitud de ajuste, se rigen por lo 
previsto en el Acuerdo 037 de 2016 expedido por la Comisión Rectora, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, 
mediante el cual se define el procedimiento para realizar ajustes a tos proyectos de inversión financiados con recursos 
del Sistema General de Regalías. 

(ii) Ajustes 

Que el 17 de Mayo de 2016, el representante legal EFRAIN RIVERA ROLDAN de la Alcaldía Municipal de San José 
del Guaviare, radicó ante esta Secretaría Técnica solicitud de ajuste del proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA DE LA MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, para la respectiva aprobación de ajustes por parte del OCAD SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE. 

Que conforme al artículo 25 de la Ley 1606 de 2012 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, corresponde al 
órgano Colegiado de Administración y Decisión dar las autorizaciones de vigencias futuras 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 designadas como ejecutoras y estas dispongan de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del 
respectivo bienio del Sistema General de Regalías, así como, las autorizaciones de vigencias futuras solicitadas por 
las entidades designadas como ejecutoras de los proyectos de inversión que requieran recursos de posteriores 
bienalidades de dicho Sistema. 

Que la Ley 1530 de 2012 en sus artículos 94 y 97 establece la posibilidad de asumir compromisos con cargo a vigencias 
futuras para órganos, fondos y beneficiarios del Sistema General de Regalías y para Entidades Territoriales receptoras 
directas de regalías y compensaciones, respectivamente, previo cumplimiento de requisitos y autorizaciones allí 
señaladas. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012, decreto 1082 de 2015 y el artículo 4 
del Decreto 414 de 2013 las entidades públicas designadas como ejecutoras deben garantizar la correcta ejecución 
de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información veraz, oportuna 
e idónea para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los recursos del SGR en las condiciones, 
instrumentos y herramientas definidos para tal efecto por el Departamento Nacional de Planeación en Circulares 03 
de 2012, 62 y 63 de 2013; y SMSCE 001 y 002 de 2012 y, las Resoluciones 1789 y 2620 de 2013 y demás normas 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

,OCAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 
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TITULO 1 

ACUERDA: 

Que las decisiónes que se adoptan a través del presente Acuerdo, se encuentran soportadas en el Acta No. 003. 14 
del 10 de 2016, suscrita por el Presidente y Secretario Técnico del OCAD SAN Josi: DEL GUAVIARE, 
respectivamente. 

Que el artículo 6 del Acuerdo 004 de 2012, expedido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, 
establece que et acta aprobada por los miembros del OCAD, será et soporte para adoptar mediante acuerdos, las 
decisiones de los OCAD sobre tos proyectos de inversión, los cuales serán suscritos y expedidos dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la suscripción de ta referida acta por el Presidente y el Secretario Técnico de dicho órgano 
colegiado, debiendo ser comunicados a los ejecutores y beneficiarios de recursos. 

Que el día 14 de Octubre de 2016, la Secretaria Técnica a través de correo electrónico enviado a los miembros del 
OCAD SAN JOSE DEL GUAVIARE manifestó que siendo las 8:30 a.m. se da apertura a la sesión, indicando que una 
vez recibida la confirmación de participación por cada uno de los miembros, la sesión del OCAD cuenta con el quórum 
requerido, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5 y numeral 9 del artículo 8° del Decreto 1075 de 2012 .. 

Que en la convocatoria remitió tos archivos que contienen (orden del día, acta y acuerdo anterior, informe de 
proyectos 2012 - 2016, Resumen por entidad de saldos Financieros de regalías a ejecutar, proyectos s viabilizar, 
apriorizar y aprobar, puntajes de tos proyectos . información de Etnias en el Municipio de San José del Guavlare - 
especificar los documentos que se envían-) para que los miembros del OCAD viabilicen, prioricen y apruebe los 
proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías. materia del presente acuerdo, así 
como para designar la entidad pública ejecutora del proyecto, la instancia encargada de adelantar la interventoría de 
los contratos que se deriven del mismo y aprobar las vigencias futuras. 

Que la Secretaria Técnica del OCAD Municipal de San José del Guaviare, en virtud de lo establecido en los artículos 
36 de la Ley 1530 de 2012; 8º de del Decreto 1075 de 2012; 2º y 5º del Acuerdo 4 de 2012 de la Comisión Rectora 
del Sistema General de Regalías, previa solicitud del presidente, convocó mediante correo electrónico del 04 de 
octubre de 2016 a sesión virtual para el dia 14 de octubre de 2016, entre las 8:30 a.m. y 8:00p.m. Así mismo informó 
a los integrantes del OCAD que et correo habilitado para la participación en el OCAD es 
planeacion@sanjosedetguaviare-guaviare.gov.co 

CONSIDERANDOS FINALES: 

liberación de recursos para aprobar otros proyectos, teniendo en cuenta que pasaron seis (6) meses contados a partir 
de la comunicación por medio del cual se aprobó el proyecto FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE., sin que hubiese sido posible completar los 
requisitos de ejecución previstos en el Acuerdo 13 de 2012 y modificados en el Acuerdo 14 de 2013; en el Acuerdo 15 
de 2013, para proyectos de inversión financiados con recursos de ciencia, tecnología e innovación y en el Acuerdo 
17 de 2013, para proyectos presentados a partir del 1 de enero de 2014 y acuerdo 037 del 2016, según corresponda. 

.OCAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 
~GR 
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---·-···--, --- ------\iiGENCIA PRESUPÜÉSTAL APROBADA PÓREL OCAD 

i .. --· ---- r-- ---- - - __ ;_ Fase _. --+- Y~lor_Total __ 
' 

Se~tor _ 

2016 

1 
1 

! Deporte - 
- Infraestructura i FACTIBILIDAD - 

1 ;.,""' . +~!~~ .. ~¡ 1129':.:195,00 

1 . 
! $1.293.78~:1_95,00 ~ 

ARTICULO 2. VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR el siguiente proyecto de inversíón; designar la entidad pública ejecutora y la instancia encargada de adelantar 
la contratación de la lnterventoría (si aplica), aprobar las vigencias futuras (si aplica), tal corno se detalla a continuación: 

--~3.PdlgoB_m_!L. ! - - -- ---· Nomb~eProy~~'º- __ -~- 
, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL 

1

¡ POLI DEPORTIVO DEL BARRIO LA GRANJA DEL MUNICIPIO 
DE SAN JOSt DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL 

-~_!!_1695001000~ GUAVIARE __ _ _ _ _ .. _ _ 
1 J 

1 

MuniCJ¡~!~~~~¡ , _ _ _ _ _ _ Tipo ~ r_ecurso , ~~~~~~~ - l fondo de compensªciól'l r-egional_del 1Q% 
! Valor Aprobado por 

el Ocad 11.293.78~95,00 __ _ _ 

ARTICULO 1. VIABILIZAR, PRIORIZAR. APROBAR el siguiente proyecto de nversión; designar la entidad pública ejecutora y la instancia encargada de adelantar 
la contratación de la interventoría (si aplica), aprobar las vigencias futuras (si aplica), tal como se detalla a continuación: 

VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN , APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, DESIGNACIÓN DE ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA Y 

DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE ADELANTAR LA INTERVENTORIA. 

OCAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 



1 $799.746.244, 13 

Valor 

$799.746.244, 13 : 

. Valor Total 

1 2016 

FACTIBILIDAD- 
FASE3 

1, Cronograma 
MGA 

Fase 
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__ Fondo !le compensación regional del 40% 

Tipo de recurso Fuentes 
Municipios - SAN JOSE 
DE!. _GUAVIARE 

. 201695001 ()()05 

~tor 
· Deporte - 
: Infraestructura 
. deportiva 

J... NombreProyecto .~ 
ADECUACIÓN DEL PARQUE DE LA VIDA DEL 

1 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, 
... _GUAVIAFE, ORINOQUIA 

__<:ódlgo Bpin 

ARTICULO 4. VIABILIZAR, PRIORIZAR el siguiente proyecto de inversión; desi¡Jnar la entidad pública ejecutora y la instancia encargada de adelantar la 
contratación de la intervenloria (si aplica). aprobar las vigencias futuras (si aplica), tal como se detalla a continuación: 

i 2017. 2018 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

. -~ 1.385.301.137,00 

Valor 

$1.385 301.137,00 

Valor Total 

$78.413271,91 

i . $1)85.301_J_37,00 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

2016 

FACTIBILIDAD • 
FASE3 

cronograma 
MGA .... 

Fase 

-~ue~-º-º17 de 2013. 

1 Valor Municipio de San José del Guaviare - Guaviare 

. Valor Municipio de Sa_n José del Guaviare 

$1.385.301.137,00 . 2015 - 2016 
Municipios - SAN JOSE 
DEL GUAVIARE 
Entidad pú bllca 
de1lgnada ejecutora del 
proyecto 
ln1tancia pública 
designada para la 

1 contratación de 
interventorla 

· Acuerdo de requi11tos con 
quU!._apro~. 

Valor Aprobado Tipo de recu110 
Fondo de 

· compensación 
regional __ 

Vig. Futura 
Aprobada Fuentes Aprobadas 

VIGENCIA PRESUPUEST AL APROBADA POR EL OCAD . Vig. ·- . -- - . 
Presupuesta! 

SGR 

f·-· 

$1.385.301.137,00 

Fondo de compen_sación r!!S_ional del 40% 

Tipo de recu110 Fuent11 
Municipios - SAN 

; JOSE DEL 
GUAVIARE 
Valor Aprobado por 

1 el Ocad 

2016950010001 

Deporte - 
Infraestructura 

j deportiv¡¡ __ 

Nombre Proyecto 
CONSTRUCCIÓN OE CANCHAS SINTÉTICAS, AJEDREZ -· 
GIGANTE SECTOR COLISEO Y CONSTRUCCIÓN DE ZONAS 
DE PARQUEO SECTOR PARQUE DE LA VIDA SAN JOSÉ DEL 
GUAVIAR.~, GUAVIARE, ORINOQUÍA 

. Códiiii_Bpln ~:--. i 

ARTICULO 3. VIABILIZAR. PRIORIZAR, APROBAR el siguiente proyecto de inversión; designar la entidad pública ejecutora y la instancia encargada de adelantar 
la contratación de la inteivenlorla (si aplica), aprobar las vigencias futuras (si aplica), tal como se detalla a continuación: 

2017. 2018 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

. _J§S.647.122,23 

$1.293.785.195,00 

: $0,00 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Acuerdo 17 de 2013 

Valor 

i yalor . Municipio de San José del Guaviare 

i ~1.293.785.195,00 : 2015- 2016 
compensación 

. regional 
1 

Munrcipios - SAN JOSE 
, OEL GUAVIARE 
r Entidad- pública 

designada ejecutora del 
proyecto 
Instancia pública 
designada para la 

, contratación de 
' lnterventorla : Municipio de San José del Guaviare Acuerdo de requisitos con .,.... . ..... -·· .. . . 

que ae aprobó 

Tipo de recurso 
Fondo de 

Vig. Futura 
Aprobada Valor Aprobado 

Vlg. 
Presupuesta! 

SGR Fuentes Aprobadas 

,OCAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 
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ARTICULO 6. Las entidades designadas en el (los) articulo(s) antelior(es) como Entidades Publicas Ejecutoras 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. 
desde la aprobación hasta su cierre, asl como del expediente del proyecto foonulado que sera trasladado por la respectiva Secretaria Técnica a éste. 

ARTICULO 7. Los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad publica designada con ejeculOra, 
el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación. Lo anterior en virtud de la responsabilidad 
set'lalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012 

. s11s.m,:m,JO . Valor 

Acu11.rdo17 de 

, __ MunicipJQ. de San José de,l_Guaviare - Guaviare 

1 $~38.333~577,30 ' ! Valor Municipi_o de San _José del Guaviare -: Gua,Yi~re 

2017 ·J018 ! $0,00 ; $1.1(25,33-3,~ZJ.~O ! 2015 - 2016 
Municipios • SAN JOSE 
DEL GUAVIARE 

· entidad púbiicá 
1 designada ejecutora del 
: proyecto . -· 
. Instancia pública 
1 designada para la 

contrataci6n de 
lntervantoria 
Ac ueitio de requisitos con 
que se aprob6 

Bienio en al que ae 
reciba el bien o 

servlclo(2): 

--ViGEÑCiA PRESÚPUEST AL APROBADA POR EL OCAD .. ·-- ~1-- V19:-- ,,_,, ,, ,, - " ¡--- ·---·--"' 
Presupu11tal Vlg. Fu1ura Vr Aprobado 

SGR Valor Apro~a.do j- _Aprobada Yig. Futura (1) 
1 

_· .. T1~d4!.r8CIJfSO 
: Fondo de 
1 compensación 

__ regional 

f.uentes Aprobad~s 

, _... _,_Valor 

_L $93~.000.00(!,00 

-- Cofín.1nci1ción--· '·--- ' ' ;- .. - ''' Cronogfii!M MGA ' 

_¡ 2016 -- 

Otras ·Fuentes .. 
1 MÜniclpios • SAN 1 - 
· JOSE DEL GUAVIA~E . Propios 

2016 ' Fondo . de compensación regional del 40% 

1 $.1.105.333.577,00' 

¡ ~2,038.~ªª.577,~Q i 

. Val.c>r. __ . 

1 u .105 333,577,30 

FACTIBILIDAO- 
FASE 3 

Cronograma 
MGA 

Valor Total . Fase T Sector--· ·-··· 
t Vivienda y oesarro1io uroáno~1 

1 
Ordenamiento territorial y 

-'-· ~e§~rrollo urbano __ 

Código Bpll). 
t-éóNSTR~-C~l~tt~~t~~~DORE~· 

' POPULARES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOS~ 
I ?9.169500J~004 __ -+_Q~L G.~YIARE,_(:)UAVIAR.E, ORINOQUIA 

Fuentes Tipo de ~cure9 
• MÜnicipios·· SAN- 
1 JOSE DEL GUAV1ARE 
· Vifor Aprobado por 

el Qcad 

ARTICULO 5. VIABILIZAR, PRIORIZAR el siguiente proyecto de inversión: designar la entidad pública ejecutora y la instancia encargada de adelantar la 
contratación da la intarventorla (si aplica), aprobar las vigencias futuras (si aplica), tal como se detalla a continuación: 

~c,uerdo 017 da 2013 

' $45.268.655~ Valor 

1 $0,QO _ 

- ! $799.746.244. 13 

; --Bienio en el qua sa 
Vr Aprobado · recibe el bien o 

Vjg,_futura (1) 

1 

_ tervlcio(2): 

2017. 2018 

Fuentes _Aprobadas 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD .... ··-¡- Vlg. ! . - . - 
, Prnupuestal j' j Vig. Futura 

¡ _ Tipo de recurs() ¡ S<IB_ _ . Valo~ ,Aprobado , Aprobada 
' Fondo de · 1 

Municipios • SAN JOSE DEL compensación ¡· ' 1 

GUAVIARE 1 regional 2Q15 • 2016 1 $799.H§.244, 1_3 __ ,' 
1 Entidad públlcadttl!i-ñacia r : · --·- --··· 
: ejec~ra_deJl!!'.9Y•~-- -j-M!!.nicip)!>~e San_José del Guaviare -~_Valor 
· Instancia pública 1 
1 designada para la 
; contratación da 
: lnterventorl1 j _ fy1uniciph~ de San José del Guaviare 
!Acuirdo cii reciuieítoacon 
.. queseaprobó _ 

Valor Ap~':sdo por el i $799.74§.?44,00 __ 

OCAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 



Acuerdo 037 de 2016. 

. $156.733.930,00 Valor 

¡ $2.350.578.504,53 
1 Valor ~-·Municipio de $an José ~el Guaviare - Guaviare 

L201s:2016 1 $0,00 2015. 2016 1 $139.615.591,67 

1 2015. 2016 ¡-- 2013. 2014 ! $0,00 
¡ i 
: $2.210.962.912,86 . 

Tipo de recurso 
; Fondo de · ·· 

compensación 

-r1e;~~~~e 
' compensación 
__ [!!Qionat 

Bienio en el que ae 
recibe el bien o 

aervlclo(2]: 

VIGENCIA PRESiJPUESTAL APROBADA POR EL OCAD . Vlg. . - ; ... 
Presupuesta! ; Vig. Futura Vr Aprobado 

SGR Valor Aprobad_o , Aproba_da ¡ ..Ylg. Futurª (1) 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DI:~ GUA'l_lARE 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE_L QUAVIARE 

$418.387.414,00 2014 Propios .. 

Tipo de recurso 
1 ·-· 

Cr(?.nograriia M~A.- 
Cofinanciación 

! 
2016 

2013. 2014 $2.210.962.912,86 

! 2015. 2016 ¡ $139.615.591,67 

$2 219".~2.912~86 

$139.615.591,67 

2014 

. Valor Cronograma MGA Tipo de recurso 
Fondo de compensación 

... regional del 40% 
· Fondo de compensación 

" regional del 400..b 

! FACTIBILIDAD· 
FASE 3 ~2.768.9~5.918,5~ i . Vlg. 

Pr11upuestal 
SGR , Valor Aprobado 

¡ Minas y Energla - 
Energla Eléctrica· 

! Transmisión (> 220 KV) 

fase . ValorTotal 
: "cONSTRUCCló"Ñ ~~:~~:r;~:: DE LA 
. MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 

DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN 
¡ JOS~ DEL GU~YIARE 

F~'ntes Aprobadas 

Municipios - SAN JOSE 
DEL GUAVIARE 

ot·ra, Fuentes 
M·unicipios • SAN .JOSE 
DEL GUAVIARE 

Entidad púiiiica 
designada ejecutora 

del proyl!=lo 
ln1tancla pública 
designada para la 
contratación de 

lnterventoria i. 

Fuentes 
1 Municipios - SAN JÓSE 
. DEL GUAVIARE 
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ARTICULO 10. Aprobar los ajustes al proyecto de inversión que se detalla a continuación: 

TITULO 11 
APROBACIÓN DE AJUSTES DE PROYECTOS 

ARTICULO 9. De conformidad con lo senalado en el articulo 25 del Decreto 1949 de 2012. aclarado con Circular 0057 de 2013 proferida por la Secretaria Técnica 
de la Comisión Rectora, el/ los ejecutor(es) cuenta(n) con un término de seis (6) meses prorrogables por un término igual, contados a partir de la fecha de 
comunicación del presente Acuerdo, para cumplir los requisitos previos al inicio de la etapa contractual o previos al acto administrativo de apertura de proceso de 
selección de los proyectos de inversión aprobados. Vencido este término sin que se hubiesen completado dichos requisitos, se podrá solicitar la liberación de 
recursos para aprobar otros proyectos. 

ARTICULO 8. Es responsabilidad de la entidad publica designada ejecutora, solicitar los certificados de cumplimiento de requisitos previos al inicio de la etapa 
contracluaVprevios al acto administrativo de apertura de proceso de selección ante la Secretaria Técnica del órgano Colegiado de Administración y Decisión, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo 013 de 20121Acuerdo017 de 2013 1Acuerdo015 de 2013. 
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ARTÍCULO 13: Comuníquese el contenido del presente Acuerdo a cada una de las entidades públicas designadas 
ejecutoras y encargadas de adelantar la contratación de la interventoría y a los beneficiarios de los recursos. 

ARTICULO 14. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición 

TITULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 12. Los recursos liberados a través del presente Acuerdo, deberán ser tenidos en cuenta por la Secretarla T éco~ del OCAD SAN JOSE DEL 
GUAVIARE para efectos de la aprobación de proyectos de inversión y su concordancia con la estimación de disponibilidad y el Plan Bienal del Caja, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el articulo 23 del Decreto 1949 de 2012 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
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ARTICULO 1 f. DESAPROBAR del siguiente proyecto de inversión: 

TITULO 111 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LIBERACIÓN DE RECURSOS 
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1. Afectación de presupuestos de posteriores bienalidades para la asunción de compromisos en los que se prevé \a provisión de bienes y servicios por fuera de 
la bienalidad respectiva y no dispongan de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio 

Fecha de la sesión del OCAD: (14110/2016) 
Fecha del Acta soporte del presente acuerdo: (29/10/2016) No 003 

ecretario de Planeación 
SECRETARIO TÉCNICO 

OLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 
SAN JOSE DEL GUAVIARE 

IV 
Al lde 

R !DENTE 
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 

Dado en la ciudad de San José del Guaviare, a los (29) veintinueve días del mes de octubre del 2016. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

.OCAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 


