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篤諦熊野韓鞘鵜舟緯
_三か　輸へし’争}〈農事筆へ職上気青ヽヽ農・農事曾ヽ筆意. 、迫　裏書き予

Po「 medio deI cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de invers治m financiados o

COfinancjados con recursos del Sis[ema Generai de Regalfas細SGR.

OCAD CORPORACiON AJ丁ONOMA REG喜ONA」 DE」 CESAR (CORPOCESAR)

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO GENERA」:

Que eI Acto Legislativo O5 de 20仕cre6 el Sistema General de Regalias y modific6 los a面cuIos 360 y 361 de

la Constituci6n Po冊ca, Sistema cuya o「gan融ci6n yfuncionamiento fue reguIado po「 la Ley 1530 de 2012,

CONSIDERANDOS PARTiCULARES:

(i)　Viab掴zaci6n, Priorizaci6n, aP「Obaci6n de p「oyectos de inversi6n financiados con recursos de喜

Sistema GeneraI de Regalias’des手gnac王6n de Ia entidad p輔ca e」eCutOra del p「oyecto y de Ia

instancia encargada de adeIanta「 Ia inte「vento「予a, aP「Obaci6n de vigencias軸u「as.

Que de conformidad con el a面culo 6 de la Ley 1530 de 2012- los Organos colegfados de Administraci6n y

Decisi6n son los 「esponsables de def血los proyectos de inve「si6n sometidos a su conside「aci6n que se

financia「an con recursos del Sistema GeneraI de Regalfas’aS了como de viab掴zar, aPrObar y prIOrlZa=a

COnVeniencia y opo血nidad de financiarlos y de definir su e」eCutOr que Sera de naturaleza p踊ca置
l

Que eI paragrafo p「lmerO del a面culo 23 del Decreto 1949 de 2012 estab!ece que los p「pyectos de inve「si6n

POdran ser viab帖zados- aP「Obados y designados sus e」eCutO「eS en una SOIa sesi6n del Organo CoIegiado de

Administraci6n y Decisi6n, CO「reSPOndi6ndole a la Secreta「了a T6cnica adelanta「 e廿egistro en el respectivo

banco de Programas y Proyectos den[ro de la misma sesi6n,

Que seg血el a面culo 28 de la Ley 1530 de 2012, COr「eSPOnde a los Organos co!egiados deAdministraci6n y

Decisi6n desjgnar Ios e」eCutOreS de los proyec[os de inversi6n y decid旧a instancla que adelante la contrataci6n

de la interventoria en Ios t6rminos del a面culo 83 de Ia Ley 1474 de 20仕atendie[do la impo南ncja, naturaIeza

O Cuantfa de申OyeCtO de inve「si6n,

Que de acuerdo con el parag「afo prlme「O del a面culo 23 del Decreto 1949 de 2012, Ios proyectos de inversi6n

書

POdran ser viab帥zados- aPrObados y designados sus e」eCutOreS en una SOla sesi6n del Organo

Administracfon y Decisi6n.
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棚賞　蜜将親機費憾　電犠撫雄的鴫
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Que de conformidad con lo establecido en el a皿oulo 28 de la Ley 1530 de 2012y el a面culo 4 del Decre[0 414

de 2013 las entidades p剛cas designadas como e」eCutOraS deben garantizar la correcta e」eCuCi6n de los
-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

「ecursQS aSlgnados al p「oyecto de inve「si6n’aSfoomo el suministro y regist「o de la informaci6n veraz, OPO血na

e id6nea para realizar eI monitoreo’Seguimiento, COntrOl y eva山acj6n de Ios rec町SOS deI SGR e[ las

COndiciones巾strumentos y herramientas def刷os para tal efecto por eI Depahamento Nacional de Planeaci6n

en CircuIaresO3de2012- 62y63de2013;ySMSCEOOl y OO2de2012 y】 Ias Reso山ciones 1789y2620de

2013 y demas normas que ias modifiquen, adicionen o qustituyan'

Que Ia Ley 1530 de 2012 en sus a面culos 94 y 97 establece Ia posib冊ad de asumi「comp「omisos con cargo

a vlgenCias futuras pa「a organos- fondos y benefjciarios del Sistema Gene「al de Rega=as y para En[idades

Ter亜oriales receptoras directas de regalias y compensacionesJ reSPeCtivamen[e】 PreVio cump岬早nto de

requisitos y autorizaciones a冊se楓ados.
●　　　　′

(ii)　Pr6「「ogaparae喜cump"miento de requisitos

Que de conformidad con lo establecido en el a面culo 25 del Decreto 1949 de 2012, e1 6rgano coIegiado de

Administraci6n y Decisi6n -OCAD-, PreVia so剛ud de廿ep「esentante legal de Ia Entidad Territorial que present6

e申OyeCtO de inversi6n, POdra prorroga「 e回azo del cumplimiento de los requisitos de la fase de ejeCuCi6n, Si

a los seis (6) meses de la aprob?壷n del proyecto no han sido co申etados dichos requisitos.

(輔) L盲beraci6n derecu「sos

Que de confo「midad co旧o dispues[o en e冊ciso 3O deI a面culo 25 deI Decreto 1949 de2012y la Circula「OO57

de 2013 de la Secretaria T6cnica de la Comisi6n Rectora del Sistema Gene「aI de Reg紺as, Si a los seis (6)

meses de Ia aprobac剛de申OyeCtO nO han sido completados los requisitos de Ia fase de e」eCuC10n, Ios

recu「SOS eStabIecidos para el respectivo proyecto, POdran se「冊erados para ap「oba「 o[ros proyectos de

inversi6n, Pudiendo el Organo Colegiado de Administraci6n y Decisi6n pro「「ogar hasta po「seis (6) meses mas

eI cump冊ento de dichos 「equisitos,

CONSIDERANDOS FINALES:

Que mediante citaci6n envfada por medio correo electr6nico a trav6s de la cuenta electr6nica

StOCad@corpocesar'gOV’CO COn fecha 18 de enero de 2018 remitida po=a secreta血圧6cnica del OCAD en

CumPlimiento de Io p「evisto en la Ley 1530 de 2012- Decreto lO75 de 2012 y reg-ament〇回co interno

establecido en Acuerdo OO4 de 2012 de la Comisi6n Rectora del Sistema Gene「aI de Regalias. La Secretaria

T6cnica del OCAD CORPORACION AJTONOMA REGIONA」 D巨」 CESAR (CORPOCESAR), COnVOC6 a

SeSi6n a ios miembros del OCAD con el o申to de viab=izar岬0「IZar y aPrObar los proyectos de inversi6n

帥ancjados con recursos deI Sistema GeneraI de Rega崎mate「ia del presente Acue「do, aS圧omo para

designar entidad p脚ca e」eCutOra】 la instancia ehcargada de adelan{a口a inte十ventorfa de los conIratos que se

deriven de Ios mismos,

Que el a軸ouIo 6 del Acuerdo OO4 de 2012’eXPedido po「 la Comisi6n Rectora del Sistema Gene「aI de Regalias,

estabiece que el acta aprobada por Ios miemb「os del OCADJ Se「a el soporfe para adoptar mediante acue「dos,

las decisiones de Ios OCAD sobre los proyectos de inversi6申OS Cua[es ser釦suscritos y expedidos
●

!os dos (2) dias h空目e坤yu中es a la suscripci6n de la referida acta por el Presidente y el Secretarjo T

de dicho 6rgano colegiado, debiendo ser comunicados a los e」eCu{ores y beneficja「ios de recursos.
l

dentro de

Organo CoIegiado de AdmhiStraci6n y Decisi6n - CORPOCESAR

Ca碓ra 9 NO 9葵88 - ValIed叩ar Cesar re胤nos: 5748960 - 018000915306 Fax: 573718母型坦叩OCeSa壇24聖

P「oyect6: M6nica Gonzalez



圏田園 鋤雛　鵜や鞘鵬憾　農襲咽闘頬的購

謹撰醗豊艶鷲

Que la(S) decisi6n(es) que se adopta(n) a trav6s del presente Acuerdo, Se enCuentra(n) sopohada(S) en el Ac[a

No1 019 deI 26 de enero de 2018, SUSCrita(S) por eI Presidente (e) y Secre[ario T6cnico deI OCAD de Ia

CORPORAC10N AU丁ONOMA R巨GIONA」 DE」 CESAR (CORPOC巨SAR), reSPeCtivamente.

ACUERDAこ

VIAB暮」IZAC喜6N, PR案OR事ZACI6N , APROBACI6N DE PRPYECTO(S) DE甲ERS16N帥AN亨IA
"○○　《　1　t　　　　」　: ∵　〇〇〇〇　〇　●〇〇　〇〇〇〇　〇〇〇〇　〇〇〇　　　〇〇　〇〇“〇〇　　　　一〇〇〇∴〇　一〇"」 ¥　　ヰ　　」　　　】　.-　　-　　　　臆_　∵、　〇　〇一　　」　〇〇〇　　　〇　　〇　　　　　」　　　」　_　　」　　　_

CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERA」 DE REGA」iAS, DESIGNAC16N DE酬TIDAD PUB日C

EJECUTORA Y DE LA看NSTANC!A ENCARGADA DE ADE」ANTAR LA INT駅VENTORiA.

ART「CU」O工VIAB旧ZAR’PRIORIZAR, APROBAR eI siguien[e proyecto de inversirin; designa口a entidad

P脚ca e」eCu[ora y Ia instancia encargada de adelanta「 Ia contrataci6n de la interventoria, tal como se deta=a a

COn[inuaci6n:

C6digoBpin 疲�'&U��V�7F��Sector 杷�8ﾋ������VaIo「丁o‡al $606.031.416,9 

20173219000001 杷�&ﾗVﾆ�6兎ｸ��FVﾈ����������FR�Ambientey 冽��Ordenamientodelrecu「sohidricodel 認W6��W&���

「ioChi「iamoenlosm…CrP10SdeLa 　　　l●l PazySanDiego �6�7FY{ﾆ&ﾆR�

Fuentes 彦���W&V7W'6���7&��&�ﾖ����ﾔt��Valo「 $606・031・416申 

Co「po「ac10neS-SGR- CORPORACION !AUTONOMA IREGIONALDEL CESAR __」竣旦哩SAR ��6没��6柳觚6F�&V7F�2����W6W2�

.ValorA中obadoporei 　OCAD 辰c�c｣�3�紊�bﾃ���� 

Cbfinanciaci6n

Otras Fuentes O de recurso

Cronog「ama

MGA VaIo「

NA

ViGENCiAPRESJPUESTALAPROBADAPOR乱OCAD　　　　　　　　　　　　　　　　-　「 

「 ! ) FuentesAprobadas �)ｨ���Wf��"ﾉ)ｨ�������������������剪噤P‾ .Vig吉utura A匹bada NO ����X�X������ﾘ��ﾒﾒﾒﾒﾘ自?�耳�X��荳ﾇd)����ｮﾖR��i?員ﾈ蕀{ﾈ�"ﾒ���蔟8ｹ��

上p。d。r。。u.S。!Presu国 　　　　SGR 儼alo「 A鴎obado 

Co「po「aciones-SGR- ������������ﾒﾘ��ﾒﾒﾒﾒﾒ�

CORPORAC10N AUTONOMAREG10NAL ��6勃ｶ�6柳觚2� ���4�4禰耀dT茁��ﾔ�T�)､���DR�

DELCESAR (CORPOCESAR) 芳��VV7F�2�2017こ2018 辰c�b��3�紊�bﾃ��辰�ﾃ���CONVOCARALOS M旧MBROS 

Entidadpd輔ca desisnadaejecutoradel 「oec(0 �4�%��4U4�"�儼aきo「 辰c�b��3�紊�h*ｳ��

1 1. Afectaci6n de presupuestos de poste「iofes bie軸dades pa「a !a asuncich de compromisos en los que se p「eve fa p「ovisi6n de bienes y servicios

PO「 fuera de ia biena畦d 「espectiva y no dispongan de ap「op-aCIOn Su触ente con ca「go a- p「esupuesto de廿espectivo b軸o
●　　　　　●　′

2 2・ Af触aci6n de presupuestos de poste「io「es biena鵬des pa「a la asunci6n de comp「omisos en Ios que se p「ev6 la p「ovisi6n de bienes

′　　　　　　　　　　　l l I　　●　　　　　　　●●　"　　　　●

PO「 fue「a de Ia bie圃dad 「espectiva y dispongan de ap「opiacfon suficie[te CO[ Ca「gO a申esupuesto del respectivo bienio.

Organo Co/egiado de Adm新規raci6n y Dec応/6n - CORPOCESAR

Carrera 9 NO 9 - 88 -准/Iedupar Cesar reI6fonos: 5748960 - 018000915306 Fax: 5737181 ww耽COr

P「oyect6: M6nica Gonzalez
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三宣言;章二
、　　　　　　　　　　子∴∴∴}　　　　　、　・ 、 ¥、

綱着　筆響削駐韓職　的螺蕪的鵬

締鴇鮮璃亡霊馬鹿鞘
∫沖や農事ト調山場農事か細書豊ふ青銅鴫`疑点`. 、◆ヰ　章筆書義元

惜謹書蕊 !contrataci6nde inteNentO「了a 比��Valo「 

Acuerdoderequisitos COnqueSeaPrOb6 ��7VX�VF�VFS#��r�

ARTICULO 2喜VIAB旧ZAR, PRIORIZARI APROBAR e! siguiente proyecto de inversi帥designar la entjdad

P[凪ica e」eCutOra y la instancia encargada de adelanta「 la cont「ataci6n de la interventoria占al como se deta帽a

COntinuaci6n:

C6digoBpin 20173219000002 i 疲�'&U��V�7F��Sector 俘)�"�

Revisi6nyoptimizaci6[deIdisefrodela ��ﾖ&坊蹤W�� 

「edhidrocIima〔o16gicaenjurisdicci6nde 芳W6��X�S��薮6�7FV譁&ﾆR�)　　= 

一也)哩a画趣型を坦一迫一〇------　十 十--一一----　Tipoderecurso 僮 トー ,　Fuentes 剩8�V��ｶy$����ﾔt��

!co「po「aciones-SGR- 劍�ｲ�
! 

CORPORAC10NAUTONOMA ����

REG10NALDELCESAR CORPOCESAR) ��6勃ｶ�6柳觚6F��VV7F�2���vﾖRFU2�

VaIorAprobadoporeiOCAD 辰�#r�##2紊��ﾓ���

Cofinanciac盲6n � 

OtrasFuentes 彦���X�VV7W'6��lcronogramaMGA l　NA　l ��

NA 比����

VIGENCIAPR巨SJPUESTALAPROBADAPORELOCAD 

FuentesAp「obadas �)･Bﾇ��&FR� 

Vig, ����V������f�ﾆ��T�dﾉz&&�F��Vig章 ����Rﾘ�����&�&�F��

P「esupuestal 僥utura 蒜堀ｶwYyh�ﾆ��

「eCu「SO �4u"����D�&�F��蔗�」埋__ $0章00 

Co「po「aciones-SGR- CORPORACION AJTONOMAREG10NA」 ��6没��6柳觚2�2017-2018 辰�#r�##2紊��ﾃ���

DELCESAR (CORPOCESAR) 芳��VV7F�2�

Entidadp脚icadesignada 」車型tOradelpr9yeCtO instanc了ap圃ica idesignadaparaia し_遺墨詰e �4�%��4U4�"�儼aIo「 辰�#r�##2紊��ﾂ�����

CORPOCESAR 剳f�鑓�R�VFS#��r�

艦望遠警世OSCOn ��7VW&F��剪�

Bienio en ei quese

recibe eI bien o

____豊里哩埠_

NO SE CONSiDERC)

EN EL MOMENTO DE

CONVOCAR A LOS

MIEMBROS.

ARTICU」O 3葛VIAB旧ZAR’PRIORIZARJ APROBAR el siguiente p「oyecto de inversi6n; designa「 la en[idad

P胴ca e」eCutOra y la instancia encargada de adelantar Ia contrataci6n de la intervento「ia言aI como se deta=a a

COntinuaci6n:

Nombre

20173219000003

」_-__ _○○_臆__

旦Se 蒜�ﾆ�%F��ﾂ�

間 辰ゴB縱C2��c偵���

Secto「

lmplemenfaci6n de medidas de adaptaci6[ al

Cambio clim訓co mediante el uso de ene「gfas

「enovables e[ eI 且坦y関連迦垣 demost「ativo de

Ambiente y

Desa「「o=o

Sostenible

3 1. Afectaci6n de p「esupuestos de poste「io「es bienaIidades pa「a la asunci6n de comp「omisos en Ios que se p「ev胆「ovisi6n de bienes y serviciosタ

PO「 fuera de la bie剛dad 「espectiva y no dispongan de ap「opiaci6n su触ente con ca「go al p「esupuesto de廿espectivo bienio

4 2‘ Afedaci6n de presupuestos de posteriores bie軸dades pa「a Ia asunci6n de comp「omisos e= Ios que se p「eve la p「ovisi6n de bienes y

PO血e「a de Ia bienalidad respectiva y dispongan de ap「opiaci6n suficiente con cargo al p「esupuesto del 「espectivo bi飢io.

O付ano CoIegiado de Adm新規raci6n y Dec応/6n - CORPOCESAR

Ca〃era 9 NO 9 - 88看准IIed叩ar Cesar reI細nos: 5748960 - 018000915306 Fax: 5737181 wwMCOr

P「oyect6: M6nica Go[Z割ez

OCeSa差 0出CO



ゝ詳録~心も裏側猷会場心事ド沸執

種僻　事箪蹄舶鑓　電離●緯詳細

a「quitectu「a　bioc冊latica,de　Co「pocesa「, �� 

municipiodeVa=edupa「,Cesa「. 

Fuentes 彦���W&V7W'6���7&���X*ﾒ���ﾔt��

Co「po「acIOneS-SGR- CORPORAC10N AUTONOMAREGIONAL DELCESAR (CORPOCESAR) ��6没��6柳觚6F��VV7F�2���DﾔU2�

ValorAprobadoporel 　OCAD 辰ゴB縱C2��c辻�����

Cofinanciaci6n 

Ot「asFuentes 彦柳FW&V7W'6��lcronogramaMGA l　NA ��

NA 抱������

纏輯鮮簿仁をち丑塞
く阜▲費●1嶋一′◆,書直(γ◆書くl車へ章裏・徽一瀞農　′ 4′　　◆hA′

VIGENCIAPRESUPUESTALAPROBADAPORELOCAD 

Fuen蛙badas �)ｦ���R�Vig場 蒜�ﾆ��R�∨「Aprobad( 

P「esupuestaI 儼ig.Futura　Vig,Fu請■a 

reCurSO �4u"�上巳rObado 854.743.069.00 ����V�&�F���ihBﾕ��蓼��C�ﾃ���

Co「po「acIOneS-SGR- CORPORACION AUTONOMAREG10NAL ��6没��6靖ｶU2�2017-2018 

DELCESAR COBEQ9ESAR) 芳��VV7F�2�

Entidadp脚icadesignada _ji捜CutOrad9L虻♀堆CtO �4�%��4U4�"�������X������������x�r(���Valo「　　　$778.005.08 

lnstanciap的Iica designadaparala COntrataCi6nde �4�%��4U4�"�儼alo「 

interventorfa 劔$76.737.989 

Acue「dode「equisitoscon queseaprob6 ��7VX�VF�CVFS#��r�

NO SE CONSIDERO

EN EL MOMENTO DE

CONVOCAR A LOS

M旧MBROS

Bienio en elquese

recibe eI bien o

二三聖1曾姐「

ARTICU」O 4冒VIAB旧ZAR- PRIORIZAR, APROBAR eI siguiente proyecto de inversi6n巾esigna「 Ia entidad

P胴ca e」eCutO「a y la instancia encargada de adelantar la contrataci,6n de la inte「ventoria, tal como se detalla a

COntinuaci6n:

’　C6dig9Bpin 疲�'&U�&�V7F��Secto「 白�

20183219000001 之ﾆ�&��V�6吐襷VﾆW7GVF柳FX�V妨6v��Ambientey 亦�

detalladoporinundaci6nenlos 

municipiosdeGama「「ayChi「iguana- 芳W6��X�V�ﾆ��

Cesa「 �4�7FUｶ�$乏�

Fuentes 彦���W&V7W'6���8�V��

Co「po「aciones-SGR-CORPORACION ��6勃ｶ�6靖ｶU6F��VV7F�2���

AUTONOMAREG10NALDELCESAR 

CORPOCESAR〉 _蛙robadooreIOCAD 

$1.207.84生Z迫00. � 

5 1. Afectacfon de p「esupuestos de poste「io「es bie軸dades pa「a la as…Ci6n de comp「omisos e両os que se p「ev6 fa p「ovisi6n de bienes y servicios

臆　　　」で臆　臆　　　　　　　l l I　●　　　　　l●　l l　　　　　　　　　　　　●●

PO「 fue「a de la bienalidad respec[iva y no dispongan de ap「opiaci6n suficiente con ca「go al p「esupuesto de廿espec〔ivo b軸o

6 2・ Afectaci6n de p「esupuestos de poste「io「es bienalidades para Ia asuncich de coTP「Omisos en los que se p「ev6 la p「ovisi6n de bienes y se噂O

」　で_　臆　　　　　　　　1　　i I　●　　　　　　I●　i i　　　　　　　　　　　　●●　　　　　　　　l●

PO血e「a de Ia biena=dad 「espectiva y dispongan de ap「opiaci6n suficiente con ca「go a申esupuesto de廿espectivo bienfo.

Organo Co/egiado de Admi而sfraci6n y Decisi6n場CORPOCESAR

Ca碓ra 9 NO 9 - 88 -晩〃edupar Cesar reI6fonos: 5748960 - 018000915306 Fax: 5737181 ww肌COr

P「oyect6: M6nica Gonzalez

OCeSa左 0ⅥCO

-

　

　

」

　

　

-



宰毒鞠か高調麟持切蛾等撫碑

測着　電織部陣為鴎　警難薄蕪轟総

VIG剛CIAPRESJPUESTALAPROBADAPORELOCAD 

lFuentesA匹蛙_ Co「po「acIOneS-SGR- CORPORACION AJTONOMAREG10NAL �)ｦ���R�　Vig. Presupuestal 蒜�ﾆ��T�T8･��ｩnu���ﾃ#�r繝C2縱S2ﾃ���Vig.Futu「a 鰭�R���&�&�F��f睦ﾈﾌｷWGY*��
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DELCESAR (CORPOCESAR) 芳��VV7F�2�

Entidadp的Iicadesignada e’ecutoradelproecto instanciap脚ica designadaparaIa COnt「ataCi6nde intervento「ia �4�%��4U4�"�儼aio「 辰���#R緜sB絣�

CORPOCESAR 剳f�ﾆ��R�$　82.169ト2 

Acuerdoderequisitoscon ,旦些」塑「Ob6 ��7VW&F�CVFS#��r�

織雷駐戸語草篭も爪辞
し寸書か一審★具　高嶋{篤J亀〉義貞1青▲◆」′徽ふさ説　′　・急事

Bienio en eI叩ese

recibe eI bien o

_斐現地社

NO SE CONSIDERO

EN EL MOMENTO DE

CONVOCAR A LOS

M旧MBROS

ARTICULO 5’Las entidades designadas en los a面culos anteriores como Entidades P脚cas Ejecutoras de Ios

PrOyeCtOS aPrObados’Seran 「eSPOnSables de la recolecci6n, CuStOdia y 「eporte al Sistema de Monitoreo,

Seguimien[0, Control y Evaluaci6n場SMSCE de la informacj6n veraz, OPO血na e id6nea de申OyeCtO- desde la

aprobaci6n hasta su cierre, aSi como del expediente de巾「oyecto foinulado que seralrasIadado por la

respectiva Secretaria T6cnica a 6ste.

ARTICU」O 6' Los proyectos de inversi6n deben ser e」eCutados de conformidad con e廿6gimen contractual

ap=cable a la entidad p剛ca designada con e」eCutO「aJ eI r6gimen presupuestal se軸ado por el Sistema

General de RegaIfas ycon su」eC10n a los t6rmjnos de su aprobaci6n' Lo anterior en v冊d de la responsab冊dad

Se市alada en eI a面culo 17de la Ley 1606 de 2012.

A面CULO 7. Es responsab冊ad de la entidad pdbIica designada e」eCutOra, SO=c軸los ce輔cados de

CumP=miento de requisitos previos a=nicio de la etapa contractua申evios al acto administrativo de ape山ra de

PrOCeSO de selecci6n ante la Secretaria T6cnica del O「gano colegiado de Administ「aci6n y Decisi6n, de

COnformidad con lo establecido en elAcuerdo O13 de 2012/Acuerdo O17 de 2013 /Acue「do O15 de 2013,

ARTICULO 8’De conformidad con lo se紬ado en el a面cuIo 25 deI Decreto 1949 de 2012, aC!arado con CircuIa「

OO57 de 2013 proferida po=a Secretaria T6cnica de la Comisi6n Recto「a, eI ejecutor cu釦ta COn un t6rmino de

Seis (6) meses pro「rogables por un t6rmino軌a上contados a pa剛de ia fecha de comunicaci6n deI presente

Acuerdo’Para CumP旧os requisitos previos a旧cio de la etapa contractuaI o previos al acto administrativo de

ape血a de proceso de selecci6n de los proyectos de inve「si6n ap「obadosl Vencido este t6rmino sin que se

hubiesen com固O dichos requisitos’Se POdra soidta剛beraci6n de 「ecu「sos para ap「obar otros proyectoラ

7 1. Af弱aci6n de p「esupuestos de posterio「es bie剛dades para la asunci6n de comp「omisos en los que se p「ev6 la p「ovisi6n de bie=eS y Servicios

PO血e「a de la bie軸dad respectiva y no dispongan de ap「op!aCIOn SUficie[te COn Ca「gO a申esupuesto del 「espectivo bienio

●　　　　　●　′

8 2・ Afectacton de p「esupuestos de poste「io「es bie圃dades pa「a la asuncfon de compromisos en los que se p「ev6 Ia p「ovisi6n de bienes y servicio

l"

PO「 fue「a de la bie剛dad 「espec[iva y disponga[ de ap「opIaC-On Suficiente con ca「go a恒esupuesto del 「espectivo bienio.

●　　　　l　′

Organo Colegiado de Ad所在応fraci6n y Decisi6n - CORPOCESAR

Caげera 9 NO 9- 88- Va〃ed叩ar

P「oyect6: Mchica Go[Zalez

Cesar reIfわnos; 5748960細018000915306 Fax: 5737181 ww耽COr OCeSa手 0立CO

種



圏圏圏
糊蜜　竃や薄憾虎鑓　義蜂鋤を樹的圃

TI丁U」O V

DISPOSICIONES FINALES

登嬉轍常駐臓轡瓜難
-」握手∴」_∴タ白峰項と既剛両種=細崇意.議機農,よ噂　話効きメ

ARTICU」O lO置Comuniquese el contenido del presente Acuerdo a cada una de Ias en{idades pdb=cas

designadas ejeCutOraS y enCargadas de adelantar ia contrataci6n de Ja interventoria y a los beneficiarios de los

ART了cuLO仕巨I presente Acue「do rige a pa冊de -afecha de su expedici6n

COMUNiQUESE PUB日QUESEY CUMPLASE

Dado en laciudad deVa=eduparCesar, a los (26) dfas del mes deenerode 2018,

CORPORACION AJTONOMA REGIONAL DEL C巨SAR (CORPOCESAR)

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)

Fecha de lasesi6n del OCAD‥ (26/01/2018)

Fecha del Acta soporfe de申esente acuerdo: (26/01/2018) y No O19

Organo CoIegiado de Administraci6n y Dec応/6n - CORPOCESAR

Camera 9 NO 9 - 88 - ValIedupar Cesar reI6fonos: 5748960 - 018000915306 Fax: 573718他趣坤pOCeSa噂些

P「oyect6: M6nica Gonzalez
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