
ACUERDO NUMERO 004 

(30/09/2015) 

POR EL COAL SE APRUEBAN PROYECTOS DE INVERSION A FINANCIAR 
CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 

EL ORGAN() COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION DEL MUNICIPIO DE PITALITO, en 
ejercicio de sus facultades, en especial las que confieren los articulos 6 y 27 de la Ley 1530 de 2012, y el 
articulo 6 del Acuerdo 0004 de 2012, expedido por la ComisiOn Rectora del Sistema General de Regalias 

CONSIDERANDO 

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, crea el Sistema General de Regalias y modifica los articulos 360 y 361 de 
Ia ConstituciOn Politica; 

Que de conformidad con el articulo 6 de Ia Ley 1530 de 2012, los Organos Colegiados de Administracion y 
DecisiOn son los responsables de definir los proyectos de inversion sometidos a su consideraciOn que se 
financiaran con recursos del Sistema General de Regalias, asi como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar Ia 
conveniencia y oportunidad de financiarlos; 

Que de acuerdo con el articulo 5 del Decreto 1541 de 2012, los proyectos de inversion podran ser 
viabilizados, aprobados y designados sus ejecutores en una sola sesion del Organics Colegiado de 
Administracion y Decision; 

Que el Acuerdo 0020 del 11 de junio de 2014, de Ia Comision Rectora del Sistema General de Regalias, en el 
Titulo I Ajustes, articulo 4 establece: La presentacion de los ajustes debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 1. Carta de solicitud de ajustes firmada por el representante legal de Ia entidad territorial o de Ia 
Corporacion Autonoma Regional que hays presentado el proyecto, o por el presentante legal de Ia entidad 
designada como ejecutora o tratandose de proyectos con enfoque diferencial, por Ia autoridad de Ia 
comunidad minoritaria etnica que lo present& donde se especifique detalladamente el o los tipos de ajustes 
solicitados, conforme lo establecido en el articulo 2 del presente Acuerdo; 2) Certificacion donde se indiquen 
las razones tecnicas, financieras y juridicas que sustentan Ia necesidad y pertinencia del ajuste y su 
incidencia en el proyecto inicialmente aprobado acompariada de los demas documentos que Ia soporten. 



Que mediante correo electronic° del dia nueve (9) del mes de Septiembre de dos mil quince (2015), Ia 
Secretaria Tecnica del OCAD de Pitalito convoco a sesion virtual a los delegados del nivel nacional, 
departamental y municipal; 

Que el dia veintiuno (21) de septiembre de dos mil quince (2015), se realiza la sesion virtual del OCAD de 
Pitalito, en la cual la Secretaria Tecnica del OCAD Municipal, ampliO la sesion dando alcance a Ia fecha de 
citacion (09/09/2915), al dia 25 de septiembre de 2015, por solicitud de la Delegada del Departamento del 
Huila, para la revision de tecnica del proyecto. 

Que el dia veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015), Ia Secretaria Tecnica del OCAD 
Municipal dio continuidad a Ia sesion virtual del OCAD de Pitalito, en la que se gener6 la votacion por parte 
del Delegado del Municipio de Pitalito y del Delegado de la Nacion; y en la que la Delegada del Departamento 
del Huila, solicito ampliar la sesion en aras de contar con la revision tecnica del proyecto por parte de esta 
instancia, solicitud que la Secretaria Tecnica del OCAD Municipal autorizo la ampliacion de la sesion virtual, 
dando alcance al a fecha de citacion del OCAD (09/09/2015), hasta el dia 30 de septiembre de 2015. 

Que el dia treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015), se dio continuidad a Ia sesion virtual del OCAD 
de Pitalito, en Ia cual fue aprobado Ia Solicitud de Ajuste al proyecto "CONSTRUCCION CENTRO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE" como consta en el acta nirmero 04 
aprobada el dia treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015); fecha en Ia cual se cerro la sesion virtual 
del OCAD del Municipio de Pitalito por parte de la Secretaria Tecnica. 

Que el articulo 6 del Acuerdo 0004, expedido por la Coils& Rectora del Sistema General de Regalias, 
establece que las decisiones de los OCAD sobre los proyectos de inversion de adoptaran mediante Acuerdos, 
los cuales seran suscritos y expedidos dentro de los 2 dias habiles siguientes a la suscripcion del acta por el 
Presidente y el Secretario Tecnico; 

ACUERDA: 

Articulo primero: Viabilizar, Priorizar y Aprobar la solicitud de ajuste al presupuesto del proyecto 
"CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE" 
identificado con el codigo BPIN 2013415510001. 

Articulo segundo: El valor total del proyecto "CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 
PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE" con el ajuste aprobado es por un valor de $10,291,301,870,72. 

Paragrafo: El valor del ajuste al proyecto "CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 
PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE", es de $2,458,149,963,55; recursos que seran aportados asi: Por 
parte del Fondo de Compensacion Regional del 40% Sistema General de Regalias para la vigencia 2015 — 

(r‘  2016 para el municipio de Pitalito Huila, por un valor de $1.983.805.732,41; por parte del municipio de Pitalit 
con recursos propios en efectivo, por un valor de $ 474.344.231,14. 



Articulo Tercero: La financiacion del proyecto "CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 
PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE" con los recursos de las vigencias 2012, 2013 — 2014 y 2015 — 2016, 
correspondientes a Ia asignacion del Fondo de Compensaci6n Regional del Sistema General de Regalias; y 
cuyo ejecutor es el Municipio de Pitalito, es por valor de $7.769.559.109,58. 

Articulo Cuarto: El presente acuerdo rige a partir de Ia fecha de su publicacion. 

PUBLIQUESE, COMUNiQUESE Y COMPLASE 

..0a 
PED MARTIN SIL A 

Alcalde de Pitalito 
Presidente del Organo Colegiado de Administracion y Decision 

GABRIEL 
Secretario 

Secretario Tecnico del Orga 
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