ACUERDO NUMERO 03

(24/09/2015)

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

EL ORGANO 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 y el
Acuerdo 033 de 2015, expedido por la Comisi6n Rectora del Sistema General de Regalias.

CONSIDERANDO

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, cre6 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 la
conveniencia y oportunidad de financiarlos;
Que de conformidad con el articulo 1 del Acuerdo No. 033 del 25 de agosto de 2015, se establece los
requisitos, terminos y condiciones para que los Organos colegiados de administracion y decisiOn (OCAD)
rindan cuentas, en cumplimiento de lo previsto en el articulo 41 de Ia Ley 1744 de 2014.
Que de conformidad con el articulo 2 del Acuerdo No. 033 del 25 de agosto de 2015, Ia rendicion de cuentas
semestral del OCAD, debe contener el resumen de Ia gest& en fund& de los proyectos aprobados y su
articulacion con los Planes de Desarrollo.
Que el articulo 4 del Acuerdo No. 033 del 25 de agosto de 2015, Ia secretaria tecnica debera convocar a una
sesion del OCAD para Ia aprobaciOn del informe a ser publicado, en los terminos establecidos en el articulo
2.2.4.3.2.4. del Decreto 1082 de 2015, remitiendo Ia propuesta del mismo
Que mediante correo electranico del dia catorce (14) del mes de Septiembre de dos mil quince (2015), la
Secretaria Tecnica del OCAD de Pitalito convoco a sesion virtual a los delegados del nivel nacional
departamental y municipal;

Que el dia veinticuatro (24) de septiembre de dos mil quince (2015), se realizo la sesion virtual del OCAD de
Pitalito, en la cual fue presentado el Informe de Rendicion de Cuentas como consta en el acts numero 03
aprobada el dia veinticuatro (24) de septiembre de dos mil quince (2015);

ACUERDA

Articulo Primero: Aprobar el INFORME DE RENDICION DE CUENTAS del OCAD del Municipio de Pitalito
Huila.
Articulo Segundo: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicacion.
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