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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN

FEcHA rNtcto oe La sESlóN:
HORA:
LUGAR:

MODALIDAD:

MIEMBROS DEL OCAD:

RICARDO LOZANO PICON
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Delegado del Gobierno Nacional
SANDRA OEVIA RUIZ
Gobernación de Departamento de Córdoba o su delegado
NANCY SOFIA JATTIN MARTINEZ
Alcalde Municipio de Lorica o su delegado
VICTOR MANUEL VALVERDE
Alcalde Municipio de San Carlos o su delegado
LUIS JOSE GONZALEZ ACOSTA
Alcalde Mun¡c¡pio. de San José de Uré o su delegado
SECRETARIA TECNICA:
MARIA ANGELICA SAENZ ESPINOSA
Secretaria General CAR CVS - Designada por el Director General CVS

Siendo las 9:00am del dia 4 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica da formalmente
apertura a la sesión de OCAD de la CAR CVS con modalidad No presencial. La citación se
envió el día 26 de noviembre de 2019 ¡ndicando que la sesión era de tipo Presencial, pero

motivado en la información del M¡nisterio de Ambiente en su calidad de Ministerio Líder y

Miembro del OCAD de la CAR CVS en la cual med¡ante correo electrón¡co fechado
0311212019 maniflesta que "Nos permitimos informar que por las circunstancias de orden
público el señor Ministro de Ambiente y Desanollo Sostenó/e dispuso la cancelac¡ón de las

comisiones de tos directivos de la entidad, por lo cual no es posrÓie viaiar a la ciudad de

Montería, para pa¡Ticipar en la sesión presencial del OCAD de la Corporación
Autónoma Regional de Valle del Sinú y San Jorge CVS, convocada para el dia 4 de

Diciembre de 2019.. ..", el Pres¡dente del OCAD solicita cambio de modalidad a No

presencial y la Secretaría Técnica ¡nforma a todos los miembros el cambio de modal¡dad

de Presencial a No presencial med¡ante comunicación del dia 0311212019.

El primer punto es la verificación del quórum, se sol¡c¡ta a los niveles del gobierno Nacional,

Departamental y Municipal man¡festar su participación en esta sesión. Los tres niveles

enviaron correo indicando su participación en la sesión. Para la presente sesión._2
participaron: Y

JORGE - CVS

ACTA N'04
05t12t2019

4 de diciembre de 2019
9:00am
Medio de comunicación a través de correo oficial del
OCAD de la CAR - CVS
No Presencial (Virtual)
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a. VICTOR MANUEL VALVERDE PEREZ - Nivel Gobierno municipal - Alcalde

Municipio San Carlos
b. JORGE DE LA CRUZ PADRON ATENCIO - Nivel del Gobierno Departamental -

Delegado mediante oficio de fecha 2911112019 por la Gobernadora del
Departamento de Córdoba

c. DORIAN ALBERTO MUÑOZ RODAS - Delegado del Gobierno nacional - Ministerio
de Ambiente. Resolución de delegación 2096 de 2018.

Se adjuntan a la presente los documentos de delegación del nivel departamental y del n¡vel
nac¡onal.

Se verifica que hay quórum por cuanto hay participación de los tres niveles de gobierno.

Una vez verificado el quórum se somete a cons¡deración el segundo punto "Aprobación del
Orden del día", que fue previamente enviado adjunto a la citación.

Los niveles nacional, departamental y municipal aprueban el orden del día con la
observación del nivel nacional indicando que: "con relac¡ón al punto 9 del Orden del Día,
en el cual será presentado a los m¡embros del OCAD el proyecto identificado con el
B P t N 2ü!-9329§999992 d e n o m i n ad o

", se sugiere a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del
San Jorge - CVS, retiralo de la sesión, ten¡endo en cuenta que el Grupo de Apoyo Técnico,
Evaluación y Seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Ambiente
y Desanollo Sosfenó/e emitió pronunciamiento técnico No Favorable, m¡grado al SUIFP el
día 3 de diciembre de 2019.

Se recomienda, solicitar una mesa técn¡ca a través de la Secretaría Técn¡ca que perm¡ta
subsanar las observaciones contenidas en el pronunciamiento, lo más pronto posible,
razón por la cual proponemos como posible fecha el día g de d¡c¡embre de 2019, en la
c¡udad de Bogotá, en la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosfenó/e.

Y considera que respecto a los demás puntos del Orden del Día, no tiene observaciones.

Como información ad¡cional a la solicitud de retirar del orden del día el punto 9 que presenta
el proyecto, anexamos concepto técnico no favorable respectivo del proyecto para
conoc¡miento de fodos.

No obstante dentro del orden del día en el punto I tampoco se espec¡fica para que se
presenta el proyecto ya que no hace referencia como está establecido en el acuerdo 52 en
el cual se debe mencionar que le proyectos debe ser sometido a priorización, viabilizarian y
aprobac¡ón.

En esfe sentido suger¡mos a /os miembros del OCAD en el orden del día presentar el
proyecto, pero no someterlo a votación como quedó formalmente en la invitación. Ya que
no se puede camb¡ar el contenido de la citación.

Aclaramos que el nivel nacional hizo la pr¡mera observación en cuanto a la retiró del orden
del día, no obstante el últ¡mos coneo plantea es dejar el punto g. Como fue citado solo para
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la presentación del proyecto sin someterlo a aprobación, ya que el acuerdo 052 de 2018 en
su añículo 3ro ¡ndica cómo se debe citar cuando se somete los proyectos a
consideración de los miembros del OCAD en la sesión."

La secretaría Técnica manifiesta que lo relacionado con la presentación del proyecto de
inversión debe tratarse en el punto No. 9 del orden del día. Por tanto, se debe continuar con
el orden del día, en el cual se aprueba el orden del día por los tres n¡veles, y se pasa al

tercer punto.

Se pasa al punto 3 del orden del día "lnforme del estado de los proyectos que se hayan
sometido a considerac¡ón o se encuentren en trámite del OCAD, en las diferentes etapas
del ciclo de los proyectos, y en el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en
los acuerdos de la Comisión Rectora".

Proyectos ejecutados por la CVS con recursos de asignaciones directas SGR de la CVS

BPIN NOMBRE DEL PROYECTO VALOR ESTADO
20133208000003 Construcción de obras de

estab¡l¡zación y protección de
orilla en la margen derecha del rio
Sinú, sector Ronda Norte,
mun¡cip¡o de Montería,
departamento de Córdoba

$ 10 657 495.365 Cerrado

20133208000005 Construcción de la tercera y

última fase de la nueva sede de la
Corporación Autónoma Regional
de los Valles del Sinú y San
Joroe, Monteria, Córdoba

Total¡dad $ 6.377.785.966
sGR $ 2.999.743.5'17

Propios $ 3.37 8.042.449

Cerrado

En los niveles nacional, departamental y municipal se dan por enterados del informe
indicado en el punto 3 del orden del día.

Se pasa a los puntos 4 y 5 del orden día que corresponden a: 4) Saldos disponibles por

fuente de financiación y entidad beneficiaria de recursos del SGR y 5) lndicadores de

control de caja que financia el presupuesto (generador Tablero de control), con relación al
punto 5) es información de la página del Ministerio de Hacienda. La Secretaría técnica indica
que de acuerdo a los datos suministrados por la oficina Administrativa y Financiera de la
CAR CVS el saldo ¡ndicat¡vo d¡sponible de la entidad es de $9.573.430.535, de los cuales
$23.875.243 corresponden a rendimientos financieros. En los niveles Nacional,
departamental y municipal se dan por enterados de la información relacionada en los puntos
4 y 5 del orden del día.

Se pasa a los puntos 6 y 7 del orden día que fueron proposiciones que h¡zo el Minister¡o de
Ambiente en la sesión OCAD anterior en los cuales solicitó que se informará el uso de los
recursos realizados con el crédito y la presentación de una estrategia para bajar el servicio
de la deuda de la CAR CVS. Los niveles nacional, departamental y municipal se dan por

enterados de la información relacionada en los puntos 6 y 7 del orden del día.

Se pasa al punto 8 del orden del día "Solicitud de aprobación de recursos para el pago de

compromisos adquiridos antes de 31 de diciembre de 2011". En la citación se adjuntó la ts
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solicitud de pago de la inflexibilidad correspond¡ente al periodo de enero a diciembre de
2020 con los soportes-requisitos correspondientes, por un monto de $6.983.316.837. Y
desde gobierno nacional, departamental y municipal enviaron el Formato de ¡ntención de
voto en sent¡do positivo, aprobando el pago de inflexibilidades de la CAR CVS por un monto
de $6.983.316.837. De este monto la suma de $23.87 5.243 corresponde a rendimientos
financieros.

Saldos disponibles 201 9 s9.573.430.535
Para lnflexibilidad 2020 se solic¡ta $6.983.316.837
Para proyecto de lnversión se solicita $2.497.1 r 5.896

Se pasa al punto I del orden del día "Presentación del proyecto de inversión "Recuperación
de suelos degradados por actividad minera en el municipio de Ayapel - Departamento de
Córdoba", BPIN No. 20193208000002, el cual se encuentra cargado en el SUIFP - SGR, y
resultado de la aplicación del sistema de evaluación por puntajes.

Donde Secretaria Técnica especifica vía correo electrónico:

"Lo anterior, aclarando respetuosamente al ente Ministerial que el añfculo 2 del Acuerdo
025 de 2018 en su contenido señala a tenor literal lo siguiente:

"22. Presentar a consideración de los miembros del OCAD los proyectos de inversión"

"Att. 3.1.4.6 literal d: Nombre y código BPIN de los proyectos que se presenten a
consideración de los miembros de OCAD en la sesión"

Así /as cosas atendiendo los pincipios de economf a y sustancia sobre la forma, aplicable
a todas las actuaciones administrativas, solicitamos a los miembros del OCAD, en et
ejercicio de sus funciones, se pronunc¡en sobre el proyecto enviado y cargado
opo¡funamente por CVS.

En este sentido, se resa/ta que la reglamentación vigente, no señala ni exige formalismo
adicional para someter a aprobación el proyecto de rehabilitación de sue/os degradados en
el Municipio de Ayapel. Se siguieron cada uno de /os pasos requerioos.

De igual forma, y no menos ¡mpoñante, es de resaltar que las consideraciones del
Ministerio, fueron aclaradas por la Corporación, pese a que fueron enviadas en el día de
hoy.

Así /as cosas, comedidamente solic¡tamos al M¡n¡ster¡o y a los demás miembros, exponer
su voto con respecto a este punto, siendo respetuosos de /os términos tenidos en cuenta
por esta CAR y la importancia de la ejecución de es¿e tipo de proyectos para el
depañamento de Córdoba, máxime atendiendo los cronogramas aslgnados a cada OCAD
de /as CARS enviado por el Ministeio".

El Nivel Nacional recomienda no someter a votación el proyecto de inversión, teniendo en
cuenta las s¡gu¡entes observaciones:

$
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Con relación al punto 9 "Presentación del proyecto de inversión "Recuperación de sue/os
degradados por actividad minera en el municipio de Ayapel - departamento de Córdoba,
BPIN No. 20193208000002, el cual se encuentra cargado en el SUIFP - SGR y resultado
de la aplicación delsisfema de evaluación por puntaje, nos permitimos informar que se ha
informado que el proyecto tiene concepto técnico no favorable.

Continuamos sugiriendo a la Secretaría técnica Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge - CyS, retirarlo de /a sesón, teniendo en cuenta que el
Grupo de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosfenróle emitió pronunciamiento técnico No
Favorable, migrado al SUIFP el día 3 de diciembre de 2019.

Se recomienda, solicitar una mesa técnica a través de la Secretaría Técnica que permita
subsanar /as oóservaciones contenidas en el pronunciamiento, lo más pronto posible,
razón por la cual proponemos como posible fecha el día 9 de diciembre de 2019, en la
ciudad de Bogotá, en la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosfenró/e

El Ministerio según lo establecido en el acuerdo 045 de 2017 (3.1.7.1) tiene 5 días para
pronunciarse, frente a los nuevos documentos cargados hoy en el sistema "

"El Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible da su Voto Negativo para la
viabilizarían, priorización y aprobación del proyecto en mención."

La Secretaría Técnica indica que el proyecto ha surtido eltrámite para ser presentado a los
miembros del OCAD y solicita que emitan su intención de voto respecto al proyecto.

Los miembros del OCAD votaron en este sentido:

DESCRIPCION NIVEL
NAC¡ONAL

N!VEL
DEPARTAMENTAL

N¡VEL
MUN¡CIPAL

Viabilizar, priorizar y aprobar el
proyecto de inversión "Recuperación de
suelos degradados por actividad minera
en el municipio de Ayapel
Departamento de Córdoba",
identificado con código BPIN No.
201 93208000002

Negativo Positivo Positivo

Se designa como entidad ejecutora del
proyecto de inversión 201 93208000002
a la CAR CVS identificada con NIT
891 000627-0

Positivo Positivo

Se designa como entidad encargada de
contratar la interventoría del proyecto
de inversión 20193208000002 a la CAR
CVS identificada con NIT 891000627-0

Positivo Positlvo

Ver anexo formato de votación a presentación del proyecto.
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Con dos votos posit¡vos y uno negat¡vo se aprueba el proyecto de inversión BPIN no.
20193208000002 y se designó a la CAR CVS ident¡ficada con NIT 891000627-0 como
ejecutor del proyecto y entidad contratante de la interventoría.

Se pasa a los puntos 10 y l1 del orden día, y así mismo se somete a aprobación la solic¡tud
de prórroga de la sesión realizada por el presidente del OCAD hasta tanto se agote el orden
del día.

Se aprobó por parte de los miembros del OCAD la prórroga de la sesión y el informe de
rendición de cuentas del per¡odo comprendido entre el I de enero de 2019 y el 30 de
noviembre de 2019; asf mismo, la deflnición y aprobación de la estrategia de rendición de
cuentas. Ver anexo formato de votación de informe de rendición de cuentas y Estrategia.

Para el punto No. '12 se indica que no hay otras decis¡ones.

Para el Punto No. 13 se deja constanc¡a que los niveles nivel nacional, departamental y
municipal no presentan proposiciones y varios.

Se pasa al punto No. 14 "Aprobación del acta de la sesión", se envía el borrador del Acta
para su aprobación.

Poster¡ormente se aprueba por los niveles nacional, departamental y mun¡cipal el Acta de
la sesión.

Agotado el orden del día, siendo las 3:35p.m. del dia 511212019 se da por terminada la
sesión del OCAD.

Presidente
Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD)

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS

Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD)
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS

Des¡gnada para llevar a cabo las func¡ones de la Secretaría Técnica del OCAD de la CAR CVS, mediante
comun¡cac¡ón de fecha 2510'l/2019 suscrita por el Director de la CAR CVS

En constancia se firma la presente acta a los c¡nco días del mes de d¡ciembre de 2019.

CTOR MANUEL VALVERDE PEREZ
:Alcalde del Municipio de San Carlos

CA SAENZ ESPINOSA
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ANEXOS

Hacen parte ¡ntegral de la presente acta, los s¡gu¡entes documentos anexos:

- Soportes de la citación a la sesión del OCAD
- Actos admin¡strat¡vos de delegaciones
- Documentación relativa a la sesión no presencial (antecedentes, documentos

soporte).
- Formatos que den cuenta de las decisiones adoptadas en la misma por parte de los

miembros.
- Correos de soporte de las intervenc¡ones de los miembros del OCAD de los tres

niveles (medio magnético).
- lnforme de saldos d¡sponibles porfuente de financiación, estado de los proyectos e

indicadores de control de caja.
- lnforme de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el I de enero de

2019 y el 30 de noviembre de 20í9.
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CORPORACIÓX AUTOIIOTA REGIO'{AL DE LOS VALLES DEL SI'{Ú Y DEL SAI{
JORGE - CVS

&0

4zr'...i -t J -
PARA: Dra. IARIA At{cELlCA SAEZ ESPINOSA '\ \'rr .ri"
Sesera¡ia G€neral CAR - CVS ' ' ,'

OE: Dr. JO§iE FERtlAl¡DO TIRADO HER}{ATIOEZ
Düector General CVS

FECHA: 25 de enero de 2019

REFERENCIA: OesQnaci)n Secre{aria Técni¡ OCAD,

En d marco de las facufi,]ades legales, y de conrorm¡dad con el arti(lllo 209 de h
Consülucón Poliiica de Colombia, que elablece que la funcón administrativa eslá al

servido d€ hs ¡ntereses g€nerales y se d€sandla con furdamento en los principios de
¡guddad, moralidad, eficacia, economk¡, cebritad, imparc¡dilad y publiirsd, mediante la

desc€ntral¡zación, la debgacón y h d6concefitracón de funcbn$, corned¡daÍlente se le
¡nforma que l€ han s¡do des¡gnadas las funcivr€s pára eiercor la S€creteria fécnica d€l
Órgam Colegiado de Adm¡stráción y Deciskln - OCAD en repfBscnt*ión de le Corporac¡ón
Aulórprna Regional de los Válles del Sinú y del S8n Jorge - CVS

Atenlameñe,



REPUBLICADE COLOMBIA

tfottd Y üle¡

ÍIIINISTERIO DE A'IIBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RESoLUCTóN"".2 0 I 6
(o; .. zols

Por la cual se realiza una delegación permanente ante bs Órganos Colegiados de
Admin¡stración y Decis¡ón - OCAO del S¡stema General de Regaliás

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que conflere los artfculos 208,

2Og y 211 de la Constitución Polftica, el artfculo 9 de la Ley 489 de 1998, la Ley 1530
de 2012, él Decreto 1082 de 2015 Y,

CONSIDERANDO:

Que elartlculo 2OB de la Const¡tuc¡ón Política de Colombia ind¡ca que "Los min¡stros y
los dírectorcs de depa amentos adm¡nistrctivos son los./bfes de la adm¡nislraciÓn en
su respoctiva dependenc¡a. Bah la d¡recc¡ón del Presidente de la RepÚblica, les
conesponde fo¡mular las politicas atinenles a su despacho, dírigir la actividad
adm¡nistrativa y ejecutar la ley. Los m,nistros, en relaciÓn con el Congreso, son voceros
det Gobiemo, presentan a las cámaras proyectos de ley, at¡enden las c¡tac¡ones que

aquellas les hagan y toman pañe en los debates d¡rectamente o por conduclo de los
vicemin¡stros. Los m,nistros y los directores do depanamentos adm¡n¡strativos
presentarán al Congreso, dentro de los primercs quince dÍas de cada legislatura,
infome sobre el estado de los negocios adscnfos a su minísterio o deparlamento
admin¡strativo, y sobre las reformas que cons¡deren convenientes. Las cámams pueden

requerír la asisiencia de los ñ¡nistros. Las comlsiones permanentes, además, la de los
vi;eministros, los d¡rectores de depadamentos adm¡n¡strat¡vos, el Gerente del Banco

de la Repúbt¡ca, /os presidentes, d¡recloros o gerentes de las ent¡dades

descentralizadas del orden nac¡onal y la do otros tuncionaríos de la rama eiecut¡va del
poder públ¡co."

Que el Articulo 209 de la misma norma preceptúa: 'La función adñ¡n¡stnt¡va está al
seNic¡o de los intelesgs ge,erales y se desanolla con fundamento en los princ¡pios de
igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, ¡mparcialidad y publ¡cídad, mediante
la descentral¡zac¡ón, la delegación y la desconcentrcciÓn de func¡ones. Las autorídades
administrat¡vas debén coordinar sus actuac¡ones para el adecuado cumplim¡ento de los
t¡nes del Estado. La administrac¡ón públ¡ca, en fodos sus órdenes, tendrá un control
interno que se ejercerá en los táminos que soñale la ley."

Que el Artfculo 2l 1 de la Constituc¡ón establece que "La ley señalará las funcionas que
el Presidenle de la Repúbl¡ca podrá delegar en los m¡nistros, directores de
depariamentos administrat¡vos, representantes legales de ent¡dades descentralizadas,
superintendentes, gobemadores, alcaldes y agencias del Estado que la m¡sma ley
delerm¡ne. lgualmenle, f¡jará las condic¡ones para que las autoridades adm¡n¡strat¡vas
puedan delegar en sus suba/temos o en ot"as autoidades. La delegación ex¡me de



Resoluc¡ón No. Hoja No. 2

?or la cual se real¡za una delegación permanenle ante los órganos Colegiados d€
Admin¡strac¡ón y Dec¡sión - OCAD del Sistema Generai de Regalíás,,

responsab¡l¡ded al delegante, la cual conespondorá exclus¡vamsnte al delegatar¡o,
cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, raasumiendo la
rasponsabil¡dad consiguiente. La ley establecerá los recursos que se pueden ¡nterponer
contra los actos de los delegatar¡os."

Que el Art¡culo 90 de la Ley 489 de 1998 ,por la cual se dlctan normas sobre ta
organ¡zación y funcionam¡ento de las ent¡dades dal orden nacional, ae oxp¡den tas
dlsposiciones, pr¡ncip¡os y roglas generales para el ajerc¡cio de las atribuciones
prov¡stas en los numerules 15 y 16 del aiicuto 199 de la Const¡tución pot¡t¡ca y se
dictan otras disposlclonas" ¡ndica acerca de la Delegación que ,tas autor¡dades
admin¡strativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución polltica y de conform¡dad
con la presente Ley, podrán mediante acto de delegac¡ón, transfe'ir el ejercicio de
func¡ones a 6us colaboradores o a otras autori¿ades, con tuncione; af¡nes o
complementar¡as.

Sf pgriuic¡g de las delegaciones preyistas en leyes orgán¡cas, en todo caso, /os
ministros, dhectoros de depañamanto adm¡n¡strativó, supeintendentes, reprasentantes
leg?les dp organ¡smos y entidades que posean una estructura indápendiente y
autonomia administrativa podrán delegar ra atención y dec¡sión de /os asunfos a erloi
conf¡ados por.la ley y los actos orgánicos respecflyos, en /o s empleados púbticos de los
niveles diroctivo y asesor v¡nculados alorgan¡smo correspondiente, con el propósito de
dar desanollo a los princ¡p¡os do la func¡ón adm¡nistrat¡va onunciados en er a¡Ticuro 209
de la Constituc¡ón Polít¡ca y en la presente Ley.

PA.RAGRAFO. - Los rcpresentanles /egales de /as en t¡dades doscentralizadas podrán
delegar func¡ones a erlas asignadas, de conformidad con los criter¡os esrabrecidos en
la presente Ley, con los requisltos y en las condic¡ones que prevean /os esfatufos
respect¡vos."

Que la Ley 1530 de 2012"por la cual se regula la organizac¡ón y alfuncionamiento del
S¡stema Genaral de Réga//as", señala lo siguiente:

AII\CUIO 4?, ÓRGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN,<INC¡SO
10. mod¡f¡cado por.el añlculo166da la Ley 1753 de 2015. El nuevo texto es ot
siguiente:> . Los órganos Colegiados dé Adm¡nistrac¡ón y óecisión de los
depañamentos estarán integrados por dos (2) Ministros o sus detágados, elgobomador
re.sp?9t¡vo. o su dolegado y un númerc equ¡valonte at d¡ez por-c¡anto (1b%) de tos
alcaldes del depaiamenlo, o sus detegados, qu¡enes setán olegidos de coniormidad
con lo que se señare pot ra com¡sión Rectora del sisfema Genérar en ro rerac¡onado
con las elec.c¡ones de representantes de alcaldes ante los órganos colog¡ados de
administración y decisión". Los ¡ntegrantes de las Comisiónes Regr.áales do
Compotit¡v¡dad podrán ser inv¡tados a /as seslones de los OCAD depariamentales,
regionales y de Cienc¡a, TecnologÍa e lnnovac¡ón en el marco del sistema de
Competitividad, Cienc¡a, Tecnologla e lnnovac¡ón, Esta pan¡c¡pación será ad honorem
y no tendrá carácter v¡nculante.

AIíÍCUIO 159. ÓRGÁNOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN POR
REGIONES.<A¡liculo mod¡t¡cado por el ad¡culo 167 de la Ley 1753 do 2015. Et nuevo
texto es el s¡gu¡onte:> Los órganos colegíados de adm¡n¡strac¡ón y dec¡s¡ón que so
conforman por regiones estarán constituidos por todos los gob,ernadores que la
componen, dos alcaldes por cada uno de sus depañamentos y un alcalde ad¡c¡onat
elegido por los alcaldes de las c¡udades cep¡tales de los dspadamentoa de la región.
También serán m¡embros cuatro (4) M¡n¡stros o sus delegados, uno de los cualesierá
el M¡n¡stro de Ambients y Desarrollo Soslen/bi€ o su delegado, y el D¡rector dol



Resolucion to. ! del 0 0l.:,.,20]9 Hoia No. 3

?or la cualse realiza una dslegec¡ón permanente ante los órganos Coleg¡ados deAdm¡n¡stración y Decisió; _ oCAD det ststema-Gáneijáe negatias"

Depaftamento Nacional de planglctón o su delegado. Los gobemadores seránmiembros pormanentes pot ta totatidad ae su periooiii joiiáini.:

Que el decreto JO82 de 2o.ls_,por med¡o del cual se exptde et decreto únicorégtamentario der sector admin¡str-attw de ptaneac¡on Áaáárái{Jie,turo 4 s/sremacenerat da Resa/ias caprtuto e _organLacioi y ¡iiiiiii.i¡rii. ¿u Á" érgáiáiColesiactos de Administrac¡t'n v 
_Decísión 

_ oCÁo-i'lálái'-§acrera¿as récn¿asestabrece "Adtcuto 2.2.4.3.131 Desonación ;; b"' ,.;;;;;ri;;bs det Gob¡emoNacional. Et presidente de ta Repúbti;a, designará á- A, i"p*iiiárt"s det Go,emo
!::::i;:],*, 

¡ntesnrán cada uno ae bs irsanoi ;;;;i;;;;';. admin¡strac¡ón y

Que mediante @mun¡cac¡ón OFt.l3_OOO6S99g / JMSC 3OOOO del 29 de mayo de 2013,el Director del Departamento Admin¡strativo Oe la presi¿encia ie-tá Aepública, aanOoalcanc€ a ra comun¡c€ción enviada er 5 de junro de zori"áor" LJ *"ponsabir¡dades
dentro del nuevo s¡stema cenerarde Regarás y conformá álas aeJ"¡on"s oer conie]ode M¡nistros der27 de mavo de 2013, info-rmo arse¡or r,¡¡nisiro-JJiitiente y Desarroflosostenible 

-s_u 
designación como representante der Gobierno Nacionar ante ross¡gu¡entes OCAD:

M¡nlsterlo Acompañante:

. OCAD Reg¡ón Caribe. OCAD Reg¡ón Eje Cafetero. OCAO Reg¡ón Centro Or¡ente. OCAD Reg¡ón Pacífico. OCAD Región Llano. OCAD Región Centro Sur. OCAD Corporación Autónoma Regional del Rfo Grande de la Magdatena y del
Canal det Oique - CORMAGDALEñA

M¡n¡ster¡o Lfder

. OCAD Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y det San
Jorge - CVS. OCAD Corporación Autónoma Reg¡onal de Nariño _ CORPONARIñO. OCAD Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORpOCESAR. 994D Corporac¡ón Autónoma Regional de ta Frontera Nororientat _
CORPONOR. OCAD Corporac¡ón Autóñoma Regionat de La cuaj¡ra _ CORPOGUAJIM. OCAD Corporación Autónoma Regionatde Boyacá _ COnpOeOiÁCÁ 

-

' 99lP ^C9rp9l?ción 
para et Desarroflo Sosten¡bte det Sur de ta Amazon¡a _

CORPOAMAZONIA. OCAD Corporac¡ón Autónoma Regional de Santander _ CAS

Que el delsgado deberá rend¡r al M¡njsko, en forma escr¡ta y per¡ód¡ca ¡nformes de sugest¡ón en desarrollo de la presente delegac¡ón, en 
"ons¡aeírliOn 

a ü ¿¡spuesto en elartfculo 10 de ta Ley 489 de .1998.

En mérito de lo expuesto,



Hoja No.4del l, 2018Resolución No.

?or la cual se real¡za una delegaciÓn permanente ante lo§ Órgano¡ colegiados de
' -- -Áárinirtración 

y oeiisio-n - Oino del Sistema General de Regalías"

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Delegar en quien desempeñe el empleo de.Jefe de la Oficina

nr"rorá, código ro+s, oáoo to, oe la oficina Asesora de Planeación la

representación del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ante los ÓnClNOS

Có[eO¡eOoS DE lóUrÑlSrnAcló].l Y DEclSlÓN - OCAD Regionales, los

óROnnOS COLEGIADOS DE ADMINISTRAC!ÓN Y DECISIÓN - OCAD de las

Corporaciones Autónomai Regionales y deLT Corporaciones de Desarrollo Sostenible

;;iéñéÁñó CoieénDobE ADiil¡NlsrRAcióN Y DEclslÓN - ocAD de los

fuunicipios Ribereños del Rfo Grande de la Magdalena y del Canal del Dique -
CORI,iAGDALENA, asÍ como la asistencia a las sesiones convocadas por las

§ecretarías Técnicas en el marco del Sistema General de Regalías.

ARTICULO SEGUNDO. . La presente resoluciÓn rige a partir de la fecha de su

expedición.

COMUN¡OUESEYCÚMPLASE 
Ü 

.. 
2O.IB

Dada en Bogotá D. C., a

I"i/"f
y Desarrollo Sostenible

R.v¡ú:

Apoból

¿'1



UNIDAY EMPRENDEDOM

Monterfa, noviembre 29 de 2019

Doctor
VICTOR MANUEL VALVERDE
PRESIDENTE OCAD CAR CVS

Doctora
MARIA ANGELICA SAENZ
SECRETARfN TEC¡IICA OCAD CAR CVS

Asunto: Delegación para representar al Departamento de Córdoba en el OCAD CAR

CVS citado para el dla 04 de diciembre de 2019.

Cordial saludo,

SANDRA PATRICIA DEVIA RUIZ, actuando en nombre y representación de la
Gobernación de Córdoba, detego al Doctor JORGE DE LA CRt Z PADRÓN ATENCIO,
identificado con la cedula de ciudadanfa N" 15.615.381, para que represente a la
Gobernación del Departamento de Córdoba, con voz y voto, en la sesión de OCAD

CAR CVS que se llevará a cabo el dla 04 de diciembre del coniente.

Atentarnente;qA
Jh*/t)€rr,

SANDRfi PATRICIA DEVIA RUIZ
Gobernadora del Departamento de Córdoba

.::::"jjH*i[1i,",.,", 
;*uüüi:::f 

,:::::. - - Wwww.cordobo.gov.co tffi

)

I



APROBAG¡ÓN
(positivo o negativo)

Pago por concepto de servicio a la deuda contraÍda
por la CAR - CVS con anterioridad a 31 de
diciembre de 2011 - Contrato de Empréstito y de
Pignoración de Rentas No 001 de 2010 suscrito
entre la CAR CVS y Bancolombia S.A.

Recursos para el pago de obligaciones
correspondiente al periodo Enero - Díciembre de
2020 por valor de $6.983.316.837

FORMATO VOTAC]ON OCAD

Códiqo: F-SPR

Página 1

Versión: 4

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
óncr¡¡o coLEGrADo DE ADMINrsrRAcró¡¡ v DEcrsróN (ocAD)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL S¡NÚ Y DEL SAN JORGE CAR -
cvs

A continuación se presenta el sentido del voto por parte del nivel de gobierno nacional, conformado por

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo vocero/líder es el Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en cuya representación asíste DORIAN ALBERTO MUÑOZ RODAS en su
calidad de Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (e) del Ministerio de Ambiente, para la toma de
dECiSiONES dEtOCAD dE IA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y
DEL SAN JORGE - CVS, en la sesión no presencial realizada el dÍa0411212019.

I. PAGO DE ]NFLEXIBILIDADES

NombTe: DORIAN ALBERTO MUÑOZ RODAS
C-C.:71.684.421

Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Ambiente
Acto administrativo mediante el cual se designó para participar en el OCAD: Resolución No.

2096 del 0811112018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



FORMATO VOTACIÓN

Códioo: F-SPR-

Página I de 'l

Versión:1

SISTEMA GENER-AL DE REGALÍAS
óneal,to coLEGrADo DE ADMrNtsrRActóN y DEctsróN (ocAD)

OCAD de la Corporación Autónoma Regional del Valle del S¡nú y San Jorge GVS

A continuación se presenta el sentido del voto por parte del nivel de gobierno nacional conformado
por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, cuyo vocero/líder es el MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, en cuya representación asiste eldoctor DORIAN ALBERTO MUÑOZ
RODAS, Jefe Oficina Asesora de Planeac¡ón encargado, en su calidad de delegado, para los
proyectos puestos a cons¡deración del OCAD de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Sinú y San Jorge CVS, en la sesión no presencial del día 4 de D¡ciembre de 2019.

1. Proyecto 20193208000002

Jefe Oficina Asesora de Planeación encargado
Minister¡o de Ambienle y Desanollo Sostenible

Delegado mediante resolución No.2096 del I de noviembre de 2018

Johana Carcliña VelBsqucz Selc€do, Profesionál Espccief¿ad3 de la Ofcins Aselora d€ Planeacióñ
Jorg. Eduardo Ramlruz Hinc€piá, Coordinádor Grupo G.slión d€ PrDyoclos

Ehboró:
R€vÉó:

cÓDIGo BPIN NOMBRE DEL PROYECTO
APROBACION

f Positivo o neoativo)

20193208000002 RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS
POR ACTIVIDAD MINERA DE AYAPEL NEGATIVO

Justificación del sentido del voto:
El Minister¡o de Amb¡ente y Desarrollo Sosten¡ble - MinAmbiente considera NO FAVORABLE la
viabilizarían, priorhac¡ón y aprobación del proyecto, teniendo en cuenta lo establecido por el
Grupo de Apoyo Técn¡co, Evaluación y Seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación que
emitió pronunciamiento técn¡co NO FAVORABLE el dfa 3 de diciembre de 2019.

<:^ / ,¿
ALBERTO MUÑOZ RODAS
71.684.421 de Medellf n
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FORMATO VOTACION OCAD NO
PRESENCIAL . RENDIGION DE

CUENTAS

Códiqo: F-SPR-XXX

Página 1

Versión:4

STSTEMA GENERAL DE REGALíAS
óRceruo coLEctADo DE ADMrNrsrRAcróN y DEcrsrón locao¡

OCAD de la Corporación Autónoma Regional delValle del Sinú y San Jorge CVS

A continuación, se presenta el sentido del voto por parte del nivel de gobiemo naclonal, conformado
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el MÍnísterio de Hacienda y Crédito Pubfico,

cuyo vocero/líder es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cuya representación
asiste DORIAN ALBERTO MUÑOZ RODAS, en su calidad de delegado, para la toma de decisiones
del OCAD de la Corporación Autónoma Regional delValle del Sinú y San Jorge CVS, en la sesión
no presencial realizada el día 411212019

1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓX O* 
'NFORME 

DE RENDICIÓN OE CUENTAS DEL
PERTODO COMPRENDTDO ENTRE EL PRIMERO (01) DEL MES DE ENERO DÉ,2A19 Y EL
TRETNTA (30) DEL MES NOWEMBRE DEL 2019

2. DEFINICION DE LA ESTRI TEGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

lefe ( E ) de Ia Oficina Asesora de Planeación OAP
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Designado como delegado del Gobiemo Nacional mediante Resolución 2096 Noviembre 8
de 2018 para participaren el OGAD de CVS

APROBACIÓN
(posiüvo o negativo)

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

APROBACIóN
(posiüvo o negativo)

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

DORIAN ALBERTO MUÑOZ RODAS

C.C. 71.684.421 de Medellín



APROBACIÓN
(positivo o negativo)

por conceplo de servicio a la deuda contraída
por la CAR - CVS con anterioridad a 31 de
diciembre de 2011 - Contrato de Empréstito y de
Pignoración de Rentas No 001 de 2010 suscrito
entre la CAR CVS y Bancolombia S.A.

Recursos para el pago de obligaciones
correspondiente al periodo Enero - Diciembre de

96SR FORMATOVOTACION OCAD

Códiqo: F-SPR

Página 1

Versión: 4

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
óne t¡¡o coLEGlADo DE ADMlNtsrRAqÓN Y DEGtslÓn (oceo)

coRPoRAcIÓN AUTÓNoMAREGIoNAL DE LOS VALLES DEL SINI] Y DEL SAN JORGE
GAR - CVS

A continuación se presenta el sentido del voto por parte del nivel de gobierno departamental,

conformado por el Departamento de Córdoba, cuyo vocero/lUer es el Gobernador del

Departamento, en cuya representación asiste JORGE DE LA CRUZ PADRÓN ATENCTO en su

calidad de Dírector Departamento Administraüvo de Planeación (E), para la toma de decisiones del

OCAD dE IA CORPORACIÓN AUTÓNOMAREGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SA,{

JORGE -CVS, en la sesiÓn realizada el día 0411212019.

1. PAGO DE INFLEX¡BILIDADES

Cargo: Director Departamento Administrativo de Planeación (E)

Acto admlnistrativo mediante et cual se designó para participar en el OCAD: Oficio de fecha

noviembre 29 de 2019

NombTe: JORGE DE LA CRUZ PADRÓN ATENCIO
C.C.:15.615.381



@sR FORMATOVOTACION OGAD

Códiqo: F-SPR

Pág¡na 1

Versión: 4

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
óRceno colectADo DE ADMlNlsrRAclÓN Y DEc¡slÓN (ocAD)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINIi' Y DEL SAN JORGE

CAR - CVS

A continuación se presenta el sentido del voto por parte del nivel de gobierno departamental,

conformado por el Departamento de Córdoba, cuyo vocero/líiCer es el Gobernador del

Departamento, en cuya representación asiste JORGE DE LA CRUZ PADRÓN ATENCIO en su

calidad de Director Departamento Admrnistrativo de Planeación (E), para la toma de decisiones del

OCAD dE IA CORPORACIÓN AUTÓNOMAREGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN

JORGE-CVS, en la sesión ¡ealizada el día 041122019.

1. VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR PROYECTO DE INVERSION

APROBACIÓN
(positivo o negativo)

Se designa a la CAR CVS con N.l.T 891-000-
627 como entidad pública que adelantará la
contratación de la ¡nterventoria del proyectode
inversión con códioo BPIN 20193208000002

Poywo

,
/r'22-f,f-f,/L

Firma:
NombTe: JORGE DE LA CRUZ PADRÓN ATENCIO

c.C.:15.615.381
Cargo: D¡rector Departamento Administrativo de Planeación (E)

Acto administrativo mediante el cual se designó para participar en el OCAD: Oficio de fecha
noviembre 29 de 2019

APROBACIÓN
(posit¡vo o negativo)

inversión "Recuperación de suelos
degradados por actividad minera en el

municipio de Ayapel - Departamento de
Córdoba", identificado con código BPIN no.

APROBACIÓN
(pos¡tivo o negativo)

Se designa a la CAR CVS con
627 como entidad pública ejecutora del
proyecto de inversión con código BPIN



#s^r FORMATOVOTACION OCAD
RENDIC¡ON DE CUENTAS

Códiqo: F-SPR

Página 1

Versión: 4

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
óRcaNo coLEGIADo DE ADMlNlsrRAclÓu Y oeclslÓN (ocAD)

CORPORACIÓN AUTÓNOMAREGIONAL DE LOS VALLES OEL SINU Y DEL SAN JORGE
CAR. CVS

A continuación se prosenta el sentido del voto por parte del nivel de gobierno departamental,

conformado por el Departamento de Córdoba, cuyo vocero/lÍder es el Gobernador del

Oepartamento, en cuya representación asiste JORGE DE LA CRUZ PADRÓN ATENGIO en su

calidad de Director Departamento Administrativo de Planeación (E), para la toma de decisiones del

OCAD dE IA CORPORACIÓU NUTÓruOVNREGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN

JORGE-CVS,en la sesión ¡ealizada el día 0411212019.

1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DEL MES DE ENERO Y EL 30 DEL MES
NOVIEMBRE DEL2O19

2. DEFINICIÓN OE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

OBSERVACIONES (si las hay):

APROBACIÓN
(positivo o negat¡vo)

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

APROBACIÓN
(positivo o negativo)

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

Firma:
NOMbTE: JORGE DE LA CRUZ PADRÓN ATENCIO

C.C.:15.615.381
Cargo: D¡rector DePartamento Adm¡nistrativo de Planeación (E)

Acto administrativo mediante el cual se designó para participar en el OCAD: Oficiodefecha
novlembre 29 de 2019



#S::* FORMATO VOTACION OCAD

Códioo: F-SPR

Página 1

Versión: 4

SISTEMA GENERAL DE REGALíAS
óncm.¡o coLEGrADo DE ADMINtsrRActóN y DEctstóN (ocAD)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE
CAR. CVS

A continuación se presenta el sentido delvoto por parte del nivel de gobierno Municipal, conformado
por los Municipios de Loríca, San Carlos y San José de Uré, cuyo vocero/líder es el Municipio de

San Carlos, en cuya representación participa VICTOR MANUEL VALVERDE PEREZ en su calidad

de Alcalde Municipal, para la toma de decisiones del OCAD de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS, CN IA SCS¡óN TCAI|ZAdA EI díA

04t12t2019.

1. PAGO DE INFLEXIBILIDADES

Nombre: V! MANUEL VALVERDE PEREZ
C.C.: 11.15'1.452

Cargo: Alcalde Municipio de San Carlos
Acto administrativo mediante el cual se designó para participar en el OCAD: N.A.

APROBACIÓN
(positivo o negativo)

Pago por concepto de servicio a la deuda contraída
por la CAR - CVS con anterioridad a 31 de
diciembre de 2011 - Contrato de Empréstito y de
Pignoración de Rentas No 001 de 2010 suscrito
entre la CAR CVS y Bancolombia S.A.

Recursos para el pago de obligaciones
correspondiente al periodo Enero - Diciembre de
2020 oor valor de $6.983.316.837
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FORMATO VOTACION OCAD

Códiqo: F-SPR

Página 1

Versión: 4

SISTEMA GENERAL DE REGALíAS
ónct¡lo coLEGrADo DE ADMrNrsrRAcróN y DEcrsróN (ocAD)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL S¡NÚ Y DEL SAN JORGE CAR -

CVS

A continuación se presenta el sentido del voto por parte del nivel de gobierno Municipal, conformado
por los Municipios de Loríca, San Carlos y San José de Uré, cuyo vocero/líder es el Municipio de San

Carlos, en cuya representación participa VICTOR MANUEL VALVERDE PEREZ en su calidad de

Alcalde Municipal, para la toma de decisiones del OCAD de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL

DE LOS VALLES DEL StNÚ Y DEL SAN JORGE - CVS, en la sesión realizada el día 0411212019.

1. VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR PROYEGTO DE INVERSION

2. DESIGNAR ENTIDAD EJECUTORA OBRA E INTERVENTOR¡A

Cargo: Alcalde Municipio de San Carlos
Acto administrativo mediante el cual se designó para participar en el OCAD: N.A.

APROBACIÓN
(positivo o negativo)

Viabilizar, priorizar y aprobar el proyecto de
inversión "Recuperación de suelos
degradados por actividad minera en el
municipio de Ayapel - Departamento de
Córdoba", identificado con código BPIN no.
201 93208000002

APROBAGTÓN
(positivo o negativo)

Se designa como entidad ejecutora del
proyecto de inversión 20193208000002 a la

CAR CVS identificada con NIT 891000627-0

APROBAC!ÓN
(positlvo o negativo)

Se designa como entidad encargada de
contratar la interventoría del proyecto de
inversión 20193208000002 a la CAR CVS
identificada con NIT 891000627-0

VALVERDE PEREZ
C.C.: 11.151.452

-4 
"osrrlvo

Nombre:



#c::n FORMATO VOTACION OCAD
RENDICION DE CUENTAS

Códiqo: F-SPR

Página 1

Versión:4

SISTEMA GENERAL DE REGALíAS
óncrruo coLEGtADo DE ADMINtsrRActóN Y DEctstóN (ocAD)

coRPoRAcIÓN AUTÓNoMA REG¡oNAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE
CAR. CVS

A continuación se presenta el sentido delvoto por parte del nivel de gobierno Municipal, conformado
por los Municipios de Loríca, San Carlos y San José de Uré, cuyo vocero/líder es el Municipio de

San Carlos, en cuya representación participa VICTOR MANUEL VALVERDE PEREZ en su calidad

de Alcalde Municipal, para la toma de decisiones del OCAD de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE _ CVS, EN IA SESióN TEAIiZAdA CI díA

04t1212019.

1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDIGIÓN DE CUENTAS DEL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DEL MES DE ENERO Y EL 30 DEL MES
NOVIEMBRE DEL 2019

2. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REND¡CIÓN DE CUENTAS

OBSERVAC¡ONES (si las hay):

APROBACIÓN
(positivo o negativo)

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

APROBACIÓN
(positivo o negativo)

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

MANUEL VALVERDE PEREZ
C.C.: 11.15',.452

Gargo: Alcalde Municipio de San Garlos
Acto administrativo mediante el cual se designó para participar en el OCAD: N.A.

Nombre:


