
@cn
li I8.l tr-..ri 4. lhla, r,

óncaruo coLEGrADo DE ADMrNrsrRActóN v oee¡stóru locao¡coRpoRAcroN AUToNoMA REGToNAL DE Los vALLES DEL s¡ñu y oEl seu
JORGE. CVS

FEcHA DE LA ses¡ó¡¡:
HORA:
LUGAR:

MODAL!DAD:

ACTA N" 01

18 de febrero de 2019
9:00am
Medio de comunicación a través del correo oficial der ocAD
de la CAR - CVS: ocadcvs@cvs.gov.co
No Presencial (Virtuat)

MIEMBROS DEL OCAD:

ALBERTO CARRASQUILLA
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Delegado del Gobierno Nacional

RICARDO LOZANO P¡CON
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Delegado del Gobierno Nacional

SANDRA DEVIA RUIZ
Gobernación de Departamento de Córdoba o su delegado

JOSE IGNACIO GOMEZ RAMOS
Alcalde Municipio de Valencia o su delegado

JUAN CARLOS YANCES PADILLA
Alcalde Municipio de Los Córdobas o su delegado

DENNYS CHICA FUENTES
Alcalde Municipio de San Antero o su delegado

SEcRETARÍR tÉcrulcl:
MAR¡A ANGEL¡CA SAENZ ESPINOSA
Secretaria General- CAR CVS
Designada por el Director Generalde la CAR - CVS

LA SECTETATíA GCNETAI dE IA CAR . CVS, MARIA ANGELICA SAENZ ESPINOSA, EN SU
calidad de Secretario Técnico del OCAD, designada por el Director de la CAR - CVS,
convocó por petición del Presidente del OCAD, a los miembros del órgano colegiado, a
través de correo electrónico (ocadcvs@cvs.gov.co) enviado el día 4 de fébrero Oe2Otg, a
sesión a realizarse el dia 12 de febrero de 2019 con modatidad presencial, posteriormente
la Secretaría Técnica envió un nuevo correo el día 07 del mes febrero del año 2019
modificando la modalidad de la sesión de presencial a no presencial, motivado en que el
Ministerio de Ambiente manifestó dificultades administrativas para asistir a la sesión
presencial, la sesión no presencial inició el dia 12 del mes de febrero de 2019 a partir de
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las 9:00am, posteriormente el Ministerio de Ambiente solicitó dar por terminada la sesión yque por solicitud del Presidente del OCAD fuese citada nuevamente la sesión para rendiciónde cuentas. La Secretaría Técnica de OCAD envió nuevar"nte citación eldía 13 de febrerode 2019, previa solicitud del presidente del ocAD, para realitizar la sesión no preiencial eldía 18 de febrero de 2019.

Adicíonalmente se remitieron los siguientes soportes:

' Acta y Acuerdo de la Última sesión realizada (Acta y Acuerdo No. 3 de fecha 2 de
agosto de 2018)o lnforme Estado de los proyectos

' Certificados de compromisos adquiridos antes del 3l de diciembre de 2011.o Certificado e_s!1{o recursos disponibles de asignaciones directas del SGR para el
bienio 2017-201A

. Certificación bancaria cuenta de ahorro.

' Certificados Rendimientos financieros de la cuenta maestra de los recursos de
asignaciones directas periodo enero de 2012 a diciembre de 201g.

' lnforme del servicio de la deuda con fecha de corte 31 de diciembre de 201g.o Certificado relacionado con ta inversión de los Recursos del SGR en el bienio zo17-2018.
o Certificación estado del servicio de la deuda obligaciones derivadas del contrato de

Empréstito y Pignoración de Rentas No.001 entñ la CVS y Bancolomb¡a §.n.o Generador Tablero de Control CVS

' lnforme de rendición de cuentas ll Semestre de 2018, periodo comprendido entre el
01 de julio y el 31 de diciembre de 201g. comunicación designación secretaría Técnica ocAD cAR cvs.

APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las g:00am del dia 18 del mes febrero de 201g, La Secretaría Técnica del OCAD
solicita al Presidente se de apertura a la sesión, El Presidente det OCAD da formatmente
apertura a /a sesón no presenciat por medio de coneo electronico remitido a los miembros
delOCAD.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Conforme a lo establecido en e! artícuto 2.2.4.3.1.5 y numeral go del artículo 2.2.4.3.2.2 delDecreto 1082 de 2015 la Secretaría Técnica realizó la verificación del quórum,
determinando que existía atmenos un representante por cada nivelde gobierno, con lo que
se acreditó quórum necesario para deliberar y tomar decisiones, así

a' DENNYS CHICA FUENTES - Delegado del Gobierno municipat-Alcatde Municipio
San Antero

b' EDGAR JAV¡ER COLON VILLERO - Delegado del Gobierno municipal- Secretario
de Planeación del Municipio de Los Córdo6asc' SANDRA DEV¡A RUIZ - Delegado del Gobierno departamental- Gobernadora
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d' DANIEL ANTONIO GARCIA MODESTO - Delegado del Gobierno nacionat -
Ministerio de Ambiente.

9-" 9"1" constancia que por medio del Decreto No. 0159 det 1glo2l201g, et Alcalde detMunícipio de Los córdobas encargó a EDGAR JAVTER coloN vlr_r_eno, 
.óoro 

,,
delegado para la presente sesión, decreto que se adjunta a la presente acta.

El Ministerio de Ambiente envía la Resolución No. 2096 del g/1 1t2o1gen Ia cual se detega
en quien desempeñe elempleo de Jefe de Ia Oficina Asesora de Planeación del Ministerio
!9 f$iente la representación ante el OCAD, cargo que actualmente desempeña DANIEL
ANToNlo GARCIA MODESTO, Resolución que sL adjunta a la presente actá.

El Secretario Técnico del OCAD informa que existe quórum decisorio, de conformidad con
lo señalado en el artículo 2.2.4.3.1.S del Decreto 10g2 de 201S.1

Se solicita algobierno municipal designar un vocero para efectos de la votación.

El nivel Municipaleligió como vocero al Delegado del Municipio de Los Córdobas.

!I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA

A continuación, el Secretario Técnico presenta la propuesta de orden del día y la somete a
aprobación:

1. Verificación del cuórum.
2. Aprobación de! orden deldía.
3. lnforme de! estado de los proyectos que se hayan sometido a consideración o se

encuentren en trámite delOCAD, en las diferentes etapas delciclo de los proyectos,
y en el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en los acuerdos de la
Comisión Rectora.

4. Saldos disponibles por fuente de financiación, rendimientos financieros por entidad
benefíciaria de recursos del SGR.

5. Generador tablero de control (lndicadores de Control de Caja)
6. PresentaciÓn y aprobación del informe de rendición de cuentas del periodo

comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2019.
7. Definición y aprobación de !a estrategia de rendición de cuentas.
8. Otras decisiones.
L Proposiciones y varios
10. Aprobación delActa

La Secretaría Técnica informa que los tres niveles aprobaron elorden deldía, así:

Nivel Municipal: Aprobó el orden deldía
Nivel Departamental:Aprobó el orden del día
Nivel Nacional: Aprobó el orden deldía

1 Art¡culo 2.2.4.3.1.5. Quórum declsorio. Cada nivel de gobiemo tendrá derecho a un (1) voto, para un total
de tres (3) votos. Las decisiones se adoptarán por mayoría éalificada de dos (2) votos. Cada'n¡vel ieoe entregar
por escrito el sentido del voto.

Para la toma de decisiones es obligatoria la presencia de al menos uno de los miembros de cada nivel degobiemo ,Ü
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I!I. INFORME ESTADO DE LOS PROYECTOS, SALDOS DISPON¡BLES YGENERADOR TABLERO DE CONTROL

una vez verificado 
91 9r1óJum y aprobado 9l ordg¡ del día (puntos ,r y 2 delorden día), laSecretarla Técnica delOCAD pone a consideración de los miembros áel ocAD los puntos3, 4 y 5 del orden del día y adjunta los documentos relacionados con 

""o, 
junios asi:

o lnforme del estado de los proyectos que se hayan sometido a consideración o seencuentren en trámite del OCAD, en las diferentés etapas del cido Je toi lioyectos,
v- en e! grado de cumplimiento de los requisitos estabiecidos en los acuerdos de laComisión Rectora.

' Saldos disponibles por fuente de financiación, rendimientos financieros por entidad
beneficiaria de recursos del SGR.. Generador tablero de control (lndicadores de control de caja)

Se solicita a los miembros del OCAD indicar que se han desarrollado dichos puntos.

Se. informa que todos Ios niveles se han dado por enterado de los puntos 3,4 y 5 del ordendeldía y no hubo observaciones.

Nivel Municipal: No presenta observaciones
Nivel Departamental: No presenta observaciones
Nivel Nacional: No presenta observaciones

Por solicitud del Presidente del oCAD y de conformidad con lo anotado con el Articulo3'1.4.7 del Acuerdo 45 de Ia Comisión Réctora det SGR, se ¡niorma qré iá r.iion á" 9CADpla presentación y aprobación del informe de Rendición de Cuentás No. ll de 201g de la
OCAD de la CAR - CVS, tendrá una duración por eltérminá indicado en dicho Acuerdo (undía), ya que por varias situaciones del nivei departamentat y naciánri rá jiesentaron
retrasos al inicio de la misma.

IV. PRESENTACIÓN Y APROBACIóN DEL INFORME DE REND¡CIÓN DE
CUENTAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL OI DE JULIO Y EL 31
DE DICIEMBRE DE 2018.

Se somete a votaciÓn el informe de rendición de cuentas del ll semestre de 20lg y la
estrategia de rendición de cuentas adoptada por el OCAD, puntos 6 y 7 del orden deldía.

La Secretaría Técnica informa que los tres niveles aprobaron el informe de rendición decuentas del ll semestre de 2018 y la estrategia de rendición de cuentas aaoptáoa por elOCAD, así:

Nivel Municipal: Aprueba el informe de rendición de cuentas del ll semestre de 201g y la
estrategia de rendición de cuentas adoptada por el OCAD
Nivel Departamental: Aprueba el informe de rendición de cuentas del ll semestre de 201g
y la estrategia de rendición de cuentas adoptada por el OCAD
Nivel Nacional: Aprueba el informe de rendición de cuentas del ll semestre de 201g y la
estrategia de rendición de cuentas adoptada por el OCAD

,p
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V. OTRAS DECISIONES, PROPOSTCIONES Y VARIOS.

Se somete a consideración los puntos g y g delorden día:

¡ Otras decisiones.
. Proposiciones y varios

Se. informa que todos los niveles se han dado por enterado de los puntos g y g del orden
deldfa y no hubo observaciones ni proposiciones.

Nivel Municipal: No presenta observaciones ni proposiciones
Nivel Departamental: No presenta observaciones ni proposiciones
Nivel Nacional: No presenta observaciones ni proposiciones

Agotado el orden del día, siendo las 4:00pm se da por terminada la sesión del OCAD y se
envía el acta para aprobación.

ANEXOS

Hacen parte integral de la presente acta, los siguientes documentos anexos:

- Soportes de la citación a la sesión del OCAD
' Actos administrativos de delegaciones (Decreto No 015g del lBlOZtZOlg del

Municipio de Los Córdobas y Resolución No.2096 del 08/1 1t2O1B del Ministerio de
Ambiente, comunicación de la CAR - CVS de fecha 2StO2t2O19)- 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.

- lnforme de saldos disponibles por fuente de financiación y estado de los proyectos.- lnforme de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 01 de julio de
2018 y el 31 de diciembre de 2018.

En constancia
2019.

se firma la presente acta a los dieciocho (18) días del mes de febrero de

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 der sinú y del san Jorge - cvs

PATRICIA DEVIA RUtZ
Cargo: Gobernadora Departamento de Córdoba ( e )

SAENZ ESPINOSA

Nombre y apellidos:



REPI,BIJ(A DE COT.OMBIA
DEPARfAMCiÍ¡O DE CóiDO8A

MUXrCrso tos cómG ALaALDíA DE Los cón»oses
Nit. 800.096.767-0

De Corazón con mi pueblo. )
DESPACHO DELALCALDE

DECRETO N' 01 59
FEBRERO 18 DE 2019

,POR MEDIO DEL CUAL SE HACE
ENCARGO A UN FUNCIONARIO PARA QUE EJERZA TRANSITORIAMENTE

LAS FUNC'O'VES DE ALCALDE MTJNICIPAL"

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE tOS CORDOBAS, CORDOBA, EN TJSO DE
SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES, LEGALES, Y EN ESPECIAL LAS
CONFERIDAS POR LA LEY 489 DE 1998, LA LEY 80 DE 1ggg, 136 DE 1gg4 Y
LALEY 1551 DE2012.

CONSIDERANDO

Que e/ alcalde podrá encargar en /os secrefarios de la atcatdía y en los jefes de
los departamentos administrafivos /as diferentes funciones a su cargo, excepto
aquellos respecfos de /as cuales exisfa expresa prohibición legat.

Los acfos expedidos por las autoridades delegatorias estarán sometidos a /os
mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad
delegante y serán susceptibles de /os recursos procedentes contra /os acfos de
e//as.

En lo referente a la detegación para celebrar y ejecutar conttratos, esfa se regirá
conforme a lo reglado en la ley 489 de 1998 y la ley 80 de 1993.

Que el alcalde municipal de Los Córdobas JUAN CARTOS yATVCES PADILLA,
deberá viajar a la ciudad de Medellin los días 18 al 19 de febrero de 201g con la
finalidad de, cumplir funciones como representante legalde esfe ente tenitorial.

Que durante la ausencia delseñor alcalde JUAN CARTOS yANCES PADLLLA, la
Alcaldía no puede quedar acéfala.

Que en consecuencia, este despacho.

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Encárguese de la alcaldía municipal de /os córdobas, al
secretario de Planeación Municipal, el señor EDGAR JAVIER COTON VILLERO
identificado con cedula de ciudadanía N" 78.751.194 de Montería - Córdoba., para
que de conformidad con el articulo 92 de la ley 1551 de 2012 ejeza las funciones

Dlrección: Frente al Parque Prlnclpal.Tel: 7604063

E-Mall: alcaldla@loscordobas-cordoba.pov.to

uoo¡lo esrÁ¡¡o¡¡ ot
coilIRoLt^m¡No.
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ntPlrgucÁ or coroMota
DfPAlTAMtilrO otcóio(»A

MU¡ÍCt9tO t(,s CóRDO¡AS ALqALDíA DE Los cónoosts
Nit. 800.096.767-0

De Corazón con mi pueblo.

DESPACHO DELALCALDE

de alcalde municipal de los cÓrdobas - córdobas durante et 1g de febrero det
presente año, en atención a la parte motiva de esfe decreto.

ARTICULO SEGU TDO: autorizar al funcionario encargado /as facuttades
designadas en e/ artículo g1 de ta tey 136 de 1994, modificádo por et artícuto 2g
de lay 1551 de 2012, en especial las referente al orden público, para celebrary
eiecutar contratos, esfa se regirá conforme a lo reglado en la tey'4'gg de lggg y lá
ley 80 de 1993, durante el tiempo que dura ta delegación transitoria señalada en el
añículo anterior.

ARTíCULO TERCERO: EI dOCtOr EDGAR JAVIER COLON VILLERO idENtifiCAdO
con cedula de ciudadanía No 78.Ts1.194 de Montería - córdoba, seguirá
ejerciendo sus funciones como secretario de ptaneación.

ARTtCttLO CUERTO: El encargado deberá tomar legal posesión del encargo ante
notario o ante juzgados promiscuos municipales.

ARTICULO QUINTO: Compulsar copias del presente acto administrativo a los
diferentes secretarios, para su conocimiento y fines pertinenfes.

ARTICULO SEXÍO.'Esfe decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en /os córdobas, a los dieciocho (18) días del mes de febrero det año 2019.

fi-M
JUA

Alcalde municipal

Dlrección: Frente a! Parque Prlncipat. Tel: 7604063
E-Mall: alcaldfa@loscordobas-cordoba.gov.ro



REPÚBLICA OE COLOMBIA

M¡NISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RESoLUcTó-r" 2 0 $ §
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Por la cualse realiza una delegación permanente ante los órganos colegiados de
Administración y Decisión - ocAD delsistema Generálde Regalás

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que confiere los artículos 208,
209 y 211 de la constitución Polftica, et artfcuto 9 de la Ley 499 de 1998, la Ley 1530

de 2012, el Decreto 1082 de 2015 y,

CONSIDEMNDO:

Que el artlculo 208 de la Constitución Política de Colombia indica que "Los minrstros y
los directores de departamenfos administrativos son /os jefes de la administración en
su respectiva dependencia. Bajo la dirccción del Presidente de ta Rep(tblica, les
conesponde formular las pollticas atinentes a su despacho, dirigir la actMdad
administrativa y ejecutar la ley. Los ministros, en relación con el Congreso, son yoceros
del Gobiemo, presentan a las cámaras proyectos de ley, atienden las citaciones que
aquellas /es hagan y toman pañe en los debates directamente o por conducto de los
viceministros. Los mlnistros y los directores de departamentos administrativos
presentarán al Congreso, dentro de /os primeros quince dÍas de cada legislatun,
informe sobre el estado de los negocios adscrifos a su ministerio o deparlamento
administrativo, y soDre /as reformas que consideren convenienfes. Las cámans pueden
requerir la asisfencia de los mrnrsfros. Las comlsíones permanenfes, además,la de /os
viceministros, los directores de departamentos administratlvos, el Gerente del Banco
de la República, /os presidentes, directores o gerentes de /as entidades
descentralizadas del orden nacional y la de otros funcionarios de la rama ejecutiva det
poder público."

Que el Artículo 209 de la misma norma preceptúa: "La función administrativa esfá al
seruicio de /os infereses generales y se desanolla con fundamento en /os principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Esfado. La administración pública, en todos sus órdeneg tendrá un control
intemo gue se ejercerá en los términos que señale la ley."

Que el ArtÍculo 211 de la Constitución establece que "La ley señalará las funciones que
el Presidente de la Rep(tblica podrá delegar en /os ministros, directores de
departamentos administrativos, representantes /egales de entidades descentra/izadas,
supeintendentes, gobemadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley
determine. lgualmente, fijará las condiciones para que las autoidades admrnisü:afivas
puedan delegar en sus subalternos o en otms autoridades. La delegación exime de

tñenody0ün



Resorución No" tr ij : ; ,' ', delI# Hoja No.2

?or la cuar se reariza una deregación permanente ante ros órganos coregiados deAdministración v Decisión - ocAD oer s¡riera c;"-#;" Regarías,

responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al dategatario,cuyos actos o resoruciones. pgdr! siempre reforma, o ¿;;;;;';;qrer, reasumiendo raresponsabilidad consiguiente. La ley estáblecerálos recrisos quá'se pueaen interponercontra los acfos de /os delegatarios."

Que el Artfculo go de ra Ley 4g9 de 199g ,.por ra cual se dictan normassobre /aorganizaciÓn y funcionamiento de tas entidades iet-ólaei- ráiiionat, se expiden tasdispostrciones,. principios.y regtas geneiares prii a;¡";*;;;" de /as atribucionesprevisfas en /os numerales..ti y ld det anícutolggde'táóáist¡tución polttica y sedic.tay .9tra: drsposicrbnes" indica acercá oe ra oereiu"ijn-'q1" ,Las autoridadesadministrativas, en virtud de lo dispuesfo en la constituóión poii¡ca y de conformidadcon la presente Ley, podrán mediante acto de detegación,' iiaisrer¡r el ejercicio defunciones a sus colaboradores o a oiras autoridades, qon funciones afines ocomplementarias.

sin periuicio de /as delegacione.s Frerisfag en .leyes orgánicas, en todo caso, Iosministros, directores de departamenio administratiw,iii"iiiiiiáánres, repres entantes/ega/es de organismg.s y entldades gue posean una estructura independiente yautonomla administrativa podrán detegár b atención y decisión de /os asunfos a ellosconfiados por ra rev v ros ac.tos orgániás risp.ectivo;,;;l;;;;pbados ptibricos de /osniveles directivo y ase.sol vlnwlalog ar organigryo co*espondiente, con er propósito ded3r.deTarrollo a tos principios de u ruitcio"n áaministraüvá ániióiááo, en et artfcuto 209de la Consfftución potttica y en la presente Ley.

PARAGRAFo' - Los representanües lega/as {e /as enfruades descentralizadas podrándelegar funciones a e//as asr'gnadas, íe conformidad;; ñ lliir¡osesfaó/ecruos enla presente Ley, con /os regursrtos y en las condicior?es gue prevean ros esfafutosrespectivos."

Que la Ley 1530 de 2012 "Por la cual se regula la organización y et funcionamiento delSr'sfema Ge nerat de Regat ía s", señala-ló si§uiente:

AITICUIO 42, ÓRGANOS COTEG'ADOS DE ADM'NISIRAC'ÓN Y DECISIÓN,</NCjSO1o' modificado por.el artlculol66de ta Ley 1753 de 2015. Et nuevo texto es e/siguiente:> Los órga.nos eotegiados dá adm¡n¡strai¡oi i Decisión de /osdepañamentosestarán integrados-poraos éiuinlsiio;;;,ádg ados, ergobemadorrespectivo o su deregado v un número e'qúivate.nii;l dir;-;;;"iento (10%) de /osalcaldes del departamento, o^sus deregadás, quienes 
"árÁi 

Zlágidos de conformidadcon lo gue se señale por la comisión kectora'delsistema eeiZrat en lo relacionadocon ras erecciones de representantes ae ltáaei áiiá1l"-oíórnos cotegiados deadministración y decisión'i. rros. integrantes de /as cóá,s¡Jres Regionates decompetitividad podrán ser invitador ,-ár sesiones a, loi ocÁD departamentares,rpg¡onales y de ciencia, Tecnorogra e rnnovación en er marco der sisfema decompetitividad, ciencia, Tgcnologíie lnnovación. esn paiicip,ac,¡on sera ad honoremy no tendrá carácter vinculante,

ATIICUIO 159. ÓRGANOS CO¿EG'ADOS DE ADMINISIRAC/ÓN Y DEC'S/ÓN PORREG/oNEs.<Arücuto modiricado por et añtcuro rci ii a iil'íiás a, zo1s. Et nuevofexfo es et siguiente.'> Los ó.rgaios corejiados ae aam¡n¡iíra,iié, y decisión gue seconforman por regiones estarán constiíuidos prr-aiór-ior-'jLo"rr"aores que racomponen, dos alcaldes por cada uno de sus depaña*ánt"" l-un atcalde adicionalelegido por los atcaldes de /a_s ciudades capitates'de ió" aipáirientos de ta región.También serán miembros cuatro (4) Ministros o sus de/ega dos, unode /os cuales seráel Ministro de Ambiente y Desaíroilo sosfenrb/e o "i aáá!ááo, y or Director det



Resorución No. 2 Ü
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}JÜ Hoja No.3

?or la cuar se reariza una dere.gación permanente,ante ros órganos coregiados deAdminisrración v Decisióir - óciio i"i'é¡stema Generar de Regarías,

Departamento Nacionat de praneación o su leregado. Los gobernadores seránmiembros permanentes por ra tit"luáJ á" su pertodo do gobiemo.,,

Que el decreto 1og2 de .2015-'por medlo der cuar se exptcte et decrcto únicoregtamentaio det sector aamin¡itrat¡lá jJiiir.giitii;";;n;i,:"^et 
muto 4 Srsfema

?iiiíif:61';;;;r,¡:;:;;;;r"*:,rr:,;iii,iwti,iei::f#H:estabtece "Añicuto 
_1._2.1.s;t.1. o"lisir;¡ón. al .trr. ,ríÁZZro"rres del GobiemoNacíonat. Et president" a" u a"iiiiíiii-iesignáraá;;#;J; nbntes det Gobiernoy::;:i;Xl;r* intesnrán c"a, iii ir'rJ, o'rsrno, ;;;;i;;;; de adminisüación y

Que mediante comunicación oFt13-ooo6s99g /:JfvLSc 3oooo der 29 de mayo de 20.r3,el Director del Departamento eoÁl"irir"tirt oe la pres¡ol-nJJáe a Reprlblica, dandoalcance a la comunicación enuaááei-lüe;unro o" ioi2-rá'üJiu. ,".ponsabiridadesdentro der nuevo sistema ce¡eJ11o_e-neia'rás y contórme á rlri".i*¡ones der consejode Minishos del27 de mayo de 2013, intoimo arlenor n¿inislrüümoiente y Desarro¡o

ffflfl§#^desisnación 
d,o'ü;;slntante oer oóo-ieinl ruac¡onár anre roi

Minlsterlo Acompañante:

. OCAD Región Caribe. OCAD Región Eje Cafetero. OCAD Región Centro Oriente. OCAD Región pacífico

. OCAD Región Llano. OCAD Región Centro Sur
' ocAD Corporaciónl$o-lor 

legionarder Rfo Grande de ra Magdarena y derCanaldet Dique - CORMAGDALEñA

Minlsterlo Lfder

' ocAD corporación Autónoma Regionar de ros va[es der sinú y der sanJorge - CVS
' 99lP corporación Autónoma Regionarde Nariño - coRpoNARrño' 99lp corporación Autónoma Relionar der cesai - conÉocesnn' 99lP_corporación Autónoma Regionar de ta-Frontera Nororientar _CORPONOR
' 994P corporacíón Autónoma Regionarde La Guajira - coRpoGUAJrRA' 99Ap corporación Aurónoma Relionaroe soyaóí- coÉpoeoyncA' 99lP corporación para el Desairotto sosteñiole o"r éri de la Amazonia -CORPOAMAZONIA
' ocAD Corporación Autónoma Regionarde santander- cAS

Que.el delegado deberá rendir al Ministro, en forma escrita y periódica informes de sugestión en desarro[o d^1q prese-nte deregación, en cons¡oáía;¡d" ro dispuesto en erartículo l0 de ta Ley 4g9 de 199g.

En mérito de lo expuesto,

i;3"OC 20]8



Resolución No. Hoja No.4
2019

?or la cual se realiza una delegación permanente ante los Órganos Colegiados de
Administración y Decisión - OCAD del Sistema General de Regalías"

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Delegar en quien desempeñe el empleo de Jefe de la Oficina
Asesora, Código 1045, Grado 16, de la Oficina Asesora de Planeación la
representación üel Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ante los ÓRCIUOS
coLEGtADOS DE ADMINISTRACIÓN Y DECIS|ÓN - OCAD Regionales, los
óRctNos coLEGtADos DE ADMtNtsrRAcÉN y DEcrsÉN - ocAD de tas
Gorporaciones Autónomas Regionales y de las Corporaciones de Desarrollo Sostenible
y er óncano coLEGtADo DE ADM¡NrsrRActóN y DEctS¡óN - ocAD de tos
Municipios Ribereños del Rfo Grande de la Magdalena y del Canal del Dique -
@RMAGDALENA, así como la asistencia a las sesiones convocadas por las
lrcretarlas Técnicts en el marco del Sistema Generalde Regallas.

tfiCUf-O SEGUNDO. - La presente resolución rige a part¡r de la fecha de su
exlrdiolén.

COMUNIAUESEYCÚMPLASE O ¡
Dada en Bogotá D. C,, a

I"iJ"f
y Desarrollo Sostenible

Pmncló:
Rovi¡ól

txrcld¡ oÉ¿ Rob.. Cúürti¡r. Gruoo Goll¡ó¡ oo Powcm¡ 1 CL e'l
Jorgc Ed@do ,üñ¡Br Hi¡cloo - Cffihrdu Grupo'§s¡tu o Prs"m ,Yé
Eeal¡h Rincón t{!to - ¡rDogad¡ m¡rel¡rta dc h OÍche Aroua dc Ptooodollf
D¡üa Soña l,lorC6¡ Ftu€dC Abogd¡ cqu.Bt¡ S.s{srh Gc'ffil ¡- { \¡
Do.tan A¡b.do r¡lrloz Rod$ - ¡lo (E) dc l. Oldn. A¡ogr dr Plñe&itn \ /
Lhrn! llcdo i/bdlmz . sscemi C*nÚa1[_ 

- 
. 
t

Agrobó:

e'1



CORFORACÉX IUTOilOMA REGTO'{AL T}E LOS VALLES OEI SNrÚ Y DEL SAil
JORGE - CVS

0{0

PARA: Dra. TARIA AI{GELIcA sAEz EsPI}.osA EiT.R" 
ü.J§

Secretaria C*reral CAR - CVS

DE: Dr. JOSE FERIIAXDO ilRADO HERilArlEi¿
Ditpcfor General CVS

FECHA;25 de enero de 2019

REFERENCIA: Des(¡nacü5n Secretaria Técnirx OCAD,

En d marco de las frcultades legdes, y de conbrmidad con el artícr.¡lo 209 de la
Consülucitln Politica de Colomt¡ia, que establee que h functtn adminiEtrativa €stá d
serviob de los intereses gerrerales y se desanolla oon fundarnenb en lqs princip{os de
iguaHad, moralidad, efcacia, economia. cde¡ild, imparcidilad y putl$cidad, rnediante la
dstbdización, la delegación y la desconcentrail5n de funckxrc, cornedidarnenE se le
inloma que le han sklo des§nadas las funciones pare eierer la Secretaria Técnica dd
Órgarrc Colegiado de Admistraclón y Decisión - OCAD en reprcccntmión de h Corporac*ln
Autónorna Regiond de lrs Vdles del Sinú y del San Jorye - CVS

Atentamente,

Proyrd: t*¡{t
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S¡STEMA GENERAL DE REGALíAS
ÓRea¡¡o coLEGtADo DE ADMrNrsrRActóN y DEctstór.r loclo¡

coRPoRAclÓN AUTóNOMA REGIoNAL DE Los vALLES DEL stNú v oil- ien ¡oneE - cvs
SECRETARíI TÉCUICA

A continuación, se presenta el sentido del voto por parte del nivel de gobierno MUNlclpAL, conformado
por el Alcalde Municipio de Los Córdobas o su delegado, cuyo vocero/líder es Municipio de Los
córdobas, en cuya representacíón participa EDGAR JAVIER coloN vlLLERo, secretario de
PlaneaciÓn Municipal de Los Córdobas, delegado mediante Decreto No. 0159 de febrero 1g de 2019,
para la aprobaciÓn del informe de rendición de cuentas y estrategia de rendición de cuentas, puestos
a consideración del OCAD de la CORPOMCIóN AUTONOMA REGIoNAL DE LoS VALLES DEL
slNU Y DEL sAN JORGE, en ta sesión realizada et dia igtezt2olg.

1. PRESENTAG!ÓN Y APRoBActóN DEL TNFoRME DE REND¡c!óN DE cuENTAS DEL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DEL MES DE JUL¡O Y EL 3I DEL MES DICIEMBRE
DEL 2018

3. APROBACIÓN DEL AGTA DE LA SESIÓN DE OCAD DE RENDIcIoN DE cUENTAS

c.c.78.751.194
cargo: secretario de Planeación Municipio de Los córdobas

Acto administrativo mediante el cual se designó para participar en el ocAD:
Decreto No. 0159 det 18t0?t2019

APROBACIÓN
(positivo o negativo)

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

2. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEG¡A DE RENDICIÓN DE CUENTAS

APROBACIÓN
(positivo o negativo)

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

APROBACIÓN
(positivo o negativo)

ACTA DE LA SESION DE OCAD DEL 18 DEL
MES FEBRERO DE 2019

Nombre: EDGAR JAVIER COLON VTLLERO

@ca
Sistffi G.do¡ de RÉgotíor

POSITIVO

Firma
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SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
óRce¡¡o coLEGrADo DE ADo,rNrsTp"AcÉN y DEctsróH locno¡cORPORActótl luróroMA REctoNAL DE Los vALLES DEL sNU v DEL sAr.r JoRGE - cvs

sEcRErARh rÉcrurcn

A' continuaciÓn se presenta el sentido det voto por parte de! nivel de gobiemo MUNlclpA.L,eonbrmado Bor el Acalde del lr4unicipio de san nnteié o w oáür0", cuyo vocero/ljder es Municipiode San Antero, en cuya representación participa DEITINYS CHEA FUENTES en su calidad deAlcalde Municipal, para la aprobación oet intormb oe renoicián u. .u.nto i Lir.t g¡. de rendición
!9 guentas, puestos a consideración del OCAD de la CORpOnnClOn AUTONOMA REGTONAL DELoS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE, en ta sesion r.r¡¡.r0, etdia dthot tafiUzalg.

1. PRESENTTACÚU V APROBACIÓI.¡ OEU INFORME DEpERtoDo coMpRENDtDo ENTRE EL I DEL MEC
DICIEMBRE DEL 2()I8

RENDIC6N DE CUENTAS DEL
DE JULIO Y EL 3I DEL MES

APROBAOÓN

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

2, DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDIUÓN DE CUEI.ITAS

ESTMTEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

3. APROBAC¡ÓU OEL ACTA DE LA SES6N DE OCAD DE RENDICION DE CUENTAS

APROBAOÓN

APROBAC6N
(Positivg o negativo)

ACTA DE LA SESION DE OCAD DEL 18 DEL
MES FEBRERODE 2019

CHICA FUENTES

C.C. 9.092.027 de Cartagena

Cargo: Alcalde Municipal

FORÍIIATO VOTACION
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óRcruro"o.JJ,ffi i.oi§iffi 
'H.:ff,ít'3ics¡ox(ocAD)coRPoRAcÉn lurótrouA REGIoNAL DE Los vALLES DEL s¡r¡ú f ddr é'ñ¡onee - cvs

secRertdATÉcMcA

A continuación se presenta elsenüdo delvoto por parte delnivel de gobiemo DEPARTAMENTAL,
confonnado por GoBERNACIÓN DE cÓnoogn, cuyo vocero/lÍder es GoBERNACúN
DEPARTAMENTAL, EN CUYA TEPTESENTAC|óN PArtiCiPA SANDRA PATRICIA DEVIA RUIZ EN SUcalidad de Gobemadora del Departamento de Córdoba ( e ), para la aprobación del informe dererdición de cuentas y estrategia de rendición de cuentas, pu""to" a consideración del ocAD dela coRPoRAclÓN AUTONOMA REGIoNAL DE Los vALLES DEL stNU y DEL sAN JoRGE, en
la sesión realizada el día 18/0212019.

1. PRESENTAC¡ÓN Y APROBACIÓr.¡ OEI INFORi,IE DE
PERIODO COMPRENOIDO ENTRE EL I DEL ]IES
OICIEiIBRE DEL 2OI8

RENDlclÓN DE CUEHTAS DEL
DE JULIO Y EL 3I DEL MES

3. APRoBAcIót'¡ oeu AcTA DE LA sESÉN DE ocAD oE REnDtctolt DE cuENTAs

c.c.51.975.831
Cargo; Gobemadora DepartamGnto de Córdoba ( e )

Acto administrativo medtante el cuat se designó para participer en el ocAD:

APROBACIÓN
(posltlvo o negatlvo)

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DEFINICTÓil DE LA ESTRATEGI¡A OE RENDIG!ÓN

APROBACÉI{
(poritivo o nagativo)

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

APROBACÉN
(posltlvo o negatlvo)

ACTA DE I.A SESION DE OCAD DEL 18 DEL
MESFEBRERODE 2019

Nombre: §Ai{DRA PATRIC¡A OEVIA RU¡Z

POSfTIVO
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ónce¡¡o"o.=o,ilT=oEiSñil,:§*"%:§Fgt{ái",u"(ocAD).cvs

A continúación se presenta el sentido del voto por parte del nivel de Gobierno Nacional, conformadopor Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibie y Ministerio de Hacienoa cuyó vo..ro¡t¡o.r.t
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cuya representación asiste et Doctor Daniet
Antonio García Modesto en su calidad de Jefe de Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible - Delegado por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
para la toma de decisiones del OCAD de ÓVS,'en la sesión NO PRESENCIÁI Oel día 1g de febrero
de 2019.

1. lIEg_E¡r|AcñN Y APRoBActóu oet NFIRME DE RENDtctóu oe 12ENTAS DELPERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DEL MES DE JIILIO Y EL 31 DEL MES
DICIEMBRE DEL 2018

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

2. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGl/. DE RENDICIÓN DE CUENTAS

3. APROBACIÓ¡I OEt ACTA DE LA SES'ó'V DE OCAD DE RENDICION DE CUENTAS

OBSERVACIONES (si las hay):

Resolución No.2096 del 8 de nov¡embre de 20lB

Rw¡6ó: Jo¡ee Eduardo Rsñ¡ro, Bim¿9¡ó. C@..rinadú Gr¡rpo Ggsts de proyoctot - OApprorecE: Nalrl¡a Michel Valercia Navarrc

APROBACIÓN
(positivo o negativo)

APROBACIÓN
(positivo o negativo)

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

APROBACIÓN
(positivo o negativo)

ACTA DE I-A' SESION DEL OCAD DE CVS
DEL 13 DE FEBRERO DE 201

,r Jefe de Oficina Asesora de Planeación
Miñf3terio de Ambiente y Desarroilo Sostenibte

ffiG.*
FORMATO VOTAC¡ON OCAD NO
PRESENCIAL . RENDTCION DE

CUENTAS

\dv \



MSF Acuerdo
Rendición de cuentas

ACUERDO No. 1 DE 20i9, det 1BtO2t2O1g

Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con la rendición de cuentas sobre
los proyectos de inversiÓn financiados o cofinanciados con recursos del Sistema General de

Regalías (SGR).

OCAD DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE - CVS

CONS¡DERANDO:

Que el artículo 3.1.4.10 del Acuerdo 45 de 2017, expedido por la Comisión Rectora det
Sistema General de Regalías (SGR), señala que las decisiones de los OCAD se adoptarán
mediante acuerdo, elcual será suscrito por el presidente y elsecretario técnico.

Que el Decreto 2190 de 2016, por medio del cualse decreta el presupuesto del SGR para el
bienio 2017 - 2018, consagra en su artículo 38, la rendición de cuentas de los OCAD, y
establece que, con miras a garantizar un adecuado control y seguimiento al SGR, dichos
órganos deben rendir un informe público de gestión semestral, en el que se especifique el
número de proyectos aprobados, sus puntajes obtenidos, el impacto y la pertinencia de los
mismos, así como su estado de ejecución.

Que el artículo 3.3.3 del Acuerdo 45 de 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR,
establece que el acta aprobada por los miembros del OCAD, será el soporte para adoptar
mediante acuerdo, la decisión del OCAD sobre los informes de rendición de cuentas.

Que mediante citación enviada a través de oficio/correo electrónico los días 4, 7 y 13 de
febrero de 2019, la Secretaría Técnica del OCAD de la CORPORACTON AUTONOMA
REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS convocó a sesión a tos
miembros del mismo con el objeto de aprobar et informe de rendición de cuentas del periodo
comprendido entre el 01 de Julio de 2018y el 31 de Diciembre de 201g.

Que las decisiones que se adoptan a través del presente acuerdo, se fundamentan en el acta
No. 1 del 18 de febrero de 2019 suscrita por el presidente y elsecretario técnico del OCAD de
IA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE - CVS, respectivamente.

ACUERDA:

Artículo L Adoptar el informe No. ll de 2018 como instrumento de rendición de cuentas del
OCAD dE IA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE - CVS y los mecanismos de divulgación del mismo, con base en la estrategia
de rendición de cuentas frjada por los miembros del OCAD.



@cn
SiÉtffi ftn.d de Rego¡iai

Acuerdo
Rendición de cuentas

Artículo 2. Publíquese el contenido del presente acuerdo en la plataforma tntegrada de
lnformación del Sistema Generalde Regalías -Maparegalías-, de acuerdo con el artículo 3.3.4
delAcuerdo 45 de 2Q17 de la Comisión Rectora delSGR.

Artículo 3. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y
publicación en Maparegalías.

Dado en la ciudad de Montería los dieciocho (18) días del mes de febrero de 201g.

Presidente

..Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD)
corporación Autónoma Regional de los Valles oél s¡nu y oet san Jbrge - cvs

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

Fecha de la sesión del OCAD: (1üOA2O1gl
Fecha del acta sopoñe del presente acuerdo: (1gr0220l9), Acta No. 1

Nombre y apellidos:
Cargo: Gobernadora Departamento de Córdoba ( e )


