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Acta N'001 DE 2017

FEGHA:

HORA:

LUGAR:

iIODALIDAD:

8 de febrero de 2017

09:00am.

Sede Administrativa CAR CVS, Montería (Córdoba)'

Presencial.

MIEMBROS DEL OCAD:

SECRETARÍA TÉCI,IICI:

OTROS ASISTENTES:

Durante la sesión, también se encontraban presentes:

NIVEL DE

GOBIERNO QUE
REPRESENTA

Delegado Ministro de

Amb¡ente y Desarrollo

Sostenible

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

lvan Rodrigo
Restrepo
Valencia

Delegado Gobernador
de Córdoba

Gobernación de

Córdoba
Orlando Medina

Marsiglia

Gobierno MunicipalAlcalde (e) Mun¡cip¡o

de CeretéAlcaldía de Cereté

No. Nombre Completo Eniidad a ¡a que representa

't. Karina Canascal Socanas CAR. CVS

No. NOi'IBRE CARGO ENTIDAD

1
Jorge Eduardo
Ramírez Hincapié

Coordinador Grupo de
Proyectos - MADS

Ministerio de Amblente y

Desarrollo Sostenible



@car4r.a<44tó.¡.t ror

ANTECEDENTES

La Secretaría Técnica der oc,AD de ra corporación Autónoma Regionar de ros Vafles delsinú y del san Jorge - cVS, convoco i o. ri"r¡i"s der ocAD y a sus ¡nvitaooJpermanentes, a través del correo electrónico ocadcvs@cvs.gov.co enviado el día 27 delmes de enero der año 2o1z .a ras4:09pm, a participar e-n ra sésión p*"n"i"i"iár¿"r""
el día 8 del mes febrero der año 2017, a parii, o" iá s,ó0".r. y hasta ras rz,óo ,n ñ*"".La citación se rearizó de conformidad con'ro dispueito fór er articuto 1 

.r der AcuerJo 36 oe2016.

ApERTURA oe tn seslóH

siendo las 9:00 a.m. der día g der mes febrero de 2017, er presidente der ocAD de racorporación Autónoma Regionar de ros Vailes aei sin,i y oer éán Jorgá'- tvsformalmente da apertura a lisesión, la cual se reatizá de tipo presencial.

DESARRoLLo oe u seslÓH

1. venlncnclór,¡ oetcuónu¡,t

La secretaría Técnica verifica el cuórum y deja constancia sobre los miembros del ocADpresentes en la sesión, así:

3. Carlos Sakr Espinosa, Alcalde ( e ) del Municipio de Cereté.b. Orlando Medina Marsigl¡a - Delegado del Goóiemo Departamental.c. lvan Rodrigo Restrepo Valenc¡a - Delegado del Gobiemo Nacional.

*,9"j?,:g¡9r?.cia de que por medio de ta Resotución 0153 det dos (02) de febrero de
¿v1 | , et Mrnrstro de Amb¡ente y Desarrollo sostenible delegó en lvan Rodrigo Restrepo
Y:l-gT!., fs.esqr, ;u participación en ta sesión det OCAD áe ta Corporac¡Oñ ÁrtOnora
Kegtonat de tos Va es del S¡nú y del San Jorge _ CVS

Así mismo, por medio de oficio de deregación er Gobemador der Depañamento oe
córdoba, delegó en orrando Medina Marsigria, (Asesor de Despacho) su participación en
la sesión del ocAD de la corporación Autónoma Regional de los Valles del sinú y del
San Jorge - CVS

El secretar¡o Técnico del ocAD informa que existe cuórum decisorio, de conformidad con
fo señafado en el artículo 2.2.4.3.1.5 del Decreto 1OB2 de 20'15j

1 A¡liculo 2.2.+.3'1'5, Quórum clecisorio. cada n¡vel de gobiemo, así como et conjunto de universidades enel caso del Órgano colegiado de Adm¡nistración y oecisién áet iónoo o" c¡encia, Tecnología e lnnovacionl

Asesora Planeación
Municipio de Cereté Alcaldía de Cereté

v
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2. APROBACIÓN DELORDEN DELD¡A

A continuación, el secretario Técnico presenta la propuesta de orden del día y la somete

a aprobación:

¡ Verificación del quórum
o Presentación y aprobación del orden del día
. Lectura Acta y Acuerdo de la última sesión realizada el día 10 de octubre de 2016

o Informe de ejecuc¡ón todos los proyectos aprobados por el OCAD

o saldo dispon¡ble por fuente de financiación y entidad beneficiaria de recursos del

SGR
¡ Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas del per¡odo

comprendido entre el I de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2016'

. Definición de la estrategia de rendición de cuentas
¡ Proposiciones Y vanos

El doctor lvan Rodrigo Restrepo Valencia propone que se incluya en el orden del dia que

á punto de Definióión de la estrategia de rendición de cuentas se le agregue la

ápóná.iOn O" f. estrategia de rendición de cuentas y que se incluya el punto de

óonogr"r" de sesiones dé la vigencia 2017 , se acoge la observación del doctor Jorge

Ramirez y el nuevo orden del día propuesto es:

o Verificación del quórum
. Presentación y aprobación del orden del día
¡ Lectura Acta y Acuerdo de la última sesión realizada el día 10 de octubre de 2016

¡ Informe de ejecución todos los proyectos aprobados porel OCAD

o Saldo disponible por fuente de financiación y entidad beneficiaria de recursos del

SGR
. Presentac¡ón y aprobación del informe de rendición de cuentas del periodo

comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2016'
¡ Definición y aprobación de la estrategia de rendición de cuentas
. Cronograma de sesiones
. Propos¡ciones Y varios

Descripción
Votación

N D M

Aprobación del orden del día. + + +

Los miembros del OCAD aprueban el orden del día.

ü

tendrá derecho a un (1) voto, para un total de tres (3) votos. Las decis¡ones se adoptarán por mayorla

calificada de dos (2) votos. Cada nivel debe entregar por escrito el sentido del voto'

para la toma de decis¡ones es obligatoria la presencia de al menos uno de los m¡embros de cada n¡vel de

gob¡emo, y de al menos uno de lo's miembrbs de las universidades en el caso del Órgano Colegiado de

Ádministratión y oecisión del Fondo de C¡encia, Técnología e Innovación."
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1._ LF{:TURA Y APROBACTÓN qEL ACTA Y ACUERDO DE LA ÚLTIITIA SESIÓNREALIZADA EL DíA IO DE ocTuBRE oe zors. 
-----.

se da lectura y aprobación ar acta y acuerdo de ra úrtima sesión rearizada er día 10 deoctubre de 2016.

El Acta y Acuerdo 4 del 10 de octubre de 2016 había sido previamente env¡ada a losmiembros del OCAD, no hubo observaciones al acta y aculrAo.

Se aprueba el acta y acuerdo No. 4 clel l0 de octubre cle 2016.

4. INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS

En el marco del artfculo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 10g2 de 201s2, el secretario Técnicoinforma el estado en que se encuentran ros proyectos sometidos a consideración del
OCAD, con base en el anexo 1.

No se han presentado en esta vigencia proyectos nuevos ar ocAD. Las obras de rosproyectos en ejecución fueron culminadas en el primer semestre de 2016, actualmente se
está en trámite de cumplim¡ento de requisitos pará ciene definitivo de los m¡sros. 

- --

El resumen de ejecución de los proyectos es el siguiente:

acta y acuerdo de la ult¡ma ses¡oñ reál¡záOáá
dfa 10 de octubre de 2016.

CODIGO BPIN NoMERE PRoYEETo ESTADO DE
cufitPLmtEN

TO

FECHA DE
APROBACIÓ

N DEL
PROYECTO
(coN BASE

EN EL
ACUERDO)

cUl'PLliiltENTO
DE REQUISITOS

PREVIO AL
lNtcto DE

EJEcuctóN
(sr o No)

FECHA DE
cufitPLti El{To

REOUISITOS
PREVIO AL
tNtcto DE

EJEcucróN

ESTADOEE
EJEcuctóN
- GESPROY

20133208000003

uon$rucson de obras
de estabilización y
protecc¡ón de orilla en
la margen derecha del
rio Sinú, sector Ronda
Norte, Mun¡cipio de
Montería,
depanamento de
Córdoba

CUMPLE
25 de abril
de 2013 üf 29 de julio de

2013
99.98%

' Attlculo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1092 de 201s. "Funciones de la secreta a técn¡ca de los órganos
:!:s^::^1":,!"_:!!,¡!.!:try9,ó, y q?c¡sión [...] 4. presentar en todas /as sesrones aelifiano
cote.gtad-g cte adm¡n¡strí,ción y dec¡sión, un ¡nforme de los proyectos somefidos a su consicteraáón,
en 

.la.s. 
diferentes etapas der cicro.de_tos 

.proyectos, y en ei grádo dé cumptim¡ento ae toi reqi¡sios
establecidos en los acuerdos de ta Conisióñ Rectora" . -
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20133208000005

Construcción de la

tercera y última fase de
la nueva sede dé la

Corporac¡ón áutÓnoma

regional de los valles

del Sinú y San Jorge,

Montería, Córdoba

CUMPLE

I de mayo
de 2014 sl

16 de jul¡o de
2014

100vo

a)cump|imientodemetasde|proyectoconcódigo8P1NNo.20133208000003

PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO UNIDAD META % DE CUMPLIMIENTO

Construcción obra de

estabilizac¡ón Y Protección
de or¡lla

Metros lineales de infraestruclura

estructural constru¡da Para la

mitigación del r¡esgo por inundaciÓn

Metro 520 10OYo

Asimismo, el Secretario Técnico presenta los ajustes, liberaciones, y cienes de proyectos

de inversión informados por las entidades públicas designadas como ejecutoras:

a) A¡ustes aprobados por las entidades públicas designadas ejecutoras:

Para el periodo comprend¡do entre la última sesión del ocAD (10 de octubre de

2016) y la presente sesión no se han presentado ajustes'

b) Libofaciones aprobadas por las entidades públicas designadas ejecutoras:

En la sesión de ocAD del 16 de agosto de 2016, la Secretaría Técnica informó

a los miembros del OCAD que del proyecto Construcción de obras de

estabilización y protección de orilla en la margen derecha del rio sinú, sector
Ronda Norte, Municipio de Montería, departamento de córdoba, identificado

con el código BPIN No.20133208000003 quedó un saldo de $1'839.145'

Los recursos fueron liberados conforme a lo indicado en la Resolución No.

2'2423de|acorporaciónAutónomaRegiona|de|osVa||esde|Sinúyde|san
Jorge CVS, de fecha 17 de agosto de 2016.

b) Cumplimiento de metas del proyecto con código BPIN No' 20133208000005

PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO UNIDAD META 70 DE CUMPLIMIENTO

100% de la sede nueva de
la CVS term¡nada

Metros Cuadrados De Infraeslrudura
Física Construida

Metro
cuadrado

2.357 100%
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c) cierres de proyectos de ínversión reportados por las entidad.s púbr¡cag
designadas ejecutoras:

Para er periodo comprendido entre ra úrtima sesión der ocAD (10 de octubre de2016) y la presente sesión no se han presentado cierre ¿i proy"Có.. lo.proyectos están terminados, pero aún se encuentran en proceso de
cumplimiento de requisitos para su cierre.

5' SALDOS DISPONIBLES POR FUENTE DE FINANCIACÉI, REIOI¡IIENTOS¡tNANclERos3 y ENTIDAD BENEFtctARlA oe ñeCunsos DEL scR
El secretario Técnico presente. sardos disponibres por fuente de financiación, rendimientosfinancieros y entidad beneficiaria de recuÉos Oet SbR.

'Aplica para las entidades benefic¡arias de asignaciones directas

ENT¡DAD BPIN NOMBRE DEL
PROYECTO

VALOR
LIBERADO

FUENTE DE
FTNANCTACtól{

VALOR
TOTAL

(REALIZADO
EL AJUSTE)

ACTO
ADUINISTRATIVO

SOPORTE
(I{UI,IERO Y

FFNHAI

CAR - CVS 20133208000003

uonstrucc¡ón de obras
de estabilizac¡ón y

protscc¡ón de orilla en
la margen dercha del
rio Sinú, sec*or Ronda

Norte, Municipio de
Monteria,

depadamento de
Córdoba

$1.839.145
As¡gnac¡ones

Direc{as del SGR $10.655.656.220 Resoluc¡ón No.
2.2423 de 20'16

ITEM Asignac¡ones
Directes

Fondo de
Compensacíón
Regional ¡t0%

Fondo de
Gompensación
Regional 60%

Fondo de
Desanollo
Régional

Fondo de
Ciencia,

Tecnologfa
6

Innovac¡ón

Total

Total
asignac¡ones 32,085,184.655

32,085,1E4,655
Kendrm¡entos
flnancieroa
generados en
las cuentaa
maesttas dé
cada ET (')

1.386.549.084,13
1.386.549.084,13

Incentivo a la
producclón
Total
aprobaciones 31,971,969,1¿t4

31,971,969,144
Saldo
dispon¡ble a la
fecha de corte

113,215,511
113,215,511
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En este punto el doctor lvan Rodrigo Restrepo Valencia propone que se tenga no sólo el

saldo presupuestal el saldo efectivo en caja que no se haya comprometido, lo cual es un

insumo importante para la toma de decisiones.

6. PRESENTACóN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIóN DE CUENTAS

DEL PERIODO CO]IIPRENDIDO ENTRE EL OI DE JULIO DE 2016 Y EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2016.

Se somete a cons¡deración del OCAD el informe de rendición de cuentas semestral No. 2.

Descripc¡ón
Votación

N D M

Aorobación del Informe de Rendición de cuentas periodo

comprendido entre el 01 de julio de 2016 y el 31 de diciembre
de 2016

+ +

El ocAD aprueba el informe de rendición de cuentas que fue previamente enviado a los

miembros del Órgano Colegiado para su revisión.

7. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Se somete a consideración la estrateg¡a de rendición de cuentas adoptada por el OCAD'
la cual está compuesta por las siguientes acciones:

7 .1 Acciones para la generación y divulgación de información:

Componente de infomación

Estrategia: Suministrar a la ciudadanla información clara, amplia y actualizada acerca de
la gestión adelantada por el sector amb¡ental, a través de:

. Informe de Gestión del OCAD de la CAR - CVS

. Boletines de la Secretaria Técn¡ca

. En la plataforma integrada de información del Sistema General de Regalías -
Maparegalías-.

. Páginas Web de la Secretaria Técnica del OCAD.

. Redes sociales (Twitter).

. Durante la rendición anual de cuentas de la entidad

7 .2 Acciones para el diálogo y la retroalimentación

Componente de dialogo

Estrategia: Crear espacios para la interacción y diálogo con la ciudadanía, garantizando el
ejercicio del control social, a través de:

. Comunicación vía correo electrónico de la Secretaria Técnica, el cual será
divulgado junto con el Informe de rendición de Cuentas.

. En el informe se presentara un correo electrónico para que las personas
interesadas puedan realizar consultas, presentar observac¡ones y realizar un
dialogo efect¡vo con el OCAD. El coneo será el de la Secretaria Técnica.

<{s}
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' La secretaria Técnica copiara ros correos recibidos a ros miembros der ocAD y
emitirá respuesta a ras soricitudes presentadas por ros interesado., .on .oliá 

" 
ro.

miembros del OCAD.
' Elaboración de Boletines: la cAR - cVS como secretaria Técnica elaborará un

boletín de prensa que se divulgara para conocimiento público, este podrá ser f'lsicoo virtual dando respuesta a las solicitudes o consultas presentadas por los
usuanos.

' Redes sociales: La secretaria Técnica propenderá por crear un canal específico
para el ocAD en la red rwitter y ro administrará publicando el enlace al informe.

7 .3 Evaluación de la implementación de la estrategia

Componente de incentivos

Estrategia: se propenderá para que en los eventos de capacitación, mesas técnicas y
reun¡ones con las entidades territoriales se publicite el enlace a la página web que
contiene el informe de rendic¡ón de cuentas, se informe del coneo 

'dJ 
la secretária

Técnica y se convoque a escribir al ocAD acerca de las dudas e inquietudes del sGR y
de los proyectos del ocAD. con las observaciones obtenidas se evaiuará si la estrategia
es adecuada.

Descripción Votación
N D M

Aprobación de la estrategia de renOiCiOn ¿e cuentas +

Se aprueba la estrategia de rendición de cuentas.

8. PROPOSTCIONESYVARIOS

La anotada en el punto de saldos de la entidad y es que no sólo se tenga el saldo
presupuestal sino que se tenga el saldo efectivo en caja que no se haya compiometido, ro
cual es un ¡nsumo importante para la toma de decisiones.

La Doctora Karina carrascal socarras toma nota de la proposición, los miembros del
ocAD presente están de acuerdo con la proposición del deiegado del Nivel Nacional

9. DEFINICIÓN DEL CRONOGRAIUIA DE SESIONES

El cronograma de sesiones propuesto por lo miembros del OCAD es el siguiente:

No. OCAD Fecha Modalidad
1 Primera sesión I de febrero de 2017 Presenc¡al

Segunda sesión Abril de 2017 Presencial
Tercera sesión Julio de 2017 Presencial

4 Cuarta sesión seDtiembre de 2017 Presencial

Descripción Votación
N D M

Aprobación del cronograma de sestones

Se aprueba el cronograma de sesiones
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Se aprueba el acta de la sesión.

Agotado el orden del día, siendo a las 1o:30 am se da por terminada la sesión del OCAD.

ANEXOS

- Informe del estado de los provectos.
' Informe de gest¡ón oel peiiooó comprendido entre el I de julio y el 31 de d¡ciembrede 20i6.

días del mes de febrero del año

r0. ApRoBActó¡¡ o¡l_ lcre oe tl seslóH

s.9 somete a consideración de_ ros miembros der ocAD er acta de ra sesión rearizada erdía 8 del mes de febrero de 2017 , en ra cuar .e r""i¡to i" rend¡ción de cuentas en rostérm¡nos der Acuerdo 033 de 2015 y será cargada en er sistema de informaciónMapaRegalías.

_ óRGAN. coLEcr^oJJ.=i'ótfill,ti5r*cróN y DEcrsróN
OCAD DE LA CORPORACIÓru RUrÓruOUN NEórOruÁr'óE LOS VALLES DEL SINIJ Y

SAN JORGE - CVS

- ónoo"o"or.ofoto"55l*i,l-i3|SióHyoecrsrór.¡
ocAD DE LA coRpo*Acróru RUró¡¡orrm necloruÁi óe los vnr_r_ed DEL srNU y

SAN JORGE - CVS

del acta de la ses¡ón

los ocho (8)

gARRASCAL SOCAR




