
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

óncato couolADo DE ADMtNtsrRAcÉN y DEC§6N
DE LA coRpoRAcrór nuróroul nEG0NAL oE Los val-ues oet stnú y sAN JoRGE cvs.

Ac{a No. 0l V¡genc¡a 20,4

Fecha: 14 de Mazo de 2014

Lugar: Montería - Córdoba

Modalidad: Nopresencial(Virtual)
Horario: Inicio 1 1:00 a.m. - 6:00p.m.

A. Objetivo de la ses¡ón

- lnstalación OCAD Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS
vigencia 2014.

- Elecc¡ón Presidente del OCAD CVS.
- RatificaciónSecretaríaTécnica.

B. Asistentes

Miembros:
Nombre Carqo' Entidad/ l{ivel de Gobierno

HEIDI ALONSO TRIANA

Jefe Oficina Asesora de
Planeación

Delegada Representante

del Nivel Nacional.

Min¡sterio de Ambiente y Desanollo
Sostenible

CARLOS ANGULO MARTINEZ Gobemador (e) Departamento de Córdoba

JOSE FERNANDO TIMDO Director General CVS
Corporación Autónoma de los Valles del

Sinú y San Jorqe CVS

KATIA ISABEL PM DURANGO Alcaldesa Municipal Ir,4unicipio de La Apartada
FIDEL IVlERCADO GONZALEZ Alcalde l\¡unicipal l\,4unicipio de Pueblo Nuevo

FRANCISCO BANDA BANDA Alcalde Municipal Municipio de Chimá

As¡stieron además:

Nombre Cargo Entidad

JORGE RAMIREZ HINCAPIE
Func¡onario Oficina Asesora de
Planeación

Ministerio de Ambiente y
Desanollo Sostenible

ANGELA BARBOSA CARVAJAL Funcionaria SGR-MHCP
Ministerio de Hacienda y CÉdito
Público

ROSARIO PALACIO Enlace DNP
Departamento Nacional de
Planeación

OLGA LUCÍA CRUZ LOZANO Secretana General CVS
Corporación Autónoma de los
Valles del Sinú y San Jorqe CVS

EZIO CORENA PUCHE Asesor de Dirección CVS
Corporación Autónoma de los
Valles del Sinú y San Joroe CVS



C. Oden del día

Llamado a lista y vedficaciSn del quórum.

Elecciin del Prcsirlente de oCAD

Ratific*ión o designación de h Secrehrla Técnica.

Fijación fecha de la s¡guiente sesión.

Propos¡ciones y varios.

D. Desanollo de la se¡lón

l. Verificación del quórum

Siendo las 1'l:00 a.m. del dia 14 de Mazo de 2014, la Secretaria Técnica del OCAD CVS da inicio, a través
de coneo electronico, de la primera sesión del OCAD de la vigencia 2014 en modalidad Virtual.

La Secretaría Técnica informa que las votaciones a real¡zar en el dia de hoy se haÉn de manera virtual, sin
embargo como soporte documental y constanc¡a se remitiÉn a los representantes de cada uno de los niveles
de gobiemo, los formatos-Actas en fisico, después de la sesión para la suscripción de cada uno de ellos.

Teniendo en cuenta que para la toma de decisiones es obligatoria la presencia de al menos uno de los
miembros de cada nivel de gob¡emo, se procede a verifcar la asistencia de los delegados encontrando que
hay quórum para deliberar y tomar decisiones válidamente, asi:

A las 11:10 a.m. a través coíeo electónico, la Dra. Kat¡a Paz Durango, Alcaldesa de la Apartada, confirma su
presencia en la sesión.

As¡mismo, a las 11122 a.m. la Dra. Heidi Alonso Triana delegada del Ministerio de Amb¡ente y Desanollo
Sosten¡ble, confirma su asistencia a través de coneo eleclón¡co y aporta la resolución N0.0369 del Ministerio
de Ambiente y Desanollo Sosten¡ble por la cual es delegada por la señora M¡n¡stra Dra. Luz Helena
Sarmiento.

Siendo las 11:25 a.m., el Dr. Fidel Mercado González Alcalde del Municipio de Pueblo Nuevo, mnfirma su
asistencia telefón¡camente y anuncia que está en camino a las instalac¡ones de la CVS para participar de
forma presencial en el desanollo de la sesión, De igual forma, por via telefonica el Dr. Francisco Banda
Banda, Alcalde del Municipio de Chimá, confirma su participación.

A través de coneo electónim el Dr. Carlos Angulo Mart¡nez, Gobemador encargado del Departamento de
Córdoba, confirma asistencia y aporta copia del Decreto 0,196 del '13 Mazo de 2014,"Po¡ el cual es
encargado por el Dr. Alejandro José Lyons Muskus, Gobemador de Córdoba, para ejercer las funciones de
Gobemador de Córdoba'también aporta copia del Acta de Posesón de fecha 13 de Mazo de 2014, De igual
forma, la Dra. Angela Barbosa Carvajal funcionaria del M¡nisterio de Hacienda y Crédito Público en corTeo

electónico conf rma la presencia del MHCP en la sesión.

Posteriomente, se comun¡ca a todos los miembros del OCAD que habiendo confirmado la asistenc¡a de los

tres niveles de gobiemo, hay quórum para la deliberación y toma de decisiones. La Secretaría Técnica
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comunica a los niveles de gobiemo que poseen más de un miembo, para que se proceda a la des¡gnac¡ón de
sus voceros y se informe a los miembros del OCAD, los cuales tendrán la función de votar cada punto del

orden del dia.

Los alcaldes municipales proponen y votan favorablemente para que el Doctor F¡del lvlercado, sea el voceo
del nivel municipal de gobiemo. Por medio de coreo electónico, el Dr. Jorge Ramirez Hincapié de la Ofic¡na

Asesora de Planeacir5n del Ministerio de Ambiente y Desanollo Sostenible, informa que como ministerio lider,

coord¡na la definicl5n del sentido de voto por parte del Gobiemo Nacional, lo cual está acorde con lo

señalado en el Decreto 1252 de 2013, por lo que la Dra. He¡di Alonso delegada del citado Min¡sterio, por

medio de la resolucbn que se anexa, es la autorizada para eierce[ el voto.

De esta manera, los representantes de cada nivel de gobiemo apto6 para votar, son:

Como soporte del Ac{a se anexa cop¡a de la Reso[¡ción N" 0368 de 11 de mazo de 2014 en la qrc delegan

a la Dra. Heidi Alorso Trhna del Min¡sterio de Ambienb y copia del Decreto de encargo N'0lg6 de 13 de

mazo de 2014 y Ach de poseskln del C'obemdor encargado, Dr. Carlos Angulo.

Siendo las 12:56 p.m. la Secptaria Técnica someb a consileracih el siguiente orden del dia:

1. Llamado a l¡sta y verificac¡ón del qúrum.

2. Eleccbn del Prcsirente de OCAD

3. Raüficación o designación de h Sec¡ebria Técnica.

4. F¡¡ac¡ón bcha de sEuiente ses¡ón.

5. Proposiciones y varir.

La D¡a. Katia P¿ DurarEo, Abaldesa de La Apanada, popone la incluslh de la desbnaÉn o raüficación de
los m¡embros del Cornité Consultirro en el orden del dia de la sesk5n; por lo que la Secretaria Técn¡ca pone en
consideración dicha solicitud.

El Dr. Filel Mercado, vocerc del nivel municipal de gobiemo, aprueba la rnodiñcación del oden del dia, por

medio de esoito presentdo a la Secretaría Técn¡ca. A§mismo, a través de coreo elecúünico, el Gobemador
(e), Dr. Carlos Angulo Martnez, apnrcba incluir en el oden del dia el punto de des(¡nacón o raüficacirin de
los miembrm del ComiÉ Comultivo. En el mismo senüdo, se manifesta la Dra. Heidi Alonso Triana, dando
el \oh a favor de este punto.

Por lo antedor, el orden del dia queda de la s(¡uiente bma:

1. Llamado a lish y veriñcación del quórum.

2. Eleccirn del PresidentedeoCAD

NIVEL DE GOBIERNO REPRESENTANTE

NACIONAT Dra. Heid¡ Alonso Tr¡ana (M¡nambiente)

DEPARTAMENTAL Dr. Carlos Angulo (Gobernador encargado)
MUNICIPAL Dr. F¡del Mercado González (Alcalde de Pueblo

Nuevo, Córdoba)



3. Raüñcacirin o designación de la Secetaría Técnica.

4. Designmón o ratificacón de los miembrc delcomité mnsullivo

5. Filación fecha de siguiente sesión.

6. Proposiciones y varic.

2. EleccióndelPresidenteOCADCVS

La Secretaría Técnim da inicio al punto expresando que se procederá a recibir postulaciones a partir de la
1:40 p.m. hasta las 2:00 p.m.

El vocero del n¡vel de gobiemo municipal Dr. Fidel Mercado González, por escrito postula a la Dra. Katia
Paz Dunango, Alcaldesa del Munic¡p¡o de la Apartada, como Presidenh del OCAD CVS.

Siendo las 2:00 p.m. la Secrehria Técnica lnbma a los miembros que recibió la postulación de la Dra. Kaüa \,
Paz Durango para ejercer las funciones de la Presidencia del OCAD Corporación Autónoma de los Valles del
Sinú y San Joqe - CVS. A partir de este monento, se da espacio pana proceder a la rotación, la cual debe

ser cla¡a, sin condicionamienb e indirxndo el nirrel de gobiemo al cual pertenece.

El Dr. Fljel fttlercado Gomález, vocem del nivel municipal entega su voto, el cual es fa\orable a la Dra. Kaüa

Paz Durango.

A baÉs de coneo elecfonico, el Dr. Cados Angulo, Gobemador (e) otorga su roto favorable a la D¡a. Katia

Paz Durango para ejercer la presideric¡a del OCAD CVS y de la m¡sma foma, la Dra. Heidi Alonso TriaNA
vota favorable a la elección de la Alcaldesa del Municipio de La Apartada como Presilenb.

La Secretaría Técnica procede a presentar los resulhdos de la votacirSn a Prcsidencia del OCAD CVS. asi:

VOTO NIVEL DE GOBIERNO RESULTADO VOTO PRESIDENTE OCAD CVS

NIVEL NACIONAL - Dra. He¡di Alonso Tr¡ana Voto Favorable a la Dra. Katia Paz Durango
NIVEL DEPARTAMENTAL- Dr. Carlos Angulo Voto Favorable a la Dra. Kat¡a Paz Durango
NIVEL MUNICIPAI - Dr. Fidel Mercado Voto Favorable a la Dra. Katia Paz Durango

Es eleg¡da la Dra. Kat¡a Paz Durango para ejercer la Presidencia del OCAD CVS.

3. Ratificación de la Secretaía Técnica del OCAD CVS.



En este punto se ¡nfoma a los m¡embros del OCAD que por expresa disposición legal, la Secretaria

Técnica de los OCAD, pertenecientes a 16 Corporaciones Autónomas Regionales, debe ejerceria las

m¡smas entidades. De lo anterior, el articulo 15 Decreto 1075 de 20121, establece:

"Artfculo 15. Con,brmtción. En ürtud de lo dispuesto en el inc¡so segundo del parágrab segundo del artiarlo 361
de la Consütución Politica y el art¡qrlo 42 de la Ley númem '1530 de 2012, la conformación de bs Órganos
Colegiados de Admin¡stración y Decisión de las fu¡gnaciones de Regalias Directas, es la s¡gu¡ente: (... )

2. Para las compensaciones de las que son beneñciarias las Corporaciones Aulónomas Regionales:

La Secretaria Té6ica de este Órgano Colegiado de Administración y Decisión, será ejercida por la Corporación

Autónoma Regional beneficiaria de asignaciones direchs. (... )

Una vez informada esta disposic¡ón, se da por agotado el punto tercero.

tl. Designación o ntificac¡ón de los miembros del Comité Consult¡yo.

Se procede al punto 4 del orden del dia, elecrión o ratificac¡ón del comité consultivo. La Secretaria Técnica

relac¡ona los miembros ¿rctuales y manifiesta que hasla el momento se ha presentado una eiecuc¡ón ffuida de

su ejercicio y sin mntratiempos.

Los m¡embros actuales son:

- Un¡r/ersidad Cooperativa de Colomtia Seccional Monbria
- lúesa de compeütivirad
- Cámara de Comercio [,loflbria
- Soc¡erjad de ¡ngenieros y arquitscbs de Códoba
- Un¡vers¡dad del §nrl ftilonbda
- Unircnsllad ponüfcia bolivarian, seccional il,onteria
- lnstitr¡h Colombiano de Desarollo Rural INCODER

- Unircrsidad de Cóntoba
- Corporeltn Colombiana de lnvestigaciin Agrcpecuaria CORPOICA
- Pa4ues Nacionales Naturales de Colomb¡a

- Univemilad de Carhgena

Siendo h 3:41 p.m., la DÉ. Heidi Alonso Triam, a Fa,& de coíeo elecbónico inhma que'De acuedo a

las corsideracbnes de la Secrehria Técnica, como representanh del Gobiemo Nacional emite VOTO

FAVOMBLE para ralificar al Comité Consultirc, compuesb por 16 enüdades abap relac¡onadas'; de igual

manera el Dr. Carlos Angulo, Cobemdor (e) expcsa'Teniendo en cuenb que la Secrcbria Técnioa informa

que ha manbn¡do una ejecrrción fuiJa con el ComiÉ Consulliro VoTO FAVORABLE por que se raüftue

ésb".

1 'Pot d cuat se rcglantsnta la orgen¡zación y funciaaniento de /as Óryanas Colegiados de Adn¡n¡snación y Deck¡ón y l*
secrBlarÍss lécnicas, de acuedo @n lo establec¡do en el anícub 6' de l8 Ley núnarc 1530 de 2012.'



El Dr. Fidel Mercado, Representante del n¡vel de gobiemo munic¡pal, entrega por escrito a la Secntaria
Técnica su voto favorable para ratifcar a los miembros acfuales del Comité Consultivo.

Por lo anterior, la Secretaria Técnica informa que de acuerdo a las votaciones de los diferentes n¡veles de
gobiemo, son ratiñcados los miembros que conforman el Com¡té Consult¡vo del OCAD CVS.

5. Füación de fecha próxima sesión de OCAD.

En este punto, la Secretaria Técnica presenta una propuesta de cronograma para la póxima sesión del

OCAD y la realización de reuniones prel¡m¡nares de socialización de los proyectos a presentar. De esta forma,

se somete a cons¡denación de los miembros del OCAD el sigu¡ente cronograma:

El Dr. Fidel t\,lercado, entrega voto favorable para establecer la próxima sesión de OCAD CVS el día 11 de
Abrilde 2014.

La Dra. Heidi Alonso Trina de Minambiente expresa a través de coreo, lo siguiente:

PROYECTOS CON
EL NTVEL DE

GOBIERNO
NACIONAL

SOCIALIZACION
PROYECTOS CON
EL ORCANO
CONSULTIVO
(MAÑANArcON
C,OBERNACION
(TARDE)

PROYECTOS CON

ALCALDES
MIJNICIPALES
NTVEL CtoBIERNO
LOCAL

DOMNM LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

I6 MARZO I7 MARZO I8 MARZO 19 MARZo 20 MARZO 2I MARZO 22MAPZO

23 MARZO 24 MARZO 25 MARZO 26 MARZO 27 MARZO 28 MARZO 29 MARZO

30 MARZO 3IMARZO I ABRIL 2 ABRIL 3 ABRIL 4 ABRIL 5 ABRIL

ENVIO DE
CITACION
PARA sEsróN
PR.ESENCTAL

DE OCAD

6 ABRIL 7 ABRIL 8 ABRIL 9 ABRTL IO ABRIL I ABRIL I2 ABRIL

SESION DL (X]AI)

PRESENC¡AL
MoñrlRfA



"En la semana del 17 al 21 de mazo del año en curso, los Ministerios nos encontramos en reuniones de
revisión de proyectos y en PreOcad por fuera de la ciudad de Bogotá. Por lo anterior, de manera cordial se

solita coner para el 25 de mazo la socialización de los proyectos al Gobiemo Nacional y en la medida de la

revisión de los mismos, se mantenga el resto de la prcgramación."

A lo cual la Secretaría Tecnica rcsponde:

"En atención a la comunicación de la Dra. Heidi Alonso Triana, Delegada del Ministerio de Ambiente y

Desarollo teritorial, y en vista que el equipo técnico de CVS no üene ningún inconveniente en realizar esta

socialización a los representantes del nivel nacional, el dia 25 de Mazo de 2014, por lo que el cronograma se

modifica teniendo en cuenta esta fecha, quedando asi:

La Secretaria Técnica expresa que las fechas de socialización y presentación de proyectos pueden ser
modificadas , lo relevante es la fecha de la póxima sesión del OCAD, en la cual se requiere de la presencia

de los 3 niveles de gobiemo y haber agotado las mesas de trabajo concertadas.

soctALtzActoN

PROYECTOS CON EL

ORGANO CONSULfIVO

(MAÑANAI

CON GOBERNACION

(TARD€)

soctALrzAcroN

PROYECTOS CON EL

NIVEL DE GOEIERNO

NACIONAI-

SoctaLrzactoN

PROYECÍOS CON

ALC¡LOES

MUNICIPAL€S

NIVELGOSIERNO

LOCAT-

DOMINGO TUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

16 MARZO 17 MARZO 18 MARZO 19 MARZO 20 MARZO 21 MARZO 22 MARZO

23 MARZO 24 MARZO 25 MAMO 26 MAMO 27 MARZO 28 MARZO 29 MARZO

30 MARZO 3lMARZO l ABRIL 2 ABRIL 3 ABRIL 4ABRIL 5 ABRIL

ENVIO DE

CIfACION PARA

sEsróN

PRESENC¡At OE

OCAD

6ABRIL 7 ABRII. 8 ABRIL 9 ABRII. 10 ABRIL ll ABRIL 12 ABRIL

sEsroN DE OCAD

PRESENCIAL

MoNTERfA



Siendo las 4:39 p.m., el Dr. Carlos Angulo, Gobemador (e), envía coneo por electónico su voto favorable
para que la siguiente ses¡ón del OCAD CVS, se lleve a cabo el día 11 de Abril de 2014.

La Dra. Heidi Alonso Triana, por medio de coneo electónim, remite su voto favo¡able para la realización de

la siguiente ses¡ón del OCAD CVS el día l1 de Abril de 2014.

Por lo anterior, la Secretaría Técnica de,a establecida la póxima fecha de ses¡ón del OCAD CVS para el dia
v¡emes 11 de Abril de 20'14, en las lnstalac¡ones de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú

y San Jorge - CVS, en la ciudad de Monteria.

6. Proposiciones y Varios.

Por último, se pone a mnsideración el sexto y último punto del orden del dia, Proposiciones y Varios, para lo

cual se deja ab¡erto desde las 4:50 p.m. hasta las 5:00 p.m., para que los miembros que lo tengan a bien

real¡cen sus aportes.

Siendo las 5:01 p.m., agotado el t¡empo para prcpsiciones y varios, s¡n que se presente algún aporte de los

miembos, se pmcede alc¡ene de la Primera Sesión de instalación de oCAD CVS de la vigencia 2014.

Los coreos electrónicos, asi como las comunicaciones aportadas por los miembros y los formatos-actas de

las elecciones realizadas hacen parte de la presente acta y se encuentran anexas a la misma.

U^,¿r?r?.
TIA PAZ DURANGO I

Presidente OCAD

JOSE FERNANOO TIRADO HERNANDEZ

Secretaria Técnica OCAD



Pr¡mera ses¡ón de OCAD vi8encia 2014
INSTATACIÓN - DESI6NACIÓNDE tA SECRETARIA TECNICA DEt OCAD

14 de Marzo de 2014

corporac¡ón Autónoma Retional de los valles del S¡nú y San .rorge.

rP.,safl. *ry]l
.mr¡vra

Dra. Heidi Alonso Triana
Delegada Ministra de Ambiente

La Secretaría técnica del OCAD será

F IRMA
Dr. Carlos
Gobern¿dor
Nivel

NOMBRE ENTIDAD



Primera sesión de OCAD vigencia 2014

INSTALACIÓN - DESIGNACIÓNDE tA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD

14 de Marzo de 2014

Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del 5inú y san Jorge.

La Secretaría técnica del OCAD será

Dra. Heidi Alonso Triana
Delegada Ministra de Ambiente

Dr. Carlos

Nivel Departamental de Gbno.

Vocero



Primera sesión de OCAD vigenc¡a 2014
INSTALACIóN - DESIGNACIÓN PRESIDENCIA DET OCAD

14 de Marzo de 2014

Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y San Jorge,

G onzá lez

Vocero
pal de Gbno.

gc^georJlirurla,Í
ffi;-=-------------
Dra. Heidi Alonso Triana
Delegada Min¡stra de Ambiente
Nivel Central de Gbno.

Nivel Departamental de Gbno.

La Presidenc¡a del OCAD será

L



Primera sesión de OCAD v¡genc¡a 2014

INSTALACIÓN - DESIGNACIÓN PRESIDENCIA DEL OCAD
14 de Marzo de 2014

Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y San Jorte.

La Pres¡denc¡a del OCAD será

Dra. Heid¡ Alonso Tr¡ana
Delegada M¡n¡stra de Ambiente
N ivel Central de Gbno.

Nivel Departamental de Gbno. Nivel Municipal de Gbno.



Pr¡mera Sesión de ocAD vi8enc¡a 2014

INSTALACION - DESIGNACION COMITÉ CONSULTIVO

14 de Marzo de 2014

Corporación autónoma Regional de Los valles delSinú y San Jorge

tOS MIEMBROS DEL COMITÉ CONSULTIVO DESIGNADOS DEL OCAD CVS SON:

Un¡versidad cooperat¡va de Colombia Seccional Montería

Mesa de competitividad

Cámara de Comerc¡o Montería

Sociedad de ingenieros y arqu¡tectos de Córdoba

Universidad del Sinú Montería

Univers¡dad pontificia bolivariana, seccional Montería

lnstituto Colombiano de Desarrollo Rural lNcoDER

Univers¡dad de Córdoba

Corporación Colombiana de lnvestigac¡ón Agropecuaria CORPOICA

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Universidad de Cartagena

Dra, Heidi Alonso Triana
Delegada M inistra de Amb¡ente

FIRMA

Dr. Carlos

Nivel Departamental de Gbno.
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ACUERDO NUMERO OOI

(30 de abril de 20141

.POR EL CUAL SE LIBERAN RECURSOS ASIGNADOS DEL SISTEMA GENERAL DE

REGAL|AS, PARA PAGO DE SERVICIO OE LA DEUDA, POR CAMBIO DE FUENTE''

EL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN

JORGE-CVS, en e.jercicio de sus facultades, en especial las que confieren los artículos 6

y 27 de la Ley 1530 de 2012, y el artículo 6 del Acuerdo 0004 de 2012' expedido por la
Comisión Rectora del Sistema General de Regalías

CONSIOERANDO

Que med¡ante Acuerdo No.l'19 del 28 de .iulio de 2009, el Consejo Directivo de la CAR

cVS facultó al D¡rector General de la corporación para que gest¡onara y realizara un

crédito hasta por un monto de Sesenta Mil Millones de Pesos ($60.000'000.000) con

amortización entre Diez (10) y Quince (15) Años, para apoyar la ejecución del Plan

Departamental de Agua en su ¡ntegral¡dad y sostenibilidad, y/o a la ejecución del Plan de

Acción Trienal de la Corporación.

Que mediante Resoluc¡ón N" 3795 del 30 de diciembre de 2009 el Ministerio de Hacienda
y Créd¡to Público autoriza a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y

del San Jorge - CVS - para celebrar un empréstito interno con Bancolombia SA,

redescontable ante la Financiera de Desarrollo Territorial S.A FINDETER; hasta por la

suma de SESENTA MIL IvIILLoNES DE PESos lv/cTE ($60.000.000 000)

Que el día 6 de enero de 2010 se suscribió Contrato de Empréstito y de Pignoración de
Rentas No.0O1 entre la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL

SINU Y DEL SAN JORGE -CVS- y BANCOLOMBIA S.A., redescontable ante la financiera
de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER, hasta la suma de SESENTA MIL MILLONES DE
PESOS MCTE ($60.000.000.000), con un plazo de diez (10) años contados a partir de la
fecha de cada desembolso.

Que la Corporación da en garantÍa para el cumplimiento de las obligaciones de pago del
contrato de Empréstito y de Pignoración de Rentas No.001 y a favor del Banco en calidad
de prenda, el producto de las rentas percibidas por concepto de. Compensación de
Regalías por Explotac¡ón del NÍquel, Regalías por la explotación de Petróleo y
Trasferencias Sector Eléctrico, en proporción no superior del ciento treinta por ciento
(130%) del servicio anual de la deuda.
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Que mediante el Acuerdo No.001 de 25 de Abr¡l de 2013 de Órgano Colegiado de

Administración y Decisión de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y

San Jorge -CVS, aprobó financiar el pago del servicio de la deuda del contrato de

emprést¡to N'001 de 2010 celebrado entre la CVS y Bancolombia, por un valor total

$12.064.098.305, correspondientes al pago de las cuotas de cap¡tal e ¡ntereses exigibles

en el bienio 2013 y 2014.

Oue la CVS con corte a matzo 30 de 2014 ha cancelado cuotas desde el año 2011 al
2014, por monto de $9.044 millones de pesos, con recursos del presupuesto propio de la

CVS, es decir con recursos de regalías y compensación del níquel y del sector eléctrico.

Que con los recursos autorizados para pago de servic¡o a la deuda del nuevo Sistema
General de Regalías, correspondientes al bienio 2013-2014, se han pagado obl¡gac¡ones
por un monto de $4.200 millones de pesos.

Que en cuanto a los saldos disponibles para pago del servicio de la deuda, a la fecha, se

cuenla con $7.863 millones de pesos correspond¡ente a asignaciones del SGR, más los

recursos del presupuesto propio de la CVS por valor de $3.606 millones de pesos, para

un total de $1 1.470 millones de pesos.

Que la proyección de pagos presentada por la Of¡cina Adm¡n¡strat¡va y Financiera de la

CVS y la Jefe de Presupuesto al OCAD, la proyección del servicio a la deuda para la
v¡genc¡a 2014 por capital e intereses es por la suma de $8,470,508,604., dado que las
cuotas del 2013 ya fueron cubiertas en su totalidad.

Que estos S8,470,508,604 serán cubiertos con los recursos que se encuentran
establecidos en el presupuesto de la CVS, así $3.606.637.80'l (recursos propios)1 y con
recursos del SGR $4.863.870.803, quedando de los $7,863,61 4,320 del SGR la suma de

$2,999,743,517 que pueden ser liberados del servicio de la deuda.

Que en resumen de los recursos asignados de SGR a pago de servicio a la deuda se
pueden liberar $2,999,7 43,517 y destinarse a aprobación de proyectos de inversión,
teniendo en cuenta que los pagos de intereses y cap¡tal se encuentran cubiertos como ya

se explicó con el cambio de fuente.

Que en OCAD de fecha 23 de Abril de 2014, por unanimidad se votó favorable la

liberación de los recursos por camb¡o de fuente, los cuales quedan disponible para la

financiación de proyectos a ser financiados con recursos del SGR.

Que en mér¡to de lo expuesto se,

1 
Los satdos disponibtes del presupueslo por valor de $3,606,637,801 se encuenfan soporlados en los Acuerdos de Consejo Direclivo

de CVS N" 232 de 2013 "por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2014' en el cual se

apropró la sumade $994 93'1.455 y Acuerdo N' 239 de 2014 ' Por medio del cual se efectúa ad¡ción al presupueslo de ingresos y

gastos de la vigencia 2014 con recursos del balance de la vigencia 2013 y reservas presupuestales de la vigencia 2013" en el cual se

apropiaron $ 2 611 796.346, para un lotal de $3,606,637,801.
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Artículo primero: Liberar la suma de DoS Mil Novecientos Noventa y Nueve M¡llones

setecientos cuarenta y Tres Mil Quinientos Diecisiete Pesos ($2,999,743,517, oo) los

cuales fueron comprometidos mediante Acuerdo N" 001 de 2013 a pago de servicio a la
deuda, teniendo el cambio de fuente explicado en los cons¡derandos del presente

Acuerdo.

ACUERDA

Artículo segundo: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

,t
\

?cx ?.
A2 DUAANGOTIA ISABEL P

Alcaldesa del tvlunicipio de La Apartada

Presidente del Órgano Colegiado de Administración y Decisión

JOS ER EZ

Secretario Técnico rgano Colegiado de Administ ón y Decisión

DOTFERN
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