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SISTE"IA GENERAL DE REGALIAS

ÓRGANO COLEGIADO DE ADIIIINI¡iTRACIÓN Y DEC|SIÓN
DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE .CVS

Acta # 001 de 2015

Fecha:
Lugar:
Modalidad;
Horarlo:

1. Obletlvo de la se3lón

1. Instalar OCAD de la CVS vigencia 2015

2. Pfesenhr ajustes a proyec-tos aprobados prev¡amente mn cargo a los recurcos del Sistema General de

Regal¡as,

2. Asistenteg

MIEMBROS DELOCAD

Participamn en la sesión de OCAD de la Corporación Autúnoma regional d€ los Valles del Sinú y del San

Jorge - CVS, los siguientes miembros:

1 ACTA OCAD CORPOMCION AUI\¡TO OMA REGIONAL DE TO5 VATLES DEI SINU Y SAN JORGE - CVs.

PRESENCIAT N'01 DE 2015

26 de Mazo de 20'15

Corporaclón Aulónoma Regionalde los Vallss del Sinú y del San Jorge -CVS

Presencial
'10:00a.m. - 12:,|5 o.m.

Nombre Cargo Entidad
NIVEL OUE

REPRESENTA

l\¡argarita Medellin
Mendoza

Delegada municipal Alcaldia de Tienalta Munic¡pal

Fab¡o Patemina

Escobar
Alcalde Municipal Alcaldia de Ayapel Municipal

oscar Soto Valverde Delegado departamentrl Gobemacbn de Córdoba Deoarlamental

HeidiAlonso Tri¿na Delegada nac¡onal
Ministerio de Ambiente y

Desanollo Soslenible
Nacional

Andres M. Volásco
Director generalde

Dol¡t¡ca macroeconómica
Ministerio de Hac¡enda y

Credito Público
Nacional

Olga Cruz Lozano
Delegada Secrataria
Técnica

CorDoración Autónoma

Regional de los Valles del

Sinú y San Jorq6 - CVS
Secretaria Técnica
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INVIIADOS

Participaron en la sesión de OCAD de la Corporación Autónoma regional de los Valles del Sinri y del San

Jorge - CVS, los siguisntes invitados:

'ffiM8¡ta t l|t ra4,r.e!r!.(ET'É

NOMBRE CARGO ENTIDAD

Andrcs Calderon G.
Asesor despacho

vic€minisua qeneral Ministerio rle Hacienda y Crédito P{tblico

Jorge Eduardo Ramirez
Ofcina Asesora de

Planeación

lVlinisterio de Ambiente y Dssarrollo

Sostenible

Ezio Corena Puche Asesor de Dirección
Coporación Autónoma Regional de los

Valles del Sinú y San Jorge - CVS

Martha de Armas Doria Jefe de Presuouesto
Corporación Autónoma Regional de los

Valles del Sinú y San Jotqe - CVS

3. orden deldía

1. V€rificacióndelcuórum
2. Aprobación delorden deldia
3. Instalación del OCAD vigencia 2015

4. Presentación d€l estado de los recusos del SGR asignados a la CVS

5. Presentac¡ón del esbdo actual de los proyectos aprobados con anteriotidad

6. Presentación del aiuste del proyecto a ser somelido a consideraciÓn

7. Votac¡ón del ajuste del pmyec-to puesto a onsideración
8. Proposiciones y var¡os

4. 0esanollo de la sesión

L Verlficación del cuórum

Teniendo en cu€nb qus pana la toma de decisiones es obligatoria la presencia ds al menos uno dE los

miembros de cada nivel de gobi€mo, se procede a verificar la ssisbncia de los delegados enconbando que

hay quórum para delibe.ar y tomaf decis¡ones válidamente.

2. Ap¡obaclón delOrden del dia

Expresa en ests punto eldoctor Andés Velasco, que en la invitación enviada existe un punto de liberación de

recursos, pero quo revisada la documentación prevla que debla estar en la plataforma virtual del sistoma, no

2 ACfA OCAD CORPORACION AUtffoNOMA REGIONAI DE TOS VAII.ES DEI SINU Y SAN ¡ORGE - CVS-

PRESENCIAI. N'O1 DE 2015

;rrT1



ffi
!" .l o.s.'olf. e{.!lr¡.
ül ¡.lEñ¡n !ú. aó €¡drob

se cuenta con €l lormato para la liberación de recunos del cual trata el Acuerdo 020 de 2014, por lo sugiere

que este punto pueda ser tratado en proposiciones y varios a |azÓn de conocet él poyecto por el cual se va a

r€alizar la liberación ds r€cur$os, y sus causas y proponer roalizarlo en una prÓxima sesión que podrfa ser

virtual,

La moción es aprobada por todos al igual que la aprobación del orden del d¡a.

3. Instalación de OCAD y¡gencia 20'15

En la anterior vigencia tenla la pres¡dencia el nivel municipal representado en la Alcaldia de Tienalta C,órdoba,

la cual oara efectos de realizar la instalación la tendrá hasta que se realice la escogencia de la nueva

presidencia. Se aClara de igual forma que en el caso de los OCAD de las CAR la secrelaria por norma

s¡emprs será la Corporación.

La doctora M€dell¡n como presidenb delegada de la Alcaldia de Tieralta, queda también elegida por el nivel

municipal para ser la vocera y abre las postulaciones, proponiendo al nivel nacional, on este caso la delegada

del tr¡ÁDS doctona Heidi Alonso, no habiendo más postulaciones se abre la votac¡ón resultando alegido por

unanimidad el nivel nacional. Se dil¡genc¡a el respectivo formato de designación de presidencia de OCAD el

cual hace parle de la presente acta,

La presidencia del OCAD en cabeza de la delegada.del lllin¡sterio de Ambienle y Desanollo Sostenible

proiede a abrir las postulacones de los niemb¡os del comité consultivo, a este punto la secretar¡a técnica

"rpresa 
qu. los integnntes del comitá, los cuales no poseen rÉlación contractual con la Corporación, y que

hasta le fecha han dado tespuesta a los llamados, son los siguientes:

- Univers¡dad Cooperativa de Colombia sede Monterla

- Universidad de Córdoba.
- Universidad Pontifcia Bolivariana seccional Monteria.
. Universidad del Sinú
- Cámara de Comercio de Monteria
- INCODER. coRPorcA
- Sociedad de lngenieros y Arquitectos de 6rdoba
- PNNC

Se pone a consideración las entidades que hasta ahora han conformado el comité consultivo, siendo elegidos

estós por unanimidad, se pmcede a diligenciar elfomato respactivo 6l cual hace parts de la prBs€nb acla.

3 ACTA OCAD CORPORACION AUNTONOMA REGIONAI. DE lOS VALIIS DEI. SII{U Y SAN JORGE - CVS-
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4. Presentación del estado do los recursos del SGR asignados a la CVS

La doctora Martha de A¡mas Doda, jefe de la oficina de Presupueslo de la CVS, pmcede a realizar la
presenlación del eshdo de los recursos del SGR g¡rados a la Corporac¡Ón-

4 ACÍA OCAD CORPORACIOI{ AUf{TONOMA REGIONAI DE TOS VAIIIS DEL SINU Y SAN JORGE - CI''
PRESENCIAL N'01 DE 2015
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En cuanto a los estados de tesoreria con corte a 31 de Diciembre de 2014

SALDO EN CAü
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- -: i,iS0¡2S,544¡0: l.: : .'Melos: C¡P.Anlici¡q SEDE .. .- ,'..' . . . r,loq,o¿l','.'
;l

, Mems: R.cursos sp¡Dbad0s y ro conplm€üom en precupu€rto i. ?y¡25'163 00

''''.'.'..,.''.
T6TAL sALDos po¡ oBLtcaR . i:, tó,953,25a,266.00

, , r*olrl*üy8lllq9sorlEollBltf,R^Ni..F.r. *ey!eJg l.,- , ,,: - 
tu,t'r*,nu

5 ACTA OCAD CORPORACION AUI'¡TONOMA R€GIONAI DE tOS VATLES DET SINU Y sAN 
'ORGE 

- CVS.

PRESENCIAT N'01 DE 2015

o0



ffiae*
"w.l 

üsrtul¡o re. "A.¡ arltt ñ.r.o ¡ c¿t¡o6.

5. Presentac¡ón delestado ac{ual de los proyecbs aprobados mn anteriortdad

El Ingeniero Ezio Co¡ena, asesor de dirección de la Corporación inicia la presentación indicando que a la
f€cha se encuenfan en eiecución dos ptoyectos aprobados por oCAD:

- CONSTRUCCION DE LA TERCERA Y ULTIIIA FASE DELA NUEVA SEDE DE LA

CORPORACION AUTONOMA REGIOI{AL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE,

MONTERIA, CORDOBA

. Financiación:
- Recursos S¡stema General de Regallas Bienio 2013-

2014. ($2.S99.743.517)

- Recursos propios CVS ($1,467.327.844)
. Valor Obra: $4.167.071.361. Valorlntsrventoria:$354,674,864. Contratista: Consorcio seds CVS 2014.
. Interventoría: Consorcio l4VS
. Ac-ta de Inlclo: 26 de Novlembrc de 20f4
. Ejocución actual :32,7810

- CONSTRUCCIÓN DE LAS OERAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN OE ORILLA EN LA

MARGEN DERECHA DEL RIO SII'IÍ', SECTOR RONDA NORTE, MUNICIPIO DE MONTERIA,

OEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

6 ACTA OCAD CORPORACION AUNTONOMA REGIONA! OE TOS VATTES DET SINU Y sAN JOR6E -CVS.
PRESENCIAI N'OI DE 2015

Valor aprobado de proyeclo: $8.232.704.252

Fuente de Flnanciación Inicíal del Proyecio: SGR

Entidad ejeculora: CVS

Conkatista Consorclo Ronda Norte

lnte entorla lnterRonda 2013

Ejecución Ac{ual 42Yo
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El lngeniero Corena expresa que es a este último proyecto al cual se le presenlará en el siguiente punto €l
ajuste para ser someüdos a cons¡deración de los miembros del órgano.

6. Présenlac¡ón del ajusle del proyecfo a ee¡ sometido a coneideración

Ajuste al poyecto:'coNsTRUcctÓN DE t-As oBRAS DE ESTAB|L|ZAC|ÓN Y PROTECCTÓN DE oR|LLA
EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO SNÚ, SECTOR RONDA NORTE, MUNICIPIO DE MONTERIA,
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

La secrelaría lécnica expone el alcance s importancia del pmyecto sl cual observa que €l fgnómeno €rosivo

en el Parque Ronda Norte de la C¡udad de Monteria se localiza exactamento enfe la calle 56 A y la calle 628,

a la orilla del rio. La vía paralela al mismo es la Avenida Circunvalar que comunica a la ciudad con el

aeropuerlo los Gazones y la población de Cereté, siendo la v¡a orincipalde acceso a la ciudad. La distancia

desde el csntro de la ciudad a la zona del proyecto es de aproximadamente 2.8 km. En el sector de

encusntran los banios la Castellana, el Carmon, los Lau¡eles, la Esperanza, pdncipalmente. La zona

relacionada dista 2.5 km de la Universidad de Có¡doba, esta última localhada más hacia el norte del sector.

En frente a la orilla afectada se localizará la nueva sede de la CVS, y se tiene proyectada la const¡ucción ds

una ronda long¡tudinalal rio.

Dando alcance a los requisitos dafinidos en el acuerdo 0020 de 2014, se presenta la solic¡tud de ajusle al

PTOYECTO 
.CONSTRUCCIÓN DE LAS OBMS DE ESTABILIZACÓN Y PROTECCIÓN DE ORILLA EN tA

IVARGEN DERECHA DEt RIO SIN[', SECTOR RONDA NORTE, MUNICIPIO DE MONTERiA,

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" con el proposito de que sea someüdo a consideración y aprobac¡ón por

parte del Órgano Colegiado ds Adm¡n¡skación y Decisión. La información del ajuste al proyecto es la

s¡ouiente:

ffi
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Tipo de ajuste solicltado:
lncremento en el valor inicial

del proyeclo

Valor Inicial aprobado de proyecto: $8.232.704.252

Fuente do Financiación Inicial del

Proyecto:

Asignaciones dkectas CAR-

CVS, Vigsncia 2013

Monto solicitado que incrom6nta el

valor ¡nicial del proyecto:
$2.424.791.113

7 ACTA OCAD CORPORACIOf{ AUNTONOMA REGIONAI DE LOS VALTES DEI. SINU Y SAN JORGE - CVs-
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Fuente de Financlaclón del monlo

solicitado para incrementar al valor

lnicial:

Asignaciones directas CAR-

CVS, Vigencia bienio 2011

2014

Valor total incluyendo ajuste: $ 10,657.495.365

Ent¡dad ¿¡écuton:

Sec{or de inverlón: Ambiente

El proyecto es colinanciado: NO

RAZOI{ES TECNICAS: Una vsz rsvisado los diseños del poyecto original y haber constatado cambios en las

condiciones geomolológicas del sitio de ejecución del proyecto, la interventoria consideró convenienb

realizar nuevos estudios de ingenieria que permitisran ostablecer d¡seños respaldados por anál¡sls de

seguridad numéricos y tsórims, ds los cuales derivamn una solución, rscomendaciones conskuctivas y de

matedales que permitieran asegurar el conecto desa[ollo de la obra y su aprovechamiento durante su vida

útil, adic¡onalmente para la ejecución del proyecto se tenia la limitación consistente en la no intervenc¡Ón de la

ciclo ruta adyacente a la ribera, dado que en el evento de trabajar sobre el dique traeria como mnsecuenc¡a

la destrucción de ésta y de otras obras delparque lineal Ronda Norle.

Además por sU natural€za ósie debe ser un proyech que armonrce con el medio ambienle y con la nueva

proyección del rio mns¡slente en s6Í navegable en funcbn dsl ecoturismo, lo cual no era facübl€ con Ia

solución inicialmento planteada en razón a que por haberse erosionado aún más la orilla se roqueria que

para conseguk el ánguto de reposo de h roca suelta del dissño original, la misma lbgara a cercanias del eje

del cauce del rlo y desde ahf selan instalados los piloles creando un elemanto que obshculizaria dicha

navegabilidad.

Lo anterior hace necesario que se aumente las canüdades de algunos ílems inicialmsnte contemplados y que

se incluyan algunas actividades nuevEs, con lo cual se garantiza el cumplimiento de las metas y objstivos del

objeto mntractual esüpulado.

Los componentss nuevos de la solución planteada son los sigu¡entes:

o Revestimiento en gavioner; En la parte superior de los ialudes, dond€ se encuenlnan inclinac¡ones

mayores a 1.5:1.

8 ACTA OCAD CORPORACION AUNTONOMA R€GIONAT D€ I,OS VAL]ES OELSINU Y SAN JOR6E - CVs.
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. Revesümiento en colchagav¡ón o gaoestera: En la zona con taludes de inclinac¡ones inferiores a

I (.1
. P¡lotes h¡ncados: SeN¡rán como rieles o guias pan un mlchagavión que se colocará al pié deltalud

para ol control de socavación.
. Oique sumergido en roca suelta: servirá para darl6 estabilidad a los pilotes hincados y ayuderán a

rellenar los espacios gan€rados por los procesos de socavación.
. Cunetas: Servirán para intorceplar el caudal proveniente de la ciclo ruta que actualmente escurre por

eltalud.

Esta solución es integral y necesita de la construcción de todos sus componentes para assgurar su adecuado

func¡onamiento

Se aclara que los respectivos diseños del ajuste, formatos y demás requisitos fueron puesto en la plata{orma

virlual que el sistema liene para ello, cumpliendo los requisitos de la norma en especial del Acu€rdo 020 de

2014 pua la presentación de ajustes a proyectos ya aprobados.

RAZONES FINANCIERAS: El aumento de cantidades en algunos ltems y la inclusión de items o actividades

nuevas ocasionan el aumento del valor inicialmente proyectado, pero que no supera el 50% en el valor inicial

del proyecto de inveaión (Numeral 4 del Artlculo Segundo del Acuerdo 0020 de 2014 de la Comisión Rectora

del SGR).

RAZoNES JURIDICAS: El porcentaje de adición del contrato de ob¡a es del 31,83% c-on lo cual se acata lo

esüpulado en el parágralo del art¡culo 40 de la Ley 80 de 1993 el cual indica que "Los conbalos no podrán

adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial...".

El contrato de Interventoria mantendrá su valor ¡nicial,

Se muestra la importanc¡a de describir la dilerencia entre el diseño inicial el cual a la hora de su

implementación mosüó las defciencias, al encontrar las condiciones originales más afectadas, con muestras

severas de erosión deb¡do a la dinámica popia así como a los cambios de niveles del fio, sumado a las

acciones nomales del embalse URRA, aguas aÍiba.
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Diseño lnicial

Disoño Ajustado

ffie(FI'5
h' ¡l ¡.,ñl¿o nk'l'r.
ir¿ ¡artu¡.. ¡. có'¡oó.

10 ACIA OCAD CORPORACIOI{ AUNTONOMA REGIONAI. DE I"OS VAlrES DEt SINU Y SAN JORGE - C.r/S..

PRESENCIAT N'01 DT 2015

l¡rr{fo F¡nA É. c6¡¡R(tr
o€Eloo6t cficlftoc,roo -

m

ritulo 0 {

f,.F¡t i.\ai.-/ s,É\Em.ls|,r-rc-w;-- ---- -- '

3¡¡

ro

v FY,^9i

9t-orEs r€r¡Lc6f
roi{r

I c|nA lt ñ,G{IrOd

Llt-t¡.
Pro!'\
ú.Enas \

\"*
P¡NAgg'R¡J(¡
!E@}T'Uü€

DETAU.g OE gÉCCON 1RANSVERSAL IPICA

Gástóñ LOO,(1,00¡1.00

elturá 3.0O Í\
cspccd O.50 m

Pllolca de 6c€ro 9D.3&n Lrl5.OO

oÉra!€ oe ñtlRo F FA G^voal

,Yl



%s*
!.r .I ¿Ee¡'.f¿ó rsBnE
¡.1 ¡.'IÁ¡ñqú ¿b céñ,r¿ú

7, Votaclón del ajusle del proyecto pueslo a consideraclón

Una vBz pr€senlados los ajustes y resuellas las dudas, se somete a considención de los delegados su

aofobación.

Teniendo en a¡enta el conceplo Favorable por parle del MADS y que los soportes del cumplimiento del

Acuerdo 020 se encuentran cargados en la platafoma SUIFP del SGR, se somete el aiuste a Volación, asir

con respecto al ajuste del pfoyecto coNSTRUcclÓN DE t-As oBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y

PROTECCIÓN DE ORILLA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO SINÚ, SECTOR RONDA NORTE,

MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, el delegado municipal vota positivo, el

departamental positivo y el nacional positivo,

Nombre dsl proyecto

ajustado

Valo¡
solicitado del

aiusto

Fusnte de
flnanciación

Seclor
Votación

N D M

CONSTRUCCION DE tAS
OBMS DE ESTABTLIZACIÓN Y
PROTECCIÓN DE ORILTA EN

LA MARGEN DERECHA OEL

RiO SINÚ, SECTOR RONDA

NORTE, ¡/UNICIPIO DE

MONTERIA. DEPARTAMENTO

DE CÓRDOBA

92.á24.791.113 Regálias directas Ambienle

8. Proposiciones y varios

Tal como se había determinado al inicio de la sesón se le solicita a la Secretaría General, explicar el pDyscto

al cual se le pretende realizar la liberación de recursos y la exposición de los motivos que soportan la

solicitud.

La S€cr€laria Técnica presenta un resumen de las caracteristicas del proyecto.

11 ACfA OCAD CORPORACION AUNTONOMA REGIONAL DE LOS VATL€S DEI SINU Y SAN .,ORGE - C1/9
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DESCRtPCtOI{ VALOR ESTADO

BPtN-201 33208000004.ESTUD|OS Y
DISEÑOS OE OBRAS PARA EL

MANEJO DE INUNOACIONES Y
CONTROL DE EROSIÓN EN

DIFERENTES SITIOS SOBRE EL

RIO SINÚ, DOS CAÑOS

AFLUENTES A ESTE Y SOERE EL

RIO SAN JORGE

$ 735.586.008

Recursos Asignaciones Directas

Regallas d6 la CAR - CVS

Se llevó a c€bo el oroceso l¡citatorio

Dicho proceso fus d€darado desierto

mediante Resoluclón N0. 1.9878 del

23lml 2014 y raüficada mediante

Resolución No. 1.9975 de 2014'por
la cual se resuelve el reüirso de

repos¡cón interpueslo contra la

resoludón No. 1.9878 de 20'14'
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Explica que dsspuós de haber sido declarado desierto y que ante el bajón de las asignaciones de los recursos

del SGR que le corresponden a la Corporac¡ón, no tiene senüdo rcalizat el esludio todá vez que una

consultoria para ser archiva no sirve de nada, ya que la efectiv¡dad de una consultoria cons¡sb en la
ejecución de las obras que ests propone.

Se intentó realizar la liberación de recursos en elsegundo semestre del año 2014, pero está siemptB gstuvo

frusüada a nzón de que no se realizó s€sión da OCAD, debido a que con respecto a las asignaciones a las

corporaciones no estaban clans, y las respectivas liquidaciones y giros no se hablan realizado.

Se conmina a la Corporaciln a cumplir con los requisitos del Acue¡do 020 de 2014 y registrarlos en la
plataforma del sistema, previamente y solicilar en una nueva sesión virfual la libe¡ación de eslos recursos.

En constancia se firma la presente acta a los veintiún (21) dlas del mes de abril de dos milquince (2015)

Presidente

ÓRGANO CoLEGIAOO DE ADMINISTMCIÓN Y DECISIÓN

OCAD de la Corporación Autónoma Regional do los Valles del Sinú y del San Jorye - CVS

ÓRGANO coLEGIADo DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

OCAD de la Corporación Autónoma Rsgional de 106 Valles del Sinú y del San Jorge - CVS

12 ACIA OCAD CORPORACION AUÍ{TO¡{OMA REGIONAT DE LOS VALIES DEI. SINU Y SAN JORGE - CVS-
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ACUERDO NÚMERO OI

26 de mar¿o do 2015

POR MEDIO DEL CUAL SE AOOPTAN DEGISIONES RE|.ACIONAOOS CON PROYECTOS DE

INVERSIÓN FINANCIADOS O COFINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

REGALIAS

EL ÓRGANo G0LEGIADO DE AoMINISTRACIÓN Y DECISIÓN DE LACORPORACION AUTONOMA

REGIoNAL 0E LoS VALLES DEL SINU Y DEL sAN JORGE - CVS, en ejercicio de sus facultades, en

ospecial las que confieren los articulos 6 y 27 de la Ley 1530 de 2012, y el arlículo 2 del Acuerdo 0020 de

2014, expedido por la Comis¡ón Rectora del Sist€ma General de Regalías

CONSIDEMNDO

Que el Acto Leg¡slativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalias y modif¡có los articulos 360 y 361 de

la Const¡tución Política;

Que de conformidad con el art¡culo 6 de la Ley 1530 d€ 2012, bs Órganos Colegiados de Administracón y

Decisión son los responsables de dofinir los proyectos de inversión someüdos a su considoración que se

llnanciaÉn con recursos del Sistema General de Regalias, asl como evaluar, viabiliza¡ aprobar y priorizar la

conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Qus 6l dia veinticinco (25) de Febr6r0 de 2015, el Representante legal de la Corporación Autonoma Regionsl

de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, radicó ante esta Secretaria Támba la solicitud de aiuste del

poyecto de ¡nversión para la respectiva priorizaciÓn y aprobación de a.iustes por parle del oCAD CVS.

Que el 26 de mazo de 2015 se presenta aiuste del proyecto de inversión a oste Órgano Colegiado para su

priorización y aprobación.

Que las decisionos que se adoptan en el p¡esente Acuerdo en relación con dbha solicitud de ajuste, se rigen

por lo previsto en el Acuerdo 0'14 de 2013 €xpedido por la Comis¡ón Rec{ora, o aquel que lo modifique,

adicione o sustituya, medianb el cual se define El procedimiento pan realizar aiustes a los proyectos de

inversión financiados con recursos del S¡slema General de Regalias,

Que de conformidad con el Articulo 2 del Acuerdo 020 de 2014, los ajustes a proy€clos de inversión

apobadoo por bs Órganos Cotegiados de Administación y Decisión, deben ser presentados y sometidos a

mnsiderac¡ón y apmbación por él mismo.

1 ACTA OCAD CORPORACION AUNTONOMA REGIONAL DE LOS VALI.TS DEL SIf{U Y SAf{ JORGE- CVs.

PREsENCIAL N'01 DE 2015
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Qu€ mediante correo electónbo del 18 de mar¿o de 2015, la Secretaria Técnica del OCAD de la Coporación

Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorg€- CVS convocó a sosiÓn a los delegados del n¡vol

nacional, deparlamental y municipali

Que el dla 26 de mano de 2015 se realizó la sesión presencial del ocAD de la corporación Autónoma

Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, en la cual tue apobado el Aiusts aun de inversión

como @nsta en el acta númoro 001 aprobada sldia 22 ds abril de 2015.

Que el articulo 6 del Acuerdo 0004, expedido por la Comisbn Rectora d8l Sisbma General de Regal¡as'

establece qua las dec¡siones de los OCAD sobre los poyectos de inversión de adoptarán mediante Acuedos,

los cualss serán suscritos y expedidos dentro de los 2 dias hábiles s¡guientes e la suscripción del acta por el

Presidente y el Secretario Tócnico;

ACUEROA:

TÍTULO I

APROBACIÓN DE AJUSTES DE PROYECTOS

ARTICULO PRIMERo: Aprobar 6l aiuste del proyecto que se detalla a continuación:

2 ACÍA OCAD CORPORACION AUNTONOMA RE6IOf{AI. Df tOS VAttES DTI SI]IU Y SAN JORGE - C1'9

PRESENCIAI N'01 DE 2OI5

w

Código Bpln Nombre Proyec{o Seclor FASS V¡lor Totrl

20133208000003

Coostrucción de las obras de

estsbil¡zsción y protección de orilla

en la mErgen deredra del rlo Sinu,

sector ronda norte, municip¡o de

Monlefla, departamento de ftrdoba

Amb¡ente y

Desaffollo

Sost€n¡ble

Faclib¡lidad

Faso lll
$8.232.7U.252

Fu6ntos
Tlpo dg

Rocur3oS

Cronograma

tilGA
Valor

v¡9.

Presupuestal

SGR

Valor aprobado

SGR 2Q14 s8.232.7U.252 s8.23?.70/.2s2

Enlidad giblica

designada ejeqrtorá

del proyecto

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Si¡nú y del San Jorgo CVS

Instancia pubüca

des¡gnada para

conffiación de

interventorla

Corpofadm Autónoma Reg¡onal de los Valles del Shú y dol San Jdge CVS

&
\¡*.
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROtsADA POR EL OCAD

Fuentes

Aprobadas

Tipos de
fecufs0

vis.
Presupu estal Valor Aprobado

V¡gencia

Futura
Aprobada

Valor

apfobado
vigenoa
tutura

Bien¡o en que

se recibe el

bien o servido

CVS SGR wl4 98,232.7M.252 201S2016

Enlidad públ¡ca

designeda

€jeq.¡tora del
proyeo¡o

Corporación Autónoma Regional de los Valles

del S¡nú y del Sf| Jorge CVS
val0r $7.622.874,307

Instanc¡a publica

dosignada para

mntratac¡ón de

¡nteruentor¡a

Corporación Autónoma Regional de los vallos

det Sinú y del San Jorge - CVS
valor $ 607.990.800

A€{¡erdo de

rsquisitos con
quo se aprobo

Ac{rerdo 0017 del 12 de d¡cismble de 2013

ARTICULO SEGUNDO: Financlar el aluste ap¡obado del poyecto "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE

isrlelLzActóH y PROTECCIóN Oe ontu EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO slNtl, SECTOR

RONDA NORTE, I'UNICIPIO DE i'ONTERIA, DEPARTAIIENTO DE CÓRooBA' por un valor de

$2.424.791.113 con los recursos correspondientes a la asignación de las regalias directas del s¡stema

General de Regalias para la v¡gencia 2013 - 2014 y cuyo oiecutor es la corpofación AutÓnoma Regional de

los Valles del Sinú y del San Jorge ' CVS.

PaÉgrafo: El monlo totaldel proyecb queda en $10.657.495 365

TlTuLo ll

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO TERCERO: Comuniquese el conbnido del prssento Acuerdo a la onüdad pública designada

eiecutora y a los beneficiados de estos recursos.

3 AcfA ocAD coRPoRAcloN AUNToNoMA REGIoNAL DE Los vALL€s DEt slNU Y sAN JoRGE - cvs-

PRESENCIAL N'O¡ D€ 2015

rl
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ARTICULO CUARTO: El présento acuerdo rige a partir dg la fecha de su publ¡cac¡ón.

PUBLIaUESE, coMUNhUESE Y c(,!,PLASE

Dado en la ciudad do Monterla a tos veintidós (22) dias del mes de abrit de dos mil quince (2015)

D0¡¡rl€c,rr t¿\rarsoJ

HEIOY ALONSO IRIANA

Jefo ofic¡na de planeación

Presidente

ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTMCIÓN Y DECISÓN

OCAD ds le Corporac¡ón Autónoma Reg¡onalde los Valles del Sinú y delsan Jorge - CVS

Secretaria General CVS

SECRETARIO TÉCNICO

ORGANO COLEGIADO OE ADMINISTMCIÓN Y DECISIÓN

OCAD de la Corporación Autónoma Regionalds los Valles dol Sinri y del San Jorge - CVS

Fscha de la s$ión dol OCAD: (26/03p01S)
Fec¡a del A61a soporte det pres€nts aqtardo: 26ru/201S y No. 001 dB 2Ol5

4 ACTA OCAD CORPORACION AU¡fiONOMA REGIONAL DE tOS VALtrS DEL SINU Y SAN JORGE - CVS,

PRESEÍ{C|AL N.0r DE 2015

WE (Frttg

.L
e\



@ca
3rFe hñ1 é.§fÉ¡..

h' rl lE iñl¡. 6cnif'L
¡J ¡.r,,u-c¡@ d. c¿'¡d6.

ACUERDO NUMERO 01

26 de mazo de 2015

POR MEDIO DEL CUAL SE AOOPTAN DECISIONES REI.ACIOI{ADOS CON PROYECTOS DE

INVERS6N FINANCIADoS o cOFINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEi,A GENERAL DE

REGALIAS

+ ónenuo coueclADo DE ADMtNtsrRActóN Y DEclslÓN DE LAcoRPoRAcloN AUToNoMA

REGIONAL 0E LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS, en eiercicio de sus facultades, en

espacial las que confieren los artlculos 6 y 27 de la Loy 15$ de 2012, y el articulo 2 del Acuerdo 0020 de

2014, expedido por la Com¡s¡ón R€c'tora del Sistema General de RegalÍas

CONSIDERANDO

Qu6 el Aclo Logislativo 05 de 201 1, creó el Sistema General de Regalias y mod¡ficó los articulos 360 y 361 de

la Constitución Polltica;

Que de conformided con el ad¡culo 6 de la Ley 1530 de 2012, bs Órganos Colegiados de Adminisüacón y

Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión someüdos a su considerac¡Ón qus se

flnanciaÉn con recursos del Sistema General de Regalfas, asl como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la

conveniencia y oportun¡dad de financialos;

eue el dia veinücinco (25) de Febroro de 2015, el Reprssentanle legalde la Corporación AutÓnoma Regional

de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, radicó ante esta Secrelaria Técrioa la solicitud de ajuste del

pmyecto de ¡nver§ión para la respectiva priorizaciÓn y aprobación de ajustes por parte del ocAD cvs.

eue el 26 de r¡aeo de 2015 se presenta aiuste del proyeclo de inversión a este Órgano Colegiado para su

pr rrización y apobación.

eue las decisionas que se adoptan en el presente Acuerdo en relación con d¡cha solicitud de ajuste, se rigen

por lo previsto en el Acuerdo 014 de 2013 expedido pr la Com¡s¡ón Rectora, o aquel que lo modifique,

adicione o sustituya, medianle el cual se define el procedimiento para realizar aiustes a los proyecto6 de

invefs¡ón ñnanciados con reqjrsos del S¡stema General de Regalias

Qu8 de conformidad con el Articulo 2 det Acu€rdo 020 de 2014, los aiustes a proyectos de inversiÓn

aprobados pr bs órganos Colegiados de Admin¡stación y Decisión, deben ser presentados y somet¡dos a

consideración y aprobación por él mismo.

1 ACTA OCAO CORPORACION AUNTONOMA REGIOIIAT DE LOS VATIES DEL SINU Y SAI{ IORGE - CVs'

PRESTNCIAL N'01 DE 2015

d
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eue med¡ante coreo eleclón¡co del 18 de mazo de 2015, la Secretar¡a Técnica del OCAD de la Corporación

Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorg€. CVS convocó a sesión a los delegados del nivsl

nacional, departamental y municipall

oue el dia 26 de mar¿o de 2015 se realizó la sesión presencial del ocAD de la corpoBc¡ón Autónoma

Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, en la cual tue aprobado el Aiuste aun do inversión

como @nsta on el acla núm6m 001 apmbada €l dia 22 de abr¡l de 2015.

Oue el arliculo 6 del Acuerdo 0004, expedido por lá ComisiÓn Rectora del Sistema General de Regalias,

establece quo las decis¡onos d6 los OCAD sobre los poyectos de ¡nversión de adoplarán mediants Acúerdos,

los cuales serán suscr¡tos y exped¡dos dentro de los 2 d¡as háb¡les siguientes a la suscripción del acta por el

Presiiente y el Secretario Tecnico;

AC U E ROA:

TÍTULO I

APROBACÉN DEAJUSTES OE PROYECTOS

ARTICULO PRIMERO: Aprobar cl aluste del pmyéc{o que se detella a continuación:

2 ACTA OCAD CORPORACION AUNTONOMA REGIONAI. OE LOS VALLES DEL SINU Y SAN IORGE - CV'
PRESENCIAI. N'01 DE 2015

ek
9*.

Cód¡go Bp¡n Nombre Proyecto Seclor Fase Valor Total

20133208000003

Construcción de las obras de

estabili¿ac¡ón y protecc¡ón de orilla

en la margen deredra del rlo Sinú,

sector ronda norle, municipio de

Monterla, departamento de C,órdoba

Ambiente y

oesarollo

Sosteniblo

Factrb¡lidad

Fas€ lll
s8.232.7U.252

Fuentes
Tipo da

R€cur3o3

Cronograma

MGA
Valor

vig.
Presupuestal

§GR

Valor aprobado

CV§ SGR 2014 $8.232.7U 252 98.232.7M.252

Entidad pública

des¡gnada ejedlhra
del proyecto

Corporac¡ón Autónome Rogional de los Valles del §iinú y del San Jorge CVS

lnslancia publica

designada para

confatación de

interventoria

Corporación Autónoma Reg¡onalde los Valles del S¡nú y del San Jorge CVS

{



!,

@cnldÉ(ñl ó.nsr&r

ARTICULO SEGUNDo: F¡nanciar el aiuste aprobado del pmyecto 'CoNSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE

Llioe,uzAáOt' y pRoTEcctóN oL onlt-t-l EN LA MARGEN DEREcHA DEL Rio slNÚ, sEcToR

ROI{DA NORTE, MUNlClPlo oE MoNTERIA, DEPARTAII|ENTO DE CÓRDOBA" por un valor de

$2,424.791.113 con los recufsos conespondientes a la asignac¡Ón de las regalias directas del sistema

General de Regalias para la vigencia 2013 - 2014 y cuyo ejecutor es la cofporación Autónoma Regional de

los Valles del SinÚ y del San Jorge ' CVS.

PaÉgralo: El monlo total del proyecto queda en $10 657 495 365

lltut-o lt

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO TERCERO: Comun¡queso et contenido del prBsente Aflerdo a la onüdad pÚblica designada

ejecutora y a los beneficiarios de estos recursos'

3AcrAocADcoRPoRAcloNAUNfoNoMAREGloNAtDELosvAl.LÉsoEtslNUYsANtoRGE_cvs-
PRESENCIAT N'OI DE 2015

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD

B¡enio en que

se recibe el

bien o serviio

Coryoracih Artónoma Re{¡bnal de los Vane§

del Snú y del Safl Jorge cvs

Corporeción Autónoma Regional de los Valles

del Sinú y del Sán Jorge - CVS

Acuerdo 0017 del 12 de diciembre de 2013

sl

Fuenles

Aprobadás

Tipos de
recufs0

vig.
Presupueslal
SGR

Valor Aprobado

Vigencia
Futura
Aprobada

Valor
aprobado
vúencia
futura

cvs SGR 2014 $8.232.7M.252 201$2016

Entidad pÚbl¡cá

designada

ejeüJtora del
proyecto

valor $7.622.874.307

lnstanc¡a publica

designada para

mntfatac¡ón de

inteoentor¡a

valor $ 607,990.800

Aolerdo de

requis¡tos csn
que se aplobo
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lRricut-o culnro: El presente acuerdo fige a paftir do la fecha de su pubt¡cac¡ón.

PUBLfaUESE, coMUNhUESE Y cÚilPLASE

Dado en la ciudad ds Mor&rla a los veintidós (22) dhs del mes de abrit de dos mil quince (2015)

¡D O¡¡rrecr <J¡ ¿\r^rscJ

HEIOY ALONSO TRIANA

Jefo Ofcina de Planeación

Presiients

ÓRGANo coLEGIADo DE ADMINISTRACIÓN Y DEoISÓN

OCAD d€ la Corporeión Autónoma Reglonal de los Valles dsl Sinú y del San Jope - CVS

Secretaría General CVS

SECRETARIO TÉCNICo

ÓRGANo COLEGIADo DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

OCAD de la Corporación Autónoma Regbnal de los Vallas dsl Sinú y rtel San Jorge . CVS

Fedra de h sesiro dd OCAD: (26¿03¿01S)
Fecha del Acia soporle del present€ mrErdo: 26rc320i 5 y No. OO1 de 20i s

4 Ac?A ocAD coRPoRAcloN aul'ffo oMA REG|oNAL DE ros vAr.r,Es DEL srNU y sAN TORGE - cv§.
PRESEI{C|A| ft.0¡ Dt 2015

L
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SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Óne¡lo cowetADo oE ADMlNlsrRAclÓN Y DEcslÓN

DELAcoRPoRAc|oNAuToNoMAREG|oNALDELosVALLESDELS|NUYDELSANJoRGE-cVS
Acta # 002 DE 2015

26 de Mayo de 2015

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

Presencial

2:30 o.m. - 4:00 p.m.

Fecha:
Lugar:
Modal¡dad:
Horario:

1. obletivo de la sesión

Poner a consideración la liberac¡ón de recursos de un

destinación de recursos del Sistema General de Regaliag -

2. Asistentes

MIEMBROS DEL

Participaron en la sesión de OCAD de la Corporación

Jorge - CVS, los siguientes miembros:

no ejecutado y someter a consideración la

para el pago del Servicio de la Deuda

rgional de los Valles del Sinú y del San

1 ACÍA OCAD CORPORACION AUNTONOMA REGIONAL iE 
tos

PRESENCTAL N' 02 
1E 

201s

I

de los
-CVS

Autónoma Regional

del Sinú y San Jorge

VALTES DET SINU Y SAN JORGE - CVS-

efe

AC
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INVITADOS

Participafonen|asesiÓndeOCADde|aCorporaciÓnAulónomaRegiona|de|osVa||esde|Sin(lyde|San
Jorge - CVS, los siguientes invitados:

ENTIDAD

-

Ministerio de Ambienle Y ues

Sostenible

T{OMBRE CARGO

Jorge Eduardo Ramirez
Ofc¡na Asesora de

PlaneaciÓn
Comoracón-Áutónoma Resional de los

Valles del Sinú Y San Jorge - CVSEzio Corena Puche Asesor de DirecciÓn

-oróA;ón-¡utónomtRegional de los

Valles del Sinú Y San Jorge - CVSMartha de Armas Doria Jefe de Presupuesto

Orden del día

Verificación del cuÓrum.

Aorobación del orden del dla.

Pil;;ü;ffitl;i.oo otio. t .uoot oel S-GR asigrjadosa-la cV^s'

;r.::li::üll;:i;ffi[ilffii;i;.i;,n*n.i.io["i,"*"isencia20'12ybienio2013-2014
lmáclon ¿e recursos proyecto BPIN-201 332080000014

;'lffiffi t""ffi"#ál"t-^,iiiJ ¿. iJntuáá iltot.ttt a aprobación el compromiso de los

recursos previamente señalados

Proposic¡ones Y vanos

4. Oesarrollo de la sesión

3.

1.

2.

4.

5.

6.

7.

1. Veíflcación del CuÓrum

Teniendo en cuenta que para la toma de decisiones-es obllSatoria.la presencia de al menos uno de los

miembros de cada nivet Oe goniemo, ;i pÁü0. . rá¡''*r fa fiistencia de tos delegados encontrándose que

ü ffiil;;;;tiiuárarv tomar oecisibnes válidamente'

2. Aorobación del Orden deldia

se sometió a consideración del orden del dia una vez realizada.la lectura del mismo y es aprobado por

unan¡midad por los diferentes miemb¡os de los respectivos nivbles de gobiemo'

z AcrA ocAD coRPoRAcloN AuNTolovre neetorlr {E tos vAttEs DEL slNU Y sAN JoRGE - cvs-

PRESENCIAT N' 02 qE 2015

I
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3. Presentación del estado de los recursos del SGR asignados a la CVS

La Doctora Martha de Armas Jefe de Presupueslo de la Coporaciiin Autónoma Regional de los Valles del

Sinú y San Joqe - CVS prccede a presentar el estado de los recusos del SGR asignados a la Corporación,

4. Presentación del estdo de los rendimientos recusos vigencia 2012 y bienio 20112014

real¡za la presentación de los rendimientosLa Jefe de presupuesto de la CVS, doctora Madha dg
financieros, el monto prcyectado para el pago del Serúcio la Deuda de la Corporación para la v¡gencia

2015, asi como los valores de los recunos a solicilar al OCAD

Valor Sérviqio de la Déuda proyectada pare la V¡gencl. ?0¡5

Montode reculsos sollcltados: 
:

Liberación de recuBos aprobados en OCAD:

Rendimientos fi nancieros de asignac¡ones d¡rectas:

Sáldo recursos Bienio 2013-20X4

IOÍAT

3 ACÍA 9CAD CORPORACIOI{ AUf{TONOMA REGIOÍ{AL DE tOS VATIES DEt SINU Y SAf{ JONGE - CVS-

735,586,008.00

964,093,341.00

3,192,453,811,00

4¡92,133,160.00

PRESEÍ{C|AL N' 02 Dt 2015

ASIONACIOT{ES DIRECTAS VIGENCIA 2QI2 Y

ajuste a proyecto aprobádo med¡anteAcuerdo No.oo1 qol 2a

RECURSOS OISPONIBLES OEL BIENIO 2O13-201¿l

eg

"s
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5. Liberación de recursos proyecto BPIN'20133208000004

/ el Ingenieno Ezio Corena Asesor de Dirección de la CAR CVS, expresa que este punto fue expl¡cado

amoliámente en la sesión del OCAD de fecha 26 de mazo de 2015, sin embargo hace una presentacion a

esla sesión como se expone a continuaciÓn:

SOLICITUD DE LIBERACION DE RFCURSOS DEL PROYECTO:

EsTUDIos v oréeñoS DE OBRA5 PARA EL MA+.lEJo DE lNUNDAcloNEs Y coNTRoL DE

EROSION EN DIFERENTES SITIOS SOBRE EL RIb SINU, DOS CAÑOS AFLUENTES A ESTE

Y SOBRE EL RIO JORGE

A inicios de la vigencia 2014 se adelantó el proceso de

Méritos Abierto No. 001 - 2014 pero éste fue declarado

Por parte de la presidenta del órgano Colegiado la doctora I

Gobiemo Nacional, se somete a consideración la liberación

del proyecto a través del Concurso de

mediante Resolución No. 1.9878 de 2014 y

ratificada mediante Resolución No. 1.9975 de 2014, no se cons¡deó pertinente volver abrir el

proceso de contratación por las siguientes consideraciones.

En la actualidad este proyecto no contarÍa con financiaclón

sustento realizar los diseños si estos no se van a real¡zar,

la etapa de ejecución, pr lo que no tendria

menos cuando Dor la dinámica de las dos

cuencas, Sinú y San Jorge, son tan cambiantes en eltiempo

Alonso Triana, representante del nivel de

lo$ recursos de este proyecto por valor de

$735.586.008

4 AGTA OCAD CORPORACTON AUNTOtt¡OUn n¡e tO¡¡¡t dE LOS VALLES DEt SINU Y SAN JORGE - CvS-

74L.234hab.
. Valor Proyecto:
. Población o
. Tiene cofina

. Fuente de F

Nombre del proyecto a
liberar

Valor
Fuel

finant
re de
ación

Sector
Votación

N D M

ESTUOIOS Y DISENOS DE
OBRAS PARA EL MANEJO OE
INUNDACIONES Y CONTROL
DE EROSION EN DIFERENTES
SITIOS SOSRE EL RIO SINU,
Dos CAÑOS AFLUENTES A
ESTE Y SOBRE EL RIO SAN
JORGE

$735.586.008 Regalias Iirectas Amb¡ente +

PRESENCIAL N'02 DE 2015

q
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6. Presentación del infome de Servicio de la Deuda y someter a aprobación el compromiso de los

rccursos prev¡amente señalados.

tle conformirlad con las cifras expuest* en los numerales tanterlores se somete a consideración de los

miembros del OCAD aprobar la autorizac¡ón para cancelar el pago del servicio de la deuda de la CVS

empréstito con Barcolombia - vigencia 2015, asi:

7. Proposiciones y varios.

La Secrctaria Técnica del OCAD manifiesta que la de la Corporación está realizando gestiones

para conseguir una disminución en la tasa del emprésülo
para el pa¡jo de las obligaciones. Adicionalmente, quo

Banmlombia y un periodo de gracia adicional

se iniciaron gestiones con el Banco de

Occidente y esta entidad financiera está póxima a presentar olerh pa¡a la mmpna de la Cartera.

La Dra. Mary Claudia Sarrhez recomienda que se evalúe la posibilidad de sol¡citar el

el monto de las obligaciones anuales.incremento flel plazo de arnortización del crédito para

Fiman en comtancia de lo expuesto,

HEIDI

Jefe Oficina de

ORGANO COLEGIADO DE Y DECISIÓN

OCAD DE LA CORPOMCIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE VALLES DEL SINU Y SAN JORGE - CVS

SECRET

ÓRGANo CoLEGIADO DE Y DECISIÓN

OCAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE. CVS

5 ACÍA OCAO CORPORACION AUNTONOMA REGIONAL LOS VALLES DEL SIÍ{U Y SAN JORGE - O'$'

2015PRESEÍ{CIAI N' 02

$4.892.133.160

ú(f,



ACUERDQ NÚMERO OQ2

(26 de maYo de 2015)

"POR EL CUAL SE LIBERAN RECURSOS DE UNPROYECTO DE INVERSIÓN Y SE

ApRUEBA EL PAGo DEL s¿Ññ;oó-eiÁbeuor DE LA cvs - vlGENclA 2015"

EL ÓRGANO coLEGlADo DE ADMlNlsTRlglgN Y DEClslÓN"DE LA

coRpoRActoN AuroNo;;i"R;éibi-nt iiilos-v-ALLES DEL slNu Y DEL sAN

JORGE-CVS, en ejercicio Ae sus iacurtaOes' en especial las que confieren los artículos 6

v 27 delaLey 1530 o" zol', i"ilii""ü o'o"r Acuerdoo004 de2o12' expedido por ta

' comis¡on iJctoü áel Sistema General de Regalías

Que en las sesiones de fecha 26 de marzo oe

ün"i¿"tá"¡On de los miembros de OCAD los-m

;ü;;;;i provecto denominado "Estud¡ps v

lnrñO"c¡on". y control de erosión en.. diferente

15 v 26 de maYo de 2015 se Puso a

rs para la Liberación de. los recursos

á¡r"ñ"" ¿é obras Para el manejo de

''.ñüt soure el río Sinú' dos caños

ánuentes a este y sobre el rio San Jorge" por de $735.586.008.

Que en sesión de OCAD de 26 de mayo de 201

l¡u"L"¡0" de los recursos asignados al proyecto
oor unanimidad se votó favorable la
-n-código 

BPIN- 201 33208000004'

Que existen rendimientos financieros de la

entidad por valor de $964 093 341'

Que la CAR CVS posee un presupuesto de reclrsoo propios oor valor de $104 334 052

incorporados por el Conce¡o'D-ü;Ñ;- ; trsvés de Acuerdo Ño 261 de 22 de Mayo oe

2015. oanel pago de r"" 
"'otá" 

áéi tá*i"i" ¿" l! deuda de la vigencia 2015'

eue ra cAR cvs tiene en su presupuesto de ra vigencia 201b sardo disponible apropiado

;;;;;.;;;"isector eléctrico poi valor de $396'839 482

única de recursos de regalías de la

Que la CAR CVS cuenta con un saldo d9I re9{:os bienio para el 2013 - 2014

correspondientes at sistema é;;i ,üfi;-tJü - sGR por un valor de $3.192'453 811



Que en sesión de ocAD de 26 de Mayo de 2015, se sometió a aprobación dest¡nar los

recursos del sGR de la cAR cVS, por concepto de servicio de la deuda por valor del

saldo total de la vigenc¡a 2Q12 y del bienio 2013 - 2014 por la suma de $4.892.133.',|60.

Que en mérito de lo expuesto se,

ACUERDA

Artículo primero: L¡berar los recursos asignados al proyecto "Estudios'y diseños de

obras pará el manejo de inundaciones y control de erosión en diferentes sitios sobre el río

Sinú, dos caños afluentes a este y sobre el r¡o San Jorge" con cód¡go BPIN -
220133208000004 por valor de $ 735.586.008

Artículo segundo: Aprobar el pago del servicio de la deuda de la vigencia 2015 de la

CVS, por valor de $4.892.133.160 con cargo al

bienio 2013 - 2014

del SGR de la vigencia 2O12 Y del

El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su

PUBL¡QUESE, COUUNiOU Y CUMPLASE

Delegada de Ambiente y lo sostenible

Presidente del Organo Colegiado de y Decisión

Secretar¡o y Decisión
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SISTEMA GENERAL DE REGAL¡AS

ónceto coLEGtADo DE ADMtNtsrRAclóru y oEcls¡óu
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge _ CVS

SECRETARIA TECNICA

En la ciudad de lvlonteria Departamento de córdoba, el día 19 de Agosto de 20j5, Ios miembros del ocAD
CVS, siendo las 2:40 pm dieron ¡nicio a la ses¡ón presencial número 3, previa convocatoria efectuada a través
de coneo electrón¡co, con fecha martes 4 de Agosto remitida por la secretaría técnica del oCAD en
cumplimiento de los previsto en la Ley '1530 de 2012. Decreto 1075 de 2012 y reg¡amento único intemo
establecrdo en Acuerdo 004 de 2012 de la comisión Rectora del sistema General de Rágalias.

1. As¡stentes

MIEMBROS DEL OCAD

Pa(iciparon en la sesión de OCAD de la Corporación Autónoma regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS, los siguientes miembros:

Acta # 003 DE 2015

INVITADOS
,{

Participaron en la sesión de OCAD de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS, los siguientes invitados:

1 ACTA OCAD CORPORACION AUNTONOMA REGIONAT DE tOS VAILES DEt SINU Y SAN JORGE - CVS-

PRESENCIAT N'03 DE 2015

NOMBRE ENTIDAD CARGO
NIVEL QUE

REPRESENTA

Heidi Alonso Triana
M¡nisterio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Jefe Oficina Asesora de
Planeación

Gobiemo Nacional

Andrés Velasco
l\,4inisterio de Hacienda y
Crádito úbl¡co

Director General de
PolÍticas l\ilacroeconómicas

Gobierno Nacional

Farid Saker Garcia Gobernación de Córdoba
Director de Planeación
De rtamental

Gobiemo
Departamental

Carlos Arturo Cogollo Alcaldía de Tierralta Alcalde ¡/un¡cipal Gobiemo Municipal

Fabio Patemina Alcaldia de Ayapel Alcalde lVunicipal Gobiemo Municipal

José Fernando Tirado Director CVS
Corporación Autónoma
Regional de los Valles del
Sinú y San Jorge - CVS

Secretaría Técnica

Co

óü
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2. Orden del día

1 . Verificación del cuórum.
2. Aprobación del orden del dia.
3. lnforme del estado actual de los proyectos aprobados con recursos del SGR
4. Presentación del estado de ¡os recursos del SGR asignados a la CVS.
5. Consideración y aprobación de ajustes al proyecto de inversión: "CoNSTRUCCIóN DE LA

TERCERA Y ULTIMA FASE DE LA NUEVA SEDE DE LA CORPORACÉN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE CVS'. BPIN.2O1332O8OOOOO5

6. Presentación del proyecto: 'REHAB|L|TACIÓN DEL PALEOCUACE DEL CANAL DE
EXCEDENTES LA CAIMANERA DE MUNICIPIO DE MONTERíA', para viabitizac¡ón, priorización,
aprobación, designación de ejecutor o de la instancia encargada de contratar la interventoría.

7. Proposiciones y varios

3. Desarrollo de la sesión

1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM

Teniendo en cuenta que para la toma de dec¡siones es ob¡¡gatoria la presencia de al menos uno de los
miembros de cada nivel de gobiemo, se procede a venf¡car la asistencia de los delegados encontrándose que
hay quórum para deliberar y tomar decisiones válidamente.

2. APROBACÉN DEL ORDEN DEL DiA

2 ACTA OCAD CORPORACION AUNTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN jORGE - CVS.

PRESENCIAT N'03 DE 2015

d

CARGO ENTIDAD

Jorge Eduardo Ramirez
Coordinador Grupo de
Proyectos - MADS

Ministerio de
Sostenible

Ambiente y Desarrollo

Patric¡a Andrade
Asesora
General De
(vicegeneral)

Sistema
Regalías Ministerio de Hacienda y Crédito público

Ezio Corena Puche Asesor de Dirección
Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y San Jorge - CVS

lVartha de Armas Doria Jefe de Presupuesto
Corporación Autónoma Regional de los

Valles del Sinú y San Jorge - CVS

6z

,¡f

NOMBRE
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Como existe la presencia de varios representantes del nivel gobierno municipal, la secretar¡a técnica expresa
que es necesano elegir un vocero, el cual representará el voto de este n¡vel de gobierno, que debe ser
seleccionado entre ellos.

Es postulado el Doctor Carlos Arturo Cogollo, como vocero y seleccionado por unanim¡dad por el nivel de
gobiemo mun¡cipal.

Se sometió a consideración del orden del dia una vez Íealizada la lectura del m¡smo y es aprobado por
unan¡m¡dad por los diferentes m¡embros de los respectivos n¡veles de gobiemo.

3. INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS CON RECURSOS DEL
SGR

Toma la palabra el lngeniero Ezro Corena, Asesor de Dirección de CVS, expl¡ca que la CAR solo tiene en este
momento 2 proyectos aprobados y financiados con los recursos del SGR, los cuales presenta a continuación
en el siguiente cuadro resumen:

3 ACTA OCAD CORPORACION AUNTONOMA REGIONAT DE tOS VATLES DEt SINU Y SAN JORGE - CVs-

PRESENCIAL N'03 DE 2015

fi

DESCRIPCION VALOR ESTADO

BPIN-

201 33208000003,coNSTRUCCrÓN

DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y

PROTECCIÓN DE ORILLA EN LA

MARGEN DERECHA DEL RiO

SINÚ SECTOR RONDA NORTE

MUNICIPIO DE MONTER|A,

CÓRDOBA, CARIBE

$'10 057 495.365

Recursos Asignaciones Directas

Regalias de la CAR - CVS

En Ejecución

Actualmente se encuentrE¡ ejecutado

en un 49%

BPIN-

201 33208000005,coNSTRUCCtÓN

DE LA TERCERA Y ÚLTII/A FASE

DE LA NUEVA SEDE DE LA

CORPORACIÓN AUTONÓMA

REGIONAL DE LOS VALLES DEL

SINÚ Y SAN JoRGE MoNTER|A,

CÓRDOBA, CARIBE

$ 4.824.437 .071

Recursos Asignaciones Directas

Regalias de la CAR - CVS por

valor de $2.999.743.517

En ejecución

Actuaimente se encuentra ejecutado

en un 61%, es el proyecto al que se

le pretende aprobar ajuste en esta

SCS¡óN,

63
.#
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4. PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE LOS RECURSOS DEL SGR ASIGNADOS A LA CVS.

La Doctora Martha de Armas Jefe de Presupuesto de Ia Corporación Autónoma Regional de los Valles del

Sinú y San Jorge - CVS procede a presentar el estado de los recursos del SGR asignados a la Corporación,
as¡:

RECURSOS PRESUPUESTO VIGENTE

SISTE¡/A GENERAL DE REGALIAS 2015 -
2016

4,892,133,160.00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

(tNCORPORACtON SALDoS TNTCTALES)

2,216,767 ,951.00

PRESUPUEST0 CVS - Transferencias

Sector Eléctrico
689,'127,069.00

PRESUPUESTO CVS

Regalias y Compensaciones Antiguo

Sistema

1,443,945,174.00

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO 20I5 9,241,973,354.00

PROYECCION SERVICIO DE LA DEUDA

2015
9,380,252,737 .00

(138,279,383.00)

É

Presupuesto por Sobretasa Ambiental 2015 $ 8,024,067,618.00

lngresos Recibidos a Julio/2015 $ 6,427,980,373.00

% Ejecución a julio/2015

Proyección de lngresos (Agosto - Diciembre/2015) $1 ,796,087,245.00

Estimación de mayores ingresos a diciembre/2015

para financiar saldo de servicio de la deuda

proyectada 2015

$200,000,000.00

DETALLE

4 ACTA OCAD CORPORACION AUNTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y sAN JORGE _ CVS.

PRESENCIAL N'03 DE 2015

ój
,qp

SALDO SIN FINANCIAR

VALORES

| 8011%
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De igual forma expresa la jefe de presupuesto que la entidad por concepto de recaudo de sobretasa
ambrental a corte de Julio 31, ya ha superado el 80 % de lo previsto, de igual forma la proyección de los
recursos de sector eléctrico sobrepasan los 2.000 millones de pesos presupuestados por la CAR para este
año, sumado a las proyecciones realizadas del servicio de la deuda para 2015, la cual fue realizada ten¡endo
un criteno conservador, en el cual la tasa se proyectó alta, y teniendo en cuenta que este año el
comportamiento de las tasas, asi como los pagos de las obligaciones que Ie conesponden a la corporación
por concepto del crédito han sido bajas, lo presupuestado para el primer semesfe, en el cual teníamos
proyectado un déflcit del pago cercano a los 798 millones de pesos, para este segundo semestre se calcula
en 138 millones.

La doctora Heidi Alonso Triana, representante del nivel nacional pegunta si ya la deuda se encuentra
refinanc¡ada, a lo cual el doctor José Fernando Tirado, D¡rector General de la cVS, responde que ya se
solicitó y la entidad se encuenlra a la espera de la respuesta por parte del Banco el cual debe estar
pronunciándose en la pnmera semana de sept¡embre. El doctor Andrés velasco del MHCp, comenta la
¡mportancia de realizar un OCAD una vez se tenga la restructuración de la deuda. El doctor Tirado comunica
que la presente administración de cvs, ya había gestionado y logró una baja en la tasa, paso del DTF +3 a
una tasa del DIF +2,2.

El doctor Andres Velasco expresa que para el próximo año Ia entidad tiene un estimado por regalias de 3.140
millones aproximadamente y que por recursos como sobretasa se tiene un aproximado de 8.000 millones,
más los otros recursos, como tasa por uso, las transferencias del sector eléctrico, evaluación y segu¡mientos,
productos pesqueros, servicios, tasa retributiva y de aprovechamiento forestal, entre otros, muestra que la
caja de la entidad viene bien. El Director General de cVS apunta a que sumado a esto, con la puesta en
funcionamiento de la nueva sede, la CAR pondrá en venta los tres pisos del edilicio donde opera actualmente
lo que generará ingreso adicional.

N

Io. I ó.-¡ d¡|, -no¡ l,{.
ül ¡"ern,^.",, d, .ri"\,r,.,

q
5 ACTA OCAD CORPORACION AUNTONOMA REGIONAL DE LOS VATLES DEL SINU Y SAN .IORGE - CVS-

PRESENCIAL N'03 DE ZO15
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Sector

Medio Ambiente y

Riesgo - Atención
de desastres

$2.999.743.517,00

FACTIBILIDAD
. FASE 3

Valor Total

Valor Aprobado

{c*75
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5. Cons¡deración y aprobac¡ón de ajustes al proyecto de inversión: "CONSTRUCCÚN DE LA
TERCERA Y ÚLTIMA FASE DE LA NUEVA SEDE DE LA CORPORACóN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE CVS". BPIN.2()I332()8OOOO()5.

La Secretaria Técn¡ca presentó a cons¡deración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste del sigu¡ente

proyecto de invers¡ón, que habia sido aprobado por el OCAD en la sesión del día I de mayo de 2014,

decisión adoptada mediante Acuerdo No 002 de fecha 9 de mayo de 2014.

Nombre Proyecto
coNSTRUccróN DE LA
TERCERA Y ÚLTIMA FASE DE LA
NUEVA SEDE DE LA
coRPoRAcróN AUIoNóMA
REGIONAL DE LOS VALLES DEL
srNú Y sAN JoRGE MoNTER|A,
CÓRDoBA, CARIBE

$6.377.78s 966,00

v¡s.
Presupuestal

SGR

Fase

20133208000005

Cronograma
MGAFuontes

Corporaciones-SGR -

CORPORACION AUIONOMA
REGIONAL DE LOS VALLES DEL
SINU Y SAN JORGE (CVS)

T¡po de recurso

Asignaciones
directas

2014 0

Cofinanc¡ac¡ón
Tipo d€ recurso Cronograma MGA Valor

2014 $1.824.693.554 00

Otras Fuentes
Empresas públicas - CAR - CVS
Empresas públicas -

coRPoRAcróN AUTóNo¡rA
REGIONAL DE LOS VALLES DEL
srNú Y DEL sAN JoRGE cvs

Ent¡dad pública des¡gnada
eiecutoaa del proyecto

lnstancia públ¡ca designada
para la contratac¡ón de

interventoa¡a

iosProp

Propios

$1.553.348 895,00

CORPORACION AUTONOI\i]A REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE CVS

CORPORACION AUTONO¡'A REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE CVS

520

N

6 ACTA OCAD CORPORACION AUNTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN ]ORGE - CVs.

PRESENCIAL N" 03 DE 2015

e3
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD

Aprobadas Fuentes

Corporaciones-SGR -

CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL
DE LOS VALLES OEL
SINU Y SAN JORGE
(cvs)
Entidad pública
des¡gnada erecutora dsl
proyecto
lnstancia pública
designada para la
contratación de
¡nterventoda
Acuerdo de requis¡tos
con que se aprobó

v¡9.
Fulura
Aprobada

Aprobado
V¡9. Futura
(1)

B¡en¡o en el que se
rec¡be el bien o
serv¡cio(2):

rec u rso

2014

CAR - CVS

CAR _ CVS

$2.999.743.517,00 $0,00 $0,00 2015

Valor $o

Valor $o

Acuerdo f7 de 2013

Se explica que ya se t¡enen los requis¡tos de que habla el Acuerdo N0.20 de 2014 para la realización de los

ajustes de proyectos financ¡ados con recursos del SGR. En este caso e¡ ajuste corresponde a una adición por

el tema del aire acondicionado de la edificación y algunas obras conexas como las eléctricas y otras

activ¡dades no previstas, se aclara que al inic¡o de Ia construcción de la tercera fase , no se tenia listo el

diseño del aire acondicionado, pues se encontraba en curso un proceso con la empresa que iba a suministrar

los aires en la segunda fase, lo cual no llego a feliz término, pues no hubo los recursos para la construcción

de la tercera fase, en su momento.

El proceso se dio por terminado, con la devolución de los recurso del contrato del aire acondicionado, estos

recursos fueron a cubrir de acuerdo como lo expresa la norma, a las inflexibilidades del crédito, adicional a
esto se obligó a Ia empresa a entregar los diseños del nuevo aire acondicionado de acorde a la nueva

tecnologia que reduce las emis¡ones de los gases efecto invernadero y ahorro en el consumo de energia, los

mismos fueron entregados en el mes de Julio, fecha en la cual se había solic¡tado sesión de OCAD, pero el

MADS, a razón de revisar técnicamente el requerimiento de ajuste, solicito visita técnica en compañia del
IVHCP, la cual fue surt¡da y generó el aval técnico por parte del lr.4inisterio de Ambiente y Desanollo

Sostenible.

Se hace una precisión y es que los recursos a adicionar son recumos propios de la Corporación que se tienen
por sobretasa ambiental. Se presenta el monto a solicitar en aluste como adición.

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes c¡tado, con el sigu¡ente
resultado:

f
7 ACTA OCAD CORPORACION AUNTONOMA REGIONAT DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE _ CVS-

PRESENCIAL N'03 DE 2015

c.\g

v¡9.
Presupuestal ValorAprobado
SGR

Tipo de

Asignaciones
directas

d3
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N IVEL NACIONAL

N IVEL DEPARTAMENTAL POSITIVO

POSITIVO CAR - CVS

CAR . CVS

POSTTTVO CAR - CVS

INSTANCIA CONTRATACIÓN

INTERVENTORIA

CAR - CVS

CAR - CVS

SENTIDOOELVOTO APRUEBA
ENTIDAD

EJECUTORA

NIVEL M UNICIPAL

El doctor Andrés Velasco anuncia que antes de ingresar a este punto le gustaría hacer un comentano de
fondo que traen desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP y es que se está viendo una

situación que es cada vez más complicada para la economía de extracción que ha venido financiando

muchos proyectos alrededor del pais.

Se entiende que existen otros recursos, por lo cual se considera ¡mportante se garanticen con el pago de

la deuda, por lo que haria falta para cubrir los 9.300 millones aproximadamente del próximo añ0, unos

6.200 millones aproximadamente. Por lo antenor nos gustaria se dejara certif¡cado el valor de los

recursos del SGR para el bienio, cuanto se va a utilizar en el servic¡o de la deuda y el faltante con qué

recursos se va a financiar, esta es la solicitud que le hacemos, para quedar tranquilos, pues lo que dice el

Acuerdo N0.20 es que los recursos del SGR, deben utilizarse primero en el pago del servicio de la deuda.

El doctor José Fernando Tirado, director de la CVS, expresa que esa reflexión ya se ha hecho desde la

Coporación, pero lo que sorprende sobremanera es que este tema ha s¡do objeto de 3 reuniones en el

MHCP, inclus¡ve fue el MHCP quien expresó que se hiciera este procedim¡ento y hubo un acuerdo

respecto a este tema, por lo que sorprende que lo que se habia avanzado durante 6 meses de trabajo,

con la participación de los dos ministenos aqui presente, ahora en esta mesa retrocedemos. Se está

realizando la gest¡ón con la banca, para la restructurac¡ón del créd¡to, todo esto a manera de presentar

henamientas al Consejo Directivo, pues es este quien decide si d¡sminuye inversiones en otros ramos, y

apalancar con otras fuentes de ingreso, el tema del céd¡to; ¡ndependientemente de esto el tema que

plantea el doctor Velasco se ha ven¡do tratando de manera objetiva, inclusive cuando se tocaron las
puertas al gobiemo nacional, el MHCP se mostró receptivo al tema del pago del crádito y darle el apoyo

financiero, pero mientras la CVS tenga recursos por el SGR, el min¡steno no podria desembolsar
recursos para colaborarle a la administración.

N

8 ACTA OCAD CORPORACION AUNTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE - CVS-

PRESENCIAL N" 03 DE 2015

Oe
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CAR - CVS

6. Presentación del proyecto: -REHABILITACIÓN DEL PALEOCUACE DEL CANAL DE

EXCEDENTES LA CAIMANERA DE MUNICIPIO DE MONTER|A', para viabilización, priorización,

aprobación, designación de ejecutor o de la instancia encargada de contratar la interventoria.
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La doctora Heidi Triana, expone que el panorama ahora se complica por todo el tema del prec¡o del
petróleo, por lo que el MHCP ha replanteado las cosas, y de ahí la preocupación que se expone en este
OCAD sobre el pago de las inflexibilidades para la vigencia 20'16.

El doctor José Fernando Tirado comenta que tamb¡én el MHCP recomendó presentáramos ante el OCAD
regional lo del pago del servicio de la deuda, pero precisamente por tener estos recursos del SGR de
esta vigencia no era procedente, de igual forma al l\,4inisfo de Ambiente en esta mesa cuando nos visitó y
ante el Consejo Directivo se comprometió en la colaboraclón del tema del pago del servicio de la deuda
de la CVS, y ayudar a gestionar al nivel cenkal, todo esto indica que la Corporación ha venido haciendo
la tarea, buscando posibilidades, proponiendo mecan¡smos tocando puertas.

El doctor Velasco se pronuncia diciendo que no ten¡a conocimiento de las gestiones ante el lVlHCP, pues
él es el delEado para este OCAD por parte del min¡stro pero esa información no la tiene, por lo cual
ofrece excusas por parte del m¡nister¡o. La secretaría técnica le expresa que hubo una primera reunión
directamente con el ministro y luego tres reuniones, donde estuvieron presente tamb¡én el MADS, con la
doctora Heidi y el doctor Jorge Ramirez, y por parte del [/HCP, el doctor Andrés Calderón, quien fue el
que propuso en la última reunrón, generáramos todos estos mecanismos, a razón de que preocupada el
pago del serv¡cio de la deuda de la vigenc¡a 2015, que una vez resuelto esto, procediéramos a la
presentación de este proyecto prioritario y que buscágmos la cert¡ficación de los comités de gestión de
nesgo, ya que el proyecto atiende a esta actividad.

El doctor Velasco propone se haga una pausa para el comunicarse con el doctor Calderón y revisar a que
conclusiones se llegaron en las reuniones del MHCP.

Al regresar de la pausa, el doctor Velasco expresa que contlnúa la postura sobre el tema, y que continúa
la preocupación del pago del servicio de la deuda del 20'16.

El doctor José Fernando Tirado, en representación de la secretaria técnica propone dejar el OCAD hasta
aqui, y reunirnos nuevamente en el ministerio a razón de aclarar el tema y tomar directrices en conjunto,
a lo cual todos aprueban esta iniciativa y se propone reunión para el 20 de agosto a las 2:30 pm en las'
olicinas del MHCP. tr

9 ACTA OCAD CORPORACION AUNTONOMA REGIONAT DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE - CVS-

PRESENCIAI. N" 03 DE 2015
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7. Propos¡ciones y varios.

El doctor Jorge Ramirez informa que de acuerdo a directrices de la comisión rectora del SGR, los OCAD
deben presentar un informe de gestión de forma semestral, para lo cual estamos esperando se nos informe la

metodología, contenidos y la forma en la cual se debe presentar para elaborarlos.

F¡rman en constancia de lo expuesto.

<)
IDI ALO TRIANA

Jefe Oflcina de Planeación

PRESIDENTE

óRcn¡lo coLecnDo DE ADMtNrsrRACróN y DECrsróN DEL ocAD DE LA coRpoRACróN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LoS VALLES DEL SINÚ Y SAN JoRGE - cVS

óRcnuo colrcnDo DE ADMrNrsrRACtóN y DEClstó N DEL OCAD CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DE LoS VALLES DEL SINÚ Y SAN JoRGE - CVS

OCAD DE tA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES

DEL SINÚ Y SAN 

'ORGE 

- CVS

NDO TI RNANJOSE

ñ

l¡t¡ar.¡lt?at¡¡

10 ACTA OCAD CORPORACION AUNTONOMA REGIONAT DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE - CVS-

PRESENCIAL N'03 DE 2015
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ACUERDO NÚMERO 03

25 de Agosto de 2015

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN DECISIONES RELACIONADOS CON PROYECTOS DE

INVERSIÓN FINANCIADOS O COFINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

REGALIAS

EL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACÚN Y DECISIÓN DE LACORPORACION AUTONOMA

REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JoRGE - CVS, en ejercicio de sus facultades, en

especial las que confleren los articulos 6 y 27 de la Ley 1530 de 2012, y el artículo 2 del Acuerdo 0020 de

2014, expedido por la Com¡sión Rectora del Sistema General de Regalias

Que el Acto Legislativo 05 de 201 1, creó el S¡stema General de Regalias y modificó los articulos 360 y 361 de

la Constitución Politica;

Que de conformidad con el articulo 6 de la Ley 1530 de 2012, Ios organos Colegiados de Administnción y

Decisión son los responsables de defnir los proyectos de ¡nvers¡ón sometidos a su considerac¡ón que se

financiarán con recursos del Sistema General de Regalias, así como evaluar, viabrlizar, aprobar y pnonzar la

conveniencia y oportunidad de linanciar' -;

Que el día veintiséis (26) de Junio de 2015, el Representante legal de la Corporación Autónoma Regional

de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS de, radicó ante esla Secretaria Técnica la solicitud de ajuste del

proyecto de inveBión "Construcción de la tercera y últ¡ma fase dela nueva sede de la Corporación Autónoma

Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS. BPIN-20133208000005' para la respectiva pnonzación

y aprobación de ajustes por parte del OCAD CVS.

Que el 19 de Agosto de 2015 se presenta ajuste del proyecto de inversión a este Órgano Colegiado para su

priorización y aprobación.

Que las decisiones que se adoptan en el presente Acuerdo en relación con dicha solicitud de ajuste, se rigen

por lo previsto en el Acuerdo 014 de 2013 expedido por la Comisión Rectora, o aquel que lo modifique,

adicione o sustituya, mediante el cual se defne el procedimiento para realizar ajustes a los proyectos de

inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalias.

N

(a3

CONSIDERANDO

I
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eue de conformidad con el Articulo 2 del Acuerdo 020 de 2014, los ajustes a proyectos de inversión

aprobados por los órganos Colegiados de Admin¡stración y Decisión, deben ser presentados y sometidos a

consideración y aprobación por él mismo.

eue mediante correo electrónico del 4 de agosto de 2015, la Secretaria Técnica del OCAD de la Corporactón

Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS convocó a sesión a los delegados del nivel

nacional, departamental y municipal,

eue el dia 19 de agosto de 2015 se realizó la sesión presencial del OCAD de la CorporaciÓn Autónoma

Regional de los Valles del sinú y del San Jorge - cVS, en la cual fue aprobado el Ajuste al proyecto de

inversión como consta en el acta número 003 aprobada el dia 20 de agosto de 2015.

eue el artículo 6 del Acuerdo 0004, expedido por Ia Comisión Rectora del Sistema General de Regalias,

establece que Ias decisiones de los OCAD sobre los proyectos de inversiÓn de adoptarán mediante Acuerdos,

los cuales serán suscritos y expedidos dentro de los 2 dias hábiles siguientes a la suscripción del acta por el

Pres¡dente y el Secretano Técnicoi

ACUERDA:

TiTULO I

APROBACIÓN DE AJUSTES DE PROYECTOS

ART|CULO PRIMERO: Aprobar el ajuste del proyecto que se detalla a continuación

fi

q

Valor TotalFaseSectorNombre ProyectoCodigo

Bpin

$4824.437.071Ambiente

desanollo

sostenible

vConstrucción de la tercera y Última

fase dela nueva sede de la

Corporación Autónoma Regional

de los Valles del Sinú y del San

Jorge CVS

20133208000005

Valor aprobadoVig

Presupuestal

SGR

ValorCronograma

IVGA

deTipo

Recursos

Fuentes

$4.824.437.071$4 824.437 .0712015SGR- CVSCVS

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

Factibilidad

fase lll

Entidad publica

designada

elecutora del

proyecto
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lnstancia publica

designada para

contratación de

interventorÍa

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

d
ART¡CULO SEGUNDO: Financiar el ajuste aprobado del proyecto *CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA Y

ÚII¡¡n TAST DELA NUEVA SEDE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL

SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS" por un valor de $1.553.348.895 con los recursos propios de la

Corporación Autónoma CVS y cuyo ejecutor es la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y

del San Jorge - CVS.

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD

Fuentes

Aprobadas

Tipos de

recurs0

vig.

Presupuestal

SGR

Valor Aprobado Vigencia

Futura

Aprobada

Valor

aprobado

vigencia

futura

Bienio en

que se

recibe el

bien o

serv¡cio

SGR -CVS 2014 $4 824.437 .071 2015-20'16

Ent¡dad

publica

designada

ejecutora del

proyecto

Corporación Autónoma Regional de los

Valles del Sinú y del San Jorge CVS

valor $4.467.071.361

lnstancia

publica

des¡gnada

para

contratac¡ón

de

interventoria

Corporación Autónoma Regional de los

Valles del Sinú y del San Jorge CVS

valor $354.674.864

Acuerdo de

requ¡sitos con

que se aprobó

Acuerdo 002 de 9 de Mayo de 2014

e3

I

I

CVS
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TÍTULO II

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO TERCERO: ComunÍquese el contenido del presente Acuerdo a la ent¡dad pública designada

ejecutora y a los benef¡ciarios de estos recursos.

ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación

PUBLíQUESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la ciudad de Montería a los veint¡cinco (25) dias del mes de Agosto de dos mil quince (2015)

.-l
A\^-^jÉctl

ónenuo coLeclADo DE ADMtNrsTRAcróN y DECtsróN

OCAD de la Corporación Autónoma Regionalde los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS

SECRETARIO NICO

óRGANo coLEGrADo DE ADrvrNrsrRAcróN Y DECtstóN
OCAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNON/A REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE - CVS

Fecha de la sesión del OCAD: (19/08/2015)

Fecha del Acta soporte del presente acuerdo: 20 de agosto de 2015

M,!T

Parágrafo: El monto total del proyecto queda en $6.377.785.966

HEIDY ALONSO TRIANA

Jefe Oficina de Planeación

Pres¡dente
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óno¡No coLeerADo DE ADmt¡tsrn¡cÉt v oectstó¡t
AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES OEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

secner¡nl¡ rÉcucn

ACTA No.4

En la ciudad de Monteria el dia 30 de septiembre de 2015, los miembros del OCAD de la Corporación

Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, siendo las 10:45 a.m. dieron inicio a la
sesión presencial número cuatro (4), previa convocatoria efectuada a través de correo electónico con fecha

de 14de septiembre de 2015 remiüda porla Secretaria Tépnica del OCADen cumplimiento de lo previsto en

la Ley 1530 de 2012, Decreto 1082 de 2015, el reglamento único intemo establecido en Acuerdo 004 de 2012

y el Acuerdo 33 de 2015 de la Comisión Rectora sobre rendición de cuentas del Sistema Genenl de

Regalias.

MIEMBROS DEL OCAD

Participaron en la sesión del OCAD los siguientes miembros:

Participo en la sesión del OCAD de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge

el siguiente invitado:

ORDEN DEL DiA

1. Verificación de cuórum

2. Aprobación delorden deldía

3. Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1

de enero y el 30 de junio de 2015.
4. Definición de la estrategia de rendición de cuentas

5. Aorobación del acta de la sesón

6. Pmposiciones y varios

.g

llo. 1{OIBRE E1{TIDAD CARGO
NTVEL OE GOBIERilO qUE

REPRESEI{TA

1 HeidiAlonso Triana
Ministedo de Amtieote
v Desanollo Sostenible

Jefe oficina Asesora de

Planeacion
Gobiemo Nacional

2 Farid Saker Garcia
Gobemación de
Córdoba

Director de Planeación

DeDertemental
Gobiemo Deoartamental

3 Yanio Castellano Atencia Alcaldia de T¡enalta Profesional Alcaldia Gobiemo Municipal

E¿o Corena Puche
Asesor de Dirección

cvs

Corporación Autónoma

Regional de los Valles del

Sinú v San Jome - CVS

Secretar¡a Técn¡ca

No. NOI¡|BRE ENfIDAD CARGO

1 Jorge Eduardo Ramirez
Coord¡nador Grupo de
Prové.,tos - MADS

Minislerio de Amb¡ente v Desanollo Sosten¡ble
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DESARROLLO DE LA SESION

I, VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM
Conforme a lo establecido en el articulo 2.2.4.3.1.5 y en el numeral 90 del articulo 2.2.4.3.2.2 del Decreto
1082 de 2015, la Secretaría Técnica realizó la verif¡cación del quórum, determinando que existia al menos un
representante por cada nivel de gobiemo, con lo que se acreditó la existenc¡a del quórum necesario para
deliberar y tomar decisiones.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA
La Secretaria Técnica presentó a consideración de los miembros del OCAD, el orden del día antes señalado.
el cual fue aprobado sin modificaciones.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACóN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2015
Se sometió a consideración del OCAD el informe de rendición de cuentas semestral No. 1.

El OCAD aprobó el informe de rendición de cuentas, de conformidad con la información de la que dispone la
Secretaria Técnica del OCAD sobre cada uno de los proyectos de invers¡ón incluyendo los sopofes allbgados
en la presentación del proyecto y la información reportada por las entidades públicas designadas iomo
ejecutoras en los aplicativos destinados por el Departamento Nacional de planeac¡ón para tal fin.

4, DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Se sometió a consideraciÓn la estrategia de rendición de cuentas adoptada por el OCAD, la cual está
c0mpuesta por las siguientes acciones:

4,1 ACCIONES PARA LA GENEMCIÓN Y DIVULGACION DE INFORMACION:

. Informe de Gestión del OCAD de la CAR - CVS. Boletines de la Secretaria Técnica

. En la plataforma integrada de información del sistema General de Regalías - Maparegalias-.. Páginas Web de la Secretaria Técnica del OCAD.. Redes sociales (Twitter),

4.2 ACCIONES PARA EL DIÁLOGO Y LA RETROATIMENTACIÓN

' Comunicación via correo electrónico de la Secretana Técnica, el cual será divulgado junto con el
Informe de rendición de Cuentas.

En el informe se presenlara un correo electrónico para que las personas interesadas
puedan realizar consultas, presentar observaciones y realizar un dialogo efectivo con el
OCAD.

El coneo será el de la Secretaria Técnica.
La secretaria Técnica copiara los coneos recibidos a los miembros del ocAD v emitirá
respuesta a las solicitudes presentadas por los interesados, con copia a los miembros del
OCAD.

0)- \JI r\.t
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Elaboración de Boletines: la CAR - CVS como Secretana Técnica elaborará un boletin de prensa que

se divulgara para conocimiento público, este podrá ser físico o virtual dando respuesta a las

solicitudes o consultas presentadas por los usuarios.

Redes Sociales: La Secretaria Técnica propenderá por crear un canal específico para el OCAD en la

red Twitter y lo administrará publicando el enlace al informe,

4.3. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

La estrategia implementada por el OCAD será evaluada mediante mesas técnicas y reuniones con las

entidades terr¡toriales se publicite el enlace a la página Web que contiene el informe de rendición de cuentas,

se informe del correo de la Secretaria Técnica y se convoque a escribir al OCAD acerca de las dudas e

inquietudes del SGR y de los proyectos del OCAD

5, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN

Se sometió a consideración del OCAD el acta de la presente sesión, siendo aprobada por todos los miembros

del oCAD de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinpu y del San Jorge - CVS.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Agotado el orden del dia, s¡endo a las 1 1 :38 a.m. se dio por terminada la sesión del OCAD.

ANEXOS
. Citación OCAD
. Informe de gestión del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015.

o Estrategias de rendición de cuentas

En constancia se firma la presente acta a los 30 dias del mes de Septiembre de 2015.

PRESIDENTE
óRGANo c0LEGrADo DE ADMrNrsTMctóN y DEcrstóN oEL ocAD DE LA coRpoMcróN AUTóNo|\¡A REGtoNAL DE Los

VALLES DEL SINU Y SAN JORGE - CVS

CORENA PUCHE

de Dirección CVS
ARIO TECNICO

ÓRGANo coLEGIADo DE ADMINISTMoIÓN Y DEL OCAD DE LA CORPOMCION AUTONOMA REGIONAL DE LOS

EIDI ALONSO TRIANA

DEL SINÚ Y SAN JORGE - CVS



OCAD CORPORACIOI{ AUTONO¡IA REGIOI{AL DE LOS
VALLES DEL SINU Y DEL SAiI JORGE . CVS

ACUERDO No.4 DE 30 / SEPTIEMBRE /2015

Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con la rendición de cuentas sobre los proyectos de
¡nversión financiados o cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

OCAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL

SAN JORGE - CVS.

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1744 de 2014 por medio de la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías
(SGR) para el bienio 2015 - 2016, consag¡a en su artículo 41 la rend¡ción de cuenlas de los órganos colegiados
de administración y decisión (OCAD), y establece que con minas a garantizar un adecuado control y seguimiento
al sGR, d¡chos órganos deben rendir un info¡me público de gestión semestral, en el que se especifique el
número de proyectos aprobados, sus puntaies obtenidos, el ¡mpacto y la pertinencia de los mismos, así mmo su
estado de ejecución,

Que el artículo 4 del Acuerdo 0033 de 2015 exped¡do por la Comisión Rectora del Sistema Genenl de Regalias,
establece que el acta aprobada por los miembros del ocAD, será el sopone para adoptar med¡ante acuerdo, la
decisión del OCAD sobre los informes de rend¡ción de cuentas,

Que mediante citación enviada a través de oficio el dia 14 de septiembre del año 2015, la Secretaría Tecnica del
ocAD de la corporación Autónoma Regional de los valles de Sinú y del san Jorge - cVS, mnvocó a sesión a
los miembros del OCAD con el objeto de apobar el informe de rendición de cuentas del periodo comprendido
entre el 1 de eneo y el 30 de la presente anual¡dad, sobre los proyectos aprobados por este OCAD y financ¡ados
con recursos del Sistema General de Regalías,

Que el informe adoptado a través del presenle Acuerdo, se fundamenta en el Acta No. 04 del 30 de septiembre
de 2015, suscrita pot el Presidente y el Secretado Técnico del OCAD de la Corporación Autónoma Regional de
los Valles de Sinú y del San Jorge CVS, respect¡vamente.

ACUERDA:

ART|CULO PRI¡IERO: Adoptar el informe No. 1 como instrumento de rendic¡ón de cuentas del ocAD de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y del San Jorge - CVS y los mecanismos de divulgación
del mismc, con base en la estrategia de rendición de cuentas f¡jada por los miembros del ocAD.

ARTíCULO SEGUI{DO: Publíquese el conten¡do del presente Acuerdo en la plataforma lntegrada de
Informac¡ón del Sistema General de Regalías - Maparegalías-, de acuerdo con el articulo 5 del acuerdo 033 de
la Com¡sión Rectora del SGR,

ART¡cuLo TERCERo: El presente Acuerdo rige a partir de Ia fecha de su expedición y publicac¡ón en
Maparegalias.

Acuerdo No.o¡l do 30 de sopt¡€mbro do 2015
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OCAD CORPORACIOiI AUTOI{OÍÍA REGIOI{AL DE LOS

VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE . CVS

Dado en la ciudad de Monlería, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2015

PRESIDENIE
óRGANo coLEGtADo DE ADMtNtsTMctóN y DEctstóN oEL ocAD DE LA coRpoRActóN AUTóNoMA REG|oNAL oE Los

VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE . CVS

CORENA PUCHE

de Dirección CVS
SECRETARIO TÉCNICO

ÓRGANo oOLEGIADo DE OECISION DEL OCAD DE LA CORPOMCIÓN AUTÓNOMA REGIONALDE LOS
DEL SINÚ Y SAN JORGE. CVS

Fecha de la sesión del OCAD: (30/09/2015)

Fecha del Ac{a soporte del presenb acuérdo: (3U09/2015) y No04

Acusrdo No.o¡l do 30 do septi€mbre do 2015
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