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ORGANO COLEGIADO DE ADM:N:STRACiON Y DEC:S:ON
AUTONOMA REG!ONAL DE LOS VALLES DEL SiNU Y DEL SAN」 ORGE・ CVS

SECRETARIA TECNICA

ACTA No.5

En la ciudad de Monteria el dia 25 de noviembre de 2015, los miembros del ocAD de la

Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles del Sinri y del San Jorge - CVS, siendo las 9:00 a.m

dieron inicio a la sesidn virtual numero cinco (5), previa convocatoria efectuada a traves de coneo

electronico con fecha de 16 de noviembre de 2015 remitida por la Secretaria T6cnica del OCAD en

cumplimiento de lo previsto en la Ley 1530 de 2012, Decreto'1082 de 2015, el reglamento inico

intemo establecido en Acuerdo 004 de 2012 y el Acuerdo 33 de 20'15 de la Comisi6n Rectora sobre

rendicion de cuentas del Sistema General de Regalias.

MiEMBROS DEL OCAD

PaniciparOn en la sesi6n de1 0CAD los sigulentes miembros

ORDEN DEL D:A

l  venicaci6n de cu6rum

2 Aprobaci6n del orden del dia

が

No NOMBRE ENTIDAD CARG0
N:VEL DE GOB!ERNO

QUE REPRESENTA

1 Heidi Alonso Triana

Ministerio de

Ambiente y

Desarrollo
Sostenible

Jefe Oficina

Asesora de

Planeacion

Gobierno Nacional

う

ι Farid Saker Garcia
Gobernaci6n de

C6rdoba

Director de

Planeaci6n
Deparlamental

Gobierno Departamental

つ
０

Reinaldo Martinez

Torres

Alcaldia de San

Antero
Alcalde Municipal Gobierno Municipal

4 Ezio Corena Puche
Asesor de

Direccion CVS

Corporaci6n
Aut6noma Regional

de los Valles del

Sin[ y San Jorge -

CVS

Secretaria T6cnica
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3. Priorizacidn de sectores de inversi6n

4. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA SESION

1, VERIFICACI6N DEL CU6RUM

conforme a lo establecido en el articulo 2.2.4.3.1.5 y en el numeral 9o del articulo 2.2.4.3.2.2 del

Decreto 1082 de 2015, la Secretaria T6cnica realizo la verificaci6n del qu6rum, determinando que se

encontraban por los medios y canales determinados pala la sesidn, al menos un representante por

cada nivel de gobierno, con lo que se acredit6 la existencia del cuorum necesario para deliberar y

tomar decisiones.

2. APROBACIoN DEL ORDEN DEL DiA

La Secretaria T6cnica present6 a consideraci6n de los miembros del OCAD, el orden del dia antes

seflalado, el cual fue aprobado sin modificaciones.

3. PRIORIZACION DE LOS SECTORES DE INVERSbN

Seg6n el Acuerdo 0032 del 28 de julio de 2015, Por el cual se implementa el Sistema de Evaluaci6n

por puntajes Proyectos de los proyectos de inversi6n susceptibles de ser financiados con recursos

del Sistema Genera de Regalias, Anexo 1, Numeral lV, 1 , a): Priorizaci6n de sectores, establece

que los OCAD deben escoger los cinco (5) sectores que priorizarAn de acuerdo con los sectores

deflnidos en el Acuerdo 0017 de 2013; la secretaria t6cnica propone los siguientes:

1- Ambiente

2- Educaci6n

3- Vivienda Rural

4- Tecnologia de la informaci6n y las telecomunicaciones

5- Agua potable y saneamiento bisico

El OCAD aprob6 por unanimidad a priorizacidn de los seclores de inversi6n propuestos, utilizando

los canales propuestos y los respectivos votos y manifestaciones de los miembros hacen parte

integral de la presente acta.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

En este punto de proposiciones y varios, la secretaria t6cnica del OCAD, muy respetuosamente

propone al MADS en conjunto con las cAR, emitir un comunicado a DNP y Comision Rectora, en

que se le solicite la modificacion del acto adminlstrativo en el cual se diferencie a los entes

territoriales de las CAR en la normativa, ya que sucede hechos como este de priorizar sectores que

no son competencia de las corporaciones, pues su funcion es la de avalar proyectos ambientales

ヾ
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que se encuentren enmarcados en

los Planes de Accion

ili;lf;,r*lis:*;9,"

los Planes de Gesti6n Regional Ambiental Regional - PGAR y

ANEXOS
. Citaci6n OCAD

o Correos electr6nicos de los miembros OCAD

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

PRESIDENTE

ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRAC10N Y DECIS10N DEL OCAD DE LA CORPORAC10N
AUTONOMA REG10NAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN」 ORGE― CVS

PUCHE
de Direcci6n CVS

DE ADMIN R「,営冨 ξ港得も言:しcAD DE LA CORPORAC10NORGANO COLEGIADO
AUTONOMA LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE - CVS

ζ欲グん¨
HEIDI ALONSO TR:ANA

ぽ
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」efe Onc na de Planeac16n
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OCAD CORPORAC10N AUTONOMA REC10NAL DE LOS

VALLES DEL SINU Y DEL SAN」 ORGE・ CVS

ACUERDO No.5 DE 25′ NOVIEMBREノ 2015

Por medio del cual se adoptan decisiones relaclonadas con la pnor zac16n de sectores de inversiOn de los

proyectos inanciados o cOnnanciados con recursos del S stema Ceneral de Rega‖ as(SGR)

OCAD CORPORACiON AUTONOMA REG:ONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE― CVS.

CONSIDERANDO:

eue la Ley 1744 de 2014 por medio de la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalias

(SGR) para el bienio 2015 - 2016, consagra en su a(iculo 40 la Comisi6n Rectora implementare un sistema de

evaluaci6n basado en puntales, el cual estara fundamentado en criterios de relevancia, obletividad, pertinencia,

sostenibilidad, impacto social y consislencia con la priondades senaladas con los planes de desanollo de los

respeclivos entes tenitoriales. El sistema de evaluacion por puntajes consolidara la informaci6n pertinenete y

necesaria para consulta, asi como las razones y cnterios para la aprobaci6n o desaprobaci6n de los proyectos

sometidos a consideraci6n de los OCAD

Oue el Acuerdo 0032 del 28 de julio de 2015, Por el cual se implementa el Sistema de Evaluacion por Puntajes

proyectos de los proyectos de inversion susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema Genera de

Regalias, Anexo 1, Numeral lv, 1, a): Priorizacion de sectores, establece que los ocAD deben escoger los cinco

(5)sectores que priorizar6n de acuerdo con los sectores definidos en el Acuerdo 0017 de 2013

eue mediante citaci6n enviada a trav6s de oficio el dia 13 de noviembre del ano 2015, la Secretaria T6cnica del

OCAD de la Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles de Sinri y del San Jorge - CVS, convoco a sesi6n a

los miembros del OCAD con el objeto de pnonzar los sectores de inveni6n de los proyectos financiados o

coflnanciados con recursos del Sistema Generalde Regalias (SGR).

eue lo adoptado a trav6s del presente Acuerdo, se fundamenta en elActa No. 05 del 25 de noviembre de 2015,

suscnta por el Presidente y el Secretano Tecnim del OCAD de la Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles

de SinI y del San Jorge CVS, respectivamente.

ACUERDA:

ART|CULO pRIMERO: Priorizar los siguientes sectores de inversi6n para la aplicaci6n del sistema de

evaluacion por puntaie de los proyectos presentados al OCAD de la Corporaci6n Autonoma Regional de los

Valles de Sinir y del San Jorge - CVS:

1. Ambiente

2. Educaci6n

3. Vivienda rural

4. Tecnologia de la informaci6n y las telecomunicaciones

5. Agua Polable y Saneamiento Basico

ご%
Acuerdo No.05 de 25 de noviembre de 2015



OCAD CORPORAC10N AuTONOMA REC10NAL DE LOS
VALLES DEL SINU Y DEL SAN」 ORGE・ CVS

ARTiCULO SEGUNDO: Publiquese el contenido del presente Acuerdo en la Plataforma Integrada de

lnformaci6n del Sistema Generalde Regalias

ARTiCULO TERCERO: Et presente Acuerdo nge a partir de la fecha de su expedicion y publicaci6n.

Dado en la ciudad de Monteria, a los veinticinco (25)diasdel mesde noviembre de 20'15

Jefe Oficina de Planeacion
PRESIDENTE

oRGANo coLEGIADo DE ADMINISTRACION Y DECISIOtI DEL OCAD DE LA CORPORACI6N AUTONOMA REGIONAL DE LOS

VATLES DEL SINU Y SAN JORGE.CVS

CORENA PUCHE
de D recc16n CVS

AR10 TttcNICO

ORGANO COLECIADO DE ADMINISTRAC10N Y DEL OCAD DE LA CORPORAC10N AUTONOMA REG10NAL DE LOS
DEL SINU Y SAN JORGE - CVS

Fecha de la sesi6n dei OCAD:(25Jll′ 2015)

Fecha del Acta soporte del presente acuerdo:{25fl l12015)yNo 05

Acuerdo No 05 de 25 de noviembre de 2015

び GR
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ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECIS6N

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE. CVS

SECRETARiA TECNICA

ACTA NO.6

En la ciudad de Monteria el dia 4 de diciembre de 2015, los miembros del OCAD de la Corporacion Autonoma

Regional de los Valles del Sin0 y del San Jorge - CVS, siendo las 9.30 a.m. dieron inicio a la sesion

preiencial n6mero seis (6), previa convocatoria efectuada a trav6s de correo electr6nico con fecha de 26 de

noviembre de 2015 remitida por la Secretaria T6cnica del OCAD en cumplimiento de lo previsto en la Ley

1530 de 2012, Decreto 1082 de 2015, el reglamento unico intemo establecido en Acuerdo 004 de 2012 y el

Acuerdo 33 de 2015 de la Comision Rectora sobre rendicion de cuentas del Sistema General de Regalias.

MIEMBROS DEL OCAD

Participaron en la sesion del OCAD los siguientes miembros:

Particip6 en la sesion del OCAD de la Corporacion Autonoma Regional de los Valles del Sint y del San Jorge

el siguiente invitado:

ORDEN DEL DiA

1 . Verilicacion de cu6rum

2. Aprobaci6n delorden deldia

3. Presentaci6n y aprobaci6n del informe de rendici6n de cuentas del segundo periodo de 2015

4. Definici6n de la estrategia de rendicion de cuentas

5. Aprobacion delActa de la sesion

6. Proposiciones y varios

No NOMBRE ENTIDAD CARCO
NIVEL DE COBIERNO QUE
REPRESENTA

1 Heidi Alonso Triana
Ministerio de Ambiente

v oesarollo Soslenible

Jefe oficina Asesora de

Planeaci6n
Gobiemo Nacional

2 Faid Saker Garcia
Gobernacion de

C6rdoba

Director de Planeacion

Departamenlal
Gobierno Departamenlal

3 Carlos Arturo Cogollo AIcaldia de Tierra ta Alcalde Municipal Gobierno Municipal

4 Ezio Corena Puche
Asesor de Direcci6n

CVS

Comoracion Aut6noma

Rqional de los Valles del

Sinl:l y San Jorqe - CVS

Secretaria T6cnica

No NOMBRE ENTIDAD CARG0

1 Jorge Eduardo Ramirez
Coo7d nador  Grupo  de
Prov∝ Os― MADS

l\,liniste o de Ambienle y Desarollo Soslenible

幌
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DESARROLLO DE LA SES6N

1. VERIFICACION DEL CUORUM

Conforme a Io establecido en el articulo 2.2.4.3.1.5 y en el numeral 9o del articulo 2.2.4.3.2.2 del Decreto

1082 de 2015, la Secretaria Tecnrca realizo la verilicacion del qu6rum, determinando que existia al menos un

representante por cada nivel de gobiemo, con lo que se acredito la existencia del qu6rum necesano para

deliberar y tomar decisiones.

2. APROBACI6N DEL ORDEN DEL DiA

La Secretaria Tecnica presento a consideracion de los miembros del OCAD, el orden del dia antes senalado,

el cual fue aprobado sin modificaciones.

3. pRESENTAc6N Y APROBAC6N DEL INFoRME DE RENDICbN DE CUENTAS oEL PERlOoo

COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2015

Se sometio a consideracion del OCAD el informe de rendicion de cuenlas semestral No 2

El OCAD aprobo el informe de rendicion de cuenlas, de conlormidad con la informaci6n de la que dispone la

Secretaria i6cnica del OCAD sobre cada uno de los proyectos de inversion incluyendo los soportes allegados

en la presentaci6n del proyecto y la informacion reportada por las entidades priblicas designadas como

ejecutoras en los aplicativos destinados por el Departamento Nacional de Planeacion para tal fin.

4. DEFINrc6N DE LA ESTRATEGIA DE RENDrc6N DE CUENTAS

Se someti6 a consideraci6n la estrategia de rendicion de cuentas adoptada por el OCAD, la cual esta

compuesta por las siguientes acciones:

4,1 ACCIONES PAM LA GENERACION Y DIVULGACION DE INFORMACION:

. lnforme de Gestion del OCAD de la CAR - CVS

o Boletines de la Secretaria T6cnica

. En la plataforma tntegrada de informacion del Sistema General de Regalias - Maparegalias-

. P6ginas Web de la Secretaria Tdcnica del OCAD.

. Redes sociales (Twitter).

4 2 ACCIONES PARA EL DIALOGO Y LA RETROALIMENTACION

. Comunicacion via correo electronico de la Secretana T6cnica, el cual ser6 divulgado junto con el

lnforme de rendici6n de Cuenlas.

o En el informe se presentara un correo electrdnico para que las personas interesadas

puedan realizar consultas, presentar observaciones y realizar un dialogo efectivo con el

OCAD.

o El coneo ser6 el de la Secretaria T6cnica.

o La Secretaria T6cnica copiara |os coneos recibidos a los miembros del OCAD y emitira

respuesta a las solicitudes presentadas por los interesados, con copia a los miembros del

OCAD.

露
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Elaboraci6n de Boletines: la CAR - CVS como Secretaria Tecnica elaborara un boletin de prensa que

se divulgara para conocimiento ptblico, este pdr6 ser fisico o virtual dando respuesta a las

solicitudes o consultas presentadas por los usuarios.

Redes sociales: La secretaria T6cnica propendertr por crear un canal especifico para el ocAD en la

red Twifter y lo administrarir publicando el enlace al informe

4 3 EVALUAC10N DE LAIMPLEMENTAC10N DE LA ESTRATEGIA
La estralegia implementada por e1 0CAD sera evaluada mediante mesas bcnicas y reuniones con las

entidades terr10百 ales se pub‖ cite el enlace a la pagina vveb que contiene elinfoFne de rendici6n de cuentas,

se infonlne del coreo de la Secrelana Tё cnica y se convoque a esclbir a1 0CAD acerca de las dudas e

inquletudes del SGR y de 10s proyectos de1 0CAD

5 APROBAC10N DEL ACTA DE LA SES10N

Se some16 a consideraci6n de1 0CAD el acta de la presente sesi6n,siendo aprobada porlodos los miembros

de1 0CAD dela Corporaci6n Aut6noma Regional delos Va‖ es del S npu y del San」orge― CVS

6 PROPOS!C10NES Y VAR10S

A9otado el orden del dia,siendo a las ll:38 a m se dlo portenlninada la sesi6n de1 0CAD

ANEXOS
e  CitaciOn OCAD

・   inforrne de ges16n del segundo semestre de 2015

o Estrategia de rendic 6n de cuentas

En constancia se inlna la presente acta a los 4 dias del mes de diciembre de 2015

PRESIDENTE

ORGANo coLEGIADo DE ADMINISTMCION Y DEoISIoN DEL oCAD DE LA CORPOMCION AUTONOMA REGIONAL DE LOS

VALLES DEL SINU Y SAN JORGE. CVS

イ  ヽ

CORENA PUCHE
de Direcci6n CVS

SECRETARIO TECNICO

ORCANO COLEGIADO DE ADMINISTRAC10N DECIS10N DEL OCAD DE LA CORPORAC10N AUTONOMA REG10NAL DE LOS

HEIDI ALONSO TRIANA

V DEL SINU Y SAN」 ORCE‐ CVS

L、    _
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OCAD CORPORAC10N AUTONOMA REG10NAL DE LOS

VALLES DEL S:NU Y DEL SAN」 ORGE・ CVS

ACUERDO No.6 DE4′ DiCIEMBRE′ 2015

Po「 medlo del cual se adoptan decisiones relaclonadas con la rendic10n de cuentas sobre los proyectos de

invers 6n inanciados o cofnanciados con recuttos del S stema Ceneral de Rega‖ as(SGR)

OCAD CORPORACiON AUTONOMA REG10NAL DE LOS VALLES DEL S:NU Y DEL
SAN JORGE― CVS.

CONSIDERANDO:

eue Ia Ley 1744 de 2014 por medio de la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalias

(SGR) para el bienio 201 5 - 2016, consagra en su articulo 41 la rendici6n de cuentas de los 6rganos colegiados

de administraci6n y decisi6n (OCAD), y establece que con miras a garantizar un adecuado contmly seguimiento

al SGR, dichos 6rganos deben rendir un informe pirblico de gesti6n semestral, en el que se especifique el

nimero de pmyectos aprobados, sus puntaies obtenidos, el impacto y la pertinencia de los mismos, asi como su

estado de eiecuci6n.

eue el articulo 4 del Acuerdo 0033 de 2015 expedido por la Comision Rectora del Sistema Generalde Regalias,

esta6ece que el acta aprobada por los miembros del OCAD, sera el soporte para adoptar mediante acuerdo, la

decisi6n del OCAD sobre los informes de rendicion de cuentas.

eue mediante citaci6n enviada a trav6s de oficio el dia 26 de noviembre del af,o 2015, la Secretaria Tecnica del

ocAD de la corporaci6n Aut6noma Regional de los valles de sinri y del San Jorge - cvs, mnvoc6 a sesi6n a

los miembros del OCAD con el objeto de aprobar el informe de rendici6n de cuentas del periodo comprendido

entre el 'l de iulio y el 30 de noviembre de la presente anualidad, sobre los proyeclos aprobados por este oCAD

y financiados mn recursos del Sistema General de Regalias

Que el informe adoptado a traves del presente Acuerdo, se fundamenta en el Acla No. 06 del 4 de diciembre de

2015, suscrita por el Presidente y el Secretario Tecnico del OCAD de la Corporacion Aut6noma Regional de los

Valles de Sini y del San Jorge CVS, respectivamente.

ACUERDA:

ARI|CULO PRltERo: Adoptar el informe No, 2 como instrumento de rendici6n de cuentas del oCAD de la

Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles de Sin0 y del San Jorge - CVS y los mecanismos de divulgaci6n

del mismo, con base en la estrategia de cndici6n de cuenlas fijada por los miembms del OCAD.

ARTiCULO SEGUNDO: Publiquese el contenido del presente Acuerdo en la Plataforma lntegrada de

lnlormacion del Sistema General de Regalias - Maparegalias, de acuerdo con el articulo 5 del acuerdo 033 de

la Comisi6n Reclora del SGR.

ART|CULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedici6n y publicaci6n en

Maparegalias.

び

や

Acuerdo No 06 de 4 de diciembre de 2015



Dado en la ciudad de Monteria, a los cuatro

OCAO CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS

VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE . CVS

(04)dias del mes de diciembre de 2015

PRESIDENTE

ORGANo COLEGIADO DE AOIIINISTRACION Y OECISION DEL OCAD DE LA CORPORACION AUTONOIVA REGIONAL OE LOS
- 

VATLES DEL SINU Y SAN JORGE . CVS

CORENA PUCHE
de Direcci6n CVS/ secRErmto rEcutco

Y DECISION DEL OCAD DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS
ORGANO COLEGIADO DE

VALLES DEL SINU Y SAN JORGE - CVS

Fecha de la sesion delOCAD: (0/U12/2015)

Fecha del Acla soporte del presente acuerdo: (0rU122015)y No' 06

ee^<\?ul=./
HEIDIALONSO TRIANA

Acuerdo No 06 de 4 de diciembre de 2015
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ACUERDO NÚMERO OO7
(23 de diciembre de 2015)

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN DECISIONES RELACIONADAS CON EL
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA DE LA CVS - PARA EL MES DE ENERO DE

2016, CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALíAS"

CONSIDERANDO

Que la secretaria Técnica del ocAD de la corporación Autónoma Regional de los
Valles del sinú y del san Jorge - cVS, en virtud a lo establecido en los añÍculos 36 de
la Ley 1530 de2012,8'del Decreto 1075 de 2012,2" y 5'det Acuerdo 4 de2012deta
comisión Rectora del sistema General de Regalias, previa solicitud del presidente
convocó el '10 de diciembre de 201s a sesión virtual para el día 23 de diciembre de
2015, entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m. Asimismo, informó a los integrant
que el correo habilitado para la participación en el OCAD es ocadcvs@cvs.

es del OCAD
qov. co

Que en la convocatoria remitió los archivos que contienen el orden del día y el informe
final sobre el servicio de la Deuda de la corporación, para que los miembroó del ocAD
aprueben el pago del servicio de la Deuda de la cVS - para el mes de enero de 2016,
con recursos del sistema General de Regalías, materia del presente acuerdo.

Que el dÍa 23 de diciembre de 2015, la secretaria Técnica a través de correo
electrónico enviado a los miembros del ocAD de la cVS manifestó que siendo las 9:1s
a.m. se da apertura a la sesión, indicando que una vez recibida la confirmación de
participación por cada uno de los miembros, la sesión del ocAD cuenta con el quórum
requerido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 y numeral g del artículo go del
Decreto 1075de2012.

Que el artículo 6 del Acuerdo 004 de 2012, expedido por la comisión Rectora del
sistema General de RegalÍas, establece que el acta aprobada por los miembros del
ocAD, será el soporte para adoptar mediante acuerdos, las decisiones de los ocAD,
los cuales serán suscritos y expedidos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la
suscripción de la referida acta por el Presidente y el secretario Técnico de dicho órgano
colegiado, debiendo ser comunicados a los ejecutores y beneficiarios de recursos.

Que la(s) decisión(es) que se adopta(n) a kavés del presente Acuerdo, se encuentra(n)
soportada(s) en el/las Acta(s) No(s). 007 del 28 de diciembre de 2015, suscrita(s) por el
Presidente y Secretario Técnico del OCAD de la CVS, respectivamente.

Acuerdo No.07 de 23 de diciembre de 2015
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Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del SinÚ y del San Jorge - CVS,

el 6 de enero de 2010, suscribió contrato de empréstito y p¡gnoración de rentas con

BANCOLOMBIA, redescontable ante la Financiera de Desarrollo Tenitorial 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 los recursos dados en garantía para el contrato de empréstito son el producto de
las rentas percibidas por: compensación de Regalías por Explotación 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 Ia

deuda.

\!

Que la CAR CVS, tiene proyectada para el primer mes de la vigencia 2016 un pago de
servicio de la deuda por valor de $862.027.304 según certificado del representante legal

de la entidad.

Que la CAR CVS tiene el saldo total disponible de recursos del SGR del bienio 2015-
2016 por valor de $6.220.0376.488.

Que la CAR CVS no ha comprometido recursos del SGR de la vigencia 2015, lo cuales
se encuentran en $3.110.188.244.

Que en sesión de ocAD de 23 de diciembre de 2015, se sometió a aprobación destinar
los recursos del SGR de la CAR CVS, por concepto de servicio de la deuda por valor
del saldo de la obligación del primer mes de la vigencia 2016 con cargo a los recursos
del SGR de la vigencia 2015 por la suma de $862.027.304.

Que en mérito de lo expuesto se,

ACUERDA:

TITULO I

APROBACIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALíAS PARA EL
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

Articulo 1. : Aprobar la destinación de recursos para el pago del servicio de la deuda
de la Corporaclón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, del
primer mes correspondiente a la vigencia 2016, por un valor de $862.027.304 con cargo
a los recursos del SGR de la vigencia 201 5.

TITULO II

DISPOSICIONES FINALES

Acuerdo No.07 de 23 de diciembre de 2015
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PUBL¡QUESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE

Dado en la ciudad de Montería a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2015

wt\

e¿
HEIDI AL NSO TRIANA

Jefe Oficina de Planeación
PRESIDENTE

oEz

SECRETARIO TÉCNICO
óncer.¡o coLEGtADo DE ADMlNlsrnAclÓN Y DECISIÓN DEL OCAD DE LA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE

- CVS

Fecha de la ses¡ón delOCAo: (23,12/2015)

Fecha del Acta soporte del presente acue,doi l28nz2m5l

ÓNERI.¡O COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN DEL OCAD DE LA

coñ;d;üóóñÁuióñórvrÁREGToNAL DE Los vALLES DEL slNú Y sAN JoRGE

- CVS

d,

i

Acuerdo No.O7 de 23 de dic¡ombre de 2015



?



{ftR G\.r,5
F-' "r ñ!"¡,11' ¡v{.{l'l!
¡.t ¡.r.',"--,,- ¡, c¡"'"¡ '

ACUERDO NÚMERO OO8

(8 de febrero de 2016)

..POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN DECISIONES RELACIONADAS CON EL

PAGO DEL SERVICIO óE LÁóEÚOA DE LA CVS - PARA LOS MESES DE

FEBRERO Y MARZO DE;;1d,.;óÑ NEC.UNSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

REGALIAS"

QuelaSecretariaTécnicadeloCADdelaCorporaciónAutónomaRegiona|delos
Vailes det sinú y det san ioül -- óvé ; y,tld. g to establr:cido en los articulos 36 de

ta Ley 1530 de 2012,g" oáidu.t"ü 1075 de 2012: 2" v 5' del Acuerdo 4 de 2012 de la

Comisión Rectora ¿"f Si"iel-, 
'ó"n"i"i a" Regalias, previa s-olicitud del presidente

convocó et27 deEn"ro oá'áóit ;;;;i¿; p'"="nii'l para el dia 8 de febrero de 2016' a

' partir de las 2:30 P m.

Queenlaconvocatoriaremitiólosarchivosquecontienenelordendeldiayelinforme
final sobre el Servicio o" ü ü"'J' á" t' Co'po''"ión' para que los miembros del OCAD

aprueben el pago aef S"i,iI¡á"Je ta O"uOr'de la CVS - p¡ara los meses de febrero y

marzo de 2016, con ru"ri"á. JJ §¡t1"tn" General de Regalías' materia del presente

CONSIDERANDO

acuerdo

QueeldíaBdefebrerode20l6,laSecretariaTécnicamanifestÓque-siendolas2:30
p.m. se da apertura u ru'.l".ibr.i, inJi"ánoo que.la sesión del ocAD 

9u3.1t1 
con el

quórum requerido, o" ,"ráiJo 
"on 

lo establecido en el artículo 5 y numeral 9 del

articulo 8o del Decreto 1O75 de 2012'

Que el articulo 6 del Acuerdo 004 de 2012, expedido pc,r la Comisión 
^Reclora 

del

Sistema General ou n"g"ií*, Ñautec" que el acta apiol:ada por los miembros del

OCAD, será el soporte pr,, á'Aoptu' mediante. acuerdos' las decisiones de los OCAD'

los cuales serán suscritos v *ñáiiaot dentro de tos dos iz¡ días hábiles. siguientes a la

suscripción de ta referida ¿il;;-P;riolnt" y el secretario Técnico de dicho órgano

colegiado, debiendo rur 
"orn,ni"u¿os 

a los e.iecutores y beneficiarios de recursos

Que ladecisiónque se adoptaa través del presente Acuerdo' se encuentra soportada en

el Acta No. OOgdel gde r"úr"rá o" 2016, suscrita por el Presidente y secretario Técnico

del OCAD de la CVS, respectivamente' t
qAcuerdo No.O8 de 8 de febrero de 2016

w
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Que los recursos dados en garantía para el contrato de empréstito son el producto de

las rentas percibidas por: 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%.1 del servicio anual de la

deuda.

Que la cAR CVS, tiene proyectada para los meses de febr<¡ro y marzo de la vigencia

2016 un pago de servicio de la deuda por valor de $1 .51 0.21 :3.832 según certificado del

representante legal de la entidad.

Que la cAR CVS tiene el saldo total disponible de recursos del sGR del bienio 2015-

2016 por valor de $4.573.523.863.

Que en sesión de OCAD de 8 de febrero de 2016, se sometiri a aprobación destinar los

recursos del SGR de la CAR CVS, por concepto de servicio de la deuda por valor del

saldo de la obligación de los meses de febrero y marzo de la vigencia 2016 con cargo a

Ios recursos Aei SCR de la vigencia 2015 por Ia suma de $1.510.213.832.

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

el 6 de enero de 2010, suscribió contrato de empréstito y pignoración de rentas con

BANCOLOIMBIA, redescontable ante la Financiera de Desarrollo Territorial s.A.
FINDETER, hasta la suma de SESENTA MIL MILLONIES DE PESOS MGTE'

$60.000.000.000, con un plazo de diez (10) años contados a partir de la fecha de cada

desembolso.

Que en mérito de lo expuesto se,

ACUERDA:

TITULO I

APROBACIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGAL|AS PARA EL

PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

Artículo 1. : Aprobar la destinaciÓn de recursos para el pa1¡o del servicio de la deuda

de Ia Corporación 4utónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS,de

los meses de f$rero y marzo torrespondiente a la vigencia 2016, por un valor de

$1 .510.213.83/con cargo a los recursos del SGR de la vigencia 2015'

ñ

Acuerdo No.08 de I de febrero de 20'16
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TITULO II

DISPOSICIONES FINALES

El presente Acuerdo rige a partir de Ia fecha de su expedición y

PUBLíQUEsE, coMUNíQUEsE Y cÚMPLASE

Dado en la ciudad de Montería a los ocho(g) dÍas del mes de enero de 2016

EIDI AL NSO TRIANA
Jefe Oficina de Planeación

PRESIDENTE
ÓRGANo CoLEGIADo DE ADMINISTRACIÓN Y DECI$IÓN DEL oCAD DE LA

CORPoRACIÓN AUTÓNoMA REGIoNAL DE LoS VALLES; DEL SiÑÚ isnÑIoneT
- CVS

J EZ

ó
COR

SECRETARIO T

- CVS

RGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECI§;IÓN DEL OCAD DE LApoRACróN AUróNoMA REGToNAL DE Los vALLEsi óEL sño lseñlóHce

Fecha de la ses¡ón det OCAD: (08t02/20 $r/
Fecha del Acta soporte del presente acuerdo: (0g102/2016)

.,.?

Acuerdo No.08 de 8 de febrero de 2016
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