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,,Por medio del cual se denom¡nan las ¡nstalac¡ones de la nueva sede administrativa
de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS"

ELcoNsEJoDIREGTIVoDELAcoRPoRAGIoNAUToNoMAREGIoNALDELoS
VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS, EN USO DE SUS FACULTADES
LEGALES Y ESTATUTARIAS,
CONSIDERANDO

Que en atenc¡ón a las acc¡ones y gest¡ones realizadas por admin¡stración para la
consecución de los recursos, se culminó satisfactor¡amente la Nueva sede de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge

-

CVS.

Que el proyecto de la nueva sede de la cVS, consiste en una ed¡f¡cación con un área de
construcción de 3.020 m2 sobre un lote de 9.123 m2 ubicado al rlorte de la ciudad dentro
del perímetro urbano del Municipio de Montería.

Que la edificación está dividida en dos bloques, el primero comprende la zona

administrativa y el segundo que alberga el aud¡torio y la cafetería. Posee además, zonas
de parqueo a ambos lados del bloque administrativo, así como corredores ambientales,
zonas verdes y un deck de acceso desde la avenida circunvalar en madera teka.
Que el diseño de la nueva sede favorece el uso de la luz y ventilación natural, aportando
al ahorro de energía eléctrica, buscando la eficiencia energética y conservadora de los
recursos naturales cuyo objet¡vo primordial consiste en proporcionar ambientes
interiores y exter¡ores confortables en cualquier condición del medio ambiente, haciendo
uso de tecnologías apropiadas y consumiendo el mínimo de energía.

y

Que la nueva sede administrativa cuenta con paneles solares que mueven todas las
luminarias. Así mismo, posee luminarias de zonas comunes con paneles incorporados y
leds ¡nteligentes y una película protectora repelente de rayos uv.

Que el aire acond¡cionado del Edificio de la sede administrativa de la CAR CVS se
caracteriza por tener un refrigerante variable, que además permite la reutilización de
agua de condensación, promoviendo asi el ahorro de agua y energía.

Que el Edificio de la nueva sede administrativa de la Corporac¡ón cuenta con: Sala de
Juntas, Aula Virtual, y Auditorio, espacios que permiten contar con un ambiente
agradable, brindándole un servicio ef¡caz a todos los ciudadanos y dando ejemplo de lo
amigable que el ser humano puede llegar a ser con el med¡o ambiente.
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Que atendiendo ras func¡ones- der consejo Directivo contempradas
en ra Ley 99 de 1g93 y
los. Estatutos de ra corporación, es importante
aánoÁi""i ei ea¡f¡c¡o, ra siá áá Jrniár,
Aula Virtuat y er Auditorio con ros que iontará la nr"rá
."0" adminisirativa
óv§.-' "r

¡"l;

Lo anterior en aras de faciritar ra identificación de ras dependencias,
con nombres de
significancia curturar de ra región, permitiendo con elo iesattar
r"
corporación por ras costumbies piopias oer oepártámento y
"r ".pi¡ir-J"
"rrrig-á-d;
et oo¡etivo
principái
q-uá eI er
trabajo por la conservación, protecc¡ón y aoministracián
de ros recursos naturares v er
ambiente, para er desarroro sostenibre uét oepartamániá o"
cbro"ñi, ,"i¡á.i" iá's".i¡0"
ambiental y la participación activa e interact¡vá de la comunidad.
Que el- Edificio de ra nueva sede adm¡nistrativa de ra corporación
se denominará
oNgMA, nombre originar¡o de una teyenoa ináilána, iásaaa en er rerato
de una princesa

que hac¡a parte de la tribu Zenú, novia de Morrósquitto, que
al enterarse de la muerte de
éste cayó en un eterno llanto, con lo que hizo'tr"'ü forr".á
.f
majestuoso Río sinú, convirtiéndose así en ra maáre der ,.io qr" ""n
hov ,.e.o,*
,n".'vo,
parte del territorio de la jurisdicción de la CVS.

,r"l"J¡rr.
].

Que el Auditorio de ra sede de ra cAR cVS se denominará |MCA, nombre
de una de ras
plantas más conocidas y apreciadas para extraer fibras
fara tejer. con elas se eraboran
canastos y escobas, entre otros utensirios. Las hojas;órenes, aún de
coror branco, se
aprovechan para elaborar sombreros. En nuestra region, con esta planta,
actualmentá se
elaboran tapetes, sombreros, alpargates, sacos dá fique, mantas, alfombras,
colchas,
zapatos de tacón, cordobanes, camisetas, paños, entre otros, med¡ante la
técnica de la
tejeduría, constiluyéndose así en er trabajo artesanar representativo de córdoba y
tuente
de empleo para quienes a él se dedican.
Que con base en lo anterior se,

AGUERDA:

ARTlcuLo PRIMERo: Denominese oNoMA al Edific¡o de la nueva sede administrativa
de la corporación autónoma Regional de los Valles del sinú y del san Jorge cvs,
atendiendo los considerandos del presente acuerdo.

ARTlcuLo SEGUNDo: Denomínese IRACA al Auditorio de la nueva sede administrativa
de Ia corporación autónoma Regional de los Valles del sinú y del san ,rorge óüs,
atendiendo los considerandos del presente acuerdo.

ARTlcuLo TERCERo:

-

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de expedición.
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Dada en Montería a los

ILLE
PRESIDENTE
GU
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