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CVS, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES

CONSIDERANDO

QuemedianteReso|uciónNo.2-3493defecha06deju|iode2olT,seconformóun
y/o convenios cuyo
equipo multidisciplinario para efectuar la supervis¡ón a contratos
forestales'
plantaciones
óüi"io ru relacion'e con reirabilitación y mantenimiento de
gestión,
Que con dicho acto administrativo, se buscó ayudar al mejoramiento de la
de
eievando la productividad, la eficiencia y la eficacia dentro del proceso de e.iecución
el
permitiendo
forestales,
plantaciones
y mantenimiento de
;;;y;i"; de rehabilitación
con
esperados,
resultados
biséno Oe estrategias de mejoramiento de la calidad en los
a la lucha
base en los l¡neam¡entos oaáos por la Presidencia de la República respecto

permanente contra la corrupción.
y
Que el equipo interdisciplinario, tiene como finalidad realizar las labores de supervis¡ón
y/o
contratos
los
y
a
financiero
actividades de seguimiento tbcnico, administrativo
de proyectos de rehabilitación,
para
la
ejecución
por
CVS,
la
CAR
celebrados
convenios
jurisdicción del
reforestación y/o mantenim¡ento de plantaciones forestales en la
départamento de Córdoba. Dicho equipo está conformado por: Subdirector de Gestión
la
Rmbiental de la cAR CVS; Profesional universitario Grado 09, ingeniero c-arlos de
ingeniero
09,
Grado
Barrera Alvarado y/o quien haga sus veces; Profesional universitario
15'
Manuel Horacio Cbneo Tapia i/o qu¡en haga sus veces; Auxiliar Administrativo Grado
que
Manuel Bedoya Lozano y/o quien haga sus veces; Dos profesionales forestales
presten su apoyo a la CAR CVS.

Que sin embargo, posterior a la creación de este grupo, se trasladó el empleo Profesional
especiatizado JOá¡bo ZOZS Grado 16 adscrito a la Subdirecc¡ón de Planeación Ambiental,
p"i" qr" dependa-directamente de la Subdirección de Gestión Ambiental, y teniendo en
políticas
luentá ta necesidad del servicio, se d¡spuso que el profesional liderara dosproyectos
importantes para la cvs, tales son Gestión del Riesgo y la supervisión de los
de rehabilitación y/o mantenimiento de plantaciones forestales'
Que dentro de las funciones establec¡das en la Ley y en los Estatutos al Director General
de la corporación se encuentra "a) D¡rig¡r, coordinar y controlar las actividades de la
Corporación y ejercer su representación legal (. .
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Que de conformidad con el artículo 2Og de la Constitución, la función administrativa está
al servic¡o de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios oe
igualdad, moralidad, eficac¡a, economía, celeridad, ¡mparcialidad y publicidadj mediante ra
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Que en este sentido, el artículo tercero del código de procedimiento Administrativo y de lo
contencioso Administrativo establece que las actuaciones administrat¡vas se
desarrollaran con arreglo, entre otros, al principio de eficacia, en virtud del cual ras
autoridades buscaran que los procedim¡entos logren su finalidad y para el efecto,
removerán de oficio los obstáculos puramente formales.
Que en mérito de lo expuesto, se modificará la conformación del equipo interdisciplinarro,
con el fin de incluir al Profesionat Especializado código 2028 Grado ld de la subdirección
de Gestión Ambiental CVS.

RESUELVE.

ARTíCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo primero de la Resolución
06 de julio de 2017 , el cual quedará así:

No. 2-3493 qe

"Confórmese equ¡po interd¡sciplinario para realizar las labores de supervisión y
actividades de seguimiento técnico, administrativo y financiero a los contratos y/o
convenios celebrados por la cAR cVS, para la ejecución de proyectos de rehabilitación,
reforestación y/o manten¡miento de plantaciones forestales en la jurisdicción del
departamento de Córdoba. Dicho equipo estará conformado por:

-

Profesional Especializado código 2028 Grado 16, Ingeniero Juan pablo Viera
Jiménez y/o quien haga sus veces.
Profesional universitario Grado 09, ingeniero carlos de la Barrera Alvarado y/o
quien haga sus veces.
Profesional Universitario Grado 09, ingeniero Manuel Horacio Coneo Tapia y/o
qu¡en haga sus veces.
Auxiliar Administrativo Grado 15, Manuel Bedoya Lozano ylo quien haga sus
veces.
Dos profesionales forestales que presten su apoyo a la CAR CVS,'.

ARTícuLo sEGUNDo: Modifíquese el artículo segundo de la Resolución No. 2-3493 de
06 de julio de 2017 , el cual quedará así:

"Al equipo interdisciplinario le conesponde supervisar y verificar la ejecución de

los

contratos, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones y óbligaciones pactadas \.¡
en los mismos. Dentro de las funciones del equipo, que será liderado por el profesion
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Especializadocódigo2028Grado16,|ngenieroJuanPab|oVieraJiménezyioquienhaga
sus veces, se encuentran:

-So|icitara|osinterventorescon|aperiodicidadquehayasidoestablecidaen-|os
y
infoimes de gestión sobre el estado del m¡smo
estudios prev¡os y
"r si"ánii.ü,
es necesano'
requerirle ad¡cionales
- Ser el canal de comunicación entre el interventor (cuando aplique)' el contratista
y/o conveniente y la Corporación ..
pactadas para que se desanolle el
- Verificar el cumptimient6 áe las obligaciones
y
los recursos que se hayan
objeto del contrato o conven¡o dentó del tiempo con

_
_
_
-

presupuestaoo, para proteger efectivamente los intereses de la entidad'
el estado técnico
solicitar a los ¡ntervenüiJs un informe final de gestión sobre
administrativo y financiero de la ejecución del contrato'
prórroga, adición' suspensión y
Emitir concepto t¿cnlóo frente a las solicitudes de

engenera|atodas|ascircunstanciasqueimp|iquenmodificaciónde|as
condiciones contractuales.
u omisiones
lntora", al Director cenéral de la corporación sobre las actuaciones
de conformidad con lo
del interventor, o" 1"" qr" se pueda dérivar responsabilidad
lo
el art¡cJü áá1" r" Ley 80 de 1993' en concordancia con
disouesto
en el Estatuto Anticorrupción'
establecido "n
provisión continua,
Ñiódica de información necesaria a la Entidad,
aeianolro de la ejecución del contrato Facilitación de
sobre et
"rrJdó-v
"u"n"u,
l"t partes, al punto de proponer soluciones a las
interacción
una óptima
presentarse'
controversias que puedan"ntr"
comprometidas y
Vigilancia de lá ejecución de las asignaciones presupuestales
fueron acordadas'
definidas dentro de los contratos, para que se cumplan como
los pliegos de
propuesta,
Ver¡ficar el cumplimiento det ou¡eto conforme la
cond¡ciones Y Programa de trabajo'
que se generen
lnspeccionar y controlar la calidád de los informes y documentos
en el ProYecto.
en que se deben
Dar recomendac¡ones e impartir instrucciones sobre el orden
programas
acometer los trabajos para el cumpl¡miento de los

;ü,;;

i

-Evaluaryemitirconceptodeapro.baciónorechazode|aca|idadycantidadde|os
resultadós o productos parciales y finales obtenidos'

-|dentificaroportunamenteposib|esdificultadesen|aejecuciónde|contratoyenla

-

obtención de los productos esperados'
proyecto' en relacjón con el
Realizar evaluaciones periódióas sobre el avance del

.,onog|."'",cone|fin'deestab|ecerlosincumplimientosparcia|esodefinitivosde
los contratos inherentes a este proyecto'

-Exigira|contratista|aactua|izaciónde|aSgarantíasde|contratoduranteSu
Suspensionesdesarrollo en caso de adiciones, modificaciones, prórrogas o
al día en la
permanezca
_ nlrpon¿", porque lá iarpeta original de la contratación
SecretariaGenera|.Unid.addeC-ontratacióncontodaladocumentaciónquesurJa
que corresponoa'
durante ta ejecución del contrato y enviar copias a las áreas
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El equ¡po interdisciprina.rio creará un cronograma frente
a cada proyecto, con er fin
que se realicen dos visitas semanares a roÁ rugares
de ejecucién,'p"r" iárin.á.
cumplimiento de las actividades.
",
interdisciptinario deberá conformar una bitácora
carpeta con
rorogratias' v¡deos, y de.más estrategias que considere pertinentes para
áemostrar
la ejecución de ras actividades de reñabiriiación y/o mantenimiento
áe pnniác¡ones
forestales".

o
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ART|CULO TERCERO: Los demás apartes de ta Resotución No. 2-3493 de
06 de julio de
2017 que no han sido objeto de modificación, quedan incórumes.

ARTlcuLo GUARTO: comuníquese por conducto de Secretaría Generar, ra presente

resolución al Profe_sio,nal Espa.cializado código 202g Grado 16, Ingeniero
Juan paülo Viera
Jiménezde la cAR cVS; al profesional uñiversitario Grado 091 ingeniero
carros oe ta
Barrera Alvarado y/o quien haga sus veces; ar profesionar uniúersitario

ingeniero Manuel Horacio coneo Tapia y/o quien haga sus uec"";
Administrativo Grado 1S, Manuel Bedoya tozino ytó quien naga sus veces.

Grado 0g,
Áur¡i,",

"r

ARTlcuLo sÉxro: comuníquese por conducto de secretaría Generar a ros
Profes¡onales Especializados de ta unidad de contratación y a la Abogala
¡uiioica
Externa en procesos pre- contractuales para lo de su competencia.

ARTlcuLo sÉPTlMo: La presente Resolución rige a partir de

la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COII'IUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Montería, a los

rb

Rev¡só: Secretar¡a General.

