
CORPONARIÑO 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO- CORPONARIÑO 

SECRETARIA TECIOICA 

ACTA No. 1 

En la ciudad de San Juan de Pasto departamento de Nariño, el día 29 de septiembre de 
2014, tos miembros - del OCAD Corporación Autónoma Regional de Nariño -
CORPOHORiÑO, sJwrwfe 9:00 a.m ^mm kmks a ia sestón p^w^mdaá mmwQ 1, acfyo 
objetivo fue fca Sesión de instalación del OCAD, previa convocal(»1a efetíuada a través del 
correo electrónico el día 15 de Septiembre de 2014 remitida por la Secretaria Técnica del 
OCAD en cumplimiento de to previsto en ia Ley 1530 de 2012, Decreto 1075 de 2012 y 
reglamento único interno establecido en Acuerdo 004 de 2012 de la Comisión Rectora del 
Sistema General de Regalías . 

MIEMBROS DEL OCAD 

Participaron en la sesión del OCAD de CORPONARIÑO los siguientes miembros: 

No. NOMBRE ENTIDAD CARGO 

NtveLoe 
GOBIERNO 

QUE 
REPRESENTA 

t Nani Heidi Alonso 
Triaría 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarnoílo 
Sostenible 

Delegada 
Nacional 

Gobierno 
Nacional 

2 Luis Aífonso 
Escotíar Jaramillo 

Gobernación de 
Nariño 

Secretario de 
Planeación 
Dcpartamentel 

Gobierno 
Departamental 

3 Góm«z; Esparta 
Atc3tdÍ0 de La 
Florida 

AJcstde^ 
Municipal Municipal 

4 Héctor Leonel Díaz 
Delgado 

Alcaldía de 
Ancuya 

Alcalde 
Municipal 

Gobierno 
Municipal 

5 Arbey Morcillo 
Bravo Alcaidía de B ^ n Alcalde 

Municipal 
Gobierno 
Munidpai 

6 
RobertíTIíSít 
Rosero 
Vosmediano 

Alcaldía de Potosí Alcaide 
Municipal 

Gobierno 
Municipal 

7 León Mauricfo 
Vallejo Romero 

Alcaldía del 
Contadero 

Alcalde 
Municipal 

Gobierno 
Municipal 

• 1 

8 Yoíanda Beftavide« 
Rosada CaponmWio 

Directora 
general 
Corponariño 

Secretaría 
Técnica 
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INVITADOS 

En ojmplhntento ctel artículo 6** (te te Ley 1530 de 2012, p»ítópatin en la sestón del 
OCAO Co«ix»-iK^ Aulénoma R^rKms^ 4e NariAo» C0RP0I4ARIÑ0, los ^gy^emes 
invitados: 

No. NOMBRE ENTIDAD CARGO 

1 Jorge Eduardo Ramírez 
fsWsterio de Amt»eni» y 
Desarrollo Sostefiible Especializado 

2 Edwin Javter Ramírez 
Roldan 

Departamento Naaonal de 
Planeación Asesor DNP - SGR 

JefeOftciftade 
Planeación y 
direccionamiento 
Estratégico, 

3 
íHugo Martín falderos 
López 

Corporación Autónoma 
Regional de Narirto 

Asesor DNP - SGR 

JefeOftciftade 
Planeación y 
direccionamiento 
Estratégico, 

mmn DEL DÍA 

1. Llamado a lista y verificación del quorum, 
2. Presentación Miembros del OCAD. 
3. Designación y ratificación de ta Secretaría Técnica del OCAD 
4. Designación del presidente del OCAD 
5. Designaos d^ condes O H t s u ^ ^ ctel OCAD 
6. Reglamento único interno de los OCAD 
7. información de Secretaría Técnica del OCAD, acerca de los recursos asignados y 
estado actual de los proyectos aprobados 
8. Filaaón de techas paia realiza' la próxima Sesión del OCAD 
9. Proposiciones y varios. 

DESARROLLO OE LA SESIOW 

1. Llamado a lista y verificación del quorum 

Teniendo en cuenta que para ta toma de decisiones es übtígalorta ta presencia rte al 
menos uno de tos miembros de cada nivel de g^íemo, se p??>C€d€ a verffcar la 
astetencia de tos delegados encontrando que hay quorum para deliberar y tomar 
decisiones válidamente. 

E! Doctor Jorge Ramírez , adara que ét no es el delegado del ^6nis}OT0 de Ambiente y 
4mamM Sd s fó fM, ^ ^^^^ e^ilace por parte <ie esta enUddd, ^ ^ 
Delegada es la Doctora Nani Heidi Alonso Triana , quien no pudo asistir a último momento 
sin embargo manifiesta que por esta razón se realizará una modalidad de OCAD 
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mixta, donde se contará con la participación de la delegada durante la sesión mediante 
línea telefónica. 

Se procede a realizar la presentación por parte de cada uno de los rniemtmss 
municipales: Alcades municipales de La Florida, Ancuya, Potosí, Belén, y Contadero, a 
continuación delegados nacionales: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 
delicado departamental: Swetario de Planeación departamental, de igual manera 
reaferwí su ^mmússám la Drocíora Geiwaf de Corponariño en cateza <te te Sea-eíañe 
técnica de Corponariño, seguido de la presentación de los demás invitados como es el 
Jefe de la Oficina de Planeación y direccionamiento estratégico de Corponanño y el 
enlace para las Corporaciones Autónomas Regionales por parte de! Departamento 
Nacional de Planeación. 

3. Desígn^:«Hi y tsH^&cMm de ia Seoetarla TéoMca del OCAO. 

En concordancia a lo establecido en el articulo 15 del decreto 1075 de 2012, por 
unanimidad se ratifica a la Corporación Autónoma Regional de Nariño para ejercer la 
Secretaría Técnica. 

4. Designación m presidente del OCAO 

El Delegado departamental postula al Señor Roberto Ivan Rosero Vosmediano Alcalde del 
Municipio de Potosí, para la concertación del orden del día, comunicación y coordinación 
de tas sesiones, ítô mas de actas, entre otros. 

No se presentan más postuíacjofíes, esta m someíe a w í M # n y ta misma es, 
unánimemente votada favorablemente por los tres vértices, así las cosas, se elige al 
Alcaide de Potosí, delegado municipal para ejercer ia Presidencia del OCAD. 

5. Designación de k5S comités consultivos del OCAD 

El doctor Luis Alfonso Escobar, delegado departamemai propone a la Universidad de 
Nariño, y el Jefe de oficina de Planeación manifiesta que dadas las facultades que 
maneja esta universidad y la Universidad Mariana asi como la vocación productiva que 
maneja la Comisión Regional, además de la labor realizada en el anterior OCAD al ser 
elegtctos como parte de los cxwnités consultivos , sería importante c»nsklerartos para 
quemafH€f!§#nsup<^slGi6fide^o<áetos comMs consultivos. 

Por unanimidad se decide invitar a las siguientes instituciones para conformar el 
Comité Consultivo: 

• Universidad de Narilto 
• Univenldisd Mañana 
• Comisión regional de a)mpetiíividad 
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La decisiones tomadas en desarrollo de tos puntos 3,4 y 5 deí orden del día se 
registraron en los formatos actas correspondientes, los cuales fueron finnados en 
repnesentaKáón del nhret de! Gobierno Naáonai, por ia delegada del Ministe de MAOS; 

de Pupiales, en represettíadón del nivel de GotJiemo muniápaL 

6- Reglamento único interno de tos OCAD 

Eí *>ctor Edwin Javier Ramírez Roldan, enteje d ^ Departamento Nacional de Pfaneaclón 
par» 1^ €mjfmm^m» AiMmmnm R»gw?wtf«s, recütrd» a los- «rttfrttis I» iji^ortsnaa-
de tener muy daro eí reglamento único interno de ios OCAD, donde se resaltan algunos 
puntos como; 

• Una de las fundones de ios OCAO es víaWízar, príortzar y aprobar proyectos de 
inversión, aclara que no son ellos los responsables de la ©Jecuctón. 
L« r«spens«P^iid m tí d®siNí*o^ ̂  io« pm^ctos it ti««t ?|ii*n ©ta d##^n^o 
como ejeoítor durante la sesión de aprobación del OCAD. 

• Los miembros del OCAD, cumplen su fundón ad lionorem, 

• De acuerdo a la normatividad, el OCAD, debe hacerse m.ás tmúar et 15 de 
Marzo, sin embargo, al tratarse esta de una vfeencta attpíca por elecciones se 
reatízi teste tsía fectii. 

• Las sesiones del OCAD pueden realizarse de manera (^esencial, virtual o mixta. 
Además, se aclara que se recomienda realizar sesiones virtuales cuando no hay 
decisiones de aprobación de recursos para proyectos. 

7. tofermaoón de Seo-etería Técnica 4©í OCAO, Bcmm ú& tos reorsos « s ^ ^ d « s 
y estado actual de t̂os proyectos aprobados. 

Et doctor Hugo Mideros, recuerda que las asignaciones realizadas a la corporación a 
partr de la vigenca 2012, fueron por un total de $442.318.625, diferenciadas de ia 
s igt ítert ie mmy&ra: 

Vigencia 2012; $ 189.184.263 
Vigencia 2013: $ 148.002.906 
Vigencia 2014; 1105.131.466 

Además InfomM que de msomúQ a lo í ^ ^ a c t o pm te Tesor^ís Qenwaf de 
Corpor?aríño, los recursos del SGR, girados a ta Corporación durante estas mismas 
fueron por un total de $ 247.996.430,98, discriminados de la siguiente manera: 

Vigencia 2012: $ 183.696.013,29 
Vigencia 2013: $ 59.300.417.69 
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Teniendo en cuenta k> comprometido en e! OCAD pasado, a ía fectia en caja se cuenta 
con $61.265.051,57. 

A {a fedia se tm wmmmk) m ís formyüdón de un pro'^em pa^ertdo de la fc«se 
que se podía <:^pn3meter los 253.000.000 restantes, pero nos queda una duda y es 
que si realmente es posible comprometer to restante asignado o únfcamente, lo que se 
tiene en caja en estos momentos. 

Por parte del DNP, se manifiesta que cuando se dio lugar ai nuevo Sistema General de 
Regaílas, la ¡fío'maüvifitotí rso quedó muy dará par« Cotfjianaickmm At^órKsfmss- £n eí 
desarrollo del sistema se fueron encontrancto vacíos en la normatívídM que aplicaba 
para estas, así como faltas de claridad en actos administrativos como la apropiación de 
los recursos para la vigencia 2012, que no se desagregó entre todas las CAR rec^toras 
de asignactones directas. Esta situación se conrigió para eí bienio 2013 y 2014, sin 
embargo aún no se tiene claridad de cuanto corresponde a ta Corporación por concepto 
de la apropiación Sfii2-
De acuerdo a esto la recomerKlación es que a hioy 29 de septiembre solo se 
comprometan únicamente los recursos que se tienen en caja , teniendo en cuenta que 
no se sabe cómo va a quedar la distribución de la apropiación 2012. situación que va a 
cambiar el valor total de fos recursos que puede comprometer este OCAD, situación 
que no nos permite tener claridad si el valor asignado a las corporaciones será inferior 
o superi^ al valor ^m está est^uiado m ta Resoludón de tei Agericia Nactonal de 
Hidrocarburos. 

A la fectia no se podrían aprobar más recursos pero eso no quiere decir que se 
congele la formulación, el cual se puede comprometer por la totatkiad hasta que 
ex®ta claridad en los recursos. 

Posteriormente ei jefe de Planeación de Corponariño, comenta que los recursos 
asignados para inversión fueron destinados al proyecto "Restauración de ecosistemas 
estratégicos p^a la conservación del recurso hídrico en el territorio Guáitara.-
departamento de Nariño". f^oyecto que fue vt^Hizado en Diciembre del 2013, y tiene un 
valor total de $ 8.604.000.000. de tos cuates $ 190Q£K3-000fu^on recursos dei SMema 
General que emmm anuo conirapa^da p&r p&ne de Corpon^o a este proyecto. 

El Jefe de la Oficina de Planeación informa, que este proyecto a pesar de ser viabilizado 
al finalizar el 2013 ha tenido una serie de inconsistencias en los acuerdos, situaciones 
que han ventóo ajusfando. Sin embargo hasta ta fecha y a pesa- de hat>erse 
realizado varias solícíttides a la Gofeemací^ de Harlfio , como responsables del OCAO 
Pacífico y quien hará el papel de ejecutor a ta fecha no se obtiene respuesta de la 
situación actual del mismo. 

Ante esta situación el representante del DNP, solicita que se le reenvíe la última 
información que se tuvo con el último contacto de la Secretarla Técnica para enviárselo 
postmmtmfíiB a te coipámpmiB ctenfro áe te SecaneÉSBÍa Téc^áca, wn srt ̂ xxpó^ úe 
proporcionar asistencia en esta gestión. 
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La ingeniera Yolanda Benavides, de igual manera solícita se envié nuevamente ia 
solicitud a la Secretaría Técnica, que como nos informa el doctíM- Edvwn en este momento 
la ejerce la Gob«Tiactón del VaHe, con ojpia al GobemadCH" de Nariño, a Planeaaón 
áepm^mem^ , sA Mí(?isterto de AmiMém y Desarroíto Sostenifete. Esíd <m el fm <íe 
dejar consíanda <te que m fia sido fato de ^ t t ó n por parte de la Corpcradón, y pm9 
tener soportes ante posibles seguimientos por parte de los entes de control. 

Esto por una parte y por otra la gran preocupación es ta posible desaprobación deí 
proye^^o, al no ejecutarse por un trámite de papeles. , poniendo en riesgo no 
sofeBn«tte kws avai^w qa» tesla i» f«d» m imtm smo tm^sién la l » 
Corporación, y de los SeñcM-es Akatídes involucrados ante ta comunidad. 

Finalmente el representante de! DNP y el enlace del Ministerio manifiestan que aunque es 
de tener en cuenta que la Seaetaría Técnica dei OCAD Corponariño, es un caso en 
donde se reciben más recursos para ftsrtaledmfento que por asignactones directas o por 
inversión, es posí&te cm m apoyo de tos recumos óe foftaleamíeniG es posijie pocíer 
formuiar proyectos que sean susceptibles a ser presentados ante las diferentes fuentes 
del Sistema General de Regalías como lo son OCAD Municipales, Departamentales, 
Regionales o del Fondo de Ciencia, Tecrwtogía e Innovaaón. 

Ante esto la Ingeniera Yolanda, directora de Corponariño manifiesta que los reairsos de 
^ncionamíento i\m sido de gran impcxlimcia, ponqué con eWos se logrado asnfomw 
una Unidad de proyectos, situación que anteriormente no había sido posible por la falta 
de recursos. De igual manera hace ei llamado a los alcaldes municipales que participan 
como delegados en el presente OCAD, que se ofrece el apoyo por parte de la 
Corporación para la formulación donde se cuente c»n el acompañamiento de los 
profesionales contratados ©n esta unidad de proyectos. 

El representante de DNP, aclara que con los recursos del Sistema General de Regalías, 
no es posible financiar proyectos diferentes a los susceptibles a ser financiados con 
recursos de este sistema y sugiere que Corponariño explore la posibilidad de formular 
proyectos para el Fondo de Ciencia, Tecnofc^la e írfnovación, que es por doríde 
actuaimenie se tlefte la rmyía- disí>or>itJilí<isKi de r&cwnm p^a 9I Departamento. 
Consktefáfwtose esta una fuente de grai im^sítancia. 

El doctor Hugo Mideros Jefe de la Oficina de Planeación, pregunta si necesariamente los 
proyectos formulados con recursos de fortalecimiento deben ser presentados o pueden 
simplemente entrar hm:er parte de un stock de proyectos pwa que eventuaimente 
puedan pi«sentars# a ía® díslteías f u e r ^ m ei fímm del SIsíema 6«Refal de R e ^ í l ^ , 

El doctor Edvwn aclara que aunque no hay inconveniente en mantener un stock de 
proyectos, la idea es presentarlos para comprometer recursos, y además hace la 
aclaración que dentro del SGR los únicos que pueden presentar proyectos son los entes 
tenitoriaíes, aunque cualquier persona natural o jurídica pueda formularlos. 
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Otra de las aclaraciones por parte dei DNP, es que un proyecto se cataloga como parte 
dei Sistema General íte Regalías desde que cuente con financiación de los recursos de 
este sistema, indiferente def monto, partfeipaaón de los neairsos y contrapartidas con 
oirás ftieníe^ pr«st^jy«síates. 

8. Fijación de fechas para realizar 1 próxima Sesión dei OCAD 

t a ingíetíítara Yoíamáa B^minádws, drecíwa d» Co*ptw»aWo, pregunla si es psM^bte 
realizar una sota sesión de! OCAD, para íwtstnlacíón y aprobación de proyectos, donde 
sea posible comprometer el 100% de los recursos aprobados. Teniendo en cuenta que 
la cantidad asignada no es significativa. 

Ante esto «í repf«s«nl«nfe del D^íF. maniResía que ía oormaiiviíyKí d ta que deb«n 
reaWmmñ 2 sestones de OCAD, pero si hay lugar a presentación de proyectos u otras 
proposiciones. De esta manera se llevan a cabo sesiones solo cuando hay decisiones de 
por medio, 

9. Proposíoones y varios 

El Alcalde de Ancuya, sugiere a Corponariílo que se formule una propuesta para la 
zona occidente, dedicada ai cultivo de caña, que en este municipio abarca cerca de 
3.00 hectáreas causando un gran daño ambiental. Hace aproximadamente dos años 
surge en esta regtón el cultivo de la granadíBa en las psrtes altas , donde ia comunidad 
utiliza la madera para postedura y con gran preocupación d<^ a conoce la pérdida de 
vegetaüzactón y mmm hídrico . por e s » rmon m imm el temado a fomjular esta 
propuesta orientada a las quetwadas más ímftórtantes en esta región y de igual 
manera invita a Corponariño a una visita y conocer la problemática en que se vive en 
el momento. 

El Atealde de Belén, vive la misma probtemátíca, por la {tetoBstacíóft por la 
problemática del carboneo y leña .propone buscar ofras fuentes de financiación para 
poder mitigar dicha problemática, soHctta la Corporación en ei acompañamiento para a 
v^ilancia de igual manera manifiesta que la idea sería buscar revivir microcuencas 
sttuaoones que han dado resultado. 

Pide colaboración para montar un proyecto , enfocado a la compra de predios para 
reforestación teniendo en cuenta que la mayoría de los munidpios lo necesitan. 
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El Alcaide de la Florida manifestó que el tema de las estufas ecoeficientes ha ayudado 
a muchos municipios, y deberia repercutirse a más municipios, además de darte peso a 
la sensibilización ecológica y hacer efectiva la normativklad ambiental. 

El Alcalde de Potosí manifiesta que Ipíates, siendo uno de los municipios más 
importantes de la exprovincia de Obando. no ha demostrado interés para invertir, ni 
gestionar convenios que permitan mitigar la problemática del recurso hídrico en esta 
región. Srticita a la Cwporación su colaboración en este aspecto para poder gestionar 
cowerwos de eoopwaaórí y de esta mamír» ptxier adeiantar proyectos viatíes 
encaminados a mitigar ia problemática relacionada con ta pérdida del rtcurso hídrico en 
la Región de ia exprovincia de Obando. 

Agotado el orden del día se levanta la sesión. 

En constancia se firma la presente acta a los veintidós (29) días del mes de Septiembre 
de 2014, 
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TUMACO: TERMINAL MARITIMO - ISLA EL MORRO - TEL: 7272347 - 7272087 - FAX: 7272086 
TUQUERRES: CARRERA 13 No. 19-26 - 3ER PISO - TEL: 7280586 

LA UNION: BIBLIOTECAAURELIO ARTURO TEL.: 7265411 - SOTOMAYOR: CENTRO MINERO - TEL.: 7287815 
www.corponarino.gov.co 

ROBERTO IVAN ROSERO VOSMEDIANO 
PRESIDENTE 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 
CORPONARIÑO 


