
OÍR& COMITÉ DIRECTIVO DEL PLAN DEPARTAMENTAL ACUAVA.L LE 
SANEAMIENTO BÁSICO  

ACTA DE REUNION No. 1 

LUGAR: 
FECHA: 

ASISTENTES: 

MARTA SAENZ CORREA 

TONY PALENCIA LONDOÑO 

ELDER OYOLA ALDANA 

GLORIA CABRALES 

JOSE INES TORRES 

MIGUEL SALGADO 

EDWIN EMIRO HERAZO JIMENEZ 

MARTIN E. JALAL AGAMEZ 

DIEGO PADILLA ZULUAGA 

ALEX PASCUAL LOANGO 

ANGELA MARIA YEPES 

JOSE FERNANDO TIRADO 

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA 
17 DE JULIO DE 2008 

GOBERNADORA DE CORDOBA 

REPRESENTANTE DEL MAVDT 

DIRECTOR C.V.S 

ASESORA DE LA GOBERNACIÓN 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

DIRECTOR AGUA POTABLE 

ALCALDE BUENAVISTA 

ALCALDE DE COTORRA 

SECRETARIO DEL COMITÉ DIRECTIVO 

DIRECTOR GERENCIA ACUAVALLE 

GERENTE ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

COORDINADORA GENERAL 

GERENCIA ACUAVALE 

SECRETARIO GENERAL C.V.S. 

En las instalaciones del salón Córdoba, ubicado en el 2° piso de la 
Gobernación de Córdoba, siendo las 10: AM del día 17 de julio de 2008, se 
reunieron los miembros del Comité Departamental de Agua y Saneamiento, 
para lo cual se estableció el siguiente Orden del día: 
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Milr° COMITÉ DIRECTIVO DEL PLAN DEPARTAMENTAL ACUAW.L. LE 

SANEAMIENTO BÁSICO 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum, lectura de los decretos que crean el Comité 
y presentación de los miembros. 

2. Instalación del Comité por parte de la presidenta doctora Marta Sáez 
Correa, Gobernadora de Córdoba. 

3. Informe de avance del Plan por el Dr. Tony Palencia Londoño repre-
sentante del MAVDT. 

4. Presentación del Reglamento del Comité Directivo del PDA, para 
discusión y aprobación, por la Gerencia de Acuavalle. 

5. C.V.S. 
6. Propuesta de Agenda de Trabajo del Comité Directivo del P.D.A. 
7. Proposiciones y varios. 

DESARROLLO: 

VI. Verificación del Quórum: Una vez leído el orden del día, se procede a 
constatar la presencia de todos los integrantes del Comité 
Departamental de Agua y Saneamiento. Se efectúa la lectura de 
Decreto N° 00899 de abril 8 de 2008, mediante el cual se crea el Comité 
Directivo del Plan Departamental de agua y saneamiento de Córdoba. 

2. La presidenta del Comité Departamental de Agua y Saneamiento, 
Doctora Marta Sáenz Correa, instala el Comité, 	manifesta 	la 
importancia del Plan Departamental de Córdoba y da la bienvenida a 
todos los integrantes del Comité Directivo. 

3. El doctor Tony Palencia Londoño, Representante del Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT, presenta un 
informe de avance del Plan Departamental de Agua y Saneamiento, y 

///' hace las siguientes precisiones: 

• El diagnóstico define la cobertura y por ende los criterios de / 
cofinanciación de los proyectos. 

• La Empresa Gestora, de orden departamental, AGUAS DE 
CÓRDOBA S.A. E.S.P., va a administrar el PDA y solo en casos 
excepcionales hará operación. 

• El MAVDT adelanta consultas sobre la(s) fuente(s) de financiación 
de la Empresa Gestora. 
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COMITÉ DIRECTIVO DEL PLAN DEPARTAMENTAL AC'LlÁváwL L E 

SANEAMIENTO BÁSICO 

• Por ser una empresa inicialmente pequeña, Aguas de Córdoba, 
recibirá el apoyo técnico de la Empresa Acuavalle S.A. E.S.P. 

• Aguas de Córdoba se encargará de la parte Contractual del PDA. 
▪ Se le hará llegar a los Alcaldes el documento de conformación de 

la Empresa. 
• La vinculación de la Gerencia le ha dado dinámica al PDA. 
• Se hizo una modificación al Decreto del Comité Directivo el día 17 

de julio de 2008, para incluir un representante del lnisterio de 
Hacienda en el Comité Directivo del PDA. 

• Se cuenta con el reglamento interno, el marco de contratación, 
los estudios Administrativos para definir la viabilidad financiera 
de Aguas de Córdoba, con el fin de tener una Empresa con toda 
la estructura que se exige. 

• Se tienen los Acuerdos y Convenios realizados entre la 
Gobernación de Córdoba y los Municipios, con los cuales sirven 
de soporte para que la Gobernadora gestione los créditos 
estipulados en el PDA. 

4. El ingeniero Diego Padilla Zuluaga presenta el Reglamento del Comité 
Directivo del PDA, y señala corno puntos importantes: 

• El objeto 
• El alcance 
• La conformación 
• Las reuniones y convocatorias 
• El domicilio 
• El quórum deliberatorio 
• Las decisiones 
• El libro de actas 
• Las funciones del Comité y de la Secretaría Técnica 
• Las modificaciones 
• Las normas 
• La obligatoriedad 
• La vigencia. 

Recuperación Ambiental a través del cierre de botaderos, la 
construcción de rellenos sanitarios regionales y la construcción 
de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Sostenibilidad del recurso hídrico, con la reforestación de los 
terrenos de recarga hídrica, comprados por los municipios. 

5. El doctor Elder José Oyola Aldana, director de la C.V.S., manifiesta \ 
que la Corporación tiene las puerta abiertas para el PDA y que la\-) 
participación en el Plan se hará en los siguientes ejes: 
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a El aporte de la línea base al servicio del PDA. 

Manifiesta además que es importante que los municipios compren los 
terrenos que se necesitan para la recuperación ambiental y para la 
sostenibilidad hídrica por que sin estos la Corporación no puede 
hacer inversión alguna. Informa también que la CVS tiene un 
laboratorio acreditado y que lo coloca al servicio del PDA. 

6. El doctor Tony Palencia Londoño representante del ministerio de 
an.  biente, vivienda y desarrollo territorial propone una agenda de 
trabajo para el comité departamental del agua: 

▪ A cada uno de los alcaldes se le entregara un documento en 
forme detallada del organigrama, constitución de la empresa y los 
reglamentos de la misma. 

• Del 1 al 15 de agosto se realizarán talleres de concertación con 
los respectivos alcaldes para que así el día 15 de agosto quede 
culminado todo el soporte técnico. 

• Estructuración del Plan de Obras e Inversiones para el año 2008, 
el cual debe ser presentado en el segundo Comité Directivo del 
PDA, el 15 de agosto corno fecha de celebración del segundo 
Comité Directivo. 

7. En este punto se tienen en cuenta las proposiciones, y las 
observaciones hechas por los miembros del Comité, las cuales 

ro n: 

El manual operativo será objeto de discusión en la próxima 
reunión, ya que en esta se definen las reglas del juego. 

• Son 4 los nuevos municipios incluidos, porque sus alcaldes 
tramitaron su respectiva vinculación al PDA a través de la 
aprobación de los acuerdos por sus Concejos Municipales. En el 
corto tiempo se aspira que todos los municipios se vinculen. 

• Inicialmente se han hecho consultas con respecto a la 
financiación del proyecto. Desde sus inicios la Gobernación de 
Córdoba ha hecho sus aportes para que el proceso comience y 
se instale por este año (2008). 

• El Alcalde de Cotorra propone buscar soluciones al caso que se 
presenta cuando el Tribunal absuelve a los municipios pero la 
CVS los sanciona. La CVS estudiara la situación. 
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- , 

DIEGO PADILLA ZULUAGA 
Secretario 

MA THA SAENZ p.;ORREA 
Presidenta 

L2/ 
COMITÉ DIRECTIVO DEL PLAN DEPARTAMENTAL ACUAVALLE 

SANEAMIENTO BÁSICO 

▪ La Gobernadora propone al MAVDT se consulte si por ei PDA se 
pueden comprar los lotes que los municipios necesitan para 
construir sus PTAR y/o sus rellenos sanitarios. 

▪ La Gobernadora también propone se contrate el diagnostico de 
los servicios de acueducto y alcantarillado de los centros 
poblados de la zona rural del Departamento de Córdoba. 
Hacer un foro con todos los Alcaldes del Departamento de 
Córdoba para recalcar sobre la importancia del Plan 
Departamental de Agua y Saneamiento y para invitarlos a 
participar activamente. 

Siendo las 3:00 P.M.se dé por terminada la Reunión del Comité Directivo 
del Plan Departamental de Agua en las instalaciones del Salón Córdoba 
2° piso de la Gobernación de Córdoba 

e 

Página 5 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

