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LUGAR: 
FECHA: 
HORA: 

ASISTENTES: 

MARTA SAENZ CORREA 
TOHNNY PALENCIA LONDOÑO 
HELENA CASTAÑEDA RAMIREZ 
GLORIA CABRALES SOLANO 
ELDER OYOLA ALDANA 
MIGUEL SALGADO HOYOS 
OSCAR GOMEZ PADILLA 
EDWIN EMIRO HERAZO JIMENEZ 
MARTÍN EMILIO JALAL AGAMEZ 

DIEGO PADILLA ZULUAGA 
SANDRA ARTEAGA SUAREZ 

ANGELA MARIA YEPES 

JOSE FERNANDO TIRADO 

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA 
13 DE AGOSTO DE 2008 
10:00 a.m. 

GOBERNADORA DE CORDOBA 
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO (MAVDT) 
SUBDIRECTORA AGUA Y AMBIENTE DEL DNP 
ASESORA DE LA GOBERNACION 
DIRECTOR C.V.S. 
DIRECTOR AGUA POTABLE 
DELEGADO SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA 
ALCALDE MUNICIPAL DE BUENAVISTA 
ALCALDE MUNICIPAL DE COTORRA 

DIRECTOR GERENCIA INTEGRAL ACUAVALLE 
FIDUCIA BBVA 

COORDINADORA GERENCIA INTEGRAL DE 
ACUAVALLE. 
SECRETARIO GENERAL C.V.S. 

En las instalaciones del salón Córdoba, ubicado en el 2° piso del Palacio de Nain, 
siendo las 10: 00 a.m. del día 13 de Agosto de 2008, se reunieron los miembros del 
Comité Departamental de Agua y Saneamiento de Córdoba, y se estableció el siguiente 
Orden del día: 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum, Lectura y aprobación del acta anterior. Instalación del 
Comité por parte de la presidenta Doctora Marta Sáez Correa, Gobernadora del 
Departamento de Córdoba. 	 , 

2. Informe de avance del Plan por el Dr. Tohnny Palencia Londoño representante ;'1  
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

3. Aprobación del Reglamento del Comité Directivo del Plan Departamental de /  
Agua y Saneamiento de Córdoba. 

4. Presentación del Plan de Inversiones del PDA 2008, por ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
5. Aprobación del Plan de Inversiones del PDA 2008. 
6. Presentación del Manual Operativo del PDA. 
7. Proposiciones y varios. 
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DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum: Una vez leído el orden del día, se procedió a constatar 
la asistencia de los miembros del Comité Directivo, verificando que hay Quórum. 
Se leen dos oficios recibidos en la Secretaria del Comité Directivo: en el primero 
la Dra. CAROLINA RENTERIA RODRIGUEZ, Directora General del DNP, delega su 
participación en la Subdirectora de Agua y Ambiente del Departamento Nacional 
de Planeación, la Doctora Helena Castañeda, y en la segunda el Dr. José Inés 
Torres Contreras, Secretario de Infraestructura del Departamento de Córdoba, 
delega en el Ingeniero Oscar Gómez Padilla, funcionario de la Secretaría de 
Infraestructura. 

2. Instalación del Comité: la Dra. Marta Saenz Correa da la bienvenida a los 
asistentes, manifiesta que el Plan Departamental de Agua es el proyecto 
bandera de la Actual Administración, y hace un breve resumen de los avances 
del Plan en cuanto a la parte institucional. 

3. Informe de Avance del Plan: 

• En el informe se muestra el estado de la II fase del proceso, se tienen 22 
municipios vinculados al PDA, con convenio de apoyo financiero. El 
Alcalde de Montería y los Alcaldes del regional Eras han manifestado su 
intención de vincularse al PDA, y en respuesta Aguas de Córdoba y 
Acuavalle les han informado los procedimientos requeridos para legalizar 
su participación en el Plan. 

• De los actores que pide el Gobierno Nacional, la parte institucional está 
totalmente conformada: se ha constituido el Gestor, la empresa AGUAS 
DE CORDOBA S.A. E.S.P, y la Gerencia integral, que le ha dado dinámica 
al proceso. 

• Posterior a este Comité, el 31 de agosto de 2008 la firma Consultora del 
diagnostico debe presentar el POI de los cuatro años, y con este insumo, 
el Departamento se deberá sentar con el Gobierno Nacional para la 
asignación de recursos económicos para el Plan. Se hace énfasis que el/ 
Manual Operativo es una carta de navegación para actuar en el PLAN. 

• La Fiducia está constituida, solo falta la firma del contrato, la cual debe 
realizarse el viernesl5 de agosto de 2008; con esto se firmará el convenio 
entre la Gobernación y Aguas de Córdoba S.A E.S.P. El Doctor Palencia 
reconoce que la reunión efectuada con los alcaldes permitió el avance del 
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plan de obras de inversión. La segunda quincena del mes de septiembre 
se concreta el POI 2009-2011. 

4. Aprobación del Reglamento del Comité Directivo del PDA. El DNP propone 
ajustar el reglamento del Comité Directivo al decreto presidencial que está 
próximo a salir. La Dra. Marta Sáenz presidenta del Comité pone a consideración 
esta propuesta, la cual es acogida por todos los miembros del Comité. 

5. Presentación del Plan de Inversiones: En este punto se hace una síntesis del 
diagnóstico de los 17 municipios y se presenta una propuesta preliminar de la 
regionalización institucional. En el desarrollo de este punto se hacen los 
siguientes planteamientos: 

• El Alcalde de Cotorra sugiere que al regional de San Pelayo-Cotorra se le 
incluya Corposinú. 

• La Gobernadora, Dra. Marta Saenz Correa, hace la observación que esta 
regionalización también es similar a la regionalización geográfica. Así 
mismo hace un llamado a los Alcaldes para que no inviertan en obras de 
acueducto, alcantarillado y aseo sin una debida planificación. 

• La CVS solicita que la información se envíe con anterioridad para poder 

• 
hacer las observaciones respectivas. 

• El DNP considera que es importante que se presenten todos los proyectos 

para que queden registradas todas las necesidades, dado que a la fecha no 

está definido el monto a asignarle a los departamentos. El DNP se 

compromete a hacer la consulta para la decisión de la compra de lotes en 

el marco de los recursos del PDA. 

El comité Directivo Plantea los siguientes criterios para asignación de recursos 
2008: 
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CRITERIOS PARA LA INVERSION 2008: 

1. LEGALES: 

Los Municipios deben estar legalizados ante el PLAN y estar a paz y salvo con él 
y con la Corporación CVS o con convenio de pago por todo concepto ante la 
misma (tasa retributiva, tasa por uso, sanciones), la CVS deberá certificar esto. 

Todos los municipios que tengan operadores especializados deben firmar un 
convenio con el departamento y definir su participación económica dentro del 
PDA. 

2. TÉCNICO: 

2.1 ACUEDUCTO 

Se trabajará principalmente en la definición de fuentes seguras de agua, y se 
optimizaran los componentes existentes buscando aumentar los indicadores 
actuales. 

2.2 ALCANTARILLADO: 

Principalmente se optimizaran los sistemas existentes, de acuerdo a la cobertura 
• en redes y a los sistemas de tratamiento actuales. 

La CVS dentro de su competencia propuesta trabajara en los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 

2.3 ASEO: 

La CVS apoyará el cierre de los basureros a cielo abierto en los Municipios que el 
lote sea de su propiedad. 

3.0 OTROS CRITERIOS: 

En los Municipios con Operadores se podrá invertir en lo rural, hasta tanto se 

haga la evaluación del cumplimiento de los contratos de los operadores en los 

•1•1111.1.1111~~t 	 

ACTA No. 2 	 Página 4 

• 



COMITÉ DIRECTIVO 
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO ACUAVA L L E 

aspectos relacionados con metas e inversiones y se defina si los Operadores 
están cumpliendo con los compromisos pactados contractualmente. 

Se suscribirá un convenio de desempeño con todos los municipios vinculados al 
PDA, en el se establecerán indicadores, y de acuerdo a su grado de cumplimiento 
se invertirá en ellos, el cual debe realizarse por la Gerencia Integral, la Empresa 
Gestora y la Superintendencia. 

Se acuerda que se le dé la posibilidad a los Municipios para que aumentar su 
participación en el PDA y de esa forma se le inviertan más recursos. 

Se anexa la presentación del POI 2008. 

6. Para la aprobación del Plan de Inversiones 2008 la Gobernadora plantea: 

• Hay recursos ciertos que se deben aprobar, los cuales corresponden a los 
aportes de los municipios y el departamento. Hay recursos inciertos o de 
gestión, que corresponden al gobierno nacional y se aprobarán una vez el 
Ministerio haya definido los procedimientos para tal fin. 

• El representante del MAVDT propone que en el presente Comité solo se 
apruebe el Plan de Obras de Inversión 2008, correspondiente a los 
recursos del Departamento y los Municipios, con el fin de iniciar la 
ejecución de los proyectos propuestos por la Gerencia Integral y Aguas de 
Córdoba S.A E.S.P., y que se haga una segunda aprobación después del 31 
de octubre de 2008, luego de las audiencias públicas. 

• El Comité aprueba la propuesta presentada por la Gobernadora y el 
representante del Ministerio. 

7. Presentación del Manual Operativo: 

Se hace entrega a los integrantes del Comité de un CD que contiene el manual 
operativo del PDA para su revisión y sugerencias. 

8. Proposiciones y varios: 

Se dejan establecidos los siguientes compromisos: 
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• Se mantiene el primero de septiembre como fecha de inicio de la 
contratación. 

• La Gerencia debe comenzar a armar los pliegos de condiciones y a 
viabilizar técnicamente los proyectos que se ejecutaran con los recursos 
del departamento y los municipios. 

• Antes del primero de septiembre celebrar otro comité, sujeto al tiempo de 
la gobernadora, para poder dar inicio a las contrataciones. 

• 

Presidenta 
DIEGO PADILLA ZULUAGA 
Secretario 

• 
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