
REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ
CORPOURABA

CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO No. 100-02-02-01-0013-2016

"Por el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos con Recursos
Propios y se adopta el presupuesto financiado con recursos de la Nación, para

la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2017"

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL URABÁ-CORPOURABA

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las que le
confiere el literal i) del artículo 27 de la ley 99 de 1993, el numeral 21 del
artículo 38 del Acuerdo No. 100-02-01-001 de 2014 de la Asamblea
Corporativa y el Acuerdo del Consejo Directivo No. 100-02-02-01-002-14 de
2014,

CONSIDERANDO:

Que el literal i) del artículo 27 de la Ley 99 de 1993 faculta al Consejo
Directivo de la Corporación para "Aprobar el plan general de actividades y el
presupuesto anual de inversiones" para cada vigencia fiscal, el cual se
constituye como instrumentos por medio del cual se cumplirán las metas,
proyectos y programas del Plan de Acción Institucional para la vigencia 2017.

Que conforme a la sentencia C-275 de 1998 proferida por la Corte
Constitucional, los Consejos Directivos son los entes competentes para aprobar ~
y modificar el presupuesto de las Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible con recursos propios, quedando solo sujetos a lo que el
Congreso de la Republica determine en la Ley de Presupuesto General de IAj/
Nación, tratándose de recursos de la Nación. '-1
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Que el Congreso de la República mediante la ley 1815 de 2016 aprobó las
partidas globales del Presupuesto General de la Nación, donde se determina el
presupuesto de la Corporación para la vigencia 2017, en forma agregada;

Que en lo correspondiente a los recursos de la Nación estos se ejecutaran
atendiendo las disposiciones del estatuto orgánico del presupuesto y las demás
normas que los modifiquen o reglamenten.

Que el presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2017, se ajusta a las
regulaciones contenidas en el Acuerdo del Consejo Directivo No. 100-02-02-
01-002-14 de 2014, que regula la programación, preparación, composición,
presentación y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos de
CORPOURABA.

Que el proyecto de presupuesto vigencia 2017 presentado por la Directora
General, desarrolla el Plan Financiero del Plan de Acción Institucional 2016 -
2019 para la vigencia fiscal de 2017 y guarda plena correspondencia con las
estrategias, programas y proyectos de éste.

Que en el proceso de preparación del presupuesto de ingresos y gastos
vigencia 2017, se realizó una audiencia pública el día 13 de diciembre a las
9:05 AM en la sede principal de CORPORUABA ubicada en el municipio de
Apartadó y en simultánea en las Oficinas Territoriales en los municipios de
Arboletes, Cañasgordas, Vigía del Fuerte y Urrao.

ACUERDA:

ARTÍCULO 10 Apruébese el presupuesto de Ingresos de la
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
"CORPOURABA", para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de
2017, con recursos propios en la suma de NUEVE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA y UN MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS ($9.470'391.395) y adóptese el presupuesto de
ingresos financiados con recursos de la nación en la suma de CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL
PESOS ($4.489.930.000) para un total de ingresos corporativos de TRECE MIL
NOVECIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL
TRESCIENTOS NOVENTA y CINCO PESOS ($13.960'321.395), r según E?~
siguiente detalle: )'!--->
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PRESUPUESTO DE INGRESOS.

B. Recursos de la Nación
1. Funcionamiento
2. Inversión

$9.470'391.395
$6.572'891.395
$2.897'500.000

$4.489'930.000
$3.131'530.000
$1.358'400.000

$13.960'321.395

A. Recursos Propios
1. Ingresos Corrientes
2. Recursos de Capital

TOTAL INGRESOS VIGENCIA

DETALLE DE INGRESOS
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ARTICULO 20 Apruébese el presupuesto de Gastos de la CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA", con recursos
propios en la suma de NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA y CINCO PESOS
($9.470'391.395) y adóptese el presupuesto de gastos financiados con
recursos de la Nación en la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS ($4.489'930.000)
para un total de gastos corporativos TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA
MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA y CINCO
PESOS ($13.960'321.395) para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de
diciembre de 2016 , según el siguiente detalle:

PRESUPUESTODE FUNCIONAMIENTO 2.017

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS 30.000.000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A
NÓMINA SECTOR PÚBLICO Y
PRIVADO 488.456.618
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PRIMA TECNICA 172.049.169 3,34% 42.994.169 24,98% 129.055.000 75,02%

OTROS (Bonificación,
primas, vacaciones, 857.848.666 16,66% 323.319.666 37,68% 534.529.000 62,32%quinquenios, transporte,
alimentación y coordinación)

SUBTOTAL
PERSONALES
LA NOMINA

SERVICIOS PERSONALES 30.000.000 0,58% 30.000.000 100,00% 0,00%
INDIRECTOS (Honorarios)

CONTRIBUCIONES
INHERENTES A NÓMINA 1.023.008.618 19,86% 488.456.618 43,83% 534.552.000 56,17%
SECTOR PÚBLICO Y
PRIVADO

Adquisición de Bienes y
servicios

Impuesto, Tasas y Multas O 0,00%

47,39%

PUBLICA 27.037.500 0,53% 9.360.500 34,62% 17.677.000 65,38%

27.037.500 0,53% 9.360.500 34,62% 17.677.000 65,38%

10.500.000 0,20% 10.500.000 100,00% O 0,00%

y
10.500.000 0,20% 10.500.000 100,00% O 0,00%

PRESUPUESTO DE INVERSION.
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CONCEPTO RECURSOS RECURSOS TOTAL
PROPIOS PGN INVERSIONPROGRAMAS I PROYECTOS

PROGRAMA 1. ORDENAMIENTO
AMBIENTAL Y GESTION EN
BIODIVERSIDAD 1.721'000.000 1.358.'400.000 3.079'400.000

PROGRAMA 2. GESTION EN RECURSOS
HÍDRICOS 1.180'000.000 1.180'000.000

PROGRAMA 3. GESTION EN CALIDAD DE
VIDA 2.090.000.000 2.090.000.000
PROGRAMA 4. GESTION EN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2.461'000.000 O 2.461'000.000

.TOTAL DD¡:C:IIDUESTODE INVERC::YON 7.452.000.000 1.358'400.000 8.810'400.000

DETALLE DE INVERSIÓN

Frontino- Urrao

Consolidación Sistema Regional de Áreas Protegidas de la
icción de CORPOURABA

7. Plan 1

ues.

s Subterráneas
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de Desastres Naturales y

13. a la Gestión Ambiental Territorial

14. nuo de la Gestión Misional

400.000.000

60.000.000

17. Consol idación del una Silvestre. 270.000.000

18. Fortalecimiento d 979. .000

19. Comunicación y divulgación para la promoción de una cultura
am

~
Parágrafo 1. Los recursos del Presupuesto General de la Nación están (0/
distribuidos según el siguiente detalle: l
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CTA.
PROG

SUBe.
SUBP

CONCEPTO APORTE
NACIONAL

A. PRESUPUESTODE FUNCIONAMIENTO

e. PRESUPUESTODE INVERSIÓN

520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL
Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA

LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

3.131'530.000

1.358'400.000

1.358'400.000

900 INTERSUBSECTORIALMEDIO
AMBIENTE 1.358'400.000

TOTAL PRESUPUESTO 4.489'930.000

Parágrafo 2. El presupuesto de gastos de inversión es aprobado cumpliendo
con la estructura del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuentas y
subcuentas, no obstante la ejecución se hará acorde con los programas y
proyectos aprobados en el Plan de Acción Institucional. Ver Anexo No. 2 que
hace parte integral de este Acuerdo.

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 3°. Para efecto de los contratos de donación que se firmen, se
necesitará para su ejecución, el Acuerdo del Consejo Directivo.

ARTÍCULO 4°. Facúltese a la Directora General para que adopte, y modifique si
es del caso, el programa anual mensualizado de caja - PAe - de la vigencia del
año 2017.

ARTÍCULO 5°. El Subdirector Administrativo y Financiero será el encargado
de adelantar las gestiones de cobro persuasivo de las diferentes rentas de
CORPOURABA y de los convenios interadministrativos o de cooperación que
suscriba la Corporación para la ejecución de los proyectos de inversión. Para
tales fines, Secretaria General informará permanentemente a dicha
Subdirección sobre los convenios que se firmen y los términos de valor y forma
de pago.

ARTÍCULO 6°. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta
la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y co~
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cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes y accesorios, tales
como los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses
moratorios y gastos de nacionalización.

ARTÍCULO 7°. Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que
afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se
configuren como hechos cumplidos.

ARTÍCULO 80. Los recursos destinados a programas de capacitación y
bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios,
bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones
extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido
para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero
o en especie.

Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los
funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos,
salvo lo previsto por el artículo 114 de la ley 30 de 1992. Se deberá expedir
una reglamentación para el efecto por la Directora General.

ARTÍCULO 90. Los Gastos Bancarios e Impuestos Financieros se deben
cargar mensualmente, de acuerdo a información suministrada por el área de
Contabilidad, luego de efectuar las conciliaciones bancarias. Cuando un banco
reconozca a favor de la entidad un gasto o un impuesto cobrado, esta suma se
llevará al rubro de otros ingresos.

ARTÍCULO 100. Se deberá reglamentar por resolución la constitución y el
funcionamiento de las cajas menores necesarias para el cumplimiento de los
deberes de la Corporación.

ARTÍCULO 110. La adquisición de los bienes que necesite la Corporación
para su funcionamiento y organización, se hará con base en el Plan de
Compras adoptado para la vigencia fiscal 2017.

ARTÍCULO 120. La Corporación deberá cumplir prioritariamente con la
atención de los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos,
seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la
nómina.

ARTÍCULO 13°. Con cargo a las apropiaciones del rubro Sentencias y ~
conciliaciones se podrán pagar todos los gastos originados en los Tribunales rfTl J ~
Arbitramento. '1
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ARTÍCULO 14°. La Directora General dará cumplimiento en lo establecido en
el Artículo 9 del Reglamento Interno de Presupuesto.

ARTÍCULO 15°. Hacen parte integral del presente acuerdo el documento de
justificación del presupuesto y sus correspondientes anexos.

ARTÍCULO 160. El presente Acuerdo rige a parir de la fecha de expedición y
surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2017.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE

13 de diciembre de 2016

DIA~ABROS
Presidenta

Elaboró: Arbey Malina Reviso: Diana Dulcey
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