
REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ
CORPOURABA

CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO No. 100-02-02-01-0016-2018

"Por el cual se apruebael Presupuestode Ingresos y Gastoscon Recursos
Propiosy se adopta el presupuestofinanciadocon recursosde la Nación,para

la vigencia fiscal del 10de enero al 31 de diciembrede 2019"

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 Corporaciónpara "Aprobar el plan general de actividades y el
presupuesto anual de inversiones" para cada vigencia fiscal, el cual se
constituye corno instrumentos por medio del cual se cumplirán las metas,
proyectosy programasdel Plande AC,ciónInstitucional para la vigencia2019.

Que conforme a la sentencia C-275 de 1998 proferida por la Corte
Constitucional, los ConsejosDirectivosson los entes competentespara aprobar
y modificar el presupuesto de las CorporacionesAutónomas Regionalesy de
DesarrolloSostenible con recursos propios, quedandosolo sujetos a lo que el
Congresode la Republicadetermine en la Ley de PresupuestoGeneral de la
Nación,tratándose de recursosde la Nación.

Que el Congresode la Repúblicaaprueba las partidas globalesdel Presupuesto
General de la Nación, donde se determina el presupuesto de la Corporación
para la vigencia 2019, en forma agregada.

Que en lo correspondiente a los recursos de la Nación estos,se ejecutaran
atendiendo las disposicionesdel estatuto orgánicodel presupuestoy las demás
normasque los modifiqueno reglamenten.

Que el presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2019, se ajusta a las'
regulacionescontenidas en el Acuerdo del Consejo Directivo No. 100-02-02-
01-002-14 de 2014, que regula la programación,preparación,composición,~.
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presentación y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos de
CORPOURABA.

Que el proyecto de presupuesto vigencia 2019 presentado por la Directora
General, desarrolla el Plan Financ)erodel Plan de Acción Institucional 2016 -
2019 para la vigencia fiscal de 2019 y guarda plena correspondenciacon las
estrategias, programasy proyectosde éste.

Que en el proceso de preparación del presupuesto de ingresos y gastos
vigencia 2019, se realizó una audiencia pública el día 27 de noviembre a las
8,:30 AM en la Territorial Centro ubicada en el Municipio de Apartadó y en
simultánea en la Territorial de Caribe ubicada en el Municipio de Arboletes,
Territorial Atrato ubicada en el Municipio de Vigía del Fuerte, Territorial de
Urraoy Territorial de Nutibara ubicadaen el Municipiode Cañasgordas.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1°.
CORPORACIÓN

Apruébese el presupuesto de Ingresos de la
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

"CORPOURABA", para la vigencia fiscal del 10de enero al 31 de diciembre de
2019, con recursos propios en la suma de ONCE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA y CUATRO MIL
CIENTO CUARENTA PESOS ($11.485.984.140) y adóptese el presupuesto
de ingresos financiados con recursosde la nación en la suma de SIETE MIL
CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($7.165.627.433) para un
total de ingresos corporativos de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA y UN MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS
SETENTA y TRES PESOS ($18.651.611.573), segúnel siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DETALLEDEINGRESOS

¡
Trib
Sobr
NoT

EL RENTISTICO PRESUPUESTO '
2019 ------------"_."'

RESOS PROPIOS 11.485.984.140
--- - ----------_ .._-
RESOS CORRIENTES 9.392.984.140-_ ..._---_.---- ._---_._ ..-
u~~ 4.605.370.894
etasaAmbiental 4.605.370.894
ributarios 4.787.613.247_,.._----_._------- --------------------
ta de Bienes y Servicios . 1.157.154.27ª-._
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~- -- ~Venta de Bier:t~B Servicios __._. 5~~8~!_:_ª_~Z I
Licencias, permisos y tramites ambientales 573.302.411

~J!_o_!~~~d~c~.~as ~_t_:I_!.i!l_~_~_~~__' ,___ _ o ._. ••~99.~~~~ª_ª_~
Transferencias Sector Eléctrico 459.296.336
Otros Aportes de Otras Entidades 150.000.000
Otros Ingresos· 3.021.162.633

r-faSi:~~}!l~_t,!_~~_ª_yQ)_I!lQ_~I!§9.!º-rjª ..._..__. ~==~:=-=::~.__..__=Ü{t~_~_:!_?_~j§I
~a Qor Uso del Agua 353.037.!4f_
t--I9._~¡:¡_ªErº_Y.'_~_<:_~.ª.f!lJ_~!:l_t.º_E.9.r.~?~.ªJ.____ _ __ _ __.?_º4..:.Zº?~._???..
Multas y sanciones 13.153.547
Otros Ingresos 317.140.337
RECURSOS DE CAPITAL 2.093.000.000
Rendimientos Financieros -- --- 25.000.000-
Recursos del Balance 2.068.000.000
.,~ecupe@s._iQ_r:!..-º~_~~ré!__. . .. ._.__ _ ?:06?...:_º-ºº..:_00Q_
APORTES DE LA NACION 7.165.627.433
Funcionamiento 3.389.235.554
Inversión 3.776.391.879
~jOT~~IijGRESOsVIGE-NCiA-------------- -~=3.8~~~1~6i_~~iIJ

ARTICULO 20• Apruébese el presupuesto de Gastos de la CORPORACION
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA",con recursos
propios en la suma de ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA
PESOS ($11.485.984.140) y adóptese el presupuesto de ingresos
financiados con recursos de la nación en la suma de SIETE MIL CIENTO
SESENTA .y .CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($7.165.627.433) para un
total de ingresos corporativos de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA y UN MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS ($18.651.611.573), para la vigencia fiscal del 10
de enero al 31 de diciembre de 2019 , según el siguiente detalle:

PRESUPUESTODE FUNCIONAMIENTO 2019

~~;~;;~¿;;-...-----------------------c~~I~SA::~Pfo~~o~---A::~:~~~o1

-~~CNICA-------·- 2·i~~:~~~-:~f~--4~~~¿-r~---ªtt~~~~~gg.1
OTROS 948.731.616 261.216.776 687.514~8401
SUBTOTAL SERVICIOS I
PERSONALES ASOCIADOS A 3.732.217.435 2.675.909.025 1.056.308.410~OMIN~ . . .. ._._..__._.._._. __...__...__ ..__ ._.__ ...._._.._..__._.
i~;~¡i~i:::O-N:~::RENTES --Ar-__2?:.?0~~_~~.--.-----------.----~-------~~~?~?:~~~-I
NÓMINASECTORPÚBUCO y PRIVADO 1.127.601.966 630.794.219 496.807_2~"j
SUBTOTAL CONTRIBUCIONES 1.197.601.966 630.794.219 566.807.7471
TOTALGASTOSDEPERSONAL 4.929.819.401 3.306.703.244 1.623.116.1571--'- ..--..-.--.- -r-- ---..-- -.- .-----.--.-- -'-=..c.......... -.-.-- ..-.------.-- ..-.¡
~~~IZ;IX;~ON DEBIENES Y 660.738.000 64.325.000 596.413.000
__ .~ _._.._.__ . _.__ .._.__.__.__ .._.__ ._ .._-_._.1....--_._-_ _-_ _._- -:- _ __.._~._ __.._. ._ __ .._ _ __ __ __._._._
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Adqu
Ad lJ

IMPU
TOTA
rTRAN
['TOTA

isición de Bienes 114.761.000 16.000.000 98
isición de Servicios 545.977.000 48.325.000 497
ESTOSTASAS y MULTAS. 75.382.000 O 75.
-¡-GASTOS- G~NERALES

_M___ ~' __ '____ '__

736.120.000 64.325.000 671.
SFERENCIAS 32.674.000 18.207.310 -,._"-,~.--_._ ...._ .._-------- -------
L FUNCIONAMIENTO 5.698.613.401 3.389.235.554 2.309.

.761.000-_._--,

.652.000
382,000_ .M._ _ .. _.

795.000

f;_~~:J~j

DETALLE DE FUNCIONAMIENTO'

lCONCEPTO
PRESUPUESTADO

2019-_._---_ .._---_..

[I'@._DOS JNómina __y_J@_,r;qciones) 2.593.466.644
PRIMA TECNICA 190.019.176
OTROS (Bonificación, primas, vacaciones, quinquenios, 948.731.616
Y3!'25.1!_g_r!f!LElime.f}_,~r;[Éf!__xsgprdinaciQf!L, _-'- ----_ ...~._._._._.-._._--_..._ ....--.........._ .._ ....._ .......
SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALESASOCIADOS 3..732.217.436
~.NOMINA ._-
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10.000..000._O:t.~r.:'I-º.ri'.!!~~L___._..""________ ._.___ . ---- .____ M._._._.___._. __..___ ._

frNTRIB~CIONES INHERENTES A NOMINA 1.127.601.966
SECTORPUBLICO Y PRIVADO -----_ ..._----_ .._._ ..-
TOTA~~ASTOS DE-PERSONAL 4.929.819.492
GASTOSGENERALES __1--_____...__?3~~!?,º.0_ºº
~~_9!I_isic¡Ón-de-Bieñ-es-~-serVié:ios 660.738.000
ImDuesto, Tasas y Multas 75.382.000
TRANSFERENCIASCORRIENTES 32.674;000
ADMINisTRACION PUBLICA CENTRAL -_._- 1---_______ ._~~.!22_!~QOO
Cuota"deAucj'itáJe' ContraToría Nacional 21.223.000

1--"-- _""___ .._____U_~~.~.!_&-º-ºOTRASTRANSFERENCIAS
i~!!iEÑC!A~ Y_CONc:!PACIONES 11.451.000--_..~--_...__ .._--_ ..._ ....._-_.__.-
Sentencias Yo Conciliaciones 11.451.000
.!º!..~~_gAS!.OS PE F~NCIONAMIENTO 5.698.613.402--------

PRESUPUESTO DE INVERSION .

.......... _ .. _.f!?N~.!'.!_~ "" _~-.....:R:.:.:E=CURSOS TOTAL
PROGRAMASI PROYECTOS PROPIOS PGN __ f-.__ ..::.I::_:NV..::._E::.:R..::S:..:::I..::.O::_:N. _

'PIi:6¡;ii.Aw\1. ORDENAMIENTO
AMBIENTAL Y GESTION EN 1.438.551.359 2.500.000.000 3.938.55l.359
.!3JODlVElS?...!DAD .__ 1--. .----.-------..---------..

_~g~~~tHí~~~g~TI~~_~~~- . 1.412.9~5.956 776.391.8?~ ._. ~:.~~:?~~~:.:_>_
PROGRAi'lA 3. GESTlON EN 2 771088566 500.000.000 3.271.088.566
.~~~!ºf\º_º!';\llP~ r----· 1---'-----. --:. ..---------.-.-------.. - -- ---- .

I
PROGRAMf.\ 4. GESTION EN '
FORTALECIMIENTO 3.553.990.412 o 3.553.990.412
INSTITUCIONAL .----------+--------t---- ..----..- -- -- -[r~~~;.;:~~~~~~~~~~~~_,-,9.176.606.2933.776.391.879 12.952.998.172
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DETALLE DE INVERSIÓN

FUENTESDEFINANCIACION

PPTO
INICIAL

PROGRAMA 1. ORDENAMIENTOAMBIENTAL Y GESTlONEN BIODIVERSIDAD ~38.~~

SubDroarama 1: Ordenamiento v Mane/o de Ecosistemas Estratéaicos 1.172.296.338
1. Implementacióndel Plande Manejode Humedalesdel Atrato 103.000.000
2. Consolidación Sistema Regional de Áreas Protegidas de la Jurisdicción de
CORPOURABA 200.000.000_._ ••••••H••••••__ ••••••••• ._ •••••_. __ •__ • •••_ ••_. __ •• ••__ ~ •• •__ •••__ ••_. •••••_._. ••_ ••••• __ •• •••__ •__ ••••••••_

3. Formulación de dos PM para sps de fauna silvestre en categoría de amenaza y con
~icJ_'l.en dos áreas protegidasde la jurisdicciónde CORPOURABA 300.000.º2Q_
4. Ordenamientoy manejodel Complejode páramosFrontino-Urrao 569.296.336

fJS~ui:llb'"'O~I":.:olif;a'ra:.:::m:::a~2......l;G~e~s:!lti~ón~e~n.!iB~o::s~Cllu:.:esL. ._. . .__. ... .:o1.;:;8.::;66::.:..:.25~5...~02"'3~
5. Plan Regionalde conservacióny Restauraciónde Bosques. 566.255.023._._ .._---_._-_._---

1.300.000.000
fJS~ui:llb'")o~''':.:olif;a'ra:.:::m:::a~3...:..l;U~n~/di:lla~d~A~m~b:::len~m~/..l;C~o~s:!lre~ra~d~m~D~~~i~é~n ;9.::;00~.~00~0~.~~~

6. Conservación y restauración de bosque bajo el esquema de PSA en jurisdicción de
CORPOURABA

7. Ajuste e Implementación Plande ManejoUnidadAmbientalCosteradel Darién " ' ~OO ºOO.OQQ..
PROYRAMA 2.GES!l~ EN RECURSOSHíDR!_C!PS . .._._ .. . ._ ._.. .~_'_189.~7.8!6_
Suboroarama 2.1. Ordenación de Cuencas v Aauas Subterráneas 1.279.429.021
8. Ordenaciónd.eCuencas 333.000.000

~~r:r:nulación del pOMCARio Sucio Alto en las fases <!leprospectivay formul~ción______ _ Z?_6"3_9_1_8.!.!!.
_!2.:_- Pla!l_~~l_ de P(Utección:tManejode ~~ Subterra_!!eas . . . ~.?:º_º~!'_1~?_
.$lIboroClrama 2.2. Leaallzación Manejo v Uso Eficiente 909.938.814
..!!.:_~cació!!__de Ins_t!:l:l_ll1entosEconómicos y regulacionesal uso .!:!~~ . .__. _._.._. 9Q~.:_,,38.~
J:!!_OGRAM~53ESTlON EN CALIDAD DE VIDA .._... . . . __~.27_1_,_088.S6~_
Subprograma 3.1: Proyectos en Saneamiento Ambiental . ... o 2.403.190.567
12. CofinanciaciónProyectosFRDH 2.123.190.567

Suboroarama 3.2: Gestión del Riesao de Desastres v Adsomclón al Cambio Climático
14. Apoyo en Prevención. Atención de Desastres Naturales y Adaptación del Cambio
Climático 200.000.000
SubprOaram~3.i.-P;;~-~Ó__;;_L__¡;;;;;¡;;----- ;___·-_-- -_~:~_=-_·-_-..·_",,-_.-_~=~:~~~-_-_--=--~~.66i:897.999

__:I_§; Apoyo a la implementaciónde Produccióny ConsumoSostenible. o .. _. __ J_§?:_897 999
16. Implementacióndel Plan Nacionalde NegociosVerdes- FCA- 2019 500.000.000

rP~R~O~G~R~AM~A~4.~G~E~S~TI~Ó~N~EN~F~OR~TA~L=E~C~IM~IE~N~~~O~IN~S~n~TU~C~I~O~N~A~L~------~3~.5~5=~~
Subprograma 4.1 Fortalecimiento Institucional _. .. ._._._.__ . .._._. .. ._._........__.....__..._.__._3.053.040.322
_1_?:.f2..rtalecimiento.ala gestiónAmbiental territorial _;2_5_<!_,000.~_Q_
18. MejoramientoContinuode la GestiónMisional 500.000.000

200.000.000

19'.Estrategiasambientalesque apoyanla construcciónde paz .__ . .~OOO.OOO
_~O~E_o_!!'!!~mie"-!<:l.I~ÉE!~!<:l!!<:l ..... .__. ._._.__ ...__...._.._..._. ..__.__._.__....__.__..__..__ . ..~º~ºº_()_:_Qº_Q_
~!.:_Consolidación_~I Hogarde Pasode FaunaSilvestre .: __§~º'-OOO._Q9_º_
22. Fortalecimientode la gestióncomo AutoridadAmbiental 1.158.040.322

,_§E_~11!!,!)a 4.2 E§!!!:!EaclónAmbiental __. .__ .__._.._. .._._. ~~,~5Q,g~
~-(~g-munic-ación y (j!_I!_ulgaciónpa~romoción de una cultura ambiental ._.__. .__. .__.._..._~º_~_:_Q_(J_(lJl_ºº-
~~~~ión de_~Elí_t!~_fi?~9._r:t~~É.<l_uca~~Af!1.I:liental _ ._ . .. }-º_(J..:.9_50.º~º...
TOTAL PRESUPUESTO '2.952.998.H2

Parágrafo 1. Los recursos del Presupuesto -General de la Nación están
distribuidos según el siguiente detalle:
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CTA.
PROG

SUBC.
SUBP

CONCEPTO APORTE
NACIONAL

A. PRESUPUESTODEFUNCIONAMIENTO
B. PRESUPUESTODEINVERSIÓN

520 ADMINISTRACIÓN,ATENCIÓN~CONTROL
y ORGANIZACIÓNINSTITUCIONALPARA
LAADMINISTRACIÓNDELESTADO

$3.389.235.554
$3.776.391.879

$3.776.391.879

900 INTERSUBSECTORIALMEDIO,.
AMBIENTE $3.776.391.879

TOTAL PRESUPUESTO $7.165.627.433

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 aprobadosen el Plan de Acción Institucional.' Ver Anexo No. 2 que
haceparte integral de este Acuerdo.

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 3°. Facúltese a la Dirección General para que adopte, y modifique si
es del caso, el programa anual mensualizado de caja - PAC - de la vigencia del
año 2019. . '.

, I •
ARTICULO 4°. Lasafectacionesal presupuestose haran teniendo en cuenta
la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con
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 gastosde nacionalización.

ARTÍCULO 5°. Prohíbasetramitar actos administrativos u obligaciones que
afecten el presupuestode gastos cuando no reúnan los requisitos legaleso se
configuren como hechoscumplidos.

ARTÍCULO 6°. Los recursos destinados a prográmas de capacitación y
bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios,
bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones
extralegaleso estímulos pecuniariosocasionalesque la ley no haya establecido
para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficiosdirectos 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 reglamentaciónpara el efecto por la DirectoraGeneral.

ARTÍCULO 7°. LosGastosBancariose Impuestos Financierosse deben cargar
mensualmente, de acuerdo a información suministrada por el área de
Contabilidad, luego de efectuar las conciliacionesbancarias. Cuandoun banco
reconozcaa favor de la entidad un gasto o un impuesto cobrado, esta suma se
llevará al rubro de otros ingresos.
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ARTÍCULO 8°, 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 9°, La adquisición de los bienes que necesite la Corporación
para su funcionamiento y organización, se hará con base en el Plan de
Comprasadoptado para la vigencia fiscal 2019.

ARTÍCULO 10°, La Corporación deberá cumplir prloritariamente con la
.atención de los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos,
seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadasa la
. nómina.

ARTÍCULO 11°. Con cargo a las apropiaciones del rubro Sentencias y
conciliaciones se podrán pagar todos los gastos originados en los Tribunales de
Arbitramento.

ARTÍCULO 12°. No obstante, la aprobación del presente presupuesto, la
ejecución de los recursos provenientes de SOBRETASA DEL SECTOR
ELÉCTRICOY TASA PORUSODE AGUA, se sujetará a la reglamentación que
expida el Gobierno Nacionaldel decreto 1930 de 2018.

ARTÍCULO 13°. Las modificaciones en el presupuesto de gastos de
funcionamiento entre los conceptos de gastos de personal, gastos generales y
transferencias, que no cambien el valor total aprobado para el funcionamiento
por el Consejo Directivo podrán hacersepor resoluciónexpedida por el Director
General, respetandola destinaciónespecíficade las rentas que lo financian según
lo establecidoen las normas.

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 16°. El presente Acuerdo rige a parir de la fecha de expedición y
surte efectos fiscales a partir del 10de enero de 2019.

Dado en el municipio de Apartadó, Antioquia a los dieciocho (18) días del mes
de diciembre de 2018

PUBlÍQUESE, COMUNÍQUESE Y.CÚMPlASE

~(

JULIANA OSPINA lUJAN
Secretaria

Elaboró: Misael Araujo Díaz, Subdirector Administrativo y Financi(m.l
Revisó: Juliana Ospina t.ujan, Secretaria General (el, Arbey Molina, Subdirector de Planeación.
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