
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE. CVS

ACUERDoNo. 3 ü S

"Por el cual se adicionan recursos al presupuesto de ingresos y gastos de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS

vigencia 2015"

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS
VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE, CVS, EN USO DE SUS FACULTADES
LEGALES Y ESTATUTARIAS.

CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo No.235 de 2013, establece en su Artículo 20 que el presupuesto podrá ser
modificado mediante, adiciones, reducciones y traslados; las cuales, para su aprobac¡ón
deberán ser sometidas a considerac¡ón del Consejo Directivo con su respect¡va justificación
técnica y económica, los certificados de disponibilidad correspondientes y los demás
requ¡sitos ex¡g¡dos para su aprobación.

Que las adiciones aumentan las apropiaciones ¡nicialmente contenidas en el presupuesto
de ¡ngresos y gastos de la respectiva vigencia, debe conservarse el equ¡libr¡o presupuestal.
Estas adiciones serán mot¡vadas por las siguientes circunstancias:

Reaforo de Rentas. Es el movimiento a través del cual se incorporan recursos al
presupuesto, como consecuencia de mayores ingresos corrientes y/o en sus recursos de
capital. Para la adición de estos recursos se deberá contar con la certificación exped¡da
por la tesorería o quien haga sus veces de la ent¡dad en donde conste el recaudo efectivo
de los recursos. Previa aprobación de la adición de recursos. se procederá ¡ realizar los
ajustes respectivos al Programa Anual de Caja - PAC.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge, CVS,
correspondiente a la sección presupuestal 320800, ent¡dad que forma parte del sector
Amb¡ente y Desarrollo Sosten¡ble, presentó ante el M¡nisterio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - Fondo de Compensación Ambiental, el proyecto denominado: "Manten¡m¡ento

de Plantaciones Forestales en la zona Rural del Municip¡o de Tierralta en el Departamento
de Córdoba", , por un valor de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA
y uN MrL DOSCTENTOS VEtNTtDOS PESOS MCTE. ($669.03r.222).

Que med¡ante Resolución No.1780 de fecha 28 de octubre de 2016 "Por la se efectúa una
distribución en el presrrpuesto de invers¡ón del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - Gestión General para la vigencia 2016", le asignaron recursos a la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS Ia suma de SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS
MCTE. ($669.031.2221, provenientes del Fondo de Compensación Amb¡ental, para
financiar gastos de inversión de la vigenc¡a fiscal 2016 proyecto "Mantenim¡ento 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE. CVS

ACUERDoNo. 3 0I

"Por el cual se adicionan recursos al presupuesto de ingresos y gastos de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS

vigencia 2016"

Plantaciones Forestales en la zona Rural del Municio¡o de Tierralta en el Deoartamento de
Córdoba"

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio con número de radicado 2-
2016-045429 de fecha 30 de noviembre de 2016, aprobó las operaciones presupuestales
contenidas en la Resolución No.1780 de 2016.

Que se hace necesario adicionar al presupuesto de ¡ngresos y gastos de la CVS vigencia
fiscal 2016 los recursos asignados mediante Resolución No.1780 de fecha 28 de octubre
de 2016 emanada del Min¡sterio de Amb¡ente v Desarrollo Sostenible * Fondo de
Compensación Ambiental.

Que los recursos asignados mediante Resolución No.1780 de fecha 28 de octubre de 2016
emanada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Fondo de Compensación
Ambiental se incorporarán y ejecutarán en el presupuesto de gastos de inversión de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS de la vigencia
fiscal 2016 en el programa: LA BIODIVERSIDAD EN FUNCION DE SERVICIOS
ECOSISTEMICOS Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO, proyecto: RESTAURACTON
ECOSISTEMICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD PARA LA CONSTRUCCION Y
RECUPERACION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA NATURAL DE SOPORTE EN EL
DEPARTAÍUIENTO, Actividad POAI: Protocolo de restauración ecosistémica a partir de
modelos de sucesión ecológica y requerimientos de conectividad con base en la
información disponible de la biodiversidad.

Que para efectos de registros de carácter presupuestal en el SllF Nación estos de
efectuarán conforme a los códigos presupuestales establecidos y reg¡strados por la Nación.

Que el presupuesto de la v¡gencia 2016 se presupuestó ingresos por Sobretasa Ambiental
por la suma de OCHO MIL TRESCIENTOS VETNTTNUEVE MTLLONES TRESCTENTOS
NOVENTA y CUATRO MtL SETSCTENTOS ONCE PESOS MCTE. ($8.329.394.6fi).

Que según constancia expedida por el Tesorero de la Corporación, se han rec¡bioo
¡ngresos acumulados a la fecha 30 de noviembre de 2016 de recursos de sobretasa
amb¡ental por valor de OGHO MIL NOVECIENTOS OCHO MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MtL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
MCTE. ($8.908.366.980), presentado ingresos no aforados en el presupuesto por
valor de QU¡NIENTOS SENTENTA Y OCHO MILLONES NOVECTENTOS
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE. CVS

ACUERDO NO. ' ') 9

"Por el cual se adicionan reculsos al presupuesto de ingresos y gastos de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS

vigencia 2016"

SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE.
($578.972.369).

DETALLE
PRESUPEUSTO

INICIAL

INGRESOS
ACUMULADOS

A NOV/2016

INGRESOS NO
AFORADOS

(1) l2l (3=2-11

PRESUPUESTO CVS 8,329,394,611.0 8,908,366,980.0 578,972,369.0
RECURSOS PROPIOS 8.329,394,611.0 8,908,366,980.0 578,972,369.0
INGRESOS CORRIENTES 8,329,394,611.0 8,908,366,980.0 578,972,369.0
NO TRIBUTARIOS 8,329,394,611.0 8,908,366,980.0 578,972,369.0
PORCENTAJE IMPUESTO
PREDIAL

8,329,394,611.0 8,908,366,980.0 578,972,369.0

Sobretasa Ambiental 8,329,394,611.0 8,908,366,980.0 578.972.369.0

Que se hace necesario adic¡onar los recursos no aforados al presupuesto de ingresos y
gastos de la vigencia 2016 por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
MCTE. ($578.972.369), financiados con Sobretasa Ambiental con el fin de cumplir las
metas establecidas en el Plan de Acción Institucional 2Q16-2O19 en el programa: LA
BIODIVERSIDAD EN FUNCION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y SOSTENIBILIDAD
DEL TERRITORIO, proyecto: RESTAURACION ECOSISTEMICA CON ENFASIS EN
CONECTIVIDAD PARA LA CONSTRUCCION Y RECUPERACION DE LA ESTRUCTURA
ECOLOGICA NATURAL DE SOPORTE EN EL DEPARTAMENTO, Actividad POAI:
Protocolo de restauración ecosistémica a partir de modelos de sucesión ecológica y
requerimientos de conectividad con base en la informac¡ón disponible de la b¡od¡vers¡dad.

Que es facultad de la administración, adoptar tales ajustes presupuestales mediante
acuerdo del Consejo Directivo

ACUERDA:

ARTicULo PRIMERO: Adicionar al presupuesto de ingresos de la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS - Vigencia 2016, la suma de MIL ,
DOSCTENTOS CUARENTA Y OCHO MTLLONES TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA v/

I
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE. CVS

AcuERDo No. "l rl 9

"Porel cual se adicionan recuÍlsos al presupuesto de ingresos y gastos de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS

vigencia 2016"

UN PESO MCTE. ($f.248,003.59{ ), ten¡endo en cuenta los cons¡derandos anotados y el
siguiente detalle:

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al presupuesto de gastos de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS - Vigencia 2016 la
suma de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRES MtL
QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESO MCTE. (91.248.003.s91), teniendo en
cuenta los considerandos anotados y el siguiente detalle:

AGR GTO
CTA

PROG
SUBC
PROY

OBJG
SPRY

REC CONCEPTO VALOR

1 PRESUPUESTO CVS 1,248,003,591.0

1 INVERSION 'l,2¡t8,003,591.0

1 c
LA BIODIVERSIDAD EN FUNCION DE
sERvtctos EcostsrÉMtcos y
SOSTENIBILIDAO DEL TERRITORIO

1,24E,003,591.0

1 2 5

RESTAURACION ECOSISTEMICA
coN ÉNFAsrs EN coNEcIVtDAD
PARA LA colstnuccróx y
necupen¡ctó¡¡ DE LA
EsrRUcruRA EcoLóctcA
NATURAL DE SOPORTE EN EL
DEPARTAMENTo DE cÓRDoBA

r,248,003,591.0

I 2 3 1 INVERSION NETA 1,248,003,591.0
16 Fondos Especiales (F.C.A.) 669,031,222.0
01 Sobretasa Ambiental 578,972,369.0

REC DETALLE VALOR
PRESUPUESTO CVS I,248,003,591.0
RECURSOS PROPIOS 1,248,003,591.0
INGRESOS CORRIENTES 1,248,003,591.0
PORCENTAJE IMPUESTO PREDIAL 578,972,369.0

01 Sobretasa Ambiental 578,972,369.0
APORTES DE OTRAS ENTIDADES 669,031,222.0

16 Fondo de Compensación Ambiental 669.031.222.0
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE, CVS

Srjg
ACUERDO No.

"Por el cual se adicionan recursos al presupuesto de ingresos y gastos de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS

vigencia 2016"

PARAGRAFO: Que para efectos de registros de carácter presupuestal en el SllF
Nación estos de efectuarán conforme a los códigos presupuestales establecidos y
registrados por la Nación.

ARTICULO TERCERO: Envíese copia del presente acuerdo a la de Subdirección
de Pfaneación para realizar los ajustes al POAI y Oficina Administrativa y Financiera
para realizar los ajustes al presupuesto

ARTíGULO CUARTo: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición, ceñido al marco legal vigente.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

DadoenMonteria, 0S DiC 2014

11ú)cLru v¿raI)c \,n"'l)-'¿ /ttl¡ Re!r$ l.urr Du'n¡r Ab,sambra
Mrs documentos / PRESUPUTérO 2016 / MODIFICACIONES /ACU-19 (Adici&r Écursos FONAM-SOBRETASA)

I

KARINA

n /)' )/'
!oRG{#^¿R^LE-Presid'ente
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JUsnFrcAcróN TEcNrcA rNcoRpoRActóH oe Recunsos DE FoNDo DE

compelsnclóN AilTBTENTAL AL poAt 2016.

1. GENERALIDADES

Que mediante Acuerdo No.270 de fecha l4 de diciembre de 2015 se aprobó
el presupuesto de rentas y gastos con recursos propios y se adoptan los
recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS,
para la vigencia fiscal del 2016.

Que mediante Resolución No.2.1698 de fecha 30 de diciembre de 2015, se
liquidó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, para la vigencia fiscal
año 2016.

Que el Acuerdo 235 de 2013 "Por el cual se establece el Reglamento lnterno
para el Manejo Presupuestal de los Recursos Propios de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS", dispone en
su ARTICULO 20. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO. El presupuesto
podrá ser modificado mediante, adiciones, reducciones y traslados; las
cuales, para su aprobación deberán ser sometidas a consideración del
Consejo Directivo con su respectiva justificación técnica y económica, los
certificados de disponibilidad correspondientes y los demás requisitos
exigidos para su aprobación.

Que las adiciones aumentan las apropiaciones ¡n¡cialmente contenidas en el
presupuesto de ingresos y gastos de la respectiva vigencia, debe
conservarse el equilibrio presupuestal. Estas adiciones serán motivadas por
las siguientes circunstancias:

Reaforo de Rentas. Es el movimiento a través del cual se incorooran
recursos al presupuesto, como consecuencia de mayores ingresos corrientes
y/o en sus recursos de capital. Para la adición de estos recursos se deberá
contar con la certificación expedida por la tesorería o quien haga sus veces
de la entidad en donde conste el recaudo efectivo de los recursos. Previa
aprobación de la adición de recursos, se procederá a realizar los ajustes
respectivos al Programa Anual de Caja - PAC.



2. JUSTIFICACIÓNTÉCNICA

. Que dentro del PAI 2016 - 2019 aprobado en la Corporación por el Consejo
Directivo y modificado posteriormente por Consejo de Acuerdo Directivo de
I 5 de noviembre de 2016, se encuentra la sigu¡ente meta:

PROGRAiIA PROYECTO AccróN
META

2016 - 2019
2015 2017 2018 2019

La biod¡vorsidad
en func¡ón de

serytctos
ecosistémicos y

sostenib¡l¡dad del
terr¡tor¡o

Reslaurac¡ón
ecos istémica

con énfasis en
conedividad

para la
construcc¡ón y

recuperac¡ón de
la estruclura

ecológica
naturalde

sopone en el
dePto.

Protocolo de
restaurac¡ón

ecosistémica a part¡r de
modelos de suc€sión

ecológica y
requerimientos de

coneclividad con base en
la información d¡sponible

de la biodiversidad

14.042 Ha. '14.042 Ha.

Que la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS,
correspondiente a la sección presupuestal 320800, entidad que forma parte del sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, presentó ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - Fondo de Compensación Ambiental, el proyecto denominado:
"Mantenimiento de Plantaciones Forestales en la zona Rural del Municir¡io de Tierralta
en el Departamento de Córdoba", , por un valor de SEISCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOOS PESOS MCTE.
($669.031.222).

Que mediante Resolución No.1780 de fecha 28 de octubre de 2016 "Por la se efectúa
una distribución en el presupuesto de ¡nversión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - Gestión General para la vigenc¡a 2016", le asignaron recursos a la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS la suma
de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE. ($669.031.222), provenientes del Fondo
de Compensación Ambiental, para financiar gastos de inversión de la vigencia fiscal
2016 proyecto "Mantenimiento de Plantaciones Forestales en la zona Rural del
Municipio de Tierralta en el Departamento de Córdoba"

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio con número de
radicado 2-2016-045429 de fecha 30 de noviembre de 2016, aprobó las operaciones
presupuestales contenidas en la Resolución No.1780 de 2016.

Que se hace necesar¡o adicionar al presupuesto de ingresos y gastos de la CVS
vigencia fiscal 2016 los recursos asignados mediante Resolución No.1780 de fecha 28
de octubre de 2016 emanada del Ministerio de Ambiente v Desarrollo Sostenible -



Fondo de Compensación Ambiental, con el propósito de seguir aunando esfuezos en
pro de darle cumplimento a la meta global en el 2019

Que fos recursos asignados mediante Resolución No.1780 de fecha 28 de octubre de
2016 emanada del Ministerio de Amb¡ente y Desarrollo Sostenible - Fondo de
Compensación Ambiental se incorporarán y ejecutarán en el presupuesto de gastos de
inversión de la Corporación Autónoma Regional dglos Valles del S¡nú y del San Jorge,
CVS de la vigencia fiscal 2016 en el programa: LA BIODIVERSIDAD EN FUNCION DE
SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO, proyecto:
RESTAURACION ECOSISTEMICA CON ENFASTS EN CONECTIVIDAD PARA LA
CONSTRUCCION Y RECUPERACION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA
NATURAL DE SOPORTE EN EL DEPARTAMENTO, Actividad POAI: Protocolo de
restauración ecosistémica a partir de modelos de sucesión ecológica y requerimientos
de conect¡v¡dad con base en la informac¡ón disponible de la biodiversidad.

Que el presupuesto de la vigencia 2016 se presupuestó ingresos por Sobretasa
Ambiental oor la suma de OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS MCTE,
($8.329.394.61r ).

Que según constancia expedida por el Tesorero de la Corporación, se han
recibido ingresos acumulados a la fecha 30 de noviembre de 2016 de recursos
de sobretasa ambiental por valor de OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA PESOS MCTE. ($8.908.366.980), presentado ingresos no aforados
en el presupuesto por valor de QUINIENTOS SENTENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE
PESOS MCTE. ($578.972.369).

Que se hace necesario adicionar los recursos no aforados al presupuesto de ¡ngresos
y gastos de la vigenc¡a 2016 por la suma de QUINIENTOS SENTENTA Y OCHO
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS MCTE. ($578.972.369), financiados con Sobretasa Ambiental con el
fin de cumplir las metas establecidas en el Plan de Acción Instituc¡onal 2016-2019 en
el programa: LA BIODIVERSIDAD EN FUNCION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS
Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO, proyecto: RESTAURACION
ECOSISTEMICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD PARA LA CONSTRUCCION Y
RECUPERACION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA NATURAL DE SOPORTE EN

DETALLE
PRESUPEUSTO INICIAL

INGRESOS
ACUMULADOS

A NOV/2016

INGRESOS NO
AFORADOS

(1 (21 l3=2-1
PRESUPUESTO CVS .394.61't.0 8.908,366.980.0 578,972,369.0
RECURSOS PROPIOS ,39,1,611.0 8,908,366,980.0 578.972.369.0
INGRESOS CORRIENTES 329.394.611.0 ,908,366,980.0 578,972,369.0
NO TRIBUTARIOS r.394.611.0 8,908,366,980.0 578,972,369.0
PORCENTAJE IMPUESTO PREDIAL 8,329,394,6rr.0 8,908,366,980.0 57E,972,369.0
Sobreiasa Ambrental 8.329,394.6t1.0 8,908,366,980.0 57E.972.369.0



EL DEPARTAMENTO, Actividad POAI: Protocolo de restauración ecos¡stémica a partir
de modelos de sucesión ecológica y requerimientos de conectiv¡dad con base en la
información disoonible de la biodiversidad

Jefe Oficina Adtiva. y Financiera CVS
O TAVERA QUIROZ

director de Planeación CVS
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5.2,0.3. Gruoo de Desarrollo Sostenible

Radicado: 2-201 6-045429

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 201 6 10:21

Doctora

JACOUELIN ROMERO GUíO

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Minister¡o de Amb¡ente y Desarrollo Sostenible
Calle 37 No.840
Bogotá, D.C.

Radicado entrada 1 -2016-0931 1 2

No, Exoediente 24502120161 RCO

Asunto: Aprobación operaciones presupuestales contenidas

en la Resolución No. 1780 de 2016.

Estimada doctora Jacquelin:

En atención a la solicitud formulada mediante oficio SG-8300-E2-2016-02881 1 del 1 de noviembre de 2016 y lo
dispuesto por el artÍculo 20 de Ley 1769 de 2015, le informo que la Dirección General del Presupuesto Público
Nacional aprueba las operaciones presupuestales que modifican el anexo del Decreto 2550 de 2015, contenidas en
la Resolución No, 1780 de 2016,'Por la cual se efectúa una d¡stibuc¡ón en el Presupuesto de inversión del
Min¡ste o de Anbiente y Desanollo Sostenible - Gestión General para la vigencia 2016', pot valor de $1.743,7
millones, financiados con recursos de la Nación. De acuerdo con el artículo mencionado, el Jefe del órgano
responderá por la legalidad del acto administrativo en mención.

Las operaciones presupuestales, según lo manifestado por ese Ministerio, conesponden a la distribución de recursos
realizada por el Comité del Fondo de Compensación Ambienlal, en el marco de lo dispuesto por el capítulo 5, articulo
2.2.9.5.1.4, numeral 3 del Decreto 1076 de 2015, para la ejecución de proyectos de conservación y protección

amb¡ental a través de la CVS por $669,0 millones, CORPOIVOJANA por $669,6 millones y CARSUCRE por 9405,0
millones.

Es importante indicar que ese Ministerio certificó que con estas operaciones, no se afectan las metas del rubro
distribuido por el presente kaslado presupuestal, ni tampoco se altera el Marco de Gasto de l\lediano Plazo del
sector, En todo caso, para la ejecución de los recursos acreditados, las Corporaciones beneficiarias deberán
observar lo disouesto oor elartículo 2.8.'1.7.6 del Decreto 1068 de 2015.

Cordial saludo,

FERNANDO JIMÉNEZ RODRiGUEZ
Director General del Presupuesto Público Nacional

Anexos: Resolución No. 1780 de 2016, en Orjginal en tres (3) folios.

APRoBo lván Alirjo Campos C /HarleyA RojasV
ELABOR0:William SánchezR

t,''"¿o1&,Jrlú?,9t9'".,,crcERoN JTMENEZ BoDRTGUEz

Direclor General del Presupuesto Públrco Nacional

carrera 8 *;?.ii3"3i9iii D'c' coromb¡a

Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogolá 01-8ooo-910071
ateñc onc ienle@minhacienda.gov.co

www. mrnhacrenda.gov.co
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'Por la cual s6 ef€cila una d¡stribución en er presupuesto de Invsrsión der Ministerio de

Ambiente y D€sarro o Sostsnible - gsstión éoneral pafá la vigencia Zot6',

EL MINISTRO DE ATBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

En ejercicio de sus faalltades c{nstiiucionalgg y legales, ,j en especial lss c$nferidas
on el numaral 13 d€l artículo 6 del El€crsto Ley gS70 de 201t, ariíquto 20 y i02 de ta

ley 1769 da 201S y artlcuto 21 del Decrelo ¿5SO ds 201S, anicuto A.2.9.S,1 .4 del
Déc,eto f076 ce 2015; y,

CO N S I D E R A N D O

Que el numeral 3 del artlculo 59 ds la Ley 499 de lggg señala que corresponc,e a los
Minister¡os y Departamsntos Adm¡nistrativos, sin periu¡cio de lo dispuesto en sus actos
de cr€ac¡ón o en leyes esp€ciatos, cumpl¡r con las fundones y atender los sorvicios que
les están asignados y dictar, en desarrollo de la lsy y de loi decretos respoctivos, ias
normgs necesar¡as para tal efecto.

Que de acuerdo a lo señalado en el numeral 1S arllcuto 6 dal Decreto Ley 3S7O de 2011
al M¡n¡stro le conesponde eierc€r la représgntación legal del M¡n¡sterio.

Que los artículos 20 de la Loy 1769 de noviembre 24 do A0lS.por la cual se Decreta el
lleslpye.sto d€ Rontas y Rocursos de Capital y Ley d6 Apropiaciones para la Vigenciá
Fisql del 1" de enero at 3t de d¡ciembre de á016; y articuló zl del oecreto 25s0 de
d¡c¡embre 30 de 2015 "por el cual se lk¡uida el presupueslo Géneral de la Nación para la
vigencia fiscal de 2016, se detaltan las apropiaciones y se clasilican y delinen tos
gastos", dbponen que: 'Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y
gastos, sin cambiar su dgsl¡nación, mediante resoluciór4 suscrita por el jefe dril
respectúo órgano (... )".

Oue igualmsnte, las normas en cita disponen .,(.,,) Las op€ráciones presupuestales
contonidás en los mencionados aclos ádm¡nistratlvos se someterán a aprobackln del
Miníster¡o de Hac¡enda y Crédtto Público - D¡recc¡ón General del presuouesto públi.o
Nacional, y tratándose da gastos de invsrsión, tequer¡rán el concefrto prevto favorable
del Departamento Nac¡onal da ptaneacón - O¡recc¡ón de Invgrsiones y Finanzas
Públicas {...)".

Que el ¡nciso quinto del artículo 20 de la Ley 1769 de nov¡embre 24 de 201b, en
úoncordancia con el artículo 21 del Decreto 2550 de diciembre 30 de 20'15 establecen
que "(...) A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la d¡str¡bución afocte el

6D



d€l

?or la cual s€ efectúa una distribuclón 6n el Presupu€sto de ¡nvers¡ón dgl M¡nisteric
de Amb¡ente y Oesanollo Sostenible - Gostón Gensral para la vigensia 2016'

presupuesto de olro órgano que haga parte del Presupuelo Gsneral de la Nación' el
mismo acto administrativo servirá de basg paaa realizar los ajustes correspondientes en
€l órgano que d¡stribuye e ¡ncorporar las del órgano receplor.

La ejecución presupusstal de eslas dob€rá ofecluafse por parte de los órganos
receptores en la misma vigenc¡a de la distribución (...)".

Qu€ el artfculo 102 de la Ley '1769 de 2015 defino qus "(... ) Ad¡cionalmente, el Ministerio
de Hac¡snda y Crédito Púbtico en el decrelo ds liquidac¡ón constituirá en cada secciÓn
presupuestal una provisión aqu¡valonte al 1% dgl monto tolal del Presupuesto G€noral
de la Nación excluyendo los recursos del Slstema General de Particlpac¡ones para cubr¡r
posibles caidas on los ingresos. Cada sección del Presupueslo General ds la NaclÓn
deberá aportar proporcionalmenta.

En el evenlo cre registrarse una caída en los ¡ngresoB, respecto a los estimados en el
plan financiero para 2016, €l Ministnr¡o de Hacienda y Crédilo Público procederá a
reduclr dichas aprop¡ac¡ones total o parcialmenta'.

Que el artículo 24 de la Lgy 344 de 1996 crea el Fondo de Compenseción Amb¡ental
como una cugnta de la Nación, sin personerla jurfdica, adscrito al Minlsterio del M€dio
Ambiente (hoy M¡n¡ster¡o de Amb¡ente y Desarrollo Sostenible).

Oue ef Capituio 5 Artículo 2.2.9.5.1.4 numeral 3 del Docreto 1076 de 2015, establece
que et Comité del Fondo de Compensación Ambisntal presidido por el l,4inistro tiene
dentro de sus tunciones, def¡nir la distribución de los reoursos recaudados por ol Fondo
de Compensac¡ón Amb¡ental enhe las corporaciones benelic¡adas, de acuerdo con los
criterios establecidos en et Decreto. Esta asignación de recursos se efectuará med¡ants
resolución de distribución del Minlstsrio ds Ambierfe y Desarrollo Sostenible.

Oue el articulo 18 del Acuerdo 4 dB 2010, establece que la ejecuclón presupuestal y la
contabilidad de los recursos del Fondo de Compensación Ambiental se rég¡rán por las
normas eslablecidas por el Gobiemo Nac¡onal y por sl Plan General de Contatlilidad
Públ¡ca.

Que de acuerdo con lo anter¡or en sesiones del Comité del Fondo de CompensaciÓn
Ambiental efectuadas los dfas 14 de diciembre de 2015, 16 de febrerc de 2016, 1 de
abril de ?016 y 10 d¿ agosto de 2016, tal como consla en las actas No.69, No.70, No.72
y No. 73 respectivamente, se aprobó la asignación de recursos a CVS, COFPOUBABA,
CODECHOCO. CORPONARIÑO. COBPOGUAJIRA, CRC, CORPOAMAZONIA, CDA.
CORALINA, CORMACARENA, COFPOMOJANA, CARSUCRE. CORPOCHIVOR,
CORPOGUAVIO y CSB, Corporaclon€s Beneficlarias del Fondo.

Como quiera que los proyectos aprobados a CVS, CORPOMOJANA y CARSUCRE
cumplieran con los requisitos de revisión, üab¡l¡zación y registro en el Sislema Unfi.¿do
de Invers¡ones y Finanzas Públicas SUIFP del Departamenio Nacional de PlaneaciÓn *
DNP, se realiza una d¡stfibuc¡ón de recursos asl:

cvs
Asignación total: $2.260.490.902
Recursos distr¡bu¡dos $1.591.459.680
Distribuc¡ón de la presente decisión $ 669.031.222
Saldo después de la presente decisión $ 0

FresoruciónNo, 1¡g{l
'l ¡, '. 

tlllii
Hoje No. 2



Resoruc¡ónNo. 17l&11

CORPOiiOJANA
Asignación total:
R6cursos distribuidos
D¡stribución d€ la prosente decision
Saldo después de la prosente declsién

CARSUCRE
Asignación toial:
Recursos distribuidos:
Distrlbuclón de la presenle decis¡ón
Saldo después de ta presente doc¡sión

? r.j tjli -¡ltii

$2.800.061_795
$2.130.421.7S5
$ 669.640.000
$0

$2.412.633.833
$2.007.033,033
$ 405.000.000
$0

Hoje No 3

?or la cual se efectúa una d¡stribución en el prosupuesto do ¡nvorsión dol M¡n¡sterio
de Ambienl8 y Dssarrolto Sostenible - Gestión cenorat para la vigencia 2016,,

Que esta dislribución s€ sncuéntra amparada en el certificado de disponibitidad
presupuestal No. 2016 expedido 6l día 21 de octubrs de 2016.

gT-*Iltl"J?l Pr€supusso ds inverstón, aprobado para et Minisrerio de Ambienre y
uesarrotro |jo$enrbte, sa encuBntra El programe 630, subprograma gOO, proyecto 1ti,

{"n9ri¡gdo* Apo.y9 -" tas. 
-Corporaciones 

Autonomas R'eg6nates y de óesarrolto
sostenlble, Benel¡clarbs del Fondo da comp€nsacrón Ambien'ial, Nac¡onal- Distritrución
Previo Conc€pio DNP.

Que para la vigencia f¡scar de 2016, .xisten recursos dispon¡br€s y ribrss de afectación,
como lo certif¡ca la coord¡nadorá .t9r Grupo de presupu€sto der Ministario de Amb¡ente y
Désarrolfo Sostónibte por vator de $i.74fi.An.zZz.

Que el Departamento Nacionar de planéac¡ón mediante el oficio No. 20164920004976
qgl 

-19 9g octubro de 2016, emitio concopto favorable para reatizar ta resp€ctiva
d¡stribución presupuesial.

En mérito de lo €xrrusslo:

RESUELVE

4{:yP t.Efectuar ta sigu¡ents distr¡buctón en et prealpu€sto de Gaslos de Inversión
del_Min¡ster¡o de Amb¡ente y D€sarrolo sosren¡bre con destino a órganos que hacen
parle del Presupuesto Gen€ral de la Nación señalados en la pres€nte ñesoluc¡bn asi:

RECURSOS A DISTRIBUIR

TOTAL DISTRIBUCóN CONTRACREDITO 91.743.671.222 t

@

SECCION 32OI MINIST€RIO DE AMSIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

A r"as @Fof,ac[iEl Alnü\ons E;nn¡{La y
SOSTBBL¿ 8E\E;EI{RAS IE MN¡D
AIGEJIAL MMiAL - FTFÉ'JCÚi.¡



Reso¡uc¡ón No. del ] ll ll' i lirltr1?43ü Hoja No, 4

Por la cual se efectúa una distrlbuc¡ón en el Presupuesto de ¡nv€rs¡ón del Min¡stsr¡o
do Ambiente y Desarrollo Sostsniblo - Gestión General para la vigancia 2016"

DrsrRtBUctóN

sEcctón i?¡¡ 'conpoF¡ ctór, paRA a- DEsaRRoLlo sos¡E¡vl8tÉ o€ ¿,/l M oJ¡¡4 Y E¿ s¡r, JoRGE -
COFPO( OJA¡IA

TOTAL DISTRIBUGION CREDITO J1.743.67't.222.

Art¡culo 2- Para efeclos do la ejecuc¡ón de los recursos, las corporaclones bsnefic¡arias
deberán:

f. Pr€s€nta. los ¡nform€s trimosfales, do mánera oportuna y con ¡nformación de cal¡d¿d
a través de la cual se puoda d€terminar claram€nte el avanc€ en la eiecución de los
proyectos aprobados.

2. Rsdicar los ¡nformes d€ avanca y/o llnale3 de los ployoctos financiados por el Fondo

iunto con los ¡nformes de supervisión y/o Inlorventoria realizadas por la CorporaciÓn.

3. Rsal¡zar el reintegro de los recursos no olecutadog sn €l mea s¡guiente en que se
termina la e¡ecución del proyecto de acuerdo al POA aprobado.

sFccróf gtoi coFpoF¡c¡ó^, au¡o¡o|^ R€oto¡¡t DE tos vAL¿Es DEt sti u y sary JoñFÉ -lcl/s., l

?aoc $a
FROO

PROY E cotÉgTo

630 ¡R¡IISFEREflC'AS
soo flv¡e8sutsÉGroR Ar arll€xrE

MANTENI,CNm !E f,ANIACPI.ES FOE9TALB EIJ Zot¡A ñfAt OE

IA¡rcPO É TEMATTA, EN E EEAFTAI,¡EVTO OE CÓrcOA/\. CATGE
663.0¡1 222

t6 FGIISCX} gP€qULB ¡69¡¡!.t22
forat Et¡TpAo 6¡¡.0!l_222

PR6 9tp
Pnoo

PROY ¡rc colrcFfo

630 tRAtaF6nñtctas
go0 N f EB S UAS AC f O RA L Aü A É'1 TE

?3
AFOYO AL ESAFFO.LO OE LA C€TóN FAFA LA FFqJFB/\OóN
cü€Eñr'adr¡ y uso 9osrE\El-E EE LAs ffi6 tE FAt^A
SwESTEB,¡ LA JrrESt¡CC¡ü,{ !ECOFOTT('üI.|A.

6@ 840 000

FO|¡O3 BPEUIES a6t.a4tt,t oo

TdIAI B¡IIDAD tl¡.1/o.000

92tO CORPORACIÓ|{ AU¡Of,OX¡ FErOrOtr¡r O€ AUC8E.

Oa FrcGRAlvlA FEGU\AL E !PMI(XEo
li)l@ EN LA ¡-FSÓ€CI]N D€ CAFST.CFIE



ResotuciónNo. 1 7 8 $ der ZB i,rr¡ 2lld Hoja No. 5

?or la cual s€ efeclúa una distrlbución on el presupussto de Inversión del Ministerio
de Ambienia y Desarollo Sosleflible - Gestión éeneral para la vigenc¡a 2016"

Arüculo 3. Qué los recursos distribuidos en la pres€nte resolucién s€ reg¡rán por la
nomatiüdad. ügente y las dsclslonos adoptabas por et Comité del fondo dp
uomDensacfin Anbiental.

Art¡culo ¡1. El Minister¡o de Amblente y El€sanollo Sostenible, rsatizará et giro de losreqJrsos apropiados en la pfesente resolución de distribución, con oaso en ras
oorqacDnes-reportadas por la corporacón bsneficiaria en el Sistoma Inlegrado de
Infomac¡ón F¡nanciera - SltF det Minlsterio de HacierÉa y Crád¡to púbtico.

Articulo 5._. C,on ba6€ en ta pres€nlo r€soluclón de distribucion, et Fondo deuompensacion Ambiontar ad'crito ar Mrnrstefio ds Ambiente y Desarfolo sosten¡bretranlér¡rá los r€anrsos correspond¡€ntes a la corporación benetáaria.

11?_:9._6:__9,.p"_rl"ión presupu€stat de disrr¡bucón, contenida en ta prósenro

l?-Truc,gn. 
r$Iqr? 9e tg pprobacion ds la Direcclón Generat d€t pr€supueslo púbt¡co

Nactonat det M¡n¡slsrto de Hacl€nda y Crédlto público.

Arüculo 7. Lá presents resotución r¡ge a partir de la f€cha de su exoedición.

COTUN|QUESE Y CÚIPLASE
Dada en Bsgotá, D.C. a los ? t ii .;'llii,

IURILLO URRUTIA
y Desarrollo Sostenibl€

APROBADA:

,-----=.==\.-,'.,,-a
h-f'[ilt+,t t+t,t I

I del Prssupuésto público Nacional

Fór..ró aúÉtu Bodtoúr FrvñA
Á!üú: B€ffi¡ F¡lnffi M.r. I r¡fJe6¡¡rdr.c¿rh.vv

EeE.g.¡!E H<rrú.r "
.-rídm F6€ma 4\

^r.!6ó: 
NlftO€ü P.'úo S.Ehe,f P,





Montería, 30 de noviembre de 2016

EI SUSCRITO TESORERO - PAGADOR DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE. CVS

HACE CONSTAR:

Que en la tesorería de la Corporación se recibieron mayores ingresos a lo
presupuestado para la vigencia 2016 por la suma de QUINIENTOS SENTENTA
Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($578.972.369), sesun
el s¡guiente detalle:

La presente constancia se expide en cumplim¡ento con el artículo 20 del Acuerdo
de Consejo Directivo No.235/2013.

noviembre de 2016

ACOSTA
Pagador - Tesorero CVS

Dado en Montería, a los 30 de

.K '-9

DETALLE
PRESUPEUSTO

INICIAL

INGRESOS
ACUfIIULADOS A

NOV/20r6

INGRESOS NO
AFORADOS

(1) (21 (3=2-1
PRESUPUESTO CVS 8,329,394,611.0 8,906,356,980.0 578,972,369.0
RECURSOS PROPIOS 8,329,394,611.0 I, ,980.0 578,972,369.0
INGRESOS CORRIENTES 8,329,394,61r.0 8,908,366,980.0 s78,972,369.0
NO TRIBUTARIOS E.329.394.511.0 8,908,366,980.0 578.972.369.0
PORCENÍAJE IMPUESTO PREOIAL 8,329,394,611.0 8,908,366,980.0 578.972.369.0
Sobretasa Ambiental 8,329.394.61't 0 8,908,366,980.0 578.972.369.0




