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

ACUERDoNo.

516

Por el cual se autor¡za al Director General de la CAR CVS realizar las modificaciones
al presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge, CVS vigencia 2016, según los decretos que expida
el Min¡ster¡o de Hacienda y Crédito Público reducciones presupuestales"

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 mediante Decreto 378 de fecha 4 de abril de 2016 "Por el cual se aplazan unas
aprop¡ac¡ones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2016 y se dictan otras disposiciones", el Ministerio de Hacienda y Crédito público
efectúo aplazamiento de apropiaciones al presupuesto de gastos de funcionamiento
de la vigencia fiscal 2016, correspondiéndole a la Corporación Autónoma Regional
de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, aplazamientos por la suma de
VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS MCTE. (926.33,t.882), según et siguiente detaile:
SUAC

OBJG

PROG

ORD

SUB

REC

A
1

1
1

0

1
1

A

1

I

0

,l

5
14
10

A

0

4

0

4

21

0

4

21

11

10
'I
1

A

VALOR

PRESUPUESTO CVS

26,33't,882.0

FUNCIONAMIENTO

26,331,882.0

GASTOS DE PERSONAL

17,504,860.0

GASTOS OE PERSONAL

17,504,860.0

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A

1

0

CONCEPTO

NOMINA

17,504,860.0

OTROS

17,504,860.0

PRIMA OE SERVICIO

17,504,860.0

Recursos Nac¡ón

17,504,860.0

GASTOS GENERALES

8,756,612.0

GASTOS GENERALES

8,756,612.0

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y
EST¡MULos

8,756,6,t2.0
8,756,612_0

OTROS SERVICIOS OE CAPACITACION,
BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

8,7s6,612.0

Recursos Nactón

8.7 56,6't 2.0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

70,4t0.0

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO

70,4,t0.0
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE, CVS

ACUERDO

No. '' ¡ U

Por el cual se autoriza al D¡rector General de la CAR CVS real¡zar las modificaciones
al presupuesto de ingresos y gastos de la corporación Autónoma Regional de los
Vailes Oél Sinú y del San Jorge, CVS vigencia 2016, según los decretos que e-xpida
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reducciones presupuestales"

GIO

cfA
PROG

SUBC
PROY

OAJG

2

1

SPRY

ORD

SUB

l^""

I

'l

CONCEPTO

REC

,|

10

VALOR

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAT

70,410.0

CUOTA DE AUOITAJE CONTRANAL

70,410.0

Rgcursos Nacaón

70,410.0

Que a la fecha no se ha recibido del Ministerio de Hacienda y crédito Público la
autorizac¡ón para el uso de los recursos o el decreto de reducción de las partidas
aplazadas del presupuesto de gastos de funcionamiento de la vigenc¡a 2017.

Que el artículo 34 literal h) de los Estatutos de la corporac¡ón establece como
función del consejo Directivo la de "h) Autorizar la delegación de funciones de la
Corporación".
Que el artículo 55 de los Estatutos de la CVS, en relación a las funciones del Director
General establece: "b) cumplir y hacer cumpl¡r las decisiones y acuerdos de la

Asamblea Corporativa y el Consejo Directivo".
Que se hace necesario autor¡zar al Director General de la CVS realizar med¡ante
resolución motivada las modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos de
funcionamiento de la vigencia fiscal 2016 financiado con fecursos de la nación que
el Ministerio de Hacienda expida a diciembre 31 de 2016
Que es facultad de la administración, adoptar tales ajustes presupuestales mediante
acuerdo del Consejo Directivo.

ACUERDA:
ART¡CULO PRIMERO: Autorizar autorizar al Director General de la CVS realizar
y
mediante resolución motivada las modificaciones al presupuesto de ingresos
gastos de funcionamiento de la vigencia fiscal 2016 financiado con recursos de la
ñación que el Ministerio de Hacieñda y Crédito Público expida a diciembre 31 de
2016.
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE, CVS

ACUERDoNo. 3

f6

Por ef cual se autoriza al Director General de la CAR CVS rcalizaÍ las mod¡f¡cac¡ones
al presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge, CVS vigencia 2016, según los decretos que expida
el M¡nister¡o de Hacienda y Créd¡to Público reducciones presupuestales"

ARTíCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige
expedición, ceñido al marco legal vigente.

a partir de la fecha de su

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

DadoenMonter¡a,

Secretaria
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Doctor
FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Director Generai de Presupuesto Público Nacional
Ministerio de Hacienda y Créd¡to Públ¡co
Carrera 8 No.6-64
Teléfono 381 17 00
Bogotá D. C
Asunto. Provis¡ón el 1% Autorización del articulo 102 de la Ley 1769 de 2015

Apreoado doctor Jiménez:
En atención a lo establecido en el Artículo 4o. del Decreto de Liquidac¡Ón N0 2550

de diciembre de 201 5 y al Articulo 102 de la Ley 1769 de 2015' envramos la
provisión del 1% del monto tolal del Presupuesto General de la Nac¡Ón aprobado
para la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del S¡nú y del San Jorge,
bVS para la vigencia 2016, por la suma de VEINTISEIS MILLONES
TRESiIENTOS TREINTA,Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENÍA Y DOS PESOS
McTE. ($26.331.882)y'rscnminados en el documento anexo

Cordialmente,

Anexo: 01 folio
Elaboró Manha €hna do Armas Doru
M¡s docum€ntos / MINISTERIO D€ flA
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Por el cual se apla¿an unas apropiacrones en el Presupueslo Generalde la Nación
para la vigencia fiscal de 2016 y Se dictan otrag drgposiciones

EL PRESIOENTE DE LA REPú8LICA DE COLOMBIA

En uso de sus facullades legales, en especial las confeÍdas
por los artrctllos 76 y 77 del Estatulo Orgánico del Presupuesio y

CONSIDERANDO

Ole el

arl¡cr.,ro 352 de la Constitucrón Polilica le otorga a la Ley Orgánica del Pres.rpueslo ra
{acullad de'egular la concernrenle a la programacón, aprobación, modilicacrón y ejec!crón del

Presupuesto Generatde la Nacrón

Oue el Congreso de la República en v rlud del articulo 349 de la Conslrtucrón Polilrca exprd ó la

[ey

1709 de] 24 de ¡oviembre de 2015 por ¡a cual se decrela el Presupuesto General de la

Nacron para la vrgencia fiscat de 2016, el cual se liquidó por med¡o del Oecrelo 2550 del 3C de
drcrembre de 2015.

Oue de conformrdad con los articulos 76 y 77 óel Estatuto Orgánico del Presuplieslo, en
c!alqurer mes del año uscal el Gob¡erno Nacional prevlo conceplo del Consejo de Ml¡ist.os,
podrá redlcrr o aplazar lotal o pargalmenle las apropracioñes presupuestales, enlre otros,
cuando la coherencia macroeconómrca as¡ lo exla cuando se esUmare que los recaudos del
año puedan ser riferrores al tolal de los gasios y obltgactones cgnlraidas o crrando no se
perfeccronen 1os recursos del crédito autor¿ados El1 tales casos el Gob¡srno podrá prohrbrr o

sorreler a condrciones espea€ies la asunción de nuevos comptomrsos y obltgaoones;
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conlinuación del Decreto 'Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la
Nación para la vigsncla liscal_de,2_qlq_y_!9_qic!e¡-otras

dispos¡ciones'

-

Oue evaluados los efeclos adversos de ¡u 969¡gmía inlernacional sobfe la econom a
colomb an3, especialrnente en maleria de crecimiento y por esla vía sobre el compo'tamrenlo

de las rentas p€lroleras. se hace iñdispensable Ealizat el aplazam¡enlo de a gunas
apropraciones de la presente vigencta llscal. con el lin de manlener la cohete¡cta
macroeconómica, el cumplimienio de la regla f¡scaly la conllanza en la economia del pa¡s:

Oue revisadas las proyecciones del presupuesto de rentas y leculsos de caplal para

e

a'lo

2C16, considefando el nuevo enlorno económico. por parle del Minrstef¡o de Haclenda y Crdl¡1o

Públrco. los recaudos que se espera percib¡r no son suficlenles pata fi.tar'caat los gastos
autorizados en la ley anual del presupueslo para la v¡gencia fiscalde 2016:

Que de contormrdad con el arliculo 4" del Decreto 2550 de 2015, el presenle Decrelo Inc.rye
apropiacaones que coresponden a la provisón equivalente al 1% del p.esupuesto de la vigencta
de 20i 6 de que trata elinciso segundo del a.t¡culo 102 de la Ley 1769 de 2015i
Oue el Consejo de Minislros en sú ses¡ón del 22 de fsbrero de 2016 autorizÓ el aplazamrenlo

totai

o

parcial de algúoas ap¡opiac¡ones presupuesta¡es

de os Ótganos que conforman

el

Presupuesio General de la Nación, y lacultó al Consejo Súp€r¡or de Politica Fscal-CONFIS
para emil¡r coñcepto prev¡o de que trata el artlculo 76 del Eslatulo Orgán¡cq del Presupueslo en

el gvenlo en que nuevas clrcunslanclas permrtan modílcar o levanlar el aplazamiento tolal

o

pa¡crarmenle,

Que el aplazam¡ento de las apropracrones presupuestales se efectuó en lorr¡a lazonable y
proporc¡onada respetando la auionomja p¡esupuestal de las olras ramas del poder pÜblico y
entidades aotónomas, dando cumpl¡m¡ento a la senlencia C-192 der 15 de abril de 1997 de la
Corte Constilucronal que declaró exequrble elarticulo 34 de la Ley 179 de 1994

O€CRETA

ARTICULO 1o. Aplazar sl Presilpuesto de Gastos pa¡a la vigencia liscal de 2016, en la suma

de SEIS BILLONES DE PESOS MONEDA LEGAT ($6.000 000 000.00C), según el s¡gu€nle
detalie:
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Contrnua€ón del oecrelo'Por Bl cl¡al ss ¿plazan unas aprop¡acp¡es en 8l Pr€supueslo General de la
Nac¡on Dara la vroencra Íscal de 20'16 y se d¡ctan ofas dBoosrciones'
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ART¡CULO 20. El presente Oecreto no surle eleclos fiscales para aquellas aproprac¡ones
pres¡rpueslales q!e respalden compfomisos adqu¡ridos con car9o a vlgencras luturas

En os c¿sos prevlslos en el ifcrso 2 de: anicuto

I

de la Ley 819 de 2003 sr los compromrsos ño
esla
srtuacló¡ deberá rnlormarse al Minrsterio de Hacienda y Crédilo Públim Di¡eccrón General del
PresugLreslo Públco l\acrona¡ dentrode los ires d¡as sigurentes a sL/ ocurrencra

se peÍfeccronan la

aproprac

ón presupueslat respectlva se entenderá aplazada De

ART¡CULO 30. El presente decreto no slne efeclos llscales para aquellas apropracrones
ofesupuesta€s ¡ndrcadas en el artjculo 20, que respalden compromisos adquirrdos con cargo al
presupuesto oe la vigencia aclual deb¡damente perteccronados

ART¡CULO 40. Las secciones presupuestales que coftesponden a órganos aulónomos a las
cuaes se les aplaza t]n monlo global del Presuptlesto de Gastos, deberán delermrnar las
partrdas especrlcas afectad¿s con tal medida y comunicadas dentro de los qulnce (15) dias
srgl./ienles a ia publicacrón del presenle decreto al Min¡sterio de HacEnda y Cred¡lg PÚb ico '
Drreccrón General dei Presupuesto Púb ico Nacional

ARTiCULO 5o. El Gobierno Naqonal, prevro conceplo del Conselo Superior de Poljtlca Fiscal CON'lS. podrá sustlllir pan¡das aplazadas por olras que ño lo eslán, srempre que iengan el
rnismo electo fscal

ART|CULO 60. El presenle decfeto rige a parl¡r de la ¡ecba de su publtcactóñ.
PUBLiQUESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE

DadoenEoaotáDC.alos
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EL MINISTRO O€ HACIENOA Y CREDITO PÚBLICO
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