MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
conpónn-CléÑ AUTóNoMA REGIoNAL DE Los vALLES DEL slNU Y
DEL SAN JORGE, CVS

AcuERDo DE coNSEJo DlREcTlVo

No' 5 0 7

recursos
"Por medio del cual se aprueba el presupuesto de rentas y gastos con
d^e la
propios y se adoptan los recursoj asignados en el Presupuesto General
y del San
Ñ"i,¡On á" la Coiporación Autónoma iegional de los Valles del S¡nú
jorge, CVS, para la vigencia flscal del 2017"
DE
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE, CVS, EN USO DE SUS
FÁcurrrles LEGALEs Y EN ESPEcIAL LAs coNSAGRADAS EN EL

ART|CULo2ToELALEYggDElgg3,ENLosEsTATuToscoRPoRAT|VosY
EN EL ACUERDO DELCONSEJO DIRECTIVO 09 DE2OO1,

CONSIDERANDO:

Quesegún|aSentenciac-2TSdelggS,laCorteConstituciona|dec|aróexequib|ee|
artícu|o- 4 de| decreto 111 de 1996, bajo el entendido de que se ap|ica
que
exclusivamente para las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo
corresponde a los recursos provenientes de la Nación, determinando la autonomÍa
para el
administrativa y financiera de las Corporaciones Autónomas Regionales
los
contemplados
manejo de sus recursos propios, entre los cuales se encuentran
en el artículo 317 de la Constitución
Que el presente presupuesto se ha elaborado de forma ajustada con el Reglamento
para el Manejo áe presupuesto General de Rentas Propias de la CVS, adoptado
mediante Acuerdo No.235 de l2 de diciembre de 2013.

Que

el

proyecto

de

presupuesto para

la

vigencia 2017

se

encuentra en

concordancia en sus apartes pertinentes con el Plan Nacional de Desarrollo.

Que el proyecto de presupuesto para la vigencia 2017 se encuentra art¡culado con
el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2008-2019
Que el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 20'17 presentado 1l C-o19r9s9
de la República, incluye un monto de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL PESOS MCTE' ($2'654'029'000) para la
corporación, con la destinación que la Ley General del Presupuesto y el Decreto de
Liouidación determ¡nen.
Que el artículo 13 del capÍtulo V del Acuerdo del consejo Directivo No.235 de 2013
,,Por
el cual se estable el reglamento interno para el Manejo Presupuestal de la
Corporación Autónoma Regiónal de los Valles del Sinú y del San Jorge' CVS,
estáblece que el proyecto de Presupuesto de Ingreso y Gastos será presentado por
el Director General de la corporación al consejo Directivo para su evaluación, a¡l
más tardar el 30 de octubre de la vigencia anterior a su
V

ejecución.
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"Por medio del cuar se aprueba er 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 regionar de ros vales der sinú y
oer san
Jorge, CVS, para la vigencia fiscal del 2017,,
Que.el Director Generar presentó er anteproyecto de presupuesto dentro der térm¡no
legal, como consta en er acta der consejo Directivo No.149 de fecha 2g de octubre
del 2016.

Que el consejo Directivo conformó ra comisión accidental para er estudio del
proyecto de presupuesto 2017.

Que la comisión de presupueslo designada por el consejo Directivo en reunión de
trabajo realizada el día '10 de noviembre 2o16, anarizó, evaruó y confrontó ras
proyecciones de las fuentes de ingresos para la vigencia 2oiz con las necesidades
presupuestales para funcionamiento servicio de la deuda y los programas y
proyectos de inversión, ejerc¡cio que fue puesto en conocimiento Oei Conse¡ó
Directivo para su aprobación a través del informe presentado en la fecha el cuál
hace parte integral del presente acuerdo.
En virtud de lo expuesto, el Consejo Directivo;

ACUERDA:
PRIMERA PARTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el presupuesto de ingresos propios y recursos de
capital y adoptar los recursos asignados por la Nación para la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS para la vigencia
fiscal del 1o. de enero al 31 de dic¡embre del año 2017, en la suma de DIECISIETE
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCTENTOS
vEtNTtcuATRO MtL OCHOCTENTOS TRES PESOS MCTE. ($r7.465.224.S03),
según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO 2OI7

CUADRO No.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS
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"

gastos con recursos
"Por medio del cual se aprueba el presupuesto de rentas y
piopio.l-té áooptan los recursos asignados en el Presupuesto General de la
y
San
Ñ"[¡on áe r" Coiporación Autónoma iegional de los Valle^s del Sinú del
jorge, CVS, para la vigencia fiscal del 2017"

DETALLE

PRESUPUESTO CVS
RECURSOS PROPIOS
INGRESOS CORRIENTES
NO TRIBUTARIOS
PORCENTAJE IMPUESTO PREDIAL
Sobretasa Ambiental

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Evaluac¡On Estudios y Licelglqg 4rn!19!!ele9
Sequimiento a Perm¡sos y Licenc¡as Ambientales
Productos Pesqueros (alevinos)

Salvoconductos
APORTES DE OTRAS ENTIDADES
Transferencias Sector Eléctrico - Urrá
Transferencias Sector Eléctrico - Gecelca
Convenios
OTROS INGRESOS
Tasa Retributiva
Tasa Uso por Aqua
Tasa de Aprovechamiento Forestal
Multas y Sanciones
Otros

RECURSOS DE CAPITAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

APORTES DE LA NACION

PROYECTO
PRESUPUESTO 2017

'17,465,224,803.0
14,81 1,195,803.0
14,700,995,803.0
14,700,995,803.0
8,666,306,06orq
8,666,306,060.0

I ,435,312,500.0

467.500.000.0
585,640,000.0
336.172.500.0
46.000.000.0
3,354,218,482.O

2,348,587,000.0
124.150.000.0
881.48'1.482.0
1,245,',158,76'1.0

491.923.653.0
69,909,994.0
56.185,114.0
602.140.000.0
25,000,000.0

110,200,000.0
110,200,000.0

2,654,029,000.0

ARTÍCULO SEGUNDO: Apruébese el presupuesto de gastos de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, para atender los
gastos duranté la vigencia fiscal comprendida entre el 1o. de enero y el 31 de
á¡ciembre del año iolz, por la suma de DIEGISIETE MIL GUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL I

\J
V
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"Por medio del cuar se aprueba er presupuesto de rentas y gastos
con recursos
propios y se adoptan los recursos asignados en el presupuesto General
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Nación de la corporación Autónoma regionar de ros Vales der sinú y der san
Jorge, CVS, para la vigencia fiscal del 2017"
OCHOCfENTOS TRES PESOS MCTE. (917.465.224.g031, según et s¡guiente
detalle:

A.- GASTOS DE FUNCTONAMTENTO. La suma de CUATRO MtL SETSCTENTOS
CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
GUATROCtENTOS SETENTA

y

CTNCO pESOS MCTE. ($4.6s8.478.475).

CUADRO No.2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCTONAMTENTO
CONCEPTO

VATOR

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

%

4,658,478,475.O

roo.o%

GASTOS DE PERSONAL

2,O23,678,593.O

43.4%

GASTOS GENERALES

I,779,828,6t8.0

38.2%

854,97r,264.O

18.4%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

B.- SERVICIO DE LA DEUDA. La suma de TRESCTENTOS VETNTTNUEVE
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y UN PESO. ($329.694.641), según et siguiente detaile:

CUADRO No.3 PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA
CONCEPTO
B. SERVICIO DE

VATOR

tA DEUDA

%

too,o%

AMORTIZACION CAPITAL

329.594.64t,O
74.295.387,O

INTERESES

255.399.254,O

77,5%

22,5%

C.- GASTOS DE INVERSIÓN. La suma de DOCE MIL CUATRoGIENToS
SETENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
SIETE PESOS MCTE. ($12.477.051 .687), según el siguiente detatte:
CUAORO No.4 PRESUPUESTO DE GASTOS OE INVERISON
CONCEPTO

INVERSION
NETA

INVERSION
OPERATIVA

VALOR

%
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y gastos con recursos
"Por medio del cual se aprueba el presupuesto de rentas
de la
propios y se adoptan los recursos asignados en el Presupuesto General
y
del
San
Autónoma iegional de los Valles del Sinú
Ñ"[ü. á" r" Coiporación
jorge, CVS, para la vigencia fiscal del 2017"
CONCEPTO

c. TNvERSION
CONECTIVIDAD
HIDROTÓGICA

Conectividad

OPERATIVA

9,L69,77 6,Ol4.O

t,307,275,653,0

vAt-oR

%

L2,477 ,03L,6a7,0

100.0%
L5,6%

1,581,598,106.0

363,040,503.0

1,944,638,609.0

1,581,598,106.0

363,040,503.0

L,944,638,609.0

h¡droló8¡ca

con énfasis en
funcional¡dad
ecosistema en

la

del
el
Departamento de Córdoba
GEsnóN DE RtEsGo,
ADAPTAC|óN Y

MrrcAcróN

INVERSION

INVERSION
NETA

FRENTE

At

cllvt glo curvtArlco, paR¡
rA REDUcctóN

DE

584,399,998.0

0.0

584,399,998.0

242,999,998.0

0.0

?42,999,998.O

361,400,000.0

0.0

361,400,000.0

80,000,000.0

0.0

80,000,000.0

408,037,159.0

0.0

408,037,159.0

408,037,169.0

0.0

408,037,169.0

t,559,575,4s4.O

2,093,429,981.0

3,653,005,435.0

5s%

tA

VUTNERABITIDAD DET
TERRITORIO

Gestión del riesgo y cambio

climático

en

el

departamento de Córdoba
Inic¡ar la implementac¡ón

del plan departamental de

adaptación

al

cambio

climático
Mitigac¡ón frente al cambio

climát¡co

en los

sectores
del
de
Córdoba
departamento
GEsflóN tNTEGRAt DEt

económicos

RECURSO SUETO EN EI"

DEPARTAMENTO DE

t3%

CÓRDOBA

y protección
del recurso suelo en el
Recuperación

departamento de Córdoba
INSTITUCIONAIIDAD
FORTATECIDAD PARA

tA

GEsflóN aMBtENTAt- Y Et
BUEN GOBIERNO

29.3%
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"Por medio del cuar se aprueba er presupuesto de rentas y gastos
con recursos
propios y se adoptan los recursos asignados en el presupuesto
General de la
Nacíón de la corporación Autónoma regionar de ros Valés der sinú
v der san
Jorge, CVS, para la vigencia fiscal del 2017"
CONCEPTO

INVERSION

INVERSION

NETA

OPERATIVA

Autor¡dad amb¡ental

y
l¡cencias ambientales en el
Departamento de Córdoba

Construcción

VATOR

307,577,71.5.O

1,245,036,96s.0

1,552,608,680.0

162,000,000.0

0.0

162,000,000.0

%

y/o

adecuación de las sedes y

subsedes, dotac¡ón

modern¡zac¡ón

y

de

inmueble de la CVS

Educación

y

Participación

para la construcc¡ón de
Córdoba Biocultural y

860,305,000.0

677,833,568.0

0,938,7 39.0

0.0

1,538,138,568.0

Sosten¡ble en el terr¡torio

Fortalec¡miento

de

la
7

gestión financ¡era
Sistemas

para

7

0,938,7 39.0

el

mejoram¡ento

de
ef¡c¡encia de la gest¡ón

1s8,760,000.0

t70,559,448.0

329,3L9,448.0

2,03L,948,225.O

23L,854,667,0

2,253,802,892.O

4s7,380,000.0

0.0

457,380,000.0

TA BIODIVERSIDAD EN
FUNCIÓN DE SERVICIOS
ECOSTSTÉMtCOS Y

SOSTENIBI!IDAD DET
TERRITORIO

Areas proteg¡das

y

ecos¡stemas estratég¡cos

como garantía

de

funcionalidad ecos¡stém¡ca

en el

departamento de

Córdoba

Conservación del recurso
h¡drobiológ¡co y pesquero

en el

departamento de

400,000,000.0

400,000,000.0

Córdoba

Conservac¡ón y
sostenible de
b¡odivers¡dad en

uso
la

el

departamento de Córdoba.

14s,800,000.0

0.0

145,800,000.0

L8.t%
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"Por medio del cual se aprueba 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 2017"
INVERSION
NETA

CONCEPTO

INVERSION

VATOR

OPERATIVA

%

Restaurac¡ón ecosistémica
con énfas¡s en conect¡v¡dad
para
construcción y

la

recuperación

estructura

de

la

L,O28,7 68,225.O

231,854,667.0

1,260,622,892,0

ecológ¡ca
natural de soporte en el
departamento de Córdoba

tO URBANO, tO
PRODUCTIVO Y tO

MARINO ARMONIZADO

L,352,225,6L9.0

0.0

I,t52,225,619,0

216,000,000.0

0.0

216,000,000.0

354,030,000.0

0.0

364,030,000.0

138,800,000.0

0.0

138,800,000.0

195,724,505.0

0.0

195,724,505.0

437

,671,7]4.0

0.0

437,671,t14.O

L,272,t4L,887.O

0.0

r,272,L4L,887.O

980,941,887.0

0.0

980,941,887.0

291,200,000.0

0.0

291,200,000.0

LO,8%

CON tA OFERTA

AMBIENTAT

Gest¡ón Ambiental de zona

marlno costera

en

el

Departamento de Córdoba
Gestión ambiental urbana

en el departamento de
córdoba

en

producc¡ón y
consumo sosten¡ble en el

Gestión

departamento de Córdoba.

en
sector mrnero en
Gest¡ón amb¡ental

el

el

Departamento de Córdoba
Saneam¡ento amb¡ental en

el

departamento

de

Córdoba
RECURSO HíDRICO Y

MANEJO INTEGRADO

Manejo integral del recurso
hídrico en el departamento
de Córdoba

Planificac¡ón

LO,2%

y

ordenamiento del recurso
hídrico en el departamento
de córdoba

4
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"Por medio del cual se aprueba el presupuesto de rentas y gastos con recursos
propios y se adoptan los recursos as¡gnados en el presupuesto General de la
Nac¡ón de la Corporación Autónoma regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge, CVS, para la vigencia fiscal del 2017"
CONCEPTO
ORDENAMIENTO
AMBIENTAI, Y NUEVA
vtstóN DEt DEsARRotto

INVERSION

INVERSION

NETA

OPERATIVA

VATOR

279,449,576,O

618,950 502.0

898,800,078.0

86,400,000.0

0.0

86,400,000.0

%

7.2%

TERRITORIAI.

Def¡n¡ción, caracterización
y espec¡al¡zación de las
estructuras ecológ¡cas rural

y urbana en

el
departamento de Córdobá.

Planeación

para

la

¡ncorporación de la variable

amb¡ental en los procesos
de ordenam¡ento territor¡al

t93,449,57 6.0

618,950,502.0

812,400,078.0

SEGUNDA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO TERCERO: Las disposiciones generales del presente Acuerdo, son
complementarias al Acuerdo del Consejo Directivo No 23S del 12 de diciembre de
2O'13 por lo tanto son parte integral del mismo, ante cualquier vacío de éste, se
or¡entarán bajo los preceptos del Decreto 11i de 1996 y los reglamentarios de la
Ley Orgánica de Presupuesto Nacional.
CAPíTULO I
DE LAS RENTAS Y RECURSOS

ARTíCULO GUARTO: Los ingresos corrientes de la Corporación y los recursos que
con este acuerdo fueron autorizados su manejo y recaudo, deberán ser consignados
en las cuentas corrientes o de ahorro de la Corporación, por qu¡enes estén
obligados a reconocer saldos a favor de la entidad.

ARTíCULO QUINTO: Los rendimientos financieros que generen las distintas
fuentes de recursos se deberán destinar a las mismas finalidades del recurso de
ongen.

A
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"Por medio del cual se aprueba 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 2017"
CAPíTULO II
DE LOS GASTOS

ARTí6ULo SEXTO: Todos los actos admin¡strativos que afecten las apropiaciones
oresupuestales deberán contar con certificados de disponibil¡dad previos que
garanticen la existencia de apropiación suf¡ciente para atender estos gastos.

ARTíCULO SEPTIMO: Las afectaciones al presupuesto de la CVS se harán
ten¡endo en cuenta la prestación principal originada en los comprom¡sos que se
adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o
accesorios.

Con cargo a las apropiaciones que implica cada rubro presupuestal, que sean
afectadai con los compromisos in¡ciales, se atenderán las obligaciones derivadas
de los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores, acuerdos sobre ajustes a la
cláusula contractual, intereses moratorios y gastos de nactonalización derivados de
estos comDromtsos.

ARTÍCULO OCTAVO: Prohíbase tramitar

o

legalizar actos administrativos

u

obligaciones que afecten el Presupuesto de Gastos cuando no feúnan los requisitos
lega-les
se configuren como hechos cumplidos, cualesquiera sean las
circunstancias o causas que los originen.

o

ARTÍCULO NOVENO: Las obligaciones por concepto pago a seguridad social,
cesantías, aportes paraf¡scales y aportes al Fondo de Compensación Ambiental
adquiridas en las vigencias anteriores, se podrán pagar con los recursos de la
vigencia fiscal del 2017, cualquiera que sea el momento de su causación, siempre y
cuando exista la suf¡ciente apropiación en el rubro respectivo
PARÁGRAFO 1: Los servicios públicos vencidos se podrán cancelar con cargo a la
vigencia fiscal 2017, sin importar el año de causac¡ón.
PARÁGRAFO 2: La prima de vacaciones al igual que la indemnización de las
m¡smas se podrán pagar con cargo al presupuesto del 2017, cualquiera t"" .,
de causación.

"Y

tr
b
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"Por medio del cual se aprueba el presupuesto de rentas y gastos con recursos
propios y se adoptan los recursos asignados en el Presupuesto General de la
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Jorge, CVS, para la vigencia f¡scal del 2017"

ARTÍCULO DÉCIMO: Los recursos destinados a programas de Capacitac¡ón,
Bienestar Social y Estímulos no pueden tener por objeto crear o incrementar

salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestac¡ones

sociales,
remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la Ley o los
Acuerdos no hayan establecido para los servidores públicos.

Los anter¡ores gastos se harán con sujeción al Plan de Capacitación, Bienestar
Social y Estímulos de la Corporación.
Los programas de Capacitación, Bienestar Social y Estímulos, que autoricen las
disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo.
ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO: El ordenador del gasto será el competente para
expedir conforme a la normatividad vigente en la materia la resolución que regirá la
constitución y funcionamiento de las cajas menores, los fondos fijos reembolsables y
la utilización de los anticioos.
ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO: La adquisición de los bienes que necesite la
Corporación para su funcionamiento y organización requieren de conformidad a la
normatividad vigente en la materia, de un Plan de Adquisiciones. Este plan deberá
aprobarse acorde a las apropiaciones autorizadas en el presupuesto y se modificará
cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas.
CAPíTULO V
DISPOSICIONES VARIAS

ARTíCULO DECIMO TERCERO: En desarrollo de la ejecución del presupuesto de
lnversiones POAI, aparte de los ¡nstrumentos ya establecidos, la Subdirección de
Planeación asegurará la concordancia, concurrencia y complementariedad de los
Planes Corporativos con el Plan Nacional de Desarrollo.
ARTíCULO DECIMO CUARTO: EL Ptan Operativo Anuat de Inversión (pOAt), será
aprobado anualmente y simultáneamente a la liquidación del presupuesto, mediante
resolución expedida por el Director General de la Corporación, en el cual se
desagregarán y detallarán los proyectos y actividades y fuentes de financiación de
cada uno de los programas de inversión aprobados por el Consejo Directivo.
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ACUERDO DE CONSEJO

$9 DIREGTIVO No"'

fl

":¡'u

"Por medio del cual se aprueba el presupuesto de rentas y gastos con re.cYrs.os
pópios y se adoptan los recursos asignados en el Presupuesto General.de la
y
San
Ñai¡on á" la Coiporación Autónoma iegional de los Valles del Sinú del
2017"
del
fiscal
para
la
vigencia
Jorge, CVS,
(POAI), será
ARTÍCULO DECIMO QUTNTO: EL Plan Operativo Anual de Inversión
el instrumento de control, planeación y evaluación de los resultados de la gestión

operativadeIaSáreasejecutoras.Ningúnproyectopodráiniciarsuejecuciónsin|a
airobación por parte dé la Subdirección de Planeación en el Marco General de
Conveniencia y bportunidad Formato Perfil de Actividad Presupuesto de Inversión;
el filtro técnico se sujetará al cumplimiento de los objet¡vos y metas establecidas en
el Plan de Acción Institucional.

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El Director General med¡ante resolución motivada
expedirá el anexo de liquidación del presupuesto y clasificará y defin¡rá en forma
detallada los ingresos y tos gastos, a más tardar el 31 de diciembre de cada
v¡genc¡a.

ARTíCULO DECIMO SEPTIMO: El Consejo Directivo de la Corporación autoriza al
Jefe de Presupuesto pafa que realice las correcciones sobre los errores de
fascripción y aiitméti"os que iiguren en el presupuesto aprobado para_la vigencia
fiscal áel 2Oi7. Lo anterior, no implica cambio en su objeto ni cuantía. En todos los
casos se hará por acto administrativo motivado, expedido por el Director General de
lo cual se informará al Consejo Directivo
PARAGRAFO: Se autoriza al Director General de la corporación efectuar mediante
resolución motivada las modificaciones a que haya lugar una vez el Gobierno
Nacional expedida Ley General de Presupuesto Público Nacional y el Decreto de
Liquidación del Presupuesto financ¡ado con recursos nación para la vigencia 2017,
dichas modificaciones serán informadas a la secretaria del consejo Difectivo para
dar a conocer en sesiones siguientes.

ARTíCULO DEGIMO OCTAVO: El Director General podrá efectuar crédltos de
TesorerÍa con recursos propios cuando la situación de liquidez así lo amerite. Estos
créditos no tendrán ningún registro presupuestal y deberán cancelarse durante la
vigencia fiscal.

ARTÍCULo DECIMO NOVENO: No obstante la aprobación del presente acuerdo,
los gastos se ajustarán en todos los casos a los saldos que arroje la sumatoria de
los recaudos efect¡vos de caja más las cuentas por cobrar de fácil recaudo, con el
fin de mantener un equilibrio financiero durante la vigencia del mismo.
ARTÍCULO VIGESIMO: Hace parte integral del presente acuerdo el Plan Financiero
las baées pará elaboración del presupues" O"
o anexo explicativo qu"

,Y g"V-

""pr"""

I
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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AcuERDo DE coNsEJo DrREclvo

No.

fP -

507

"Por medio del cual se aprueba el presupuesto de rentas y gastos con recursos
propios y se adoptan los recursos asignados en el presu-puesto General
de la
Nación de la Corporación Autónoma regional de los Valles del Sinrl y del San
Jorge, CVS, para la v¡genc¡a fiscal del 2017',

vigencia 2017 , la proyección del déficit debido a que los ingresos estimados son
inferiores a los gastos necesarios proyectados y las estrategial para su f¡nanciación,
así como el informe de la comisión del Consejo D¡rectivo que se encargó de la
evaluación y análisis del proyecto de presupuesto 20i6.
ARTíCULO TRIGÉSIMO: El presente Acuerdo rige a partir del primero (1.) de enero
del2017 ceñido af marco legal vigente.

COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la ciudad de Montería, a

los, 2 3 NOV 201fi

,,"r&k."
Elaboó: Manha DeAma

" ;Ar¿
Tabefa Qúiroz

Revrsó: Luis

DumarAbi6"rr,"k

Revisó: Humbedo
M¡s documentos / PRESUPUESTO 2017l Acuerdo
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