
República de Colombia
Sistema Nacional Ambiental SINA

M¡n¡storiodc Ambiente y Desanollo Sosteniblo
Corporación Autónoma Regional de la Fronlera Nororiental

Acuerdo No.{ --g 1B ) 18 DIC 2017.

"Por el cual se aprueba ef Presupuesfo de lngresos y Gasfos financiado con rcc{t/.s;os poplbs y se

incorpora et ñnanciado con reóu¡sos de ta Ñación, de la Corporación Autónoma Regional de la' 
Erontera No¡otientat coRPoNoR, pan la vigenciafrscal 2018"

EL.CONSEJO DIRECTIVO DE LA. 'CORpORACÉN AUTONOMA REcIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

"GORPONOR"

Eñ uso de sus facultades legalés, en especiallas definidas en elartlculo 27 l'rteral i)ie la Ley'99 de- 
f ggg i¿elAcuerdo No. ZZ del 28 de noviembre de 2008,'por el cual se adopta él Reglamento

riú.'" eára ei mánejo aer presuRfffsi 
i1?""tHfi.,.1#xytrfspárciarmente 

mediante

CONSIDERAl{DO

eué, corresponde alConseio Directiüo en virtud delariículo 27literarl i) de la Ley 99-de 1993' de los

Estáutos Gbrporativos,. asi como del Reglamento Interno para el Manejg del Presupuesto, de

CORPONOR, la facutá'd para "aprobar el'ptan general Ae ad¡v¡dades y e/ presupuesto anual de

inversiones" de la CorPoración.

eue, el articulo Décimo Tercero del Capítulo lll delAcuerdo No. 24 del 28 de noviembre de 2008'

oá áegnmento Intemó pára et Manejo del Presupuesto de la.Corporación.Autóno13 Reglola! !9
l"-r."i"r*'Nsrodental.-OoRpoNoÉ., modifieadé-parciatinente mediante Acuerdo No, 010 oe[ !a
de septiembre de 201ó, sáñaU que, 'El Consejo O¡rea¡vo aprcbará el presupuesto defrnitivo a más

tardaiel freinta (30) de diciembrc det año anteñor a su eiecución' ("'f'

eue, mediante sentencia C-27Sde 19g8, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad parciál del

arficulo 4 del decreto 111 de 1996, determinando la autonomia adminiÉtr?tiv? y financiera de las

Cotpot""¡"n"" Áutónomas Regionales para el manejo de sus recursos propios'

eub, mediante sentencia C-689 de 2011, la Corte Constitucional determinó:" (.:.) gye en araS de

no vulnerar et núdeo esencial.de ta autonimli qu":ta Const¡'tución, reañ6ció. a tas C.or@¡ac'ione9

iuioio^"tRegionalei, eh rctación con los recuhos provenientes de ta Ñacióñ, resttlta procedente

ta aplicación de't*,nolnas det Estatufo Orgfnia de'Prc.sup.ueqúo de anformidad con el aftlculo 4

det decreto 111 de tée6, pe,o esta apticaóíón no se extiende at maneio de los.recursos propios de

las Corponciones, entre'los cuales se encuentran los contemptados en el añÍculo 317 & Ia

Constitución Pol ltica de Colombia"'1

Que, elArtículo Décimo Pñmero delcapltulo lll delAcuerdo No. 24 {el2s !F noüemtre de 2008'

ááLp* que la Dirección Geneml a tiavés de las Subdireccione.s Financiéra y.de Planeación y'

F;;;6¿a, óieparareñ-anuamániá er iroyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos.con Recursos

Propios y Aporles'de la Nación, cons¡deranCo los principigs I criterios efall:qfs en dicho

Acuerdo, dentro de los plazos o cronogr¿¡ma operat¡üo y óabndario de acciones administrativas

fijados poi la CorPoración.

Que, mediante Acuedb No. 2' &l 27 dé abdl'dé 2016; el cbnseio Direcfivo de coRPoNOR'

aprobó ef plan de Acción Institucional 2016-2019 'Hacia un No¡te linúhntatmenfe Sosfenible

r¡lt C-689 DE 201l-Corte Constitucion¿|.



Repúblic€ de Cofombia
Sistema Nacionsl Ambientat SINA

Minlst¡trtlr dé Atüb¡éile y D65ánollo sosténibld
Corporación Autónoma Regional de la Frontere Nororiental

Acuerdo No.{ __gtg ) TgUCeor
"Por el cual se aprueba.el Presupuesfo de-lngresos y Gasbs frnanciadocon reculsos propios y seincorpon elfrnanciado con rccursos ae!!l^a9i9q,'de ta Corporación Autónoma Regional de taF¡onten Noroñentar coRpoNoR, pan,ta vigencia fiscat 201g"

¡Todo-s por el Aguaf, en el cual se'define la estructura de programas y proyectos de inversión,
modificado a la fecha en relación on las acciones operativas y r"t"a res-pecrivas por los AcuerdosNos. 11 de 2016 y 05 de 2017.

Que, así mismo mediante Acuerdos Nos. 08 del 23 de octubre v, ] 1 4" 2017 delconsejo Diregivode. CoRPo-NoR, se. ajustó al Plan de Acción lnstituclonai 2016 - 2019, de ta corporaciónAutónoma Regional de la Fronterá Norodental - coRPoÑóC en relación con sus componqnte de
1T¡o.1T oPerativas y. Plan Financielo: lara arinonizarto con ta gstructurJ p¡gg¡¿;a¡o det plan
Estrategico Arnbiental Regionat poÁnypu¡¡enn iorá:'- 2o3f en. cuanito a prograrnas,
pcfasificación de proyectos y accienes, manteniendo las metas e indicadores existentes a esafecha y adicionando metas e indicadores compteméntari"" -

Que, para la estructuración del Presupuesto de Ingresos de 20lg de la Corporación, que en virtuddel presente Acuerdo se aprueba, ie consid"ráron toa"s y caoa uñá iálá" r"ntas tegal yreglamentarias de la Corporación, prwio estudio.y anál¡s¡s óniparat¡vo oé o¡ctr*inftero, durante ,fas vigencias 2016 \?917' q.ue se registran en eldocumento ?nero Base de cátcuÉ presupuesto
de coRPoNoR 2018', que hae parti intesái¡"iJrd;ie'nóueroo.

'.9i'", igualmónte.para ! estructuración delPresupuesto de Gastos roffi o" la'Cbrporac¡ón, eñ sucomponente de inversión,' se consideraron los pioy.ectos oe inversión prevlstos jn n" AccionesOperativas y'el Ptan Financiero det plan de Acción 2o'le-zoig,para la vigencia fiscal 201g, con elfin de garantizar el cumplimiento de las metas e indicacores Jéirit¡.ro p"áo¡"ña u¡g¿nc".

Que, Ley del PresuPuesto.@rgral de la Nación para la vigencia fiscal 201g, tiene asignado a la
9:rrr:,.lq ¡a¡a e1{os de funcionamiento con recursos-de ta Nación ta suma de TRES MtLTREGIENTOS OIIARENTA Y NUEVE MILLoNES outNteuiós crNcuENTA y uN MtL FESos($3,349,551,000) moneda legal colombiana, losáad é;néésario incorporar al presupuesto de, la Corporación; recu¡sos paá cuya incorpóración i-e¡e*üén-re o"u"rá dar cumplimiento a lasdisposiciones contenidas en. et Dácreto ñrmero róog'dá ñ de mayo de 2Q1S, .iiiii'í,ÁliZ
expide et Decreto tJhtn aqtamenta,n-a"i séaó, i+líi"iáL|i,eüb ptibtico".

I

Clue, en mérilo cte to eipuesto el'Consejo Direcfiüo,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: PRESUPUESTO DE. |NGRESOS. Aprobar et presupuesto de Ingresos
lroniog de la corpór.?ciójt.AutóÍtoma-Regional de ta Frontera Ñorodentat-.cónpol.¡oR', para tayigeyÍa fiscal.comprendida entre el 0l J'e enero y el 31 de diciembre oelano zóré, *n ,"*oo,propios en la suma de TREINTA MIL ocnocreÑÍós vEtNTtcuATRo M¡LLoNESoUATROCiENTOS CUARENTA y NUIyE uli ñesoé'lsso,aet,44e,ooo) monedi legal
PloTI1l1 1!!!9rpog 3!19¡upuesto de Ingresos con r"*rdos de ra Nación la suma de TRESMIL TRESCIENTOS€UARENTA Y NUEVE inluLo¡leé.óÜñreNlos.clNcrJENT.A y rJN.M{LPESos ($3,349,ss1;000) mole^da tesar ó.gp¡iá¡9, nará rn tü.q9¡¡resupuero de ingresos porla suma TREINTA Y cuATRo Mlt ctENTo seri:ñiÁ'V-óunrno MILLoNES DE pEsos
($34,174,000,000) moneda regar colombiana, de acuerdo arsigutnte detaile:



República <le Colombia
S¡stema Nacional Ambiental SINA

Minislerio de Ambienle y Desarollo Soslenible
Corporación Aulónoma Regional de la Frontera Noror¡cnial

Acuerdo No.( --018 )
'1 I DIC 2017

"Por el cual se aprueba el Presupuesto'de /ngresos y Gasfos ñnanciado con reculsos. propio9 y se
incorpora etfrnanciado con recursos de la Nación, de Ia Cotqración Autónoma Regional de la

Frontera Norcñental CORPONOR, pan la vlgencia frscal 2018"

IDENTIFICACION
PRFSUPUESTAL

oEscRrPcloN VALOR

0i¡ I RECURSOS PROPIOS 30,82A,449,000

o30l A |NGRESOS CORRIENTES 40,70¡lÉ49,000

ü?0t01 TRIEUTARIOS 2A,692,m2,W
030f0101 MPUESTOS 20,592,2o/2,N0

D80102 NO TRIBUTARIOS 10.112.2{7,000

mofom1 ['ENTA DE BIENES Y SERVIOOS ¿799.719.000

03010206 APORTE DE OTRAS ENNDADES 2,500p00,000

030f0208 OTROS ÍNGRESOS 4312.528,000

0302 B RECURSOS DECNPITIT 120,000,000

030208 RENDIMIENTOS FINIANCIEROS 120,000,000

04 tl AFORTES DE l¡ NAClOtt 3,3¿f9,551,000

0401 FUNCIONAi'IEf.ITO 3.349.551.000

TOTAL INGRESOS 3{,174,000,000

pARAGRAFO: Hace parte integral del presente Acuerdo, la prgy_ecc'9-l^9" ingresos

contenida en el docuñrento "Anexo Base de Cálculo Presupuelo.de CORPONOR 2018', que

constituye el soporte de las cifras que por concepto de ingresos 2018 se aprueba en virtud del

presente artículo,

ARTICULO SEGUNDO: PRESuPUESTO DE GASTOS: Aprobar el Presupuesto de Galos de la

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR -, durante la vigencia

fiscál comprendida entre eigl de enero al 31 de diciembre del año 2018, con recursos-propio-s^en

la suma áe rne¡ruiÁ MtL ocHoctENTos vEtNTrcuATRo MILLoNES cuATRoclENTos
CUARENTA y NUEVE MtL PESOS ($30,824,¡t49,000) moneda legalcolombig.la,_e_ll-ar.9ot3r^4
eresupu"sto d6 Gastos con recr¡rsós de É Nación la suma dt TRES MIL TRESCIENTOS

CUARENTA y r.¡Ueve MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS

O3,3i9,SSf ,000) moneda legal colombiana, P?9 11r togl O:lpresupuesto d9 e3qtos-por la suma

TRETNTA y cUATRO MtL CIENTO SÉrenr¡ Y CUATRO MILLONES DE PESOS

($3¡,t7+,000,000) moneda legal.colombiana, de acuerdo alsiguiente detalle:



República de Colombia
S¡steme Nacional Ambiental SINA

Ministerio de Ambiente y Desanollo Sostenibte
Corporación Aulónoma Regional de la Frontera Nororiental

Acuerdo No.{ --g 1B ) 18 D¡C 2017

"P9rel cual se aprueba el Prcsupuesfo de /ngresosy Gasfos financiado con recursos propios y se
incorpora elfrnanciado con tecursos de la Nación, de ta Corponción Autónoma Rejional de-la

Fronterc NororrentarcoRpoNoR pan ta vigenciañscar 201B"

¡DEilI|FICACIo'{
PNESUPUESTAL DESCRtPCtOt{ APORTES

l{Actotl
RECURSOS

PROpTOS
TOTAL

TOÍALPRESUP.EEE+G 3¡49,5il.@0 30¡2¡[¿¡l 3¡_ t00
truxcroN¡flriuro tt¡2. gL

':lal¡qr¡oo
.t0,603.2t2.tat l¡.1t2

3 Seti 6.933-T25.¡t23

GENERAI.ES 5-289-283 02il 5.289263-02¡l

I'¡CIAS@RR¡EñITES fit&2n f .6f 8.8ñL7m 142.eA¿¿

20.32t,!63163
usToSOPFRAII\,OS DE nn FR$Oñ 5 092_978 06t 5.002-078.{r87

¡E5frcft REct LActofl. uso y lAfl¿,o oEt REcunso t¡iDe-rco c.t9t.r0t[62.r
rmo.¡.601 {Ff,ut¡cloll E ltPlEXE¡l¡ACtOil 0E LOS pOtCA¡ Efl EL

TEPATT&EÍÍO IíoRTE DESATruDGR
e65r.10a66200 2.85t.t05.662¡t

r?m-3-ot1-x) WA.RECT'RS(X;PROPK}S
651,108É82.q¡ 65t.f(F56¿ü17(It-3-$12-20 orrc 

^PoRTAIIE 
FSe - REqJRSOS pRüros 2m.m0.m.m

tt00.3-602 ¡Esnfl GL coltocttrno paRA LA ngour¡cnr vú¡o
:fICIEfiEOa.AGUA ETEL FARÍATATOl&rifEOE
¡AtfiAt|oR E tuptgBft ctot 0EpRwÉcfoso€
¡Es@fllAfl til/tctil HtoRtc

¿3r0¡00,00d ¿310¡00¡00¡(

r7!r,.3.oa-20 resTof{fE oo{ocnre{romRAun€cut¡ooñytJso
nC6fiE fl€I. AGtrAEl{ EL fpAffiAfr,EtTO I{ORTE tE
iAt{TÁt{B EilPtgitE {T^CION DEPRO|ECIOSfE
)ESCO{TAIINACIO{ HIORC¡ . ÍASA RETRIBUTNh

2,3{0m.@0í 2¡10,mmfl

¡70-t.50 t ,t Y AilAr¡$s oEt REcuRso ilonoo
r7rn.3. fl¡ 3 1.20 rEDtcttrt yA¡{At¡s6 Da REcuRso HtDfloo- recunsos ñonos 2m.m.00.q a¡o,m.m.o

f7m.t-6t 3Esnor fiTEoÍAL y corEclvA orRtc 
^ 
u eoxsÉw¡-aict{ u

¡ 8|oDmRSto 0 v 0E tos sER!'tcK,s EcostsrHtcoE Ell
SPECUI ra pRonsroil0€AqrA prRr a' D€prRrr*ano
IOFltDESATTJII¡DER

,0¡Jtr$c0(

rmo.t.6l I 6E ftoÍr FARATáOOf,SERVAC|O| SostEt{tau o¡ usm¡¡s
DEtilA'O€spÉCt¡t 0E @ffiTArEürOXOnitEoE
iAilTAilOER

il0,000¡0o0f ll0¡00¡00¡rf

r7(I|.3-6t 1t -20 reürfirt FARAT¡c0t$icFl,Acmt{ sosIE{lB{E f}Er¡smzuoe I
riA¡{E o ESPEct*ll' oet DEPARTIMET{TO ilmre 0C UlrnHOm - |rEcuRscñiPRofm I

tú.m.0m.ü fi0,0m.00.01

tmo.¡.5t2 rpoyo aL cor¡olEffE G s€snoil Er sroorvrnsD¡o¡E-
,EPAFftrEl{tg lloRT€ oE gürüon 2t0¡00¡00¡r 240¡00¡00,0(

¡¡ur-t-6t 2l - a r1rroA cofr¡Fot{E}tfE OE G€ETKlt{ É{ 8|(I)íI|ERSDAD f}€t
,EPáRTÁriqfrO,lORrE mSArfIa{I¡CR-RECURS0S pRoptos

2{0¡o.@.fi 2{0,{m.0m.0(

r?00. t.6t I rH|retr?xt(Arl,.EtAgtotAf,tB¡Iocol{ l.Ascotumo oEs
tlDlGE {ASlrur¡?AiAÉL oEARRO|TOSo$EillBtGoE g,
fEnRffoflo

130¡00,000¡( r50¡@,000-01

lrn.3-61t | -20
'E | (rrpr}|AELREt¡(¡OtrtAt¡[El{TOCOt{ I,ASCOü1,I{DA[}€S
l{olGS{AS t ilE i PTRAA 0€.SáRROtLOSOSTS{EIf oE sü
rERRroRo- RECTJRSOS PRoP|OS

t$.qn000.ü r50.m.m.0(

rrw.3.Et a B€snor FAR a, na¡clomrmrocoilusmf¡óF
TIDICEXAS ilil {CATALIURA. NAfUSAIYEANO PAñA A.
tEsJrRROt¡O SCrE¡{tB E DE g' rHfltoRto

it!,qtomo¡t rr!¡oqqn0(

1iln.3-61{ t-a} fts I trf,r PARA EL reI¡CtCililEilIo Cott LAS COtuxoloes-
ilotca'tAsaARt(GATAATRA- ñarururam¡ rnma o€sÁRRouo
XT¡TEN,f IE f,' TERRTORO.REqNSOSPRffiCF

1m.00,0mÍ rm,m,mfi

l'_,



CORPONOR
República de Colómbia

S¡slema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambienle y Desanollo Solenible

Corporación Aulónoma Regional de la Frontere Nororiental

. Acuerdo No.( .__018 ) 18 DtC 2017

"Por el cual se aprueba el Prcsupuesfo de lngrcsos y Gasfos ñnancíado enn recuÉos propios y se
incorpon el ñnanciado con recursos de la Nación, de la Oorporación'Autónoma Regional de la

Frcnten NarcrientalCORPOruOR, pan la vigencia.fiscal 2018"

rro.3.6t 6 FOTTTU¡.^COü E tftPttlglt cF toEt pt^x catru 0E

'ROÉIATIÉfIO 
FONE$AL OEL OEPAf,TAffiilTO IIOiTE OE

IAIÍÍA¡IDER

!3.02¡00.01 $¡r2,0mfi

t70- 3-01 5 t.20 ;ORMUIÁGIOÍ{ E IMPI.IMENIAqOil IE. PI.{¡I GBIEMI.OE
Itr)BlAtlEtlIo FORESTA 0g- D€PTRTA¡i¡|B¡ÍO N@r€ Dt

'ÁNTAI'IDER 

-RFCUnS<X pRmC¡S

$,üf¿m,0( 33,07¿m.ü

lE'J.5ll lRDelAt|effoÁtrlSlE}ftAL lERRrroflAL 3m¡00¡00f 300,m0.000.01

Itu-3-au sEsnq{ ¡rBrflÍal 0Es0E EL eRoceso 0E oioEt|Ar|gno
ftilfonraL

300.m,ün¡f 300¡00¡0orq

r7(D.3-ñnt-A GESTIC{ AIIEGT{ÍA¡- OEStr a. PRM€SO OE ORIEXAflEI{TO
TERilTORIAT. REAJRSOSPROPIGi

m,m.om.q 3OS.mfl

rrF.3-6t ¡E|siloil oEr ruet@oE oEs slnEyAcclo|tEsDEAo¡pTActolr
ncaxBtoclt¡|^Ttco

a0lC¡69,2,1¡J0( l.0l0¿|59¿2,1¡(

1700.3.63 I ¡ccloilEs oEAoApTACtOt ALCAitBtOCUilAT|COSt t¡
¡esfrql @. RtEc¡o flElt€sasrRc.

2,S¡00¡00¡l

r7(n-3-6311.4' rccro{Es0€aüPrAqilALCáMBOCUMAI|COET UGÉSTtOtr
)EtRES@OEOESTSTR€.RECURSOSPROñCX¡

2¡m,m,0(n.q 4m0,000,m0.0r

m0.t.532 'ROüGrq FARA l¡ ?f,ODUCCnt ru¡S LUnAyloApfAC(It I
¡wLflER ErLroA'CUtAftCACOltLOS SE6ÍORES
¡noücftvG D€l_ oÉp ftTAf,EtffO ftof,rE 0E saÍ{fallDER

121r&2rÁ 1áalgrz ü

t71tr-3-632t-20 totr(f,(I{ PAF IáPROüTAC(N MAStIITIPIA YADAPT¡COI{A l,.A

[IJ{ER^8|¡J0AD ct[üAftcÁ O(n LOs SGCTORES pROürTfyOS

ET OPÁRfIMEITO NORIEOE SAT{T'¡\D€R - MCURSOS

ROPTOS

121515É,21il 1215.1fi21.U

1r00.3-64 iL TI(XTEOESAIITAIIDER tEÁPUESTAAL USOI€CALY
iosla{t8t€ 0E tos nEcuRsos ltatt RAtEs

t,320.00¡00¡l 1,320,000,00010(

tt00. t.¡al x8s I cltc/rcroftEs At8tE|fr^tEs 6t0¡00.0000( 660r00.m.0(
t7ln-3-64 it -20 [JTORI¿IIC()¡{ES Y G.JGrc|oNES AAISIEIIÍAES. RÉCURSOS

ROPIG
cdr,0ql,m.o 680,m.ünü

l?00.3.842 3esilot PAiA ELOO¡ÍROL oELUSOOE LOSnÉCUnSOs

l luRAlEs nE0vaLg¡YoEl AtirEfrE
830¡ü¡000 660,000'ün¡r

1700-3-842r -m ¡ESIP'{ PIRAELgOfIfROL DET T'8O ÍE LOS RECURS()S

üTUilTES RE {O\'ÁUS Y OET AMSGT,I'É. R€qJRSOS PRGIG
660.00,m.q of,r.qp,mft

t700.3.6$ rEfrRlfon|Os 505TEIü8LES 90t.¡ 90t.t9¿000.0{
rt00. t.33 r ;osifErl8rltDAoAilEHÍALAt A. il8rfAf UnSalt,r tUa¡20¡0¡0¡l 704¡¿0¡00¡t
17(n-3-651r-20 ;O5TEflBI.I¡AD AI'SEilTA! g| E|. l{lB|TAT URSANA. RECURSG

ncos
701¡20.00ü 7ü,320,0m.0(

rr00. t.et 2 xoEi89r¡nFssoums t0¡00¡00.0f 30,00¡00.q
17m-3-852 r -20 ;EST|oN0EREStouoSSOuDos- REcuRsospRonos :¡0,0m,m.{l( gl-{tr0m-fr
rr00.t.et3 :OITROLDEI¡OIIJDADOCL iECURSO/¡NE rm.000¡00¡l tl
1700.3.653r -A) )ot{TROLOE I¡C¡TINOOELREqNSOARE,FECURSOSPROPIO( rfD,000.w.q 1m"00,00.q

1700.1.5! | lEooctosYERoEs y rtoyo A?Ror8gros pRooufi ros
loslExtBt€s

50¡00,0m.0f r0,00,000¡[

r70o-3-65{I-20 VEGOC(ET€f,DES IáPOYOAPROIECTOSPROfXTÍITOS

locl€r{rBtf,s - REcuRsos PRoPtos

50.m.m.q 5{lm.m.ü

1700.3-35 E IA UI| CAI¡Í UüEO SOSIEIIELE rr¡r2¡0001 lfn?Mü
r7ül-3-65tr.20 {AC|AUNC¡T TUá8oSOST€{B.€-RECITRSO6PRmG l7¡72lm-ü r7.1720m.ü
tr00. 3 -€6 'rrrt¡tt3slf,tE f .¡., tnsf t¡uGtÍ¡tAL gE LAcApAcID D fEcilgA

¡DTIXISIRA1IYAY OFIRATIYA,

r,666.000¡m.o 1.665¡00¡00¡i

tr00. t.6É I :OFOTOR ATNCUI¡DOR PARA TA GESTIOfl ATBIE{TAI
:OLTCITA

18,000.@q0f 3q000¡00t

t7(n-3-681r.2ft x)RP]ONffi ARTEI'I,AOOR PARA I¡ GESTPI{ ÁI'8IENTAI.

:or,8cTnA- RECURSG PROFCS
38.0m.ünd 38,m.0m.o

t00.3.66 2 ;o(TALECTU|E|TO 0E tAS FfiiAlcAs copoRAilvas E{ üA
tEtTlo0l at$EilrAt REctoilAL

le,ao,eg!| t80,@000.ü

riln-3-662 r -20 '(,(rAt.Lctüfl'rroE t¡sFtilANzÁsaoRFoRAftvAs E tLA
i€STlO[¡ AtrlEBfIáL REclOr\tll - RECT RSOS PR0POS

380.m.m.fx 3Etm,m.ü

f.l



R€pública de Colombia
S¡st€ma Nacionel Amb¡ental SINA

Ministerio de Anlb¡enle y Desanollo Sostenible
Corporación Aulónoma Regional de la Frcnlera Nororiental

Acuerdo No.

-- 0 18
'Por el cual se aprueba e, Presupuesto de lngresos y Gasfos frnancíado con /ec¿rrsos propios y *

incorpon elfinanciado con rccusos de la Nación, de la Corponción Autónoma Regionat de'la

PARAGRAFO: Haoe parte integral del presente Acuerdo, la proyección de gastos contenida en el
documento "Anexo Base de Cálculo Presupuesto de CORPONOR 2018', que constituye elsoporte
de las cifras que por conoepto de Presupuesto de Gastos 2018 se aprueba en virtud del presente
artículo. El documento en referencia incluye elformato de fuentes y destinación específica de las
rentas de la Corporación. El presupuesto de gastos incorpora las apropiaciones presupuesüales de
vigencias futuras constiluidas para su ejecución en la vigencia fiscal2018.

ART|CULO TERCERO: Facúftese al Director Generalde la Corpoá,iOn Autónoma Regionalde la
Frontera Norodental, para adicionar al presupuesto de la vigencia fiscal 2018, recursos
administrados por la enüdad, provenientes de convenios especlficos financiados por la Nación, el
Departamento o los Municipios, asl como los recursos provenientes de diferentes fuentes de
financiación, para la ejecución de proyectos cuyo ejecutor sea la Corporación, lo cual se hará
mediante ac{o administrativo debidamente motivado de lo cualinformará alConsejo Direciivo en la
sesión siguiente del mismo; también se faculta al Director General, para realizar traslados
presupuestales dentro los Gastos de Funcionam¡ento y dentro de los Gastos Operativos de
f nversión, y para reallzar reducciones.

1 I DIC 2017

Frontera Nororiental CORPONOR, para la vigencia fiscal 2018"
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ñepública de Óolombia
Sistema Nacional Ambiental SINA

Min¡sterio de Amb¡érit'é y D€'sáritillo S6tenible
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

Acuerdo No.

-- 0 1B
1 B DIC 2017.

"por el cual se aprueba el Presupuesto de lngresos y GasQs ñnanciado con recutsos ptopios y se

incorpora et ñianciado¿pn reóu6os de la Ñación, de ta Corporac¡ón AutÓnoma Rqional de la' 
Fronten Norctientat coRPoNoR, pan la vigencia fiscal 2018"

ART¡cuLo CUARTo: Cuando sea n€cesario realizar conecc¡ones y aclaraciones de.lelenda y las

numéricas. que no cambien la destinación de recursos, el Direclor General podrá realizarlas

mediante la expedición del con€spond¡ente acto administrativo.

ARTICULO eUlNTo: ordenar el cumplimianto del parágrafo 3 del Capítulo lll Atticulo Décimo

tercero delAcuerdo 24 del28 de Noviembre de 2008, en O-onOe establece que una vez expedidoel

Acuerdo de presupuésff por óarte ¿el Consejo Direcfivo, el Direclor General de la Corpog$ón

"ip"oi¿ 
meoiante'nesoluó¡ón'la tiquidación dá presupuesto, en la cualse clasificará y definirá en

forma detalladalos ingresos y gastos.

ARTICULO SEXTO: Las disposiciones generales del presente Acuerdo son complementarias del

Acuerdo No 024 del 2g de noviembre Oe eoOg, por eliualse aprobó el Reglamento lntemo pa¡a.e!

manejo del presupuesto Oe CORPONOR, modificado parcialmLnte mediante Acuerdo No' 010 del

13 de Septiembre de 2016.

ARTÍCULO SÉptnfO: El presente Acuerdo rige a partir del 01 de enero de 201E'

CTJMPLASE

Dado en San José de Cúcuta, a los 1 8 DrC 2017

¡ete OGna nseeora J¡¡(!!caig)

L¡e an¡ba firmantes ¿ecefam; que hem* revisado el prescnte documento y lo enconfamos a¡" 
'ü;t"; 

t/" i6nica" ,¡s"rüa; i;;t 6 únto, baio n


