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ACUERDA:
ART|CULO PRIMERO. Autor¡zar un traslado en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento
de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER con Recursos de la Nación

para la Vigencia Fiscal de 2014, por la suma de Treinta y Ocho Millones de Pesos
($38.000.000) ¡illcte, conforme a lo siguiente y por los hechos descritos en la parte
considerativa:
SECCION 3215-OO CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA . CAROER
CONTRACREDITO
SUBC

OBJG

ORD

0

VALOR
$ 38.000.000

CONCEPTO
GASTOS DE PERSONAL

SUB

1

Serv,cios Personales Asociados

1

a

Nóm¡na

I
10

Otros Gastos Personales - (D¡slribución
Previo Concepto D.G.P.P.N.)
Recufsos Corrientes
TOTAL CONTRACREDITO

$ 38.000.000
$ 38.000.000

$ 38.000.000

CREDITO

suac

OBJG

ORD

SUB

REC

1
1

0

1

1

0

1

'10
'10

CONCEPTO
GASTOS DE PERSONAL
Servicios Personales Asociados
a nómina
Sueldos de Pefsonal de Nómina
Recursos Corrienles
TOTAL CREDITO

VALOR
38.000.000
$ 38.000.000
$ 38.000.000

38.000.000
38.000.000

ARTICULO SEGUNDO. El presente Acuerdo r¡ge a partir de la fecha de su publ¡cación, prev¡a
aprobación por parte de la D¡recc¡ón General de Presupuesto Públ¡co Nacional del Min¡sterio
de Hac¡enda y Crédito público, y hace parte integral del presente acto administrat¡vo el
Concepto Juríd¡co de la Oficina Asesora de Juríd¡ca de la CARDER No.032 del veintiséis (26)
de noviembre de 2014.
COMUNIOUESE Y CUMPLASE
Dado en

CARLOS ARTURO RAVE VALENCIA
Pres¡dente (E)

IRMA CECILIA
Secretaria General

Aprobación:
Director General del Presupuesto Publico Nacional
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"Por el cual se efectúa un Traslado en el presupuesto de Gastos de Funcionam¡ento
con recursos Nación de la Corporación Autónoma Reg¡onal de R¡saralda CARDER
para la Vigencia F¡scal de 2014"
El Consejo D¡rectivo De La Corporación Autónoma Reg¡onal de R¡saralda CARDER, en
uso de sus facultades legales y Estatutarias, conferidas en el Articulo 27 de la Ley 99 de 1993,
y en especial las consagradas en el numeral 19 del arliculo 37 del Acuerdo de la Asamblea
corporativa N". 005 de 2010, por medio del cuar se adoptan ros Estatutos de la corporación. v
CONSIDERAN DO:

A) Que mediante la Ley 1687 del 11 de diciembre de 2013 y Decreto No. 3036 del 27 de
d¡ciembre de 2013, se liquidó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Cap¡tal y la Ley de
Apropiaciones de la Nación para la vigencia Fiscal del 1' de enero a 31 de diciembre de 2'014,
estah¡Fr¡endo una partida presupuestal para la corporación Autónoma Regional de Risaralda
_ CARDER.

B) Que de conformidad con lo consagrado en el articulo I del Decreto 4g36 de diciembre 21
de 2o11. las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada
sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionam¡ento, servicio de la
deuda o los programas y subprogramas de inversión aprobados por el congreso, se realizarán
med¡ante reso¡uc¡ón expedida por eljefe del órgano respectivo.

En el caso de los establecimientos públ¡cos del orden nacional, estas modificaciones se harán

por Resolución o Acuerdo de las Juntas o consejos Directivos, o por Resoruc¡ón del
Representante Legal en caso de no existir aquellas. El Minister¡o de i"{acienda y créd¡to
Público - Direcc¡ón General del Presupuesto público Nac¡onal, aprobará las opáraciones
presupuéstales contenidas en las Resoluciones o Acuerdos una vez real¡zado el reo¡stro de
las solicitudes en el sistema Integrado de Información F¡nanciera st|F Nación. si se-trata de
Gastos de Inversión, se requerirá además, del concepto favorable del Departamento Nacional
de Planeación - DNP

C) Que mediante Resolución No. 4261 del 25 de Nov¡embre de 2014, se efectuó una
distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hac¡enda v
crédito Públ¡co para la vigencia fiscal de 2014 provenientes de los recursos de la Nacióri
correspondiéndole a la CARDER una asignación adicional para Gastos de personal por la
suma de Treinta y Qcho Mitlones de pesos ($ 38.000.000) M/Cte.
D) Que se hace necesar¡o trasladar la anterior apropiación a los rubros presupuéstales en los
cuales se determ¡naron faltantes, de acuerdo con la asignación aprobada por el M¡n¡sterio de
Hacienda y Crédito Público.
E) Que el Profesional Especial¡zado con funciones de presupuesto, tram¡tó en er s¡lF Nación
el certificado de Disponibil¡dad Presupuestal para N¡odif¡cación presupuestal No. 114 por la
suma de Treinta y Ocho Millones de pesos ($38.000.000) M/Cte., disponib¡l¡dad que se
encuentra libre de afectación presupuestal y susceptible de ser trasladada.

F) Que dicha operación presupuestal debe estar contenida y aprobada en un Acuerdo del
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, para su
posterior aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y crédito públ¡co
- Dirección
General del Presupuesto Público Nacional.

G) Que hacen parte ¡ntegral del presente acto administrativo la "Justif¡cación de traslado

recursos", de fecha 27 de noviembre de 2014, expedido por el profesional Especial¡zado con
funciones de Presupuesto de la secretaría General, junto con el concepto Jurídico de la
oficina Asesora de Jurídica de la CARDER No.o32 del veintisé¡s (26) de nov¡embre de 2014.
Que en mérito de lo anter¡ormente exDuesro.
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