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ACUERDO No. 100-02-02-01-0005 -2013

Mayo 7 de 2013

"Por medio del cualse otorgan unas facultades"

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ-CORPOURABA

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas
Por las Leyes 99 de 1993 y 1263 de 2008 y los Decretos 1768 de 1994 y

CONSIDERANDO

Que CORPOURABA presentó al Fondo de Compensación Ambiental, los
proyectos que a continuacion se listan, los cuales se articulan a los
programas y subprogramas del Plan de Acción Corporativo del presente
periodo institucional:

• Ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos en la
jurisdicción de CORPOURABA.

• Protección integral del agua Subterránea en la región de Urabá
(Segunda fase).

• Formulación e implementación del plan de manejo integrado de la
zona costera de la Unidad Ambiental Costera del Darién (Segunda
fase).

• Implementación de estrategias para la recuperación de las áreas
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de retiro ocupadas por los sectores productivos de la jurisdicción
de CORPOURABA(Segunda Fase).

• Construcción de obras de mitigación para el control de
inundaciones y socavación en los centros poblados de la
jurisdicción de CORPOURABA.

• Apoyo a la Secretaria técnica del Fondo de Compensación
Ambiental.

Que los programas en referencia ya fueron viabilizados por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se encuentran en la plataforma
del SUIFP

Que mediante Acuerdo No. 100-02-02-01-0004 del 7 de mayo de 2013,
los proyectos en referencia fueron adicionados al Plan de Acción del
presente periodo institucional.

Que en consecuencia, se hace necesario facultar al Director de la
Corporacion para que incorpore al Presupuesto de la Corporacion de la
vigencia 2013, los recursos que se giren a la misma por parte del Fondo
de Compensacion Ambiental para la ejecucion de los proyectos
referenciados anteriormente, con el fin de que su ejecucion se inice a la
mayor brevedad posible, previa la observancia de las normas vigentes
en materia de contratacion administrativa.

Que asi mismo se hace necesario autorizar al Director de la Corporacion,
el traslado de los recursos de funcionamiento que le sean asignados por
el Fondo de Compensacion Ambiental, de acuerdo con las necesidades
presentadas por la Corporacion y aprobados por el Fondo para tales
efectos.

Que en merito de lo expuesto, se

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO. Autoriza al Director Generalpara que incorpore
los recursos provenientes del Fondo de Compensación Ambiental, de los
proyectos de inversión y de funcionamiento al Presupuesto de la
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Corporacion vigencia 2013, de conformidad con las destinaciones
establecidas por el Fondo en cada caso, una vez se notifique de la
resolución aprobatoria expedida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de
su aprobación.

Dado en el municipio de Apartadó a los 07 días del mes de Mayo de
2013

JOHN JAI
Secretario
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