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Que según las normas orqarucas de presupuesto, las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación deberán planear su ejecución presupuesta/ de tal manera 
que las apropiaciones presupuestales aprobadas puedan ejecutarse en su totalidad durante la 
vigencia fiscal correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 3° del Decreto 

Que el Consejo Directivo de CORPOBOYACA mediante Acuerdo No. 001 de 2013, aprobó el 
Plan de Acción para el periodo 2012-2015, el cual contiene la estructura de programas y 
proyectos. 

Que mediante Acuerdo No. 013 del 2 de diciembre de 2013 se aprobó el Presupuesto de 
Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión para la 
vigencia fiscal del 2014, el cual forma parte del Sistema Presupuesta! de la Corporación, junto 
con el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones. 

Que el artículo 37 del Acuerdo No. 008 del 3 de agosto de 2007, establece que durante cada 
año se deberán incluir en los proyectos de presupuesto las asignaciones necesarias para darle 
cumplimiento a las vigencias futuras aprobadas. 

Que el articulo 34 del Acuerdo No. 008 del 3 de agosto de 2007, del Estatuto para el Manejo del 
Presupuesto con recursos propios de CORPOBOYACA, establece que cuando la Corporación 
requiera celebrar compromisos que cubran varias vigencias fiscales, deberá obtener la 
autorización del Consejo Directivo para comprometer vigencias futuras. El Consejo Directivo de 
la Corporación podrá autorizar la asunción de estos compromisos cuando su ejecución se inicie 
con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada 
una de ellas. 

Que mediante sentencia C-275 del 23 de junio de 1998 la Corte Constitucional declaró 
exequible el artículo cuarto del decreto 111 de 1996 -Estatuto Orgánico del Presupuesto- 
que en su parte resolutiva dice:"Declárese EXEQUIBLE el artículo cuarto del Decreto 111 de 
1996, en los términos de esta sentencia, bajo el entendido de que se aplica exclusivamente a 
las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que corresponde a los recursos provenientes 
de la Nación. Por consiguiente, no se extiende al manejo de los demás recursos de las 
Corporaciones, entre los cuales se encuentran los contemplados en el artículo 317 de la 
Constitución Política". 

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 definió la naturaleza jurídica de las Corporaciones 
Autónoma Regionales, dotándolas de autonomía administrativa y financiera. 

CONSIDERANDO: 

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, en 
uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el literal 1 del Art. 
27 Ley 99 de 1993 y el artículo 34 al 38 del Acuerdo No. 008 del 3 de Agosto de 2007 y, 

Por el cual se aprueban cupos de Vigencias Futuras para comprometer el presupuesto de 
Gastos de Inversión de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, 
para la vigencia fiscal de 2015. 
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VIGENCIA 2014 (5 MESES) VIGENCIA 2015 (8 MESES) 
Código Presupuesta! Valor 4x1000 Valor 4x1000 

520 904 05 01 06 90 $159793.821 $639.175 $700º000.000 $2º800.000 
520 904 05 01 04 90 s280· 412.358 $1 º121.649 $100·000.000 $400.000 

520 904 05 02 02 90 $159793.821 $639.175 $700º000.000 $2º800.000 

Total $ soccco.ooo $ 2'399.999 $ 1 ·500·000.000 $ s'ooe.eoc 

PROYECTO SUBPROYECTO CODIGO 

Gestión integrada de oferta, demanda y Gestión calidad hídríca (TRC). 520 904 05 01 06 90 
calidad hldrica. Plan Ordenación y Manejo Ambiental. Cuenca 520 9014 05 01 04 90 Rio Garaooa - Inversión. 
Manejo Integral Sostenible de la Cuenca Plan de Acción Generación Térmica - Inversión. 520 904 05 02 02 90 del Rlo Chicamocha 

Que el proceso de Gestión Proyectos Ambientales con oficio 160-102 de la Subdirección 
Técnica Ambiental solicitó y justificó la necesidad de Vigencias Futuras teniendo en cuenta que 
las actividades contempladas para realizar el ordenamiento y calidad del recurso hídrico de la 
corriente principal de la cuenca alta y media del río Chicamocha y para adelantar los estudios 
de monitoreo, diagnóstico y modelación de calidad en las fuentes de la cuenca del río Lengupá, 
de la subcuenca del rio Teatinos (perteneciente a la cuenca del rio Garagoa), así como de las 
microcuencas de los ríos Tota, Pesca, Chiquito, Monquirá y Canal Venecia, de acuerdo a los 
lineamientos del Decreto 3930 de 201 O, demandan de un tiempo no inferior a 11 meses, 
pasando la presente vigencia. Con base en lo anterior se adjuntó certificado de disponibilidad 
presupuesta! -CDP para la vigencia 2014, con cargo a los rubros del proyecto "Manejo Integral 
de Recurso Hídrico", en el marco del cumplimiento del Plan de Acción 2012-2015, dando 
continuidad a las actividades planteadas dentro de la Línea Estratégica del PGAR 2012-2015 
"GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO", en los proyectos "Gestión Integrada de 
Oferta, Demanda y Calidad Hídrica" y "Manejo integral sostenible de la cuenca del rio 
Chicamocha" que corresponden a los siguientes rubros presupuestales, aclarando que en el 
plan de acción de generación térmica se contempla el programa "Gestión de la oferta y calidad 
hídrica": 

Que el proceso de Gestión Soporte Tecnológico adelantó justificación técnica y económica 
sobre el servicio requerido, adjuntó certificado de disponibilidad presupuesta! - CDP para la 
vigencia 2014, con cargo al rubro del proyecto "Gestión de información y desarrollo tecnológico 
para el conocimiento del territorio y toma de decisiones - inversión", código 440 900 07 01 01 
90, documentos que hacen parte integral del presente Acuerdo. 

Que se hace necesario contar con autorización de vigencias futuras, dada la característica del 
servicio al adelantar con el operador un contrato anual el cual traspasa la vigencia en curso lo 
que evitará constituir reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2014 y garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio en el año 2015. 

VIGENCIA 2014 (4 meses y 23 días) VIGENCIA 2015 7 meses y 7 días) 
VALOR MENSUAL $19.216.704 VALOR MENSUAL $19.216.704 
VALOR AÑO 2014 $91.599.622 VALOR AÑO 2015 $139.000.826 
VALOR 4 X 1000 $366.398 VALOR 4 X 1000 $556.003 

TOTAL $91.966.020 TOTAL $139.556.829 

4836 de 2011 los compromisos que superan la vigencia deben contar con autorización de 
vigencias futuras. 

Que con el fin de garantizar en forma permanente la prestación del servicro de conexión a 
internet de alta disponibilidad 7x24x365 y la respectiva seguridad en la nube web para la 
Entidad; se hace necesario comprometer recursos de la siguiente vigencia presupuesta!, así: 
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ARTICULO TERCERO Forman parte del presente acuerdo la certificación de viabilidad de 
vigencias futuras de la Subdirección de Planeación y Sistemas de la Corporación, copia de la 
solicitud con la respectiva justificación técnica y económica y Certificados de Disponibilidad 
Presupuesta! CDP No. 2014000832 por $91.966.400 de fecha 12 de junio de 2014, y Certificado 
de Disponibilidad Presupuesta! CDP No. 2014000871 por 1.285.534.008 de fecha 19 de junio 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al Responsable del Proceso Gestión de Recursos 
Financieros y Físicos, a través del profesional del procedimiento "Modificaciones 
Presupuesta/es", para incorporar las novedades al presupuesto. 

CÓDIGO RUBRO CUPO 2015 $ 
e GASTOS DE INVERSIÓN 

440 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA 
PROCESAMIENTO 

440 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 

440 900 07 FORTALECIMIENTO INTERNO 

Gestión de información y desarrollo tecnológico para el 
440 900 07 01 01 90 conocimiento del territorio y toma de decisiones- 140.000.000 

Inversión 
ADMINISTRACION CONTROL Y ORGANIZACION 

520 INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

520 904 RECURSO HIDRICO 

520 904 05 MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO 

520 904 05 01 GESTIÓN INTEGRAL DE OFERTA, DEMANDA Y 
CALIDAD HiDRICA 

520 904 05 01 04 90 Plan ordenación y manejo ambiental cuenca rio 100.400.000 Garagoa- Inversión 
520 904 05 01 06 90 Gestión calidad hidrica (TRC) 702.800.000 

520 904 05 02 MANEJO INTEGRAL SOSTENIBLE DE LA CUENCA 
DEL RIO CHICAMOCHA 

520 904 05 02 02 90 Plan de Acción Generación Térmica -Inversión 702.800.000 
TOTAL CUPO 1.646.000.000 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los cupos de Vigencias Futuras dentro del presupuesto de 
Gastos de Inversión de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, para la vigencia fiscal 
del 2015, de la siguiente manera: 

ACUERDA: 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de CORPOBOYACA. 

Que la Subdirección de Planeación y Sistemas con fecha 16 de junio de 2014, expidió concepto 
favorable para la autorización de cupo de vigencia futura para gastos de inversión, según lo 
establecido en el artículo 34 del Acuerdo No. 008 del 3 de Agosto de 2007, Estatuto para el 
Manejo de Presupuesto con recursos propios de la Corporación, contenida en la certificación 
adjunta, que hace parte integral del presente acuerdo. 
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LÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

de 2014 donde consta la existencia de apropiación en la presente vigencia de los rubros 
afectados. 

R~·\Jitm':"•l•<.t~l"Q•C,.l.l.lr,j l.i \01te-rnb1l1c.foc:l 
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CÓDIGO 
Total progra~ado ... ·cupo de vigencia RUBRO según POAS 2014• TOTAL•$ 

$ futura 201 s• $ 

ACTUALIZACIÓN DE 
440 INFORMACIÓN PARA 

'' PROCESAMIENTO 

440 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

----- --· 
440 900 07 FORTALECIMIENTO INTERNO 
------·--·· -~- .. -···· 

Gestión de información y 
440 900 07 01 01 90 desarrollo tecnológico para el 91.966.400 140-000.000 231_966.400 conocimiento del territorio y 

toma de decisiones-Inversión -·-- 

De acuerdo a su respectiva justificación técnica y económica. Lo anterior, implica contar con la 
disponibilidad presupuestal requerida en la vigencia 2014 y con la autorización de un cupo de 
vigencia futura ordinaria para dar inicio al proceso contractual que pueda comprometer recursos del 
presupuesto del 2015, así: 

Con el objeto de realizar el ordenamiento del recurso hídrico de la corriente principal de la cuenca 
alta y media del ria Chica mocha de acuerdo a los lineamientos del Decretó 3930 de 201 O, se 
requiere realizar lo pertinente con el propósito de cumplir con el Plan de Acción 2012-2015 y 
respecto del diagnóstico y modelación de calidad, con el fin de dar continuidad a las actividades 
planteadas dentro de la Linea Estratégica del PGAR 2012-2015 "GESTIÓN INTEGRADA DEL 
RECURSO HIDRICO", en el proyecto "Gestión Integrada de Oferta, Demanda y Calidad Hídrica", 
CORPOBOYACA, en marco de lo contemplado en el articulo 30 de la Ley 99 de 1993, tiene 
planteado dentro de sus actividades fundamentales de administración del recurso hidrico en su 
jurisdicción, adelantar estudios de monitoreo, diagnóstico y modelación de calidad en las fuentes 
enunciadas. 

CONCEPTO: REALIZAR EL ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO DE LA CORRIENTE PRINCIPAL 
DE LA CUENCA AL TA Y MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA. 

La entidad requiere contratar los servicios de servicio de conexión a internet de alta disponibilidad 
7x24x365 y la respectiva seguridad en la nube web, por 4 meses y 23 días de 2014; 7 meses y 7 
días del año 2015. 

CONCEPTO: CONTRATAR SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET. 

Que después de verificar el Plan Operativo del proyecto de inversión, la Subdirección de 
Planeación y Sistemas conceptúa favorablemente a fin de comprometer cupo de vigencia futura, 
con la siguiente programación financiera: 

Que la líder del proceso Gestión Soporte Tecnológico elevó solicitud ante esta dependencia 
expedir concepto favorable para constituir cupo de vigencias futuras; al respecto, el artículo 34 del 
Acuerdo No. 08 del 3 de agosto de 2007 de CORPOBOYACA, dispone que para la aprobación de 
los cupos de vigencias futuras se debe contar con la respectiva justificación y con el concepto de la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de la Corporación, cuando afecte proyectos de inversión. 

CERTIFICA 

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 
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*Incluye 4x1000 
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5 

5 

5 
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·-· ·---···- --~-· 
ADMJNISTRACION CONTROL 
Y ORGANIZACIÓN 

20 
INSTITUCIONAL PARA 
APOYO A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO 

20 904 RECURSO HIDRICO 
·----- -··· ·-- - 

20 904 05 
MANEJO INTEGRAL DE 
RECURSO HIDRICO -~··- 
GESTION INTEGRAL DE 

20 904 05 01 OFERTA, DEMANDA Y 
CALIDAD HÍDRICA 

. ···-·--- 
Plan ordenación y manejo 

20 904 05 01 04 90 ambiental cuenca rio Garagoa- 281.534.007 100.400.000 381.934.007 
Inversión ---- ·-·----·- -· 

20 904 05 01 06 90 Gestión calidad hídrica (TRC) 160.432.996 702.800.000 863.232.996 -- ~----.~~ --~- 
MANEJO INTEGRAL 

20 904 05 02 SOSTENIBLE DE LA CUENCA 
DEL RIO CHICZAMOCHA 

-·· Plan de Acción Generación 20 904 05 02 02 90 Térmica -Inversión 160.432.996 702.800.000 863.232.996 
·----- ~ ··---- 

TOTAL 694.366.399 1.646.000.000 2.340.366.399 
-------··- 

5 

5 
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