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ACUERDÓLO. Q08 1

( O 2 m 2012 >
Por el cual se efectúa un Traslado en el Presupuesto del Servicio de la Deuda a Gastos
de Inversión y Gastos de Funcionamiento con recursos propios para la vigencia fiscal
del 2012
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ,
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN EL
LITERAL I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 99 DE 1993, ARTÍCULO 79 DEL DECRETO 111
DE 1996, LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN Y,
CONSIDERANDO
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo
23
definió la naturaleza jurídica de las
Corporaciones Autónomas Regionales, dotándolas de autonomía administrativa y
financiera.
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 mediante Acuerdo No. 020 del 11 de noviembre de 2011 se aprobó el presupuesto de
rentas y gastos de la Corporación para la vigencia fiscal 2012, el cual forma parte del Sistema
Presupuesta! de la entidad junto con el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de
Inversiones.
Que el Acuerdo No. 26 del 12 de diciembre de 2011 aprobó el Plan de Acción 2007-2012
(junio) para CORPOBOYACA el cual define la estructura de programas y proyectos de
inversión a ser ejecutados.
Que el artículo 21 del Estatuto de Presupuesto de CORPOBOYACA (Acuerdo No. 008 de 3 de
agosto de 2007), establece que las modificaciones al presupuesto deberán ser aprobadas por
el Consejo Directivo de la entidad.
Que mediante memorando No. 130-388 fechado el 27 de abril de 2012, la Subdirección
Administrativa y Financiera expone que una vez hecho el análisis a la ejecución presupuestal
a 30 de marzo de 2012 del rubro Deuda Pública, cuenta: Servicio de la Deuda Interna,
mediante la cual se manejan los recursos del contrato de empréstito adquirido por
CORPOBOYACA con el Banco Agrario de Colombia S.A., en desarrollo de los convenios
2009156 y 2009157 celebrados entre CORPOBOYACA y el MUNICIPIO DE TUNJA, cuyo
objeto es la construcción del segundo y tercer módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales -PTAR de Tunja, se observa que de una apropiación inicial de $1.932.281.129.00
presupuestados para la vigencia 2012 y descontada la provisión del servicio de la deuda para
los meses de Junio, Septiembre y Diciembre del presente año por valor de $1.223.090.000.00
presenta un saldo disponible de $379.548.359.00, así:
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SERVICIO DE LA DEUDA A MARZO DEL 2012
DESCRIPCIÓN
DEUDA
PUBLICA
SERVICIO DE
LA DEUDA
INTERNA
Amortizaciones
Intereses,
Comisiones y
Gastos

SALDO
APROPIACIÓN
A 30-03-201 2

PROYECCIÓN
CUOTAS A
30-12-2012

APROPIACIÓN
DEFINITIVA

PAGOS A
30-03-2012

1,932,281,129

329,642,770

1.602,638,359

1.223.090.000 379,548,359

1,932,281,129

329,642,770

1.602,638,359

1.223.090.000 379,548,359

1,265,497,076

200.000,000

1.065,497,076

700,000,000 365,497,076

666,784,053

129.642.770

537,141,283

523,090,000

SALDO
DISPONIBLE

14,051,283

Que el saldo disponible en los rubros de deuda pública se debe a que la Corporación cuenta
con la apropiación suficiente para atender el pago normal de los dos (2) desembolsos por
valor de $8.000.000.000 del empréstito adquirido; igualmente, observando el avance de las
obras de la construcción de la PTAR se evidencia que al municipio de Tunja se le han
presentado inconvenientes, retrasos e imprevistos principalmente por la pasada ola invernal,
por lo anterior, se considera que aproximadamente el mes de Septiembre del presente año la
Corporación solicitará a la entidad financiera el tercer y último desembolso por
$4.000.000.000, los cuales se empezarían a amortizar en Diciembre del año 2012.
Que mediante memorando No. 160-0361 del 27 de abril de 2012 la Subdirección Técnica
Ambiental, comunica el informe presentado en reunión del CREPAD realizado el día jueves
26 de abril, en el salón de los Presidentes de la Gobernación de Boyacá, en el que se reportan
afectaciones en 92 municipios en el Departamento de Boyacá ocasionadas por la ola invernal
en el presente año y según el último reporte oficial en 29 municipios se han visto afectadas
2.078 familias, se han reportado 6 personas fallecidas y 11 desaparecidos, han sufrido daños
de consideración en 21 acueductos y 24 alcantarillados y se han afectado 22.629 hectáreas
entre pastos y cultivos, que colocan al Departamento de Boyacá como el de mayor afectación
en el Territorio Nacional, situación que motivo a que en dicha cesión se declarara, por parte
del Señor Gobernador y de los miembros del CREPAD, la alerta roja para el Departamento.
Estas cifras demuestran la catastrófica situación y afectación en nuestra jurisdicción, por lo
tanto es indispensable disponer de recursos económicos que permitan fortalecer el apoyo a
los municipios y a las comunidades involucradas, con recursos técnico, logístico y financiero
para atender las afectaciones y evitar la extensión de los efectos hacia otras zonas.
Que evaluada la disponibilidad presupuestal no se cuenta con recursos necesarios para ser
trasladados a proyectos de inversión frente a la urgente necesidad de apoyar a los entes
territoriales para la atención de los daños ocasionados por la presente ola invernal; en el
Comité de Dirección del 27 de abril de 2012, teniendo en cuenta lo anteriormente soportado se
acordó plantear ante el Consejo Directivo la autorización para que estos recursos puedan ser
trasladados para atender rubros de gastos de funcionamiento e inversión.
Que se hace necesario realizar los traslados presupuéstales para el cumplimiento de las
actividades previstas en los proyectos de inversión para ejecutar obras de mitigación y control
de inundaciones de la presente ola invernal e igualmente para el cumplimiento de la Sentencia

Antigua vía a Palpa No. 53-70 PBX 7457192 - 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027

República de Colombia
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

Subdirección Administrativa y Financiera
CORPOBOYACA

Continuación Acuerdo No. 0 0 8

Página No3

proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del circuito judicial de Tunja del día 16 de
diciembre del 2010 y confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante fallo del
25 de agosto del 2011 mediante la cual ordena "ejecutar obras que técnicamente se requieran
para independizar para
iii) Construir una rampa o ascensor que permita el acceso al
segundo piso...." Para el acceso de personas con limitación física por discapacidad o por edad
a las instalaciones de la Entidad.
Que con el propósito de atender el requerimiento de inversión y gastos de funcionamiento, se
hace necesario efectuar un traslado presupuesta! de los recursos disponibles en Servicio de
la Deuda a Transferencias Corrientes código 3611 Sentencias y al proyecto Gestión de la
Oferta Hídrica - Inversión, código 520 901 020301, dentro del Presupuesto de inversión de
CORPOBOYACA vigencia fiscal 2012.
Que La Subdirección Administrativa y Financiera, a través del profesional especializado de
presupuesto expidió Certificado de Disponibilidad Presupuesta! - CDP No. 2012000673 de
fecha 27 de abril de 2012 por valor de $194.448.329.00, donde consta la existencia de
recursos disponibles en el rubro de Deuda Pública para la vigencia 2012.
En mérito de lo anteriormente expuesto el Consejo Directivo de CORPOBOYACA,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Trasladar del presupuesto de Deuda Pública al presupuesto de gastos
de Funcionamiento y Gastos de inversión con recursos propios de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá -CORPOBOYACA, para la vigencia fiscal del año 2012, la suma de
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($ 194.448.329.00), así:

CTA

SUB OBJ ORD REC

DESCRIPCIÓN

CRÉDITO

NUEVA
CONTRACREDITO APROPIACIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

A
3

20

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3

2

20

TRANSFERENCIAS AL SECTOR
PUBLICO

3

6

20

OTRAS TRANSFERENCIAS

3

6

1

20

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

3

6

1

20

Sentencias

1

87.000.000

44.448.329

131.448.329

DEUDA PUBLICA

B
7
7

1

0

7

1

0

C

APROPIACIÓN
ACTUAL

05

20

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

20

Amortizaciones

20

Entidades Financieras

1.265.497.076

194.448.329

INVERSIÓN
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CORPOBOYACA

ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

520
520

901

520

901

02

520

901

02

520

901

02

90

CONSERVACIÓN

90

PROGRAMA SISTEMAS HIDRICOS

03

90

GESTIÓN DE LA OFERTA HIDRICA

0301

90

Gestión de la Oferta Hídrica-lnversión

6.125.114.780

150.000.000

TOTALES

7.477.611.856

194.448.329

6.275.114.780
194.448.329

7.477.611.856

ARTICULO SEGUNDO: Autorícese al responsable del proceso "Formulación, Evaluación y
Seguimiento a la Gestión Misional" para que se realicen los ajustes a que haya lugar al Plan
Operativo de la vigencia 2012 del proyecto afectado por el traslado presupuesta!.
ARTICULO TERCERO: Ordenar al responsable del Proceso Gestión de Recursos
Financieros y Físicos, a través del profesional del procedimiento "Modificaciones
Presupuéstales" a incorporar las novedades al presupuesto de la vigencia 2012.
ARTICULO CUARTO: Forma parte integral del presente Acuerdo la justificación de
disponibilidad de recursos emanada de la Subdirección Administrativa y Financiera, solicitud
de recursos
por parte de la Subdirección Técnica Ambiental y el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal -CDP de los rubros a contracreditar.
ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo surte efectos fiscales a partir de la fecha de su
aprobación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

DIQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA

Gobernador de Boyacá
Presidente Consejo Directivo

Proyectó : Cesar L.
Revisó : Yaneth l./.Jairo F.'
Archivo : 110-0402
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Subdirección Técnica Ambiental
160-0361
Tunja, 27 de Abril de 2012
MEMORANDO

PARA:

DR: JAIRO CESAR FUQUENE RAMOS
Subdirector de Planeación y Sistemas

DE:

OMAR LIZARAZO GOYENECHE
Subdirector Técnico Ambiental

Asunto: Solicitud Traslados Presupuéstales.

Por medio de la presente me permito solicitar se realice los siguientes traslados
presupuéstales teniendo en cuenta las directrices tomadas en comité de dirección
referente a la urgente necesidad de apoyar la atención a los daños ocasionados en la
presente ola invernal que ha afectado a gran parte de nuestra jurisdicción.
De acuerdo con el informe presentado en reunión del CREPAD realizado el día jueves
26 de abril, en el salón de los Presidentes de la Gobernación de Boyacá, en el que se
reportan afectaciones en 92 municipios en el Departamento de Boyacá ocasionadas
por la ola invernal en el presente año y según el último reporte oficial en 29
municipios se han visto afectadas 2.078 familias, se han reportado 6 personas
fallecidas y 11 desaparecidos, han sufrido daños de consideración en 21 acueductos
y 24 alcantarillados y se han afectado 22.629 hectáreas entre pastos y cultivos, que
colocan al Departamento de Boyacá como el de mayor afectación en el Territorio
Nacional, situación que motivo a que en dicha cesión se declarara, por parte del
Señor Gobernador y de los miembros del CREPAD, la alerta roja para el
Departamento. Estas cifras demuestran la catastrófica situación y afectación en
nuestra jurisdicción, por lo tanto es indispensable disponer de recursos económicos
que permitan fortalecer el apoyo a los municipios y a las comunidades involucradas,
con recursos técnico, logístico y financiero para atender las afectaciones y evitar la
extensión de los efectos hacia otras zonas.
Las actuales condiciones se han presentado por los incrementos de las precipitaciones
reportadas por el IDEAM en las diferentes estaciones climatológicas, que en muchos
de los casos han superado los mayores históricos de los últimos 50 años, incluyendo
el año 2011, considerado como el pico máximo del fenómeno de la niña. Anexo el
comportamiento climático de lluvias 2010, 2011 y 2012 en algunas estaciones.

Los traslados presupuesta! se solicita realizarlos de la siguiente manera:

CORPORACIÓN
REGIONAL DE
Subdirección Técnica Ambiental

RUBRO ORIGEN

VALOR

RUBRO DESTINO

51090001 01 0290
Educación y
Sensibilización
Ambiental

$25.000.000

520 901 02 03 01
Gestión de la Oferta Hídrica
Inversión.

520 901 02 01
Implementación Plan
de ordenación y
Manejo POMCA
Cuenca Alta Rio
Chicamocha

$210.000.000

520 901 02 03 01
Gestión de la Oferta Hídrica
Inversión.

520 901 02 04
Gestión de la Calidad
Hídrica

$100.000.000

530 902 03 01 90
Manejo Integral de
Ecosistemas
Estratégicos y
biodiversidad

$20.000.000

Agradeciendo la atención a la presente

Cordialmente,

OMAR LIZARAZO GOYENECHE
Subdirector Técnico Ambiental
Se anexa: Cuatro (4) Folios.
Elaboró: Elvia R.
Revisó: Amilcar P.
Archivó: 160-6205, 160-6210, 160-6203, 160-6202, 160-6204

520 901 02 03 01
Gestión de la Oferta Hídrica
Inversión.

520 901 02 03 01
Gestión de la Oferta Hídrica
Inversión.
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MEMORANDO
130-388

Fecha:

Tunja, 27 de abril de 2012

Para:

Dr. JAIRO CESAR FUQUENE RAMOS
Subdirector de Planeación y Sistemas

De:

YANETH IZQUIERDO FONSECA
Subdirectora Administrativa y Financiera

Asunto:

Justificación Financiera Traslado Presupuesta! Servicio de la Deuda a Inversión.

Una vez hecho el análisis a la ejecución presupuesta! a 30-03-2012, de la DEUDA PUBLICA
cuenta SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA, mediante la cual se manejan los recursos del
contrato de empréstito adquirido por CORPOBOYACA con el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A. en desarrollo de los convenios 2009156 y 2009157 celebrados entre
CORPOBOYACA y el MUNICIPIO DE TUNJA cuyo objeto es la Construcción del Segundo y
Tercer Módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR TUNJA, se observa que
de una apropiación inicial de $1.932.281.129.00 presupuestados para la vigencia del año 2012
y descontadas la provisión del servicio de la deuda de los meses de Junio, Septiembre y
Diciembre por valor de $1.223.090.00, se presenta un saldo disponible de $379.548.359.00, que
pueden ser trasladados para atender rubros de Gastos de Funcionamiento y de Inversión, como
se observa a continuación:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SERVICIO DE LA DEUDA A MARZO DEL 2012
DESCRIPCIÓN

APROPIACIÓN
DEFINITIVA

PAGOS A
30-03-2012

SALDO
APROPIACIÓN
A 30-03-201 2

PROYECCIÓN
CUOTAS A
30-12-2012

SALDO
DISPONIBLE

DEUDA
PUBLICA

1,932,281,129

329,642,770

1.602,638,359

1.223.090.000 379,548,359

SERVICIO DE
LA DEUDA
INTERNA

1,932,281,129

329,642,770

1.602,638,359

1.223.090.000 379,548,359

1,265,497,076

200.000,000

1.065,497,076

700,000,000

365,497,076

666,784,053

129.642.770

537,141,283

523,090,000

14,051,283

Amortizaciones
Intereses,
Comisiones y
Gastos

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
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Con la aprobación de las modificaciones presupuéstales se contracreditan rubros de Deuda
Pública con Recursos Propios, tales como: 710 05 Amortizaciones y 720 05 Intereses,
Comisiones y Gastos, en los cuales se cuenta con disponibilidad presupuesta! suficiente, libre
de afectación y susceptible de ser contracreditada.
Es de anotar que el saldo disponible en los rubros de Deuda Pública se debe a que la
corporación cuenta con la apropiación suficiente para atender el pago normal de los dos (2)
desembolsos por valor de $8.000.000.000 del empréstito adquirido con el Banco Agrario para la
vigencia actual; igualmente observando el avance de las obras de la construcción de la PIAR,
se evidencia que el municipio de Tunja se le han presentado inconvenientes e imprevistos
causados por los perjuicios dejados por la pasada ola invernal, situación que generó
traumatismos en el desarrollo normal de las obras por lo anterior, se considera que sólo hasta
Septiembre del presente año, la Corporación solicitará a la entidad financiera el tercer
desembolso de los $4.000.000.000 restantes, los cuales se empezarán a amortizar en
Diciembre del año 2012; razón por la cual se cuenta con disponibilidad presupuesta! suficiente y
una vez realizados los cálculos correspondientes, se estableció que este saldo de apropiación
puede ser trasladado.
Para tal fin adjunto la información para el traslado presupuesta!;

DESCRIPCIÓN

CTA SUB OBJ ORD REC

APROPIACIÓN
ACTUAL

CRÉDITO

CONTRACREDITO

NUEVA
APROPIACIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

A
3

20

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3

2

20

TRANSFERENCIAS AL SECTOR
PUBLICO

3

e

20

OTRAS TRANSFERENCIAS

3

6

1

20

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

3

6

1

20

Sentencias

1

87.000.000

131.448.329

44.448.329

DEUDA PUBLICA

B
7
7

1

0

7

1

0

os

20

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

20

Amortizaciones

20

Entidades Financieras

194.448.329

1.265.497.076

1.071.048.747

INVERSIÓN

C

ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

620
520

901

£20

901

02

S20

901

02

03

520

901

02

0301

90

CONSERVACIÓN

90

PROGRAMA SISTEMAS HIDRICOS

90

GESTIÓN DE LA OFERTA HIDRICA

90

Gestión de la Oferta Hídrica-lnversion

6.125.114.780

TOTALES

7.477.611.856

*

6.275.114.780

150.000.000
194.448.329

194.448.329

7.477.611.856

i i

CORPODOVA.CA
Nit. 800252843-5

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Número: 2012000673
El suscrito JEFE DE PRESUPUESTO, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para
respaldar el siguiente compromiso:
Fecha:

27/04/2012

Tercero:

99999999999

Nombre:

VARIOS TERCEROS

Sucursal: 999

Dependencia :

Cargo

Cuenta
7100590

Nombre
Entidades Financieras

Código equivalente
[22027105

Valor
194,448,329.00

Total Disponibilidad:

194,448,329.00

CONCEPTO: SE EXPIDE PARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EFECTUAR TRASLADO

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 27/05/2012
OBSERVACIÓN: El menor valor corresponde a impuesto 4x1.000

ESO PUESTO*

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
Subdirección Administrativa y Financiera
Lo anterior con el fin de realizar los traslados presupuéstales necesarios para el cumplimiento
de las actividades previstas en los proyectos de inversión para ejecutar obras de mitigación y
control de inundaciones de la presente ola invernal e igualmente para el cumplimiento de la
Sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del circuito judicial de Tunja del día
16 de diciembre del 2010 y confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante fallo
del 25 de agosto del 2011 mediante la cual ordena "ejecutar obras que técnicamente se
requieran para independizar para
iii) Construir una rampa o ascensor que permita el
acceso al segundo piso...." Para el acceso de personas con limitación física por discapacidad o
por edad a las instalaciones de la Entidad.
Con el fin de elaborar el Acuerdo de Traslado Presupuestal, en donde se afectan los rubros de
Deuda Pública a Gastos de
Funcionamiento e Inversión, adjunto el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 201200673 por valor de CIENTO NOVENTA Y CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE
PESOS ($ 194.448.329.00) el cual certifica la disponibilidad presupuesta! libres de afectación en
el rubro Servicio de la Deuda y que se puede contracreditar.

Atentamente,

Sudirectora Administrativa y Financiera

Elaboró: Yaneth G.
Revisó: Cesar L.
Archivo: 130-36
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Tunja, 2 de mayo de 2012
CONCEPTO JURÍDICO
En atención los proyectos de ACUERDO denominados. "(.:.) Traslado en el Presupuesto
del Servicio de la Deuda a Gastos de Inversión y Gastos de' Funcionamiento con recursos propios
para la vigencia fiscal 2012" y "(...) traslado en el presupuesto de gastaos de inversión con
recursos propios para la vigencia fiscal 2012", me permito rendir a los señores Consejeros
concepto jurídico en los siguientes términos.
Que a más de las consideraciones fácticas y normativas consignadas en la parte
motiva de los dos (2) proyectos de Acuerdo objeto de pronunciamiento, y pese a
ser éste un asunto netamente presupuestal, que se sale de la órbita de
competencia y conocimientos de la Secretaria General y Jurídica para trasladarse
con exclusividad a la de la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Corporación, me permito aunar a lo explicado por la dependencia precitada en el
referido documento, lo siguiente:
Que el artículo 27 de la Ley 99 de 1993, instituye las funciones del Consejo
Directivo y en su literal i) encontramos "Aprobar el plan general de actividades y el
presupuesto anual de inversiones, "
Que el artículo 33 de la Resolución 1457 de 2005 establece:
"FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO: Son funciones del Consejo Directivo de
CORPOBOYACA:
(...)
i. Aprobar el plan general de actividades, el presupuesto anual de ingreso y gastos, y el programa
de inversiones de la Corporación,

El Acuerdo N° 008 del 3 de agosto de 2007, en su artículo 21, consigna:
"MODIFICACIONES PRESUPUÉSTALES: Las modificaciones al presupuesto, deberán ser
aprobadas por el Consejo Directivo de la Corporación, si estas afectan el nivel de agregación de
las apropiaciones, contenido en el acuerdo por el cual se expide el presupuesto para la vigencia
fiscal; si estas modificaciones afectan el nivel de detalle aprobado en la resolución de liquidación o
detalle del presupuesto serán aprobadas por el Director General de la Corporación.
(...)
Las operaciones presupuéstales que pueden originar las modificaciones al presupuesto aprobado
son las siguientes: reducción, adicciones o reóforo de rentas, aplazamientos y traslado en los
Ingresos y ^Gastos:
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4. Traslados: Cuando se requiera acreditar o contracreditar un rubro, se debe expedir un
certificado de disponibilidad presupuesta! por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces, con
el cual se garantiza que los recursos se encuentran libres de afectación y son susceptibles de ser
trasladados.
Parágrafo: Se exceptúan los traslados entre rubros de funcionamiento, previo cumplimiento de los
requisitos y con resolución motivada del Director General.

Que como soporte a los dos proyectos de acuerdo se anexan los siguientes
Certificados de Disponibilidad Presupuesta!;
- Para el Acuerdo denominado "(...) Traslado en el Presupuesto del Servicio de la Deuda a
Gastos de Inversión y Gastos de Funcionamiento con recursos propios para la vigencia fiscal
2012", la Profesional Especializado de Presupuesto, el 27 de abril de 2012, expidió
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2012000673, por valor de
194*448.329,00.
- Para el Acuerdo denominado "(...) traslado en el presupuesto de gastos de inversión con
recursos propios para la vigencia fiscal 2012", la Profesional Especializado de
Presupuesto, el 27 de abril de 2012, expidió los Certificados de Disponibilidad
Presupuestal número: 2012000671 por valor de 15'000.000,oo, 2012000674 por
valor de 123'000.000,oo y 2012000670 por valor de 355'000.000,oo.
Con los anteriores documentos, se cumple a cabalidad la exigencia prevista en el
numeral 4 del artículo 21 del Acuerdo N° 008 del 3 de agosto de 2007.
En atención a lo precedente, y como quiera que se encuentran reunidos los
presupuestos normativos para que se proceda a realizar un traslado presupuesta!,
según lo consignado en el Acuerdo 008 de 2007, considero que debe despacharse
favorablemente el proyecto de acuerdo que se somete a consideración de los
Honorables consejeros.
El presente concepto lo rindo atendiendo las previsiones consignadas en el
artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente
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