
Corpoboyacá

República de Colombia
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

Subdirección Planeación y Sistemas

ACUERDO No. 011
(Septiembre 16 de 2013)

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 2014.

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

•

CONSIDERANDO:

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.

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. 026 del 28 de diciembre de 2012 se aprobó el Presupuesto de
Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión para la
vigencia fiscal del 2013, el cual forma parte del Sistema Presupuesta! de la Corporación, junto
con el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones.

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

Que según las normas orgánicas de presupuesto, las entidades que hacen parte del
Presupuesto General de la Nación deberán planear su ejecución presupuesta! de tal manera
que las apropiaciones presupuéstales aprobadas puedan ejecutarse en su totalidad durante la
vigencia fiscal correspondiente.

Que se hace necesario contar con una adecuada programación presupuesta! y contractual que
garantice su efectiva ejecución con la prestación de los servicios y recepción de los bienes a
satisfacción en beneficio de la Corporación, que promueva el uso adecuado de los recursos
públicos al finalizar la vigencia.

Que el artículo 34 del Acuerdo No. 008 del 3 de agosto de 2007, Estatuto para el Manejo del
Presupuesto con recursos propios de CORPOBOYACÁ, 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
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con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada
una de ellas. •

Que según el Acuerdo No. 008 citado, para la aprobación de cupo de vigencias futuras se debe
contar con la respectiva justificación económica y el certificado de disponibilidad presupuestal
de los recursos que se van a comprometer durante la vigencia en curso; adicionalmente, con el
concepto favorable de la Subdirección de Planeación y Sistemas de la Corporación, cuando se
trate de proyectos de inversión.

Que la Subdirección Técnica Ambiental con oficio 160-0107 remitido a la Subdirección de
Planeación y Sistemas adelantó justificación técnica y económica con el fin de solicitar cupo
para comprometer recursos de vigencias futuras dado que los proyectos: "Gestión Integrada de
Oferta, Demanda y Calidad Hídrica-lnversión" código 52090405010190 y "Manejo integral
sostenible de la cuenca del río Chicamocha-lnversión", código 52090405020190, en desarrollo
del Programa Manejo Integral del Recurso Hídrico, requieren adelantar una serie de
consultorías cuya duración supera lo que resta de la presente vigencia, a saber: para la cuenca
del Río Sutamarchan, Municipio de Duitama, Canal de los Españoles de Villa de Leyva, cuenca
Río Lengupá; igualmente, se ha previsto actualizar la fase de formulación y resultados de
ordenamiento del recurso hídrico de la corriente principal o de primer orden de la cuenca alta
del Río Chicamocha y realizar su topografía y batimetría.

Que la Subdirección de Planeación y Sistemas con memorando 140-119 del 2 de septiembre de
2013 adelantó justificación técnica y económica con el fin de solicitar cupo para comprometer
recursos de vigencias futuras dado que los proyectos: "Formulación y actualización de planes
de ordenación y manejo" y "Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y
declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica
Principal", requiere adelantar consultorías para la actualización de los componentes biológicos,
biofísicos, sociales y programas y proyectos del plan de manejo ambiental del Parque Nacional
Regional Serranía de las Quinchas, así como la delimitación del humedal "Ciénega de Palagua",
localizada en el municipio de Puerto Boyacá, cuya duración supera lo que resta de la presente
vigencia.

Que la Subdirección de Planeación y Sistemas con fecha 2 septiembre de 2013, 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 de
CORPOBOYACÁ, contenida en la certificación adjunta, que hace parte integral del presente
Acuerdo.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ.

ACUERDA:

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 2014, de la siguiente manera:

CÓDIGO

520

DESCRIPCIÓN

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

CUPO 2014 $
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CÓDIGO

520 904

520 904 05

520 904 05 01 01 90

520 904 05 01 02 90

520 904 05 02 01 90

530

530 900

530 900 01

530 900 01 01 01 90

530 900 01 04 90

DESCRIPCIÓN

RECURSO HfDRICO

MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HlDRICO

Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-
Inversión

Plan de acción Generación térmica-lnversión

Manejo integral sostenible de la cuenca del río
Chicamocha-lnversión

ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL
ESTADO

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

Formulación y actualización de planes de ordenación y
manejo-lnversión
Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de
inundación y declaratoria de áreas protegidas como
insumo para la determinación de la Estructura Ecológica
Principal-lnversión.

TOTAL

CUPO 2014 $

806.618.207

156.059.807

1.330.839.007

33.000.000

27.000.000

2.353.517.021

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

ARTICULO TERCERO Forman parte del presente Acuerdo el concepto favorable de la
Subdirección de Planeación y Sistemas de la Corporación, copia de las solicitudes con la
justificación técnica y económica y sus respectivos certificados de disponibilidad presupuestal.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

FABIO TADEO BUSTOS BALLESTEROS
Presidente Consejo Directivo Secretaria Consejo Directivo

O
Elaboró: G. Rodríguez
Revisó: R. Vargas
Archivo: 110-04
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA

Subdirección Administración de Recursos Naturales

MEMORANDO

160-0107

Tunja, 27 de Agosto de 2013

PARA: Ing. RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ

Subdirector Planeación y Sistemas

DE: Ing. JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ

Subdirector Técnica Ambiental

ASUNTO: Modificaciones Presupuéstales y solicitud vigencias futuras.

Atendiendo a los lineamientos para efectuar modificaciones presupuéstales a los proyectos que la

Subdirección Técnica Ambiental actualmente lidera y que pertenecen al Programa Manejo Integral

del Recurso Hldrico, adjuntamos en medio físico estos ajustes debidamente soportados para:

• Gestión Integrada de Oferta, Demanda y Calidad Hídrica.

• Manejo Integral Sostenible de la Cuenca del Río Chicamocha.

En los cuadros adjuntos, se especifica la utilización de recursos asignados para el desarrollo de

seis (06) consultarías para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, que además están proyectadas

para la solicitud de vigencias futuras, así:
•

• Plan de Ordenamiento del recurso hídrico de la cuenca alta del Río Chicamocha y diagnóstico

de la cuenca media de la misma fuente. 14 meses (3 meses en 2013 y 11 meses en 2014).

Utilizando recursos de los siguientes proyectos y actividades:

Del proyecto "Gestión Integrada de Oferta, demanda y calidad hídrica". Actividad "Realizar y aplicar

la ordenación y/o reglamentación de usos del recurso en las cuencas priorizadas".

Del proyecto Manejo Integral Sostenible de la cuenca del Río Chicamocha". Actividad "Realizar y

aplicar la ordenación y/o reglamentación de usos del recurso en las cuencas priorizadas".

Del Plan de Acción Generación Térmica. Actividad "Realizar y aplicar la ordenación y/o

reglamentación de usos del recurso en las cuencas priorizadas".



• Topografía y Batimetría de la cuenca alta del Río Chicamocha. 9 meses (3 meses en 2013 y 6

meses en 2014). Utilizando recursos de los siguientes proyectos y actividades:

Del proyecto "Gestión integrada de Oferta, demanda y calidad hídrica". Actividad "Realizar y aplicar

la ordenación y/o reglamentación de usos del recurso en las cuencas priorizadas".

Del proyecto "Manejo Integral Sostenible de la cuenca del Rio Chicamocha". Actividad "Realizar la

evaluación hidrológica e hidráulica para el manejo de eventos dentro de la cuenca del Río

Chicamocha".

• Implementación de modelo software hidrológico compatible con SIAT, para determinar oferta,

demanda y disponibilidad en cuenca del Río Sutamarchán. 10 meses (3 meses en 2013 y 7

meses en 2014). Utilizando recursos de los siguientes proyectos y actividades:

Del proyecto "Gestión Integrada de Oferta, demanda y calidad hídrica". Actividad "Ampliar y

consolidar a nivel de subcuenca el conocimiento de la oferta' demanda, disponibilidad asociados al

desabastecimiento del recurso hídrico."

• Estudios de exploración para la identificación de nuevas fuentes de agua subterránea para el

abastecimiento del acueducto de Duitama. 8 meses (3 meses en 2013 y 5 meses en 2014).

Utilizando recursos de los siguientes proyectos y actividades:

Del proyecto "Gestión Integrada de Oferta, demanda y calidad hídrica". Actividad "Profundizar en el

conocimiento de la oferta hídrica de los acuíferos de la jurisdicción".

• Reglamentación, manejo y uso del recurso hídrico derivado por la corriente principal del "Río

Sutamarchán". 10 meses (3 meses en 2013 y 7 meses en 2014). Utilizando recursos de los

siguientes proyectos y actividades:

Del proyecto "Gestión Integrada de Oferta, demanda y calidad hídrica". Actividad "Reglamentar

corrientes hídricas priorizadas".

• Monitoreo y actualización del diagnóstico y modelación de la calidad de la corriente principal de

la cuenca del Río Lengupá, con el fin de validar y establecer objetivos de calidad de la

corriente de la corriente principal del Río Lengupá . 10 meses (3 meses en 2013 y 7 meses en

2014). Utilizando recursos de los siguientes proyectos y actividades:

Del proyecto "Realizar el Monitoreo, modelación y evaluación de calidad de las principales

corrientes de la jurisdicción".

Anexo los Certificados de Disponibilidad Presupuesta! CDP que soportan esta solicitud.

Cordialmente,
"'

«JACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Sujferfl i rector Técnica Ambiental

Elaboró: Pilar V. Dsvp



MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO

RUBRO A AFECTAR

CÓDIGO

520 904 05 01 01 90

TOTAL RUBRO OFERTA

NOMBRE

Gestión integrada de

oferta, demanda y

calidad hídrica-

ln versión

PROYECTO

Gestión Integrada de Oferta,

Demanda y Calidad Hídrica

ACTIVIDAD

subcuenca el conocimiento de la oferta,

demanda, disponibilidad asociados a

desabastecimiento del recurso hídrico.

oferta hídrica de los acuíferos de la

jurisdicción.

Reglamentar corrientes híd ricas

priorizadas.

Realizar el Monltoreo, modelación y

evaluación de calidad de las principales

Realizar y aplicar la ordenación, y/o

reglamentación de usos del recurso en

las cuencas priorizadas.

Realizar y aplicar la ordenación, y/o

reglamentación de usos del recurso en

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN

CONSULTORIA PARA LA

IMPLEMENTACION DE MODELO

SOFTWARE HIDROLÓGICO COMPATIBLE

CON SIAT, PARA DETERMINAR OFERTA,

DEMANDA Y DISPONIBILIDAD EN

CUENCA DEL RÍO SUTAMARCHAN.

CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS

DE EXPLORACIÓN PARA LA

IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS FUENTES

DE AGUA SUBTERRÁNEA PARA EL

ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE

DUITAMA.

CONSULTORIA PARA REALIZAR LA

REGLAMENTACIÓN, MANEJO Y USO RH

DERIVADO POR LA SUBCUENCA DEL RIO

SUTAMARCHAN.

CONSULTORIA PARA REALIZAR EL

MONITOREO Y ACTUALIZAR EL

DIAGNÓSTICO Y MODELACIÓN DE LA

CALIDAD DE LA CORRIENTE PRINCIPAL

DE LA CUENCA RÍO LENGUPÁ, CON EL

FIN DE VALIDAR Y ESTABLECER

OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA

CORRIENTE PRINCIPAL DE LA CUENCA

DEL RIO LENGUPÁ.

CONSULTORIA PLAN DE ORDENAMIENTO

CUENCA ALTA Y DIAGNOSTICO DE LA

CUENCA MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA

CONSULTORIA TOPOGRAFÍA

CHICAMOCHA

PLAZO

EJECUCIÓN

10 meses

8 meses

10 meses

10 meses

14 MESES

9 MESES

VR. TOTAL

INVERSIÓN

225.000.000

315.000.000

116.000.000

80.000.000

330.839.007

1.066.839.007

RECURSOS

ASIGNADOS

2013

221.742.908

105.816.672

116.000.000

80.000.000

216.210.794

220.000.000

959.770.374

EJECUCIÓN A

2013

57.000.000

79.000.000

29.000.000

20.000.000

75.220.800

220.000.000

480.220.800

VIGENCIA

FUTURA

168.000.000

236.000.000

87.000,000

60.000.000

255.618.207

0

80e.618.207

JUSTIFICACIÓN

TÉCNICA

comportamiento de los caudales en condiciones críticas. Y en época de invierno en las cuales estos caudales pueden presentar además condiciones por

„.„.,,„„„„ „„»,*„ „,„,,;, ¿.i™

m Las actividades que requieren de estudios especializados para el conocimiento y determinación del comportamiento de un acuffero desde el punto de

El rango de tiempo estimado para surtir el proceso de reglamentación de corrientes hidricas superficiales es de aproximadamente diez y ocho meses

««d,d,s p̂ ™,, , ,„*,„„„,,„,, .„„ „ —dad dd ire, d, «„««,, d. 1, ,„,„,„ di.̂ ,,0 ,„.,„ p,r«p«¡», „,„„,„„ po,

en particular, que es cuando se ejerce mayor presión sobre la fuente hídrica para la determinación déla oferta y la demanda real.

al Grupo de Recurso Hidrico, para que cuente con las competencias necesarias que permitan administrar, alimentar y validar los modelos existentes. [?
Para fortalecer esta actividad se busca utilizar et laboratorio en las dos (02) sedes en su capacidad operativa y logística, con el personal necesaria que

L.n.upí ,„ „ ípra d, «,,„,,, „„ ™.,,So „.„ ,1 „„„, d,, nroddo. „ :,„:,:, ,„»„, ™ ,.gund, „„,„. ,„ épot, d, i™,™, p,,, p.d.,

El ordenamiento del recurso hídrico, contempla un periodo de ejecución aproximado de ocho (OB) meses a un (01) año, de acuerdo a la complejidad del
proceso y al carácter de la fuente a ordenar. Dada ta importancia de la corriente principal de la cuenca del Rio Chicamocha, su complejidad por la

^^íl^^^^^Z^^^^^S^^^'^^'^'^S^

alta del Rio Chicamocha, como una primera fase para determinar el estado hidrológico e hidráulico de la corriente.

ECONÓMICA

El proyecto tiene un costo total

$225,000,000, los recursos asigna.

para asumirlo.

$315,000,000, los recursos asigna.

El proyecto tiene un costo total

$116,000,000, los recursos asigna

son suficientes, pero no se alcanza

periodo de tiempo que se requi

El proyecto tiene un costo total

$80,000,000, los recursos asigna.

periodo de tiempo que se requi

para realizar el proyecto.

El proyecto tiene un costo total

$992.517.021. A este rubro se as¡£

de $330.839.007. Se proyecta p

vigencia futura $255.618.207

Manejo integral

sostenible de la cuenca

del río Chicamocha- la Cuenca del Río Chicamocha.

Realizar el monitoreo, modelación y

evaluación de calidad de las corrientes

principales de las cuencas alta y media

Realizar y aplicar la ordenación, y/o

cuenca del Rio Chicamocha.

Realizar la evaluación hidrológica e

hidráulica para el manejo de eventos

CONSULTORIA PLAN DE ORDENAMIENTO

CUENCA MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA

CONSULTORIA PARA REALIZAR LA

TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA A LA 9me«S 1.500.000.000

80.000.000

347.771.555

20.000.000

230.000.000 1.050.000.000

,,„*,„„*„„,„,«„„„,„,,„ =,p,,=¡Snto:op,,,,K,pc¡6ny,™,p''omd,.,nim¡™,p0,,,,,!«mIi,d.te,ICT,,o,d«™»o,

,«« ,,,u,,o, ,1 p,o»«o del Hto Chk,m«h,, ,n 1, mi™ «tMd.d d«l,n.d. p.,, .1 pl.n opera™, ,nu,l d, „,,. ¡,,:,y,«, d-.rroll.r ,1 pl.n d.

y 2015.

.J-.̂ ^̂ .̂*̂ ^

£1 valor total del proyecto es de

$297,755,106

51,500,000,000. para vigencia futura se
proyectaS 1.050.000.000.

TOTAL RUBRO CHICAMOCHA 1.830.839.007 537.771.555 280.000.000 1.330.839.007

520 904 05 01 02 90

520 904 05 02 02 90

Generación térmica-

Inversión

Generación Térmica

Inversión

reglamentación de usos del recurso en

las cuencas priorizadas.

las cuencas priorizadas

CONSULTORIA PLAN DE ORDENAMIENTO

CUENCA ALTA Y DIAGNOSTICO DE LA 14 meses 330.839.007

200.000.000

50.000.000

80.000.000

44.779.200

150.839.007

y 2015.

El valor total del proyecto es de

$992,517,021. Se ejecutará en 201

TOTAL RUBRO TÉRMICA 330.839.007 250.000.000 124.779.200 156.059.807

885.000.000 2.293.517.021



Corpoboyacá

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Planeación y Sistemas

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

C E R T I F I C A Q U E

La Subdirección Técnica Ambiental y el líder del Proceso Planificación Ambiental Territorial, han
presentado justificación técnica y económica con el fin de tramitar concepto favorable para constituir cupo
de vigencias futuras. Una vez verificado el respectivo Plan Operativo Anual (POA) de los proyectos de
inversión, ésta Subdirección conceptúa favorablemente a fin de comprometer cupo de vigencia futura,
con la siguiente programación financiera:

CÓDIGO

520 904 05 01 01 90

520 904 05 02 01 90

520 904 05 01 02 90

RUBRO

Gestión integrada de oferta, demanda y
calidad hídrica-lnversión

Manejo integral sostenible de la cuenca
del río Chicamocha-lnversión

Plan de acción Generación térmica-
Inversión

Subtotal

530 900 01 01 01 90

5309000104 90

Formulación y actualización de planes de
ordenación y manejo

Delimitación de áreas de páramo, humedales,
cotas de inundación y declaratoria de áreas
protegidas como insumo para la
determinación de la Estructura Ecológica
Principal.

Subtotal

TOTAL

Total
programado
según POA

2013$

480.220.800

280.000.000

124.779.200

885.000.000

77.000.000

63.000.000

140.000.000

1.025.000.000

Cupo de
vigencia

futura 2014 $

806.618.207

1.330.839.007

156.059.807

2.293.517.021

33.000.000

27.000.000

60.000.000

2.353.517.021

Total $

1.286.839.007

1.610.839.007

280.839.007

3.178.517.021

110.000.000

90.000.000

200.000.000

3.378.517.021

Para lo anterior se anexan Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 2013001204 y 2013001205
del 2 de septiembre de 2013 por valor de $885.000.000 y 140.000.000 respectivamente, constando así la
existencia de los recursos a ser comprometidos en la presente vigencia.

Dada en Tunja, a los 2 días del mes de septiembre de 2013.

RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ
Subdijmctor-cfg'Ptaneación y~Sistemas

Elaboró: Germán R.
Revisó: Ramón V.
Archivo: 140-47



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Número: 2013001204

El suscrito JEFE DE PRESUPUESTO, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para
respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 02/09/2013

Tercero: 99999999999

Nombre: VARIOS TERCEROS

Dependencia :

Sucursal: 999

Cargo :

Cuenta
—

Nombre Código equivalente Valor
^52090405010190

52090405010190

52090405010290

52090405010290

52090405020190
!52090405020190

52090405020290
: 52090405020290

Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-lnversión

Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídriea-lnversión

Plan de acción Generación térmica-lnversión

Plan de acción Generación térmica-lnversión

Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicarnocha-lnversión

Manejo integral sostenible de la cuenca del rio Chicarnocha-lnversión

Plan de acción Generación térmica-lnversión

Plan de acción Generación térmica-lnversión

220344050101

220344050101

220344050102

220344050102

220344050201

220344050201

220344050202

220344050202

478,307,570.00

1,913,230.00

79,681.275.00

318,725. 00:

278, 884, 462. 00;

1,115,538.00

44,600,797.00

178,403.00!

Total Disponibilidad: 885,000,000.00

CONCEPTO: SE EXPIDE PARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PPTAL. VIGENCIA 2013 EFECTUAR TRAMITE
CUPO VIGENCIA FUTURA 2014 GTOS. INVERSIÓN

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2013

OBSERVACIÓN: El menor valor corresponde a impuesto 4x1.000



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOY ACÁ
Subdirección de Planeador) y Sistemas

140-119

Tunja, 02 de Septiembre de 2013

PARA: Ing RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ
Subdirector de Planeación y Sistemas

DE: ÓSCAR HERNANDO BERNAL VARGAS
Profesional Especializado

ASUSTO: Solicitud de viabilización de cupo para vigencia Futuras

Cordial Saludo:

La presente con el objetivo de solicitarle se viabilice el cupo para vigencias futuras para el año
2014 para los proyectos:

- Formulación y Actualización de Planes de Ordenación y Manejo con rubro presupuestal 530
900 01 01 01 90 por un valor de $ 33.000.000.

- Delimitación de Áreas De Páramo, Humedales, Cotas de Inundación y Declaratoria de Áreas
Protegidas Como Insumo Para La Determinación de la Estructura Ecológica Principal con
rubro presupuestal 530 900 01 04 90 por un valor de $ 27.000.000.

Esto se solicita para el pago del último desembolso de la consultoría "Actualización de los
Componentes Biológicos, Biofísicos, Sociales y Programas y Proyectos del Plan de Manejo
Ambiental del PNR Serranía de las Quinchas" y la Consultoria "Caracterización de los
Componentes Biológicos, Biofísicos y Culturales como Insumo para la Delimitación del
Humedal Ciénega De Palagua Localizado en el Municipio de Puerto Boyacá".

Se anexa tabla de descripción de cada programa con soporte Técnico y Económico.

Atentamente,

V
ÓSCAR flE'RN ANDO BERNAL VARGAS

Profesional Especializado

VoBo: Ramón V.



PROGRAMA

Planeador y
ordenamiento de
territorio

0™,"™™» del

territorio

PROYECTO

Formulación y actualización de
planes de ordenación y
manejo

Delimitación de áreas de

páramo, humedales, cotas de
inundación y declaratoria de

para la determinación de la

TOTAL RECURSOS INVERSIÓN
TOTAL RECURSOS ASIGNADOS 2013

TOTAL RECURSOS A EJECUTAR EN 2013

TOTAL RECURSOS PARA VIGENCIA FUTURA 2014

ACTIVIDAD

Actualizar el Plan de Manejo del Parque
natural Regional Serranía Las Quinchas

Delimitar los humedales priorizados por
CORPOBOYACA

200.000.000
140.000.000

140.000.000

60.000.000

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN

CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN
DE LOS COMPONENTES BIOLÓGICOS,

BIOFÍSICOS, SOCIALES Y PROGRAMAS Y
PROYECTOS DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENLTA DEL PNR SERRANÍA DE LAS
QUINCHAS.

CONSULTORIA CARACTERIZACIÓN DE LOS
COMPONENTES BIOLÓGICOS, BIOFÍSICOS

Y CULTURALES COMO INSUMO PARA LA
DELIMITACIÓN DEL HUMEDAL CIÉNEGA
DE PALAGUA LOCALIZADA EN EL

EJECUCIÓN

4 meses

5 meses

INVERSIÓN

110.000.000

90.000.000

RECURSOS

ASIGNADOS

2013

77.000.000

63.000.000

EJECUCIÓN A

2013

77.000.000

63.000.000

VIGENCIA

FUTURA

33.000.000

27.000.000

JUSTIFICACIÓN

TÉCNICA

Esta actividad estaba contemplada para iniciar en en

\a vigencia 2014. Se compromete el valor en cuanto al
porcentaje de avance de la consultoria.

Esta actividad estaba contemplada para iniciar en en
segundo semestre de la vigencia 2013. Sin embargo,
los recursos no son suficiente; para la delimitación
completa del humedal de acuerdo a los términos de

realizar la caracterización de los componentes
biológicos, biofisicos y sociales del humedal y definir

ECONÓMICA

Se había
asignado e! yalor

total de la
consultoria
110.000.000),

por avance en

solo se
entregará el 70
% (77.000.000)

El rubro definido
para el
desarrollo de

esta actividad
no es suficiente
(90.000.000) y

os productos

a consultoria se
avanza un 70%.

RUBRO A AFECTAR

CÓDIGO

530 900 01 01 01 90

5309000104 90

NOMBRE

Formulación y
actualización de planes
de ordenación y
manejo. -Inversión

Delimitación de áreas

.' ,

protegidas como

determinación de la
Estructura Ecológica
Principal.

* j

lAJ



Corpcxsiyacé

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Número: 2013001205

El suscrito JEFE DE PRESUPUESTO, certifica que en la fecha existe saldo presupuesta! libre de afectación para
respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 02/09/2013

Tercero: 99999999999

Nombre: VARIOS TERCEROS

Dependencia :

Sucursal: 999

Cargo

Cuenta
i53090001010190

153090001040190

Nombre ¡Código equivalente
Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-lnversión ¡220351010101

Deli.áreas páramo, humed.,cotas inund.y declarat.áreas proteg.como insu.para~J22035101Q401
la determin.EstructEco

Total Disponibilidad:

Valor
77,000,000.00;

63^000,^0000'

140,000,000.00

CONCEPTO: SE EXPIDE PARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PPTAL VIGENCIA 2013 EFECTUAR TRAMITE
CUPO VIGENCIA FUTURA 2014 GTOS. INVERSIÓN

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2013

OBSERVACIÓN: El menor valor corresponde a impuesto 4x1.000


