
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Subdirección de Planeación y Sistemas

Corpoboyacá

ACUERDO No. O í 4
(Diciembre 19 de 2013)

Por el cual se autorizan unas vigencias expiradas en el presupuesto para la vigencia fiscal 2013

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-CORPOBOYACÁ, 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

29 del decreto 4730 de 2005, 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 el 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 a Ley 1365 de 2009, dispone en su artículo 81:

"Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en vigencias anteriores
no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto
Orgánico del Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya
constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá crear el rubro
"Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas" y con cargo a este, ordenar el pago.

También procederá la operación presupuestal prevista en el inciso anterior, cuando el pago no se hubiere
realizado pese a haberse constituido oportunamente la reserva presupuestal o la cuenta por pagar en los
términos del artículo 89 del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

En todo caso, el jefe del órgano respectivo certificará previamente el cumplimiento de los requisitos
señalados en este artículo".

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 Presupuestal 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,
específicamente dentro del programa Manejo Integral del Recurso Hídrico, se incluyó el proyecto "Gestión
integrada de oferta, demanda y calidad hídrica".

Que CORPOBOYACÁ y el Municipio de Paipa suscribieron el Convenio No. 059 de 2011 con el objeto de
realizar la adquisición de predios y ejecución de acciones de manejo de los predios estratégicos para la
conservación de las fuentes hídricas abastecedoras de los acueductos rurales del municipio de Paipa, por
un valor de $200.980.000 aportando CORPOBOYACÁ $150.980.000 y el municipio $50.000.000.

Que mediante comunicación No. 160-198 fechada el 19 de noviembre de 2013, la Subdirección Técnica
Ambiental expone que CORPOBOYACÁ efectuó desembolsos y obligaciones por valor de $41.172.454 y
dado que no fue posible concretar la transacción de los predios preseleccionados a excepción del predic
"El Guacamayo", los supervisores del convenio procedieron a su liquidación el día 27 de diciembre de
2012 liberando a favor de CORPOBOYACÁ la suma de $99.806.378, quedando pendiente de
desembolso la suma de $10.041.173 al no concretarse el respectivo trámite de la cuenta correspondiente
al pago del predio citado con cargo al aporte de CORPOBOYACÁ.
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Que con base en la comunicación citada, se expone que el municipio de Paipa efectuó la solicitud de
desembolso el día 17 de diciembre de 2012, no pudiéndose perfeccionar el pago correspondiente a la
adquisición del predio "El Guacamayo 2" en la vigencia 2012, debido a inconsistencias presentadas en
las actas tanto de terminación como de liquidación del convenio situación que solo pudo ser subsanada
hasta el día 4 de abril de 2013.

Que dado que el pago pendiente según compromisos adquiridos en desarrollo del Convenio No. 059 de
2011 con el municipio de Paipa, no se pudo efectuar por parte de CORPOBOYACÁ en la vigencia 2012 y
con base en la justificación técnica presentada por la Subdirección Técnica Ambiental, se debe autorizar
la constitución de vigencias expiradas al presupuesto de la vigencia 2013 para cancelar el valor de
$10.041.173, con cargo al proyecto "Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica", utilizando el
mecanismo de las vigencias expiradas de conformidad al artículo 31 y 39 del Estatuto de Presupuesto de
CORPOBOYACÁ (Acuerdo No. 008 de 3 de agosto de 2007).

Que el Estatuto de Presupuesto de CORPOBOYACÁ en su artículo 31 indica que las reservas
presupuéstales y las cuentas por pagar que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre del año en el
que se constituyeron, expirarán sin excepción. Por lo tanto, su pago sólo podrá hacerse utilizando el
mecanismo de las vigencias expiradas. Por otra parte, en su artículo 39 sobre Vigencias Expiradas
plantea que los gastos que deban presupuestarse utilizando este mecanismo deben corresponder, entre
otros, a reservas presupuéstales o cuentas por pagar que no se ejecuten dentro del año de su
constitución.

Que el Acuerdo No. 008 de 3 de agosto de 2007, Estatuto de Presupuesto de CORPOBOYACÁ, en su
artículo 21 establece que las modificaciones al presupuesto deberán ser aprobadas por el Consejo
Directivo de la Corporación.

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

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al presupuesto de ingresos con recursos propios de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, para la vigencia fiscal del año 2013, la suma de DIEZ
MILLONES CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M. CTE. ($10.041.173), así:

CÓDIGO

3200

3250

3253

325302

RUBRO

RECURSOS DE CAPITAL

RECURSOS DEL BALANCE

Otros recursos de capital

Cancelación Reservas Vigencias
Anteriores

TOTAL

APROPIACIÓN
VIGENTE $

-

-

-

1.722.356.143

1.722.356.143

CRÉDITO $

10.041.173

10.041.173

NUEVA APROPIACIÓN $

1.732.397.316

1.732.397.316

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al presupuesto de gastos de inversión con recursos propios de la
.Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, la suma de DIEZ MILLONES CUARENTA
Y UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M. CTE. ($10.041.173), crear el rubro y establecer la
asignación presupuesta! tal como a continuación se describe:
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COD.
PRESUPUESTAL

520

520-904

520-904-05

520 904 05 01

520 904 05 01 06 99

DESCRIPCIÓN

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

RECURSO HÍDRICO

MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO
HÍDRICO

Gestión integrada de oferta, demanda
y calidad hídrica

Pasivos Exigióles- Vigencias
Expiradas, Convenio 059 de 201 1
Municipio de Paipa

TOTAL

APROPIACIÓN $

-

-

CRÉDITO $

10.041.173

10.041.173

NUEVA
APROPIACIÓN $

10.041.173

10.041.173

ARTICULO TERCERO: Autorizar al Responsable del Proceso "Formulación Evaluación y Seguimiento a
la Gestión Misional" para que ajuste el respectivo Plan Operativo vigencia 2013 del proyecto afectado.

ARTICULO CUARTO: Autorizar 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 2013.

ARTICULO QUINTO: Forman parte integral del presente acuerdo, copia del Oficio No. 160-198 del 19 de
noviembre de 2013 de la Subdirección Técnica Ambiental, la certificación exigida en el artículo 81 de la
Ley 1365 de 2009, expedida por el Director General de la Corporación, la solicitud y justificación técnica
respectiva.

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

COMUNIQÚESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

FABIO TADEO BUSTOS BALLESTEROS
Presidente Consejo Directivo

JIMÉNEZ MAC
Secretaria Consejo Directivo

Elaboró: Germán R.
Revisó: Ramón V.
Aprobó: Ricardo L.
Archivo: 110-04
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160-198
M E M O R A N D O

Fecha : funja, Noviembre 19 del 2013

Para : Doctor Ramón Anselmo Vargas López
Subdirector de Planeación y Sistemas

De : Ing. Jairo Ignacio García Rodríguez
Subdirector Técnico Ambiental

Asunto : Elaboración de Acuerdo de aprobación de vigencia expirada y pago al Municipio de Paipa

Respetuoso Saludo,

Me permito solicitar su colaboración con el fin de que se proceda a elaborar el correspondiente
ACUERDO, para aprobación de vigencia expirada y pago al Municipio de Paipa, relacionado con el
Convenio N° 2011-059 cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE
CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE PAIPA- BOYACÁ, PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE
PREDIOS Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MANEJO DE LOS PREDIOS ESTRATÉGICOS PARA LA
CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS
RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA", en el marco del proyecto Plan de Inversión Generación
Térmica; suscrito el 09 de Mayo del 2011 y que a la fecha se halla debidamente terminado y liquidado
entre las partes.

Para el efecto se está adjuntando al presente, la correspondiente justificación técnica que le servirá de
soporte y justificación, con el ánimo que sea oficialmente presentada al Consejo Directivo de la
Corporación y poder realizar la respectiva cancelación de recursos al Municipio de Paipa.

Cordialmente:

?0 IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental

Elaboró:
Revisó: José R.
Archivo: CNV 2011-059

Anexo: Documento Justificación Técnica, (2) Folios



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El convenio N° 2011- 059 suscrito el día 09-05-2011, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS
Y FINANCIEROS ENTRE CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA- BOYACÁ, PARA REALIZAR
LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MANEJO DE LOS PREDIOS
ESTRATÉGICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS ABASTECEDORAS DE
LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA, en el marco del proyecto Plan de Inversión
Generación Térmica", teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:

• Fecha de Iniciación: MAYO 12 DEL 2011
• Fecha de Terminación: ENERO 11 DEL 2012
• Plazo inicial: OCHO (8) MESES, contados a partir del acta de Iniciación.
• Plazo Adicional: (11) ONCE MESES
• Nueva fecha de terminación: DICIEMBRE (11) del 2012
• Fecha de Liquidación: Diciembre (27) del 2012

• Valor: DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($200.980.000) de
los cuales Coporboyacá aportará la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($150.980.000) representados así: CIENTO CUARENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE ($140.000.000) en efectivo más lo correspondiente al gravamen GMF (4*1000),
equivalente a QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 560.000) y DIEZ MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($10.980.000) en bienes (Alambre de púas). El Municipio
de Paipa-Boyacá aportará la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000), en
efectivo.
• Actividades contempladas:
> Elaboración de 20 planes de manejo y relación de todos los predios adquiridos por el municipio

mediante ley 99.
> Aislamiento de 7. 335 metros lineales de cerca, predio hoya del Chuzcal, vereda peña Amarilla,

municipio de Paipa.
> Adquisición de predios de interés para la conservación de la biodiversidad y del recurso hídrico.

• Desembolsos: Se realizo (2) desembolsos del aporte de Coporboyacá correspondientes a un valor:
1. El día 22/07/2011 mediante la orden de pago N° 2011000523 se efectuó el desembolso al Municipio

de Paipa, por un valor de SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 7.656.813), teniendo en cuenta el cumplimiento de las
siguientes actividades:

> Informe del plan operativo y actividades.
> Identificación y Relación de todos los Predios adquiridos por el Municipio mediante Ley 99.
> Hoja de vida del técnico de apoyo a contratar de acuerdo al perfil requerido.
> Apertura de cuenta especial para el manejo de los recursos.
> Consignación de la contrapartida.
> Acta de socialización de convenio a la comunidad en general.

2. El día 18/10/2011 mediante la orden de pago N° 2011000773 se efectuó el desembolso al Municipio
de Paipa, por un valor de VEINTE DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 22.535.641) en efectivo y la entrega de
(61) rollos de alambre de púa, que corresponden al aporte en bienes equivalente a la suma de DIEZ
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($10.980.000), previo el cumplimiento de
lo siguiente:

> Acta de concertación con los propietarios que alinderan con el predio Hoya del Chuzcal, vereda Peña
Amarilla para su respectivo aislamiento.

> Visita técnica para verificar linderos.



> Informe físico y financiero del avance de las actividades contratadas.
Los demás desembolsos para la adquisición de predios, estaba contemplado que se efectuarán mediante
pagos parciales en la adquisición de predios al Municipio a prorrata de los aportes, los cuales
dependerán del proceso de selección de cada uno de los predios a adquirir que deberán cumplir con los
parámetros y especificaciones establecidos en los presentes estudios previos y una vez se verifique el
valor del predio según avalúo en firme de cada predio y previa presentación de los siguientes
documentos:
• Resolución declaratoria de bien y utilidad publica
• Resolución de oferta
• Contrato de Promesa de compraventa
Es así que del valor del aporte de Coporboyacá correspondiente a la suma de CIENTO CUARENTA
MILLONES DE PESOS M/CTE ($140.000.000) en efectivo, se realizo el desembolso previo
cumplimiento de las actividades, por la suma de TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESO M/CTE ($ 30.192.454), quedando como saldo lo
correspondiente a la actividad de Adquisición de Predios por un valor de CIENTO NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 109.807.546); es así
que del presente valor se realizaría al Municipio de Paipa el desembolso del aporte de Coporboyacá para
la adquisición del Predio el Guacamayo 2, lo correspondiente a la suma de DIEZ MILLONES UN MIL
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 10.001.168) y la liberación presupuesta! a favor de
CORPOBOYACÁ, correspondiente a la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 99.806.378).

N°DE
MATRICULA

INMOBILIARIA
074-62224

NOMBRE DEL
PREDIO

El Guacamayo

ÁREA

4^vf
7 HAS Y
3475 MTRS

VALOR DEL
PREDIO

$ 17.634.000

APORTE
MUNICIPIO DE

PAIPA
$ 7.294.722

APORTE
CORPOBOYACÁ

$ 10.339.278

Se realizo la terminación el día DICIEMBRE (11) DEL 2012 y liquidación el día 27 de Diciembre del
2012, del convenio teniendo en cuenta que el mismo, se ha prorrogado tres veces y el proceso de
adquisición de los Predios no fue posible realizar por las siguientes circunstancias:

El Municipio de Paipa realizo la convocatoria radial de la comunidad interesada en ofertar predios con
interés Ambiental donde se debían cumplir los siguientes requisitos:
• Fotocopia de la escritura del propietario del predio,
• Fotocopia de certificado de libertad y tradición actualizado.
• Certificación de áreas de catastro.
• Certificación de uso de suelo expedida por planeación municipal.
• Plano predial a escala 1:10.000 (catastro).
Es asi que se recibieron en la oficina de la Secretaria de Agricultura (17) intenciones de venta, a las
cuales se les realizo el concepto jurídico del estado actual y la visita de cada uno de los predios para la
realización del concepto Ambiental, por el Biólogo delegado de Corpoboyacá; de las cuales (3)
intenciones de venta cumplieron con los requisitos, que se encontraron en cuerpo cierto que fueron los
predios El Guacamayo 2, Los Verdegales y el Aguace, por lo cual, la Secretaria de Agricultura procedió a
solicitar el Avaluó comercial de cada uno de los predios y los propietarios allegaron los documentos,
luego el Municipio de Paipa, procedió con el tramite respectivo de adquisición de los predios y teniendo
en cuenta que los avalúos se ajustaban al presupuesto destinado en el convenio, se inicio con la
expedición de las resoluciones de Declaratoria de Bien y utilidad pública e interés social y la resolución,
por la cual se hace la oferta de compra de un bien declarado de utilidad pública e interés social y se
elaboro por último el contrato de compraventa; para posteriormente efectuar la protocolización mediante
escritura pública, de lo cual solo se pudo realizar la escritura pública del predio el "Guacamayo 2". Los
predios el Aguaco y los verdegales, los propietarios manifestaron que ya no estaban interesados en la
venta de dichos predios o que de ser así se les debería ajustar el avalúo, porque estaban muy
económicos y que el predio en su concepto posee un valor superior.

El Municipio de Paipa interesado en los predios atendiendo su concepto de valoración ambiental e
importancia porque se encuentran ubicados y hacen parte de la zona de influencia del Parque Natural



Municipal Ranchería (El aguaco Predio N° 19 y los Verdegales Predio N° 6) y dado que poseen
nacimientos y quebradas abastecedoras del Acueducto, El Municipio de Paipa procede a concertar y
realizar acciones para la adquisición.

El predio los Verdegales, ubicado en la vereda los Medios, predios N°6 de la zona de influencia del
Parque Natural Municipal Ranchería, que comprende un área de 37. Hectáreas y 9.793 metros, el cual la
señora Propietaria Julia Inés Monroy Vargas allego al despacho de la secretaria de Agricultura del
Municipio de Paipa el informe de avalúo por un valor equivalente a la suma de CIENTO DIEZ MILLONES
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 110.139.970),
manifestando el interés de oferta, el cual el Municipio de Paipa, a través de la oficina de Agricultura Inicio
el proceso de:
Expedición de las Resoluciones de declaratoria de bien y utilidad pública y Resoluciones de oferta,
elaboración y suscripción de Contrato de Promesa de compraventa.
La propietaria estuvo de acuerdo y se notifico aceptando, en el momento de la realización de la
escrituración, la propietaria desistió de la venta, situación que genero la parálisis del proceso; al mismo
tiempo que se estaba realizando el proceso de adquisición del predio en el marco del convenio, la
propietaria estaba negociando el "Recebo" material utilizado para el mantenimiento de vías, el cual se
encuentra ubicado en el predio en mención; de lo cual se puede decir que es una cantera que la
Corporación otorgo licencia Ambiental mediante el expediente LA66-09, al Señor Asdrúbal Gómez
Espindola- Consorcio INGO-Paipa.

Es asi que se cito a la señora propietaria del predio a las instalaciones de la Corporación con
representantes de la Alcaldía Municipal de Paipa, reunión a la que la propietaria asistió con apoderado y
solicitaban el ajuste del avaluó por el doble del valor, a lo cual no fue posible acceder, teniendo en cuenta
que el predio se adquiere por la importancia ambiental.

Con el predio el Aguaco ubicado en la vereda los Medios, predios N°19 de la zona de influencia del
Parque Natural Municipal Ranchería, que comprende un área 7 has 5.855 metros, propiedad del señor
LINO VALDERRAMA, con un valor del avaluó equivalente a la suma de VEINTE OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE $ 28.480.000, el propietario desistió del proceso de
adquisición teniendo en cuenta el valor del avaluó y el predio tenia inconsistencia de área en el Catastro,
el cual el Municipio de Paipa realizó la gestión para la corrección de área, pero e! propietario no estuvo de
acuerdo. Con todo lo anterior y agotada todas las negociaciones y reuniones y visto que se estaba
generando incumplimiento del convenio, que ya se habían otorgado varias prorrogas y que el
presupuesto de la contrapartida de Corpoboyacá se encontraba como reserva presupuestal y no se podía
dejar para el próximo año, porque significaría una vigencia expirada, por mutuo acuerdo de las partes se
realizó la terminación y liquidación del convenio.

Teniendo en cuenta la solicitud del Municipio de Paipa del desembolso para la adquisición del Predio el
Guacamayo 2, con fecha de radicación 17/12/2012 se procedió a realizar el respectivo tramite mediante
el formato FRF-18, en el cual fue devuelto teniendo en cuenta la ausencia de la firma del acta de
terminación y Liquidación por parte de la Alcaldía Municipal de Paipa, en el cual se allegaron las
respectivas actas el día 27 de Diciembre del 2012 y no se tuvo respuesta alguna y no fue posible su pago
en la vigencia 2012, en el cual nuevamente se solicito las firmas de las respectivas actas el 04/04/2013.
Es así que a la fecha se procede al pago correspondiente de la suma de DIEZ MILLONES UN MIL
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ( $ 10.001.168) y la liberación presupuestal a favor de
CORPOBOYACÁ, correspondiente a la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS
MIL TRESCIENTOS, SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 99.806.378).

JAJRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ bDf$$KKntAl CHACÓN
Subdirector Técnico Ambiental Suc

Elaboró: Adriana
Revisó: José R.
Archivo: CNV 2011



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Subdirección de Planeación y Sistemas

MEMORANDO

140-0187

Tunja, 20 de noviembre 2013

PARA:

DE:

Doctora AHILIZ ROJAS RINCÓN
Subdirectora Administrativa y Financiera

Doctor RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ
Subdirector de Planeación y Sistemas

Teniendo en cuenta que el funcionario Germán Rodríguez Caicedo se encuentra
incapacitado, me permito remitir el Memorando 160-198, con el fin de que se
proyecte el Acuerdo por medio de la cual se aprueba una vigencia expirada y pago
al municipio de Paipa, para lo cual se anexa la respectiva justificación técnica en 02
folios.

Cordialmente,

RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ
Subdifec1or¿t§"Plai:üeación y Sistemas

Elaboró: Rubiela A.
Revisó: Ramón V.
Archivo: D.S.V.P.



República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Dirección General
Corpoboyacé
Reglón Estratégka para la Soxtenlbllldad

EL DIRECTOR GENERAL DE

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

-CORPOBOYACA-

CERTIFICA:

Que en cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Convenio No. 059 de
2011 con el objeto de realizar la adquisición de predios y ejecución de acciones de
manejo de los predios estratégicos para la conservación de las fuentes hídricas
abastecedoras de los acueductos rurales del municipio de Paipa, no se pudo
efectuar por parte de CORPOBOYACA el pago en la vigencia 2012, a pesar de
haberse constituido la reserva presupuesta! y con base en la justificación técnica
presentada por la Subdirección Técnica Ambiental se debe autorizar la
constitución de vigencias expiradas al presupuesto de la vigencia 2013 para
cancelar el valor de Diez millones cuarenta y un mil ciento setenta y tres pesos
($10.041.173,oo) con cargo al Proyecto Gestión Integrada de Oferta, Demanda y
Calidad Hídrica.

\ ¡

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY

Antigua vía a Palpa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192-7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027

e- mail: corpoboyaca@corpobovaca.qov.co
www.corpoboyaca.qov.co


