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Que CORPOBOYACA procedió a expedir la Resolución No. 2378 del 22 de septiembre de 2014 con el fin 
de adicionar los recursos correspondientes al presupuesto de la entidad, con base al Acuerdo No. 01 O del 
31 de julio de 2008 que faculta al Director General de CORPOBOYACA, para adicionar mediante 
resolución motivada los recursos de destinación específica provenientes de los actos o convenios de 

Que el valor de los aportes para el citado convenio ascendió a $3.157 .537 .387 de los cuales el MADS 
aportó la suma de $2.974.510.987 y CORPOBOYACÁ $183.026.400 representado en costos de personal, 
equipos y servicios. 

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 CORPOBOYACÁ suscribió el convenio lnteradministrativo No. 416 de 2014 con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, con el objeto de Aunar esfuerzos entre el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ para 
la Implementación del componente de planificación de la Politica Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico - PNGIRH y ejecución de medidas de administración del recurso hldrico y proyectos 
priorizados en la cuenca del Lago de Tata y su área de influencia. 

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 mediante Sentencia C~275 del 23 de junio de 1998 la Corte Constituclonal declaró exequible el 
artículo cuarto del Decreto 111 de 1996 -Estaíuto 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 apffca exclusivamente a las Corporaciones Autónomas 
Regionales en lo que corresponde a /os recursos provenientes de Ja 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 jurldica de las Corporaciones Autónoma 
Regionales, dotándolas de autonomla 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 efectúa una reducción al presupuesto de ingresos y gastos con recursos propios para la 
vigencia fiscal de 2014. 
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Que el artlculo 21 del Estatuto de Presupuesto de CORPOBOYACA (Acuerdo No. 008 de 3 de agosto de 
2007), con relación a modificaciones al presupuesto, plantea que deberán ser aprobadas por el Consejo 
Directivo de la Corporación, si éstas afectan el nivel de agregación de las apropiaciones, contenido en el 
acuerdo por el cual_ se expide el presupuesto para vigencla fiscal. 

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

Que en atención a que no fue posible ejecutar el recurso asignado dentro del término del convenio, la 
Corporación decidió solicitar la liquidación bilateral del convenio ante el Ministerio, por lo tanto, los recursos 
del orden de $449.792.000 aportados por el MADS existentes en el presupuesto de CORPOBOYACA para 
2014 no van a ser utilizados, viéndose la necesidad de reducirlos por dicho monto. 

Que la Corporación con el objeto de dar cumplimiento al objeto contractual suscrito en marco del Convenio, 
solicitó oportunamente al MADS prórroga para ampliación en tiempo con el fin de ejecutar al 100% las 
actividades fijadas en el mismo. 

Que CORPOBOYACA adicionó al presupuesto de la entidad los recursos correspondientes mediante la 
Resolución No. 566 del 3 de abril de 2014. 

Que el valor de los aportes para el citado convenio ascendieron a la suma de $559.677.965 de los cuales 
el MADS aportó un monto de $459.677.965 discriminado asl: 449.792.000 en efectivo, $9.885.965 
representado en el equipo de profesionales para el seguimiento al convenio, por su parte CORPOBOYACÁ 
aportó $100.000.000 en equipos y transporte. 

Que CORPOBOYACÁ suscribió el convenio lnteradministrativo No. 321 de 2013 con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, con el objeto de unir esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para avanzar en la formulación del Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuifero de Tunja 
(Cuenca alta del río Chicamocha) conforme a lo establecido en el Decreto 1640 de 2012. 

Que en la mencionada comunicación además se considera que a la fecha no se han allegado las NO 
objeciones solicitadas al MADS y que frente al limitado tiempo de ejecución del Convenio 416, no es 
posible realizar el proceso de contratación y la ejecución de los procesos faltantes en lo que resta del 2014, 
acordándose de común acuerdo, un nuevo plan de adquisiciones y replantear ·el plan de desembolsos 
previsto proyectando solamente la ejecución del primer desembolso por un monto de $297.451.099, lo que 
implica reducir el techo presupuesta! en $2.677.059.888, recursos que así las cosas, no serán recibidos por 
la Corporación en la presente vigencia. 

Que con base en la comunicación de la Subdirección Técnica Ambiental se expone que en reunión con 
representantes de la Agencia Francesa para el Desarrollo AFD y la Dirección del Recurso Hidríco del 
MADS, se propuso la modificación del plan de adquisiciones contemplando que realizara en el año 2015 
debido a su complejidad. En la misma, la Corporación manifestó el compromiso de ejecutar únlcamente lo 
autorizado (NO objetado), para los procesos de consultarlas individuales, servicios de transporte, 
adquisición de GPS y de Equipos de Laboratorio, resultando Imposible adelantar la contratación y 
ejecución dado que el MADS se ha pronunciado en el sentido de no prorrogar (tal como se solicitó por 
parte de CORPOBOYACA) el Convenio 416 y definiendo la liquidación bilateral para la fecha de 
terminación establecida, es decir, el 20 de diciembre de 2014. 

cooperación y cofinanciación con entidades públicas debidamente firmados y legalizados siempre y cuando 
dichos convenios guarden concordancia directa con el Plan de Acción. 
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ARTICULO TERCERO: Autorizar al responsable del proceso ''Formulación, evaluación y seguimiento a la 
gestión misional" para que se realicen los ajustes a que haya lugar en los Planes Operativos de la vigencia 
2014 de los proyectos afectados. 

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

APROPIACION CONTRA NUEVA 
CÓDIGO RUBRO $ CRÉDITO$ APROPIACION 

$ 
3126 APORTES OTRAS ENTIDADES 

3126 03 OTRAS ENTIDADES 

Conv. 321-2013 MADS-CORPOBOYACA 
3126 03 04 fonnulación Plan de manejo ambiental aculfero 449.792.000 449.792.000 o 

Tunja. 

Conv. 416-2014 MADS-CORPOBOYACA 
31260306 lmplementaclón del componente de planiflcaclón 2.974.510.987 2.677.059.888 297.451.099 Pol!tlce Nal. GIRH y medidas admón. cuenca Lago 

de Tota. 

TOTAL INGRESOS 3.424.302.987 3.126.851.888 297 .451. 099 

ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN 
520 INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION 

DEL ESTADO 

520 904 RECURSO H[DRICO 

520 904 05 MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO H[DRICO 

Convenio 321-2013 MADS-CORPOBOYACA 
520 904 05 01 08 formulación Plan de manejo ambienta! aculfero DE 449.792.000 449.792.000 o 

Tunja.· 

Convenio 416-2014 MADS-CORPOBOYACA 

520 904 05 03 05 ejecución de medidas de administración del recurso 2.974.510.987 2.677.059.888 297.451.099 hrdrico y proyectos priorizados en Ja cuenca del 
Laoo de Tota v su área de Influencia. 

TOTAL INVERSION 3.424.302.987 3.126.851.888 297.451.099 

ARTÍCULO PRIMERO: Efectuar una Reducción en el presupuesto con recursos propios de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, para la vigencia fiscal del año 2014, por la suma de 
TRES MIL CIENTO VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.126.851.888), asl: 

ACUERDA: 

~ - ··~· 
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Elaboró Germán Rodrlguez C. 
Revisó Jalro l. Garcla R. 
Aprobó Ricardo López D. 
Archivo 110 • 04 

PUBLf QUESE1 COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

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

ARTICULO CUARTO: Forma parte del presente Acuerdo la comunicación de la Subdirección Técnica 
Ambiental con la justificación técnica y financiera, junto con sus anexos correspondientes y las 
certificaciones expedidas por el Director General sobre la necesidad de reducir el presupuesto. 
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