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ENERGÍA SOSTENIBLE
PARA TODOS

ACUERQO No.
(4 de diciembre de 201 2)

Por el cual se efectúa una adición en el presupuesto de gastos de inversión con recursos
propios para la vigencia fiscal 2012

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA, 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 Jo 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
Presupuestal de la entidad junto con el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de
Inversiones.

Que CORPOBOYACA y la Alcaldía de Tunja suscribieron los convenios 156 y 157 de 2009 con
el objeto de aunar esfuerzos técnicos y financieros para la construcción del segundo y tercer
modulo, respectivamente de la planta de tratamiento de agua residual del municipio de Tunja.

Que articulado a los convenios citados se encuentra el Convenio N° 144 de 2007 suscrito entre
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Administración Municipal de Tunja y
CORPOBOYACA, por medio del cual se apoya financieramente la descontaminación de la
cuenca alta del río Chicamocha en marco del programa de saneamiento de vertimiento SAVER,
liderado por dicho Ministerio y dando cumplimiento al acuerdo de voluntades firmado en el año
2007 por el antiguo Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Gobernación de
Boyacá, los municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso y CORPOBOYACA para la
descontaminación del Rio Chicamocha, articulado a los componentes ambientales (verde y
gris) del Plan Departamental de Aguas de Boyacá hoy llamado Aguas para la Prosperidad.

Que en el año 2010 se presentaron inconvenientes para el desarrollo del Convenio 157 de 2009
por parte del ejecutor, la Alcaldía mayor de Tunja, inicialmente debidas al proceso de
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convocatoria pública y a la adjudicación del contrato, lo que generó que el 18 de Agosto de
2011 se prorrogara el plazo acordado. Junto con lo anterior, en el año 2011 debido a la
temporada invernal, se presentaron afectaciones de desestabilización del suelo de cimentación
y taludes; el sector destinado para la construcción del segundo modulo se inundó, esto impidió
continuar con la construcción hasta que se dieran las condiciones para la segura y adecuada
continuidad de la obra, situación que obligó en diciembre de 2011 a suscribir acta de suspensión
bilateral e indefinida al convenio de la referencia, reiniciándose el 22 de marzo de 2012. Por otra
parte, el 26 de marzo de 2012 se suscribió prórroga al término de ejecución del Convenio
extiendo el plazo hasta el 31 de diciembre de 2012.

Que igualmente, en el año 2010 se presentaron inconvenientes en el desarrollo del Convenio
156 de 2009 por parte de la Alcaldía mayor de Tunja suscitados por la convocatoria pública
para la escogencia del contratista para la construcción del segundo modulo dándose inicio a la
obra el 24 de diciembre de 2010. Lo anterior por alteraciones al cronograma generó que se
suscribiera el 18 de Agosto de 2011 prorroga en tiempo y, el 26 de diciembre de 2011, se
suscribió acta de suspensión bilateral e indefinida. Las afectaciones generadas por la temporada
invernal 2011, también impidió que continuaran las obras lo que llevó a que en el mes de
septiembre de 2011 se tomara la decisión de suspender el contrato de obra, evitando así dañar
la estructura de llegada y la vía que conduce a la PIAR. Por otra parte, por medio del acta
fechada el 22 de marzo de 2012 se dio reinicio ai convenio en cuestión una vez superados los
inconvenientes que en su momento dieron origen a la suspensión y, el 26 de marzo de 2012 se
suscribió prórroga al término de ejecución del convenio la cual extendió el plazo hasta el 31 de
diciembre de 2012.

Que con base a la justificación técnica presentada por la Subdirección Técnica Ambiental de
CORPOBOYACA, en la actualidad están dadas las condiciones necesarias para avanzar en la
ejecución física y financiera de la obra. De igual modo, se cuenta con los soportes necesarios
para que la Corporación en cumplimiento a los compromisos adquiridos en los convenios 156 y
157 de 2009 autorice y realice los desembolsos correspondientes y así garantizar el flujo de
caja necesario para continuar las actividades del proyecto.

Que mediante comunicación No. 160-0848 fechada el 26 de noviembre de 2012, la
Subdirección Técnica Ambiental envía a la Subdirección de Planeación y Sistemas, justificación
técnica y solicita que se adicionen al presupuesto de la vigencia 2012 recursos por valor de
$1.867.439.999 con cargo al proyecto Implementación POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha -
Inversión los cuales corresponden a los aportes de CORPOBOYACA así: Convenio 157 de
2009, $1.577.549.639 y Convenio 156 de 2009, $289.890.360.

Que con fecha 22 de noviembre de 2012 la Tesorería de CORPOBOYACA certifica que en la
cuenta de ahorros N° 4-150-33-02700-7 del Banco Agrario de Colombia, existen recursos del
orden de $2.547.393.473 provenientes del empréstito que la Corporación realizó dicha entidad
financiera.

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.
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Que con el propósito de adelantar las actividades previstas en desarrollo de los Convenios 157
y 156 de 2009, se hace necesario incorporar los recursos correspondientes al Presupuesto de
la vigencia fiscal 2012.

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

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Adicionar al presupuesto de ingresos con recursos propios de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, para la vigencia fiscal del año
2012, la suma de UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M. CTE.
($1.867.439.999), así:

CÓDIGO

3200

3250

3253

RUBRO

RECURSOS DE CAPITAL

RECURSOS DEL BALANCE

CANCELACIÓN DE RESERVAS

TOTAL

APROPIACIÓN
VIGENTE $

1.004.000.000

CRÉDITO $

1.867.439.999

1.867.439.999

NUEVA
APROPIACIÓN $

2.871.439.999

2.871.439.999

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al presupuesto de gastos de inversión con recursos propios
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, la suma de UN MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M. CTE. ($1.867.439.999), crear el rubro y
establecer la asignación presupuesta! tal como a continuación se describe:

COD. PRESUP.

520

520-901

520-901-02

520 901 02 01

DESCRIPCIÓN

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

CONSERVACIÓN

PROGRAMA SISTEMAS
HÍDRICOS

Implementación Plan de
Ordenación y Manejo-POMCA
Cuenca Alta Río Chicamocha

APROPIACIÓN $ CRÉDITO $
NUEVA

APROPIACIÓN $
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COD. PRESUP.

520 901 02 01 01

DESCRIPCIÓN

Implementación Plan de
Ordenación y Manejo-POMCA
Cuenca Alta Río Chicamocha -
Inversión (Vigencias expiradas)

TOTAL

APROPIACIÓN $

_

CRÉDITO $

1 .867.439.999

1.867.439.999

NUEVA
APROPIACIÓN $

1.867.439.999

1.867.439.999

ARTICULO TERCERO: Autorizar al Responsable del Proceso "Formulación Evaluación y
Seguimiento a la Gestión Misional" para que ajuste el respectivo Plan Operativo vigencia 2012
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 2012.

ARTICULO QUINTO: Forma parte del presente acuerdo, copia del oficio No. 160-0848 del 26
de noviembre de 2012 de la Subdirección Técnica Ambiental con la justificación técnica,
solicitud de adición presupuesta! y sus respectivos anexos.

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

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

CARLOS HERNANDO PACHÓN LUCAS
Presidente Consejo Directivo

MA
Secretaria Consejo Directivo

Elaboró: Germán R.
Revisó: Ramón V.
Aprobó: Ricardo L
Archivo: 110-04
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Subdirección Técnica Ambiental

MEMORANDO

160-0848

Tunja, 26 de Noviembre de 2012

DE: ING. JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental

PARA: ING. RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ
Subdirector Planeación y Sistemas

Asunto: Solicitud elaboración Acuerdo Consejo Directivo. Adición presupuesto.

Cordial saludo, como es de su conocimiento actualmente la Alcaldía de Tunja y
CORPOBOYACA, adelantan los convenios 156 y 157 de 2009 suscritos en noviembre de
2009 con el objeto de AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO Y TERCER MODULO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA. Que articulado a los
convenios en mención se encuentra el Convenio N° 144 de 2007 suscrito entre el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Administración Municipal de Tunja y CORPOBOYACA,
por medio del cual se apoya financieramente la descontaminación de la cuenca alta del río
Chicamocha en marco del programa de saneamiento de vertimiento SAVER, liderado por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el cumplimiento del Acuerdo de voluntades
firmado en el 2007 por el antiguo Ministerio^ de Ambiente Vivienda y Desarrollo Sostenible,
Gobernación de Boyacá, municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso y CORPOBOYACA
para la descontaminación del Rio en referencia, así como la implementación del POMCA de
la Cuenca alta del Chicamocha y articulación a los componentes ambientales (verde y gris)
del Plan Departamental de aguas de Boyacá hoy llamado Aguas para la Prosperidad.

Que en marco de la ejecución de los convenios 156 y 157 de 2009, con corte a 17 de
noviembre de 2012, se tiene un avance físico de obra en la construcción de Modulo dos (2)
de aproximado 64.27% y Modulo tres (3) aproximado 70.25% tal como se evidencia en
actas de comité de obra FGP-23 de fecha 20 de noviembre de 2012 las cuales se anexa
copia a la presente como parte integral en dos folios, logrando así un avance significativo
luego de las eventualidades y retrasos presentados en el año 2010 y 2011 las cuales
generaron un atrasó administrativo, financiero y técnico en la ejecución de los
convenios 156 y 157 de 2009, creando la necesidad de recurrir a la figura de vigencia
expirada y un llamado de FUNCIÓN DE ADVERTENCIA de parte de la Contraloría
General de la República por no presentar avance en la ejecución del proyecto de la
PIAR de Tunja.

Es pertinente aclarar que los retrasos presentados en los años anteriores se debieron a las
situaciones descritas a continuación:

1. Convenio 157 de 2009 CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO MODULO DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

-
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Subdirección Técnica Ambiental

• Que en el año 2010 se presentaron inconvenientes en la Alcaldía mayor de Tunja
suscitados con los procesos de convocatoria pública para la escogencia del contratista
que desarrolla la construcción del segundo modulo generando que solo hasta el 23 de
diciembre de 2010 se suscribiera Contrato de Obra 531 entre el Consorcio PTAR Tunja
2011 y la Alcaldía Mayor de Tunja, con Acta de inicio de fecha 28 de diciembre de 2010.
Lo anterior evidencia claramente que el inconveniente presentado en la Alcaldía de
Tunja genero que se suscribiera el 18 de Agosto de 2011 prorroga en tiempo del
Convenios 157 de 2009.

• Que en el año 2011 debido la temporada invernal, se genero afectaciones de
desestabilización del suelo de cimentación y taludes, lo que impidió continuar con el
proceso constructivo, hasta el momento que se dieran las condiciones que garanticen la
segura y adecuada continuidad de las actividades en obra.

• Que igualmente la ola invernal del año 2011, genero que el sector destinado para la
construcción del segundo modulo se inundara completamente afectando los
rendimientos en las actividades de excavación mecánica, suministro e instalación de
materiales para la precarga (rajón mixto y base).

• Que el 26 de diciembre de 2011, se suscribió acta de suspensión N. 01 bilateral e
indefinida al convenio de la referencia, la cual se levantó por medio de acta de reinicio de
fecha 22 de marzo de 2012 una vez superado los inconvenientes que en su momento
dieron origen a la suspensión.

• Que el 26 de marzo de 2012, se suscribió prórroga al término de ejecución del convenio,
la cual extiende el plazo hasta el 31 de diciembre de 2012, así mismo se efectuó
modificación al contenido del numeral 3 cuadro 2 de los estudios previos del convenio.
Las cuales se encuentran sustentadas en la carpeta del convenio 157 de 2009 que
reposa en la oficina de Contratación de la Corporación.

Como prueba de lo anterior se presenta como soporte registro fotográfico:

REGISTRO FOTOGRÁFICO MODULO 2 PTAR

Foto 1. Problemas de inundación presentados en el año 2011. Foto 2. Problemas de inundación presentados en el año 2011.
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Foto 3. Se observa la realización de los trabajos de adecuación
de la tubería de acero al carbono (Junio 2012).

Foto 4. Se evidencia la realización de los trabajos de
adecuación del suelo, con material de afirmado compactado,
con el fin de lograr el área adecuada para proseguir con la
construcción de los tanques en concreto. (Julio 2012)

Foto 5. Fundición concretos sedimentador (Septiembre 2012) Foto 6. Construcción desarenador (Octubre 2012)

2. Convenio 156 de 2009 CONSTRUCCIÓN DEL TERCER MODULO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA

• Que en el año 2010 se presentaron inconvenientes en la Alcaldía mayor de Tunja
suscitados con los procesos de convocatoria pública para la escogencia del contratista
que desarrolla la construcción del segundo modulo generando que solo hasta el 23 de
diciembre de 2010 se suscribiera Contrato de Obra 536 entre el Consorcio L y G y la
Alcaldía Mayor de Tunja, con Acta de inicio de fecha 24 de diciembre de 2010. Lo
anterior evidencia claramente que el inconveniente presentado en la Alcaldía de Tunja
genero que se suscribiera el 18 de Agosto de 2011, prorroga en tiempo del Convenios
156 de 2009.
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• Que debido a las afectaciones generadas por la temporada invernal 2011, se origino
desestabilización del suelo de cimentación y taludes, lo que impidió continuar con el
proceso constructivo del modulo 3 de la PTAR de Tunja.

• Con la fuerte temporada invernal en julio de 2011, se presenta un deslizamiento en el
talud norte de la obra cercano a la estructura de llegada de la PTAR y a la vía de acceso
a esta estructura.

• Que teniendo la situación presentada en septiembre de 2011 se toma la decisión de
suspender la Contrato de Obra 536 de 2010, ya que es era imposible continuar con las
excavaciones para las diferentes estructuras ya que existe la posibilidad de dañar la
estructura de llegada a la PTAR y la vía que conduce a esta, además de correr con el
riesgo que se presentara un accidente de trabajo con el personal y posibles daños a la
maquinaria que se utiliza para realizar las labores.

• Debido al deslizamiento presentado se toma la decisión de realizar un estudio de corte
directo para así establecer qué tipo de protección se implementará para detener el
avance de este. Como resultado de los estudios realizados, se toma la decisión de
estabilizar el talud por medio de pilotes y recubrimiento del talud, actividades que dieron
origen al proyecto de adicional, el cual se está gestionando para lograr los recursos
requeridos.

• Que el 26 de diciembre de 2011, se suscribió acta de suspensión N. 01 bilateral e
indefinida al convenio 156 de 2009, la cual se levantó por medio de acta de reinicio de
fecha 22 de marzo de 2012 una vez superado los inconvenientes que en su momento
dieron origen a la suspensión.

• Que el 26 de marzo de 2012, se suscribió prórroga al término de ejecución del convenio,
la cual extiende el plazo hasta el 31 de diciembre de 2012. La cual se encuentran
debidamente sustentadas y soportadas en la carpeta del convenio 156 de 2009 que
reposa en la oficina de Contratación de la Corporación.

Como prueba de lo anterior se presenta como soporte registro fotográfico:
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REGISTRO FOTOGRÁFICO MODULO 3 PTAR

Foto 1. Problemas desestabilización del suelo de cimentación y Foto 2. Problemas desestabilización del suelo de
taludes. Año 2011 cimentación y taludes. Incrementada por la ola invernal

presentada 2011.

Foto 3 y 4. Trabajos de pilotaje y estabilización del talud en el área de localización del modulo 3 de la PTAR de Tunja. (Julio
2012)
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Foto 6. Vista de obra de estabilización de talud terminada
(Septiembre 2012).

Foto 5. Fundición concretos sedimentador {Octubre 2012).

Que de la misma-manera la Administración Municipal de Tunja, teniendo en cuenta que ya
supero los inconvenientes presentados en la Construcción de los módulos 2 y 3 de la PTAR
solicito en cumplimiento a lo establecido en las minutas de los convenios 156 y 157 de 2009
se autorice y realice los desembolsos correspondientes para cada uno de los convenios en
mención soportados en los respectivos informes presentados, tal como consta para el
convenio 157 de 2009 en el informe radicado por la Alcaldía Mayor de la Ciudad de Tunja,
con número 110-13492 de fecha 24 de Septiembre de 2012 y soportado en acta parcial de
avance de obra N°7 avalada por el Supervisor del contrato de la Alcaldía Ing. Carlos Caro
Gerente proyecto PTAR Tunja y para el convenio 156 de 2009 en el informe radicado por la
Alcaldía Mayor de la Ciudad de Tunja, con número 110-15834 de fecha 15 de Noviembre de
2012 y soportado en acta de avance de obra avalada por el Supervisor del contrato de la
Alcaldía Ing. Carlos Caro Gerente proyecto PTAR Tunja, los cuales reposan en cada una de
las carpetas de los convenios que reposan en la oficina de Contratación de la Corporación.

Que teniendo en cuenta lo anterior es claro, desde el punto de vista técnico que en la
actualidad están dadas las condiciones necesarias para avanzar en los procesos de
ejecución física y financiera de la obra, así como la sostenibilidad técnica del proyecto y de
igual modo se cuenta con los soportes necesarios para que la Corporación en cumplimiento
a los compromisos adquiridos y de acuerdo a lo establecido en las minutas de los convenios
156 y 157 de 2009 autorice y realice los desembolsos correspondientes, justificada
claramente para garantizar dinamismo financiero y flujo de caja para continuar las
actividades especificadas en el convenio y el avance físico de obra en la ejecución de los
trabajos y en esta forma llegar a la adecuada y óptima culminación del proyecto.

Por los motivos expuestos anteriormente de la manera más atenta solicito se proyecte
Acuerdo de Consejo Directivo de la Corporación para que sea presentado en próxima
sección que se llevara a cabo el día 04 de diciembre del presente año, referente a la
ADICIÓN EN EL INGRESO Y GASTOS correspondiente al valor de MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.867.439.999) con cargo al proyecto
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Implementación POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha - Inversión, soportado en
certificación expedida por Tesorería de la Corporación la cual se anexa a la presente como
parte integral, donde se evidencia existencia de recursos en el Banco Agrario de Colombia,
en la cuenta de ahorros N° 4-150-33-02700-7 correspondiente a dineros disponibles del
Empréstito que la Corporación realizó con el banco. De! cual se realizara la distribución para
los pagos del los convenios 156 y 157 de 2009 de la siguiente manera:

• Convenio 157 de 2009 CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO MODULO DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA por un valor de
MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.577.549.639)
incluye el valor del gravamen GMF (4x1000); los cuales corresponden a los aportes de
CORPOBOYACA cancelados con acta de avance físico de la obra del 50% debidamente
sustentada por la Alcaldía de Tunja.

• Convenio 156 de 2009 CONSTRUCCIÓN DEL TERCER MODULO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA por un valor de
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL
TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 289.890.360) incluye el valor del
gravamen GMF (4x1000); los cuales corresponden a los aportes de CORPOBOYACA
con el acta de avance parcial físico de la obra del 50% debidamente sustentada por la
Alcaldía de Tunja.

Cualquier inquietud o aclaración adicional al respecto estaremos prestos a resolverla.

Cordialmente,

GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirectof Técnico Ambiental

Anexo. Copia de Acta de Comité de obra Modulo 2 PIAR Tunja (Acta FGP-23) de fecha 20 de noviembre de 2012 (1 Folio)
Copia de Acta de Comité de obra Modulo 3 PTAR Tunja (Acta FGP-23) de fecha 20 de noviembre de 2012 (1 Folio)
Certificación expedida el 22 de noviembre de 2012, por Tesorería de la Corporación con VoBo. Subdirectora
Administrativa y Financiera (2 Folios)

Elaboró: Adriana R.
Revisó: Amilcar P- Adriana R.
Archivó: 110-17 CNV 157/2009

110-17 CNV 156/2009
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República de Colombia
FORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

Subdirección Administrativa y Financiera

Nií. 800252843-5

Tunja; 22 de Noviembre 2012

•T— — L.

saldos ^
un saldo según

Contables y Certificación Bancaria de $2.547.393.473,ooSV3/l(DOS MÍL QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
Cw--:—OC'EN^GS SETENTA Y "RES PESOS M/L) en la cuente de a-crcs N'o.4-'S':-:,3^
02700-7 del Banco Agrario de Colombia correspondiente a dineros disponibles cíei

3 Corporación realizo con el BANCO AGRARIO DE COLOBIA.

Se expide a solicitud de la Subdirección Planeación de Corpoboyacá.

ectora Administrativa y Financiera

Anexo: Certificación Sanca

Elaboro; Garios g

Remiso: Yapeíh I

Archivo: 130-0903

53-70 P8X 7457188-7457192-7457167 - Fax 74Q7S18 -Tunja Boyacá
lea Natural - atención al usuario No. 018000-918027

e-maü: .corpoboyaca@corpobpyaca.gpy.ca
ww\v.corpoboyaca.gov.co
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