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Por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos, Gastos de Funcionamiento e Inversión con
los recursos provenientes del Sistema General de Regalías para la vigencia fiscal del 1° de enero del

año 2013 al 31 de diciembre del año 2014 y se determinan las disposiciones Generales para la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ,
CORPOBOYACA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR
LA LEY 99 DE 1993, EL ESTATUTO PARA EL MANEJO DEL PRESUPUESTO, ACUERDO No. 008 DEL 3
DE AGOSTO DE 2007 Y A LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN Y,

C O N S I D E R A N D O

Que el Decreto 111 de 1996 compila las normas que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, cuyas
disposiciones rigen para los establecimientos públicos del orden nacional y es aplicable a la Corporación en lo
referente a los aportes de la nación;

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 el Acto Legislativo 005 del 18 de julio de 2011, creó el Sistema General de regalías - SGR, modificó los
artículos 360 y 361 de la Constitución Política;

Que la Ley 1530 de 2012 reguló la organización y funcionamiento del SGR y en su artículo 6 define la
responsabilidad que compete a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión - OCADS y da pautas
para su funcionamiento;

Que el Decreto 1075 de 2012 reglamenta la organización y funcionamiento de los OCAD y las Secretarías
Técnicas, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012. Así, en el capítulo III
Asignaciones Directas, Artículo 15, se establece su conformación y en el numeral 2 se define lo pertinente al
OCAD de las Corporaciones Autónomas Regionales y se determina el ente que ejercerá la Secretaría Técnica;
por su parte, el artículo 7 define las funciones que rigen para las Secretaría Técnica de las Corporaciones
Autónomas Regionales;
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Que mediante el Decreto 1949 del 19 de septiembre de 2012 reglamenta parcialmente la Ley 1530 de 2012 en
materia presupuesta! y se dictan otras disposiciones; específicamente en el Capitulo II define los lineamientos
sobre el Presupuesto del Sistema General de Regalías;

Que según el Decreto 1949 de 2012 citado las entidades diferentes a las territoriales que reciban recursos de
funcionamiento del Sistema y las entidades públicas designadas como ejecutoras de proyectos por los
Órganos Colegiados de Administración y Decisión, con cargo a recursos de asignaciones directas, dispondrán
en sus presupuestos de un capítulo independiente para el manejo de los recursos del Sistema General de
Regalías el cual debe contener los ingresos correspondientes a los recursos de funcionamiento del Sistema
que se asignen, y aquellos aprobados por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión con la
designación de la respectiva entidad como ejecutora. De igual forma, dicho capítulo contendrá las
apropiaciones para adelantar la asunción de compromisos para el ejercicio de sus funciones y la ejecución de
proyectos;

Que la Resolución No. 0002 del 3 de octubre de 2012 del Departamento Nacional de Planeación - DNP,
distribuyó los recursos destinados al funcionamiento del SGR para la vigencia fiscal 2012, en lo que
corresponde a las Secretarías Técnicas de los OCAD de ias Corporaciones Autónomas Regionales y, en su
articulo 4, determina que efectuado el giro de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público a las entidades, corresponde a los representantes legales de las Corporaciones Autónomas
Regionales, en su calidad de secretarias técnicas de los OCAD respectivos y como receptoras de recursos de
funcionamiento del SGR, incorporar mediante acto administrativo el presupuesto para el Sistema General de
Regalías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 1949 de 2012;

Que en la Resolución No. 0002 del 3 de octubre de 2012 de los recursos destinados al funcionamiento del
SGR para la vigencia fiscal 2012, asignó a CORPOBOYACA la suma de $125.000.000, que según
certificación de la Tesorería de la entidad con fecha del 18 de diciembre de 2012, se recibieron por concepto
de asignación directa del SGR;

Que el numeral 2 del artículo 15 del Decreto 1075 de 2012 dispone que las Secretarías Técnicas de los OCAD
que definen los proyectos de inversión con cargo a las compensaciones que perciben las Corporaciones
Autónomas Regionales, serán ejercidas por ellas mismas;

Que se hace necesario definir el manejo de los recursos del SGR el cual debe contener los ingresos
correspondientes a los recursos de funcionamiento del Sistema que se asignen, y aquellos aprobados por los
OCAD cuando designe a CORPOBOYACA como ejecutora, para la vigencia fiscal del 1° de enero del año
2013 al 31 de diciembre del año 2014 y determinar sus disposiciones generales;

Que en mérito de lo expuesto,

A C U E R D A

PRIMERA PARTE
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ARTÍCULO PRIMERO: Apropíese la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M. CTE.
($125.000,000) de Ingresos, así:

NIVEL

3000

3100

3120

3127

31271

31271-3

31271-301

31271-30101

31271-30102

31271-30103

DESCRIPCIÓN

INGRESOS ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS

INGRESOS CORRIENTES

NO TRIBUTARIOS

TASAS MULTAS Y
CONTRIBUCIONES

TASAS

REGALÍAS Y COMPENSACIONES

REGALÍAS

Funcionamiento

Fondos

Asignación directa

¡1 TOTAL INGRESOS

INGRESOS
$

125.000.000

125,000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

-

-

125.000.000

SEGUNDA PARTE

ARTICULO SEGUNDO: Apropíese la suma de CIENTO VEINTICINCO CINCO MILLONES DE PESOS
CTE. ($125.000.000) para atender los siguientes gastos:

A. FUNCIONAMIENTO:

CÓDIGO

A

1

2

CONCEPTO

FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS GENERALES

TOTAL GASTOS
FUNCIONAMIENTO

RECURSOS
PROPIOS

$

87.255.126

37.744.874

125.000.000

TOTAL

$

87.255.126

37.744.874

125.000.000
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TERCERA PARTE

ARTICULO TERCERO: DISPOSICIONES GENERALES RECURSOS PROPIOS DE CORPOBOYACA

A, DE LOS INGRESOS

1. INGRESOS CORRIENTES:

Están conformados por los recursos que se perciben en desarrollo de lo establecido en la Ley 99 de 1993, por
concepto de la aplicación de impuestos, contribuciones, tasas, multas, ventas de servicios o por la celebración
de contratos y convenios, De acuerdo con su origen se clasifican como tributarios y no tributarios.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS: Esta categoría incluye los ingresos que aunque son obligatorios
dependen de las decisiones o actuaciones de los contribuyentes o provienen de la prestación de servicios
del Estado.

• Tasas multas y contribuciones: Este rubro incluye los ingresos originados por las tasas que son
obligatorias pero que por su pago se recibe una contraprestación específica y cuyas tarifas se encuentran
reguladas. Dentro de este rubro se incluyen las regalías y compensaciones definidas en la Ley 1530 de
2012.

B. DE LOS GASTOS

ARTICULO CUARTO: Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal
originada en ¡os compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos
inherentes o accesorios.

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuesta!, que sean afectadas con los compromisos iniciales,
se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, ajustes y
revisiones de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización.

ARTICULO QUINTO: Prohíbase tramitar actos administrativos de cada rubro presupuesta! u obligaciones que
afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnen los requisitos legales o se configuren como hechos
cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán
disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

ARTICULO SEXTO: Los compromisos y las obligaciones de los establecimientos públicos correspondientes a
las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios sólo podrán ser asumidos
cuando estos se hayan perfeccionado.
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1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de la Corporación para cumplir a cabalidad con
las funciones asignadas en la Constitución y la Ley 99 de 1993.

GASTOS DE PERSONAL: Corresponde a aquellos gastos que debe hacer la Corporación como
contraprestación de los servicios que recibe ya sea por una relación laboral o a través de contratos.

• Servicios Personales Indirectos: Son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas
y naturales para que presten servicios calificados o profesionales cuando no puedan ser desarrollados con
personal de planta. Incluye la remuneración del personal que se vincule en forma ocasional para suplir a
los empleados err caso de licencias o vacaciones.

• Honorarios: Pagos que ocasionan la contratación de servicios del personal que no esté vinculado a la
Corporación, para desarrollar actividades relacionadas con la atención a los negocios o el cumplimiento de
las funciones de la entidad, cuando las mismas no puedan cubrirse con personal de planta, por este rubro
se podrán pagar los honorarios de los miembros del consejo directivo.

• Remuneración Servicios Técnicos: Pago de servicios técnicos y profesionales calificados a personas
naturales o jurídicas que se prestan en forma continua para desarrollar actividades relacionadas con la
atención y el cumplimiento de las funciones a cargo de la Corporación, cuando éstas no puedan cumplirse
con personal de planta, se podrán pagar los estipendios del revisor fiscal.

GASTOS GENERALES: Son los gastos relacionados con: Adquisición de bienes y servicios necesarios para
que la Corporación cumpla con las funciones asignadas por la Constitución y la Ley 99 de 1993 y con el pago
de impuestos y multas a que estén sometidos legalmente.

• Adquisición de Bienes: Corresponde a la compra de bienes muebles destinados a apoyar el desarrollo
de las funciones de la entidad, tales como:

• Compra de Equipo: Adquisición de bienes tangibles de consumo duradero que deben ingresar al
almacén y ser inventariados y no están destinados a la producción de otros bienes y servicios. Se
incluyen activos como muebles y enseres, equipos de oficina, cafetería, mecánico y automotor y demás.

• Materiales y Suministros: Corresponde a la compra de bienes tangibles e intangibles de consumo final
que no sean objetos devolutivos. Por este rubro se deben incluir compra de papelería y útiles de
escritorios, disquetes, llantas, repuestos y accesorios, elementos de aseo y cafetería, vestuario de trabajo,
drogas y materiales desechables de laboratorio, cuando exista autorización para gastos funerarios,
servicio de restaurante autorizado en casos especiales, arreglos florales y coronas.

• Otros Gastos Generales por Adquisición de Bienes: Corresponde a aquellos gastos generales que no
pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, autorizadas por norma legal vigente.

• Adquisición de Servicios: Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la
prestación de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones de la Corporación y permite
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mantener y proteger los bienes que son propiedad, asi como los pagos por concepto de tasas a que esté
sujeta la Corporación, tales como:

Mantenimiento: Corresponde a los pagos por concepto de la conservación y reparación de bienes
muebles e inmuebles, igualmente incluye el costo de los contratos por servicios de aseo y vigilancia.

Servicios Públicos: Son las erogaciones que se causen por servicios de acueducto, energía eléctrica y
recolección de basuras, servicio telefónico y demás servicios públicos domiciliarios, telefonía celular.
Estas incluyen su instalación y traslados.

• Arrendamientos: Pagos realizados por el alquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuado
funcionamiento de la Corporación. Igualmente el alquiler de garajes, bodegas y los demás que sean
necesarios y se relacionen.

• Impresos y Publicaciones: Por este rubro se pueden ordenar y efectuar pagos por edición de formas,
escritos, publicaciones, revistas, periódicos y libros, trabajos tipográficos, sellos, suscripciones,
adquisición de revistas y libros, pago de avisos y videos de televisión. Se incluye publicaciones radiales y
de prensa nacional, regional y local.

• Comunicación y Transporte: Con este rubro se cubren los gastos de mensajería, correos, correo
electrónico, beeper, fax, servicios módem y por otros medios de comunicación; alquiler de líneas y
acarreos de elementos. Se incluye el transporte colectivo para el desplazamiento de los funcionarios de la
Corporación. Estos compromisos serán cancelados por este rubro, cualquiera que sea el año de su
causación.

• Seguros: Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar la propiedad inmueble,
maquinaria, vehículos y equipos de propiedad de la Corporación, La administración debe adoptar los
medios que estime necesarios para garantizar que en caso de siniestro se reconozca la indemnización
pertinente. Se incluyen las pólizas de los empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes, cuyo valor
debe ser proporcional a la responsabilidad de su manejo.

• Gastos Imprevistos: Son erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e
imprescindible realización para el funcionamiento de la Corporación.

• Impuestos y Multas: Corresponde el impuesto sobre la renta y demás tributos, multas y contribuciones a
que esté sujeta la Corporación.

2. GASTOS DE INVERSIÓN

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presupuesto de Inversiones será ejecutado de conformidad con lo dispuesto en las
políticas, planes, programas y proyectos nacionales en materia ambiental definidos por la Ley aprobatoria del
Plan Nacional de Desarrollo o por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como por el Plan de
Gestión Ambiental Regional - PGAR, al Plan de Acción de CORPOBOYACA vigente, a los Planes de
Ordenación y Manejo Ambiental de las Cuencas Hidrográficas-POMCA, Planes Operativos Anuales de
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mantener y proteger los bienes que son propiedad, asi como los pagos por concepto de tasas a que esté
sujeta la Corporación, tales como:

• Mantenimiento: Corresponde a los pagos por concepto de la conservación y reparación de bienes
muebles e inmuebles, igualmente incluye el costo de los contratos por servicios de aseo y vigilancia.

• Servicios Públicos: Son las erogaciones que se causen por servicios de acueducto, energía eléctrica y
recolección de basuras, servicio telefónico y demás servicios públicos domiciliarios, telefonía celular.
Estas incluyen su instalación y traslados.

• Arrendamientos: Pagos realizados por el alquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuado
funcionamiento de la Corporación. Igualmente el alquiler de garajes, bodegas y los demás que sean
necesarios y se relacionen.

• Impresos y Publicaciones: Por este rubro se pueden ordenar y efectuar pagos por edición de formas,
escritos, publicaciones, revistas, periódicos y libros, trabajos tipográficos, sellos, suscripciones,
adquisición de revistas y libros, pago de avisos y videos de televisión. Se incluye publicaciones radiales y
de prensa nacional, regional y local.

• Comunicación y Transporte: Con este rubro se cubren los gastos de mensajería, correos, correo
electrónico, beeper, fax, servicios módem'y por otros medios de comunicación; alquiler de líneas y
acarreos de elementos. Se incluye el transporte colectivo para el desplazamiento de los funcionarios de la
Corporación, Estos compromisos serán cancelados por este rubro, cualquiera que sea el año de su
causación.

• Seguros: Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar la propiedad inmueble,
maquinaria, vehículos y equipos de propiedad de la Corporación. La administración debe adoptar los
medios que estime necesarios para garantizar que en caso de siniestro se reconozca la indemnización
pertinente. Se incluyen las pólizas de los empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes, cuyo valor
debe ser proporcional a la responsabilidad de su manejo.

• Gastos Imprevistos: Son erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e
imprescindible realización para eí funcionamiento de la Corporación.

• Impuestos y Multas: Corresponde el impuesto sobre la renta y demás tributos, multas y contribuciones a
que esté sujeta la Corporación.

2. GASTOS DE INVERSIÓN
i

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presupuesto de Inversiones será ejecutado de conformidad con lo dispuesto en las
políticas, planes, programas y proyectos nacionales en materia ambiental definidos por la Ley aprobatoria del
Plan Nacional de Desarrollo o por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como por el Plan de
Gestión Ambiental Regional - PGAR, al Plan de Acción de CORPOBOYACA vigente, a los Planes de
Ordenación y Manejo Ambiental de las Cuencas Hidrográficas-POMCA, Planes Operativos Anuales de
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Inversión y a los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la Ley 99 de 1993 dentro del
ámbito de su jurisdicción.

Se entiende por Inversión aquellas erogaciones susceptibles de ser de algún modo social y económicamente
productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por
oposición a los de funcionamiento. Así mismo, aquellas destinadas a crear infraestructura social y ambiental y
que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. La característica fundamental de este
gasto es que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la
estructura física, económica social y ambiental.

Según lo establecido en el artículo 47 de la Ley 99 de 1993, se considera gasto público social, los recursos
que se destinen a la preservación del medio ambiente y al saneamiento ambiental. Dentro de los gastos de
Inversión se incluyen los gastos operativos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de los
Proyectos en el cumplimiento de la Misión corporativa.

ARTICULO OCTAVO: Aprobado un proyecto de inversión por parte del Órgano Colegiado de Administración y
Decisión y designado el ejecutor del mismo, corresponderá al designado aceptar la ejecución de la respectiva
iniciativa en los términos del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas y Proyectos del
Sistema General de Regalías.

ARTICULO NOVENO: Las demás disposiciones sobre el manejo presupuesta! se regirán por lo dispuesto en
el Acuerdo 08 del 3 de agosto de 2007 de CORPOBOYACA, a las reglas presupuéstales del sistema
contenidas en la Ley 1530 de 2012, al Decreto 1949 de 2012 mediante el cual se reglamenta parcialmente la
Ley 1530 de 2012 en materia presupuesta!, en la Ley bienal del presupuesto del SGR, en los decretos
reglamentarios que para el efecto se expidan y en las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

ARTÍCULO DÉCIMO: Forman parte del presente Acuerdo los siguientes documentos: Certificación de la
Tesorería de CORPOBOYACA de fecha del 18 de diciembre de 2012, sobre los recursos por concepto de
asignación directa del SGR y Resolución No. 002 de 2012 del Departamento Nacional de Planeación mediante
la cual se efectúa la distribución de los recursos destinados al funcionamiento del SGR para la vigencia fiscal
de 2012, en lo que corresponde a las Secretarías Técnicas de los OCAD de las Corporaciones Autónomas
Regionales.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El presente acuerdo rige a partir del primero (1) de enero de dos mil trece
(2013) y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Elaboró
Repisó
Autorizó
Archivo

COMUNIQÚESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TADEO BUSTOS BALLESTEROS

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO

Germán R
Ramón V.
Ricardo L
110-0402
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DE 2012

Por el cual se efectúa la distribución de ¡os recursos destinados al funcionamiento del
Sistema General de Regalías para la vigencia fiscal de 2012, en lo que corresponde a
las Secretarías Técnicas de los OCAD de las Corporaciones Autónomas Regionales

en uso de sus facultades legales, en especia!
Ley 1530 de 2012 y el artículo 11

las que le confieren ei artículo 11 de la
Decreto Ley 4950 de 2011

Que la Ley 1530 de 2012 "por ¡a cual se regula la organización y el funcionamiento del
Sistema General de Regalías", establece en su artículo 11 que con cargo a los recursos
para el funcionamiento dei Sistema Genera! de Regalías, se podran fortalecer las
Secretarías Técnicas de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión -OCAD-;

Que ei Decreto Ley 4950 de 2011 -establece en su artículo 11 que los recursos
destinados ai funcionamiento del Sistema General de Rega ías se distribuirán mediante
resolución proferida por la Comisión Rectora dei Sistema Genera! de Regalías;

Que mediante el Decreto 1243 de 2012 se ajustó e! presupuesto del Sistema General de
Regalías para la vigencia fiscal de 2012, con lo cual se dispone para gastos de
funcionamiento del Sistema ds la suma de CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($118.294.217.334);

Que mediante e! Acuerdo número 005 de 2012, la Comisión Rectora del Sistema
General de Regalías estableció los lincamientos para la administración del porcentaje
asignado para el funcionamiento del Sistema General de Regalías;

Que el artículo tercero del Acuerdo 005 dispone que a la Secretaría Técnica de la
Comisión Rectora le corresponde presentar la propuesta de asignación de recursos
destinados a¡ fortalecimiento de la función de planeación. Tal propuesta debe contar,
entre otras, con la siguiente línea mínima de destinación de recursos:

"(...) 2. Los destinados a ser transferidos en forma directa a las Secretarías Técnicas de
¡os Órganos Colegiados de Administración y Decisión".

Que el numera! 2 de! artículo 15 del Decreto 1075 de 2012 dispone que las Secretarías
Técnicas de tos OCAD que definen los proyectos de inversión con cargo a las
compensaciones que perciben Ías Corporaciones Autónomas Regionales, serán
ejercidas por esas mismas Corporaciones Autónomas Regionales;

Que el artículo 16 del Decreto 1075 de 2012 establece que la Secretaría Técnica del
OCAD que define los proyectos de inversión de los municipios ribereños dei Río Grande
de la Magdalena y el Cana! dei Dique en e! marco de! artículo 154 de la Ley 1530 de
2012, será ejercida por la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la
Magdalena -CORMAGDALENA;
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Secretarías Técnicas de los OCAD de las Corporaciones Autónomas Regionales'.

Que en el artículo segundo de la Resolución 0001 del 3 de julio de 201:2, mediante la
cual se efectuó Ía distribución de los recursos destinados al funcionamiento de! Sistema
General de Regalías, se determinó que las apropiaciones pendientes de distribución
equivalen a TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL
($3.719.217.334);

Que en desarrollo del artículo primero de la Resolución 0001 de 2012, el Departamento
Nacional de Planeación expidió ia Resolución No. 1730 del 19 de julio de 2012,
mediante la cual se desagregan los recursos distribuidos por ía Comisión Rectora
destinados al fortalecimiento de las Secretarías Técnicas de los OCAD;

Que para ia fecha de expedición de la Resolución No. 1730 de 2012, no se había
determinado cuáí Departamento ejercería como Secretaría Técnica del OCAD de la
Región Centro-Sur, siendo designado el Departamento del Amazonas como Secretaría
Técnica de ese Órgano Colegiado en fecha posterior;

De los TRES MIL SETECIENTOS
DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($3.719.217.334) que quedaron .pendientes de
distribución en el artículo segundo de la Resolución 0001 del 3 de julio de 2012,
distribuyase a las Corporaciones Autónomas Regionales en su calidad de Secretarías
Técnicas de los OCAD respectivos y para su funcionamiento, la suma de MIL
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($1.000.000.000), así:

Tipo NiT DV Beneficiario Total

CÓRPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL D~É

CAR 891000G27 O LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE 125.000.000
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO

S00252S44 2 SOSTENiBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA 125.000.000

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

891222322 2 NARIÑO. 125.000.000

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DÉ

892115314 9 LA GUAJIRA 125.000.000
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

890505253 4 LA FRONTERA NORORIENTÁL 125.000.000

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL

892301483 2 CESAR 125.000.000

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

800252843 5 BOYACÁ 125.000.000

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL

S29000127 4 RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA 125.000.000

Total general _!/ :•;.'.- : ; '•••''.-'"'- ..'.;.. :¿'..: 1-POO.OOQ.DOO

DE LOS RECURSOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL OCAD DE LA REGIÓN
CENTRO-SUR, De los MIL DOSCIENTOS MiLLONES DE PESOS MONEDA LEGAL
($1.200.000.000) que fueron asignados para las Secretarías Técnicas de los OCAD
regionales en ei artículo primero de la Resolución 0001 del 3 de julio de 2012,
distribuyase la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL
($200.000,000), al Departamento de Amazonas, con el código DAÑE 91000, con el
objeto de trasferir dicho monto para efectos de su funcionamiento como Secretaría
Técnica del OCAD de la Región Centro - Sur.
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ARTÍCULO TERCERO: COMUNICACIÓN DE ESTA RESOLUCIÓN. Comuniqúese al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público la presente resolución para efectuar los giros
requeridos a las cuentas bancarias certificadas por el ordenador del gasto de cada
Corporación Autónoma Regional. La transferencia se realizará de acuerdo con la
disponibilidad de caja de los recursos de! Sistema General de Regalías y de. conformidad
con las normas vigentes.

INCORPORACIÓN EN EL PRESUPUESTO, Efectuado ei giro de
los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a las entidades
citadas en el artículo 1 de la presente resolución, le corresponde a los representantes
legales de las Corporaciones Autónomas Regionales, en su caiidad de secretarias
técnicas de los OCAD respectivos y como receptoras de recursos de funcionamiento de!
Sistema General de Regalías, incorporar mediante acto administrativo el presupuesto
para el Sistema, General de Regalías, de conformidad con lo dispuesto en e! artículo 44
del Decreto 1949 de 2012,

La ordenación de gasto de dichos recursos deberá adelantarla el jefe de la entidad o
quien éste delegue, siempre y cuando corresponda a un funcionario del nivel directivo.

Estos recursos serán ejecutados bajo su entera responsabilidad y autonomía,

ARTÍCULO QUINTO: VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
publicación.

Sp Y£,, I

Dada en Bogotá, D.C.,

Director Gener;
Departamento J^acJonal de Planeación

Presidente Comisión Rectora de! Sistema General de Regalías

s
Subdirectora Territorial y de Inversión Pública

Departamento Nacional de Planeación
Secretaria Técnica Comisión Rectora del Sistema General de Regalías
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA

Subdirección Administrativa y Financiera

CORPOBOYACA

Nit. 800252843-5

PARA TODOS

Tunja, 18 de Diciembre 2012

EL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

CERTIFICA:

Que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA, recibió por
ASIGNACIONES DIRECTAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS según registro de
NBA2012003240 el valor de $125.000.000,oo (CIENTO VENTICINCO MILLONES DE
PESOS M/L).

Se expide a solicitud de Planeación.

SPOT1

CARLOS ALBERTO <$ÓMEZ RODRÍGUEZ VoBo:6^SA YANETH^QUIERDO FONSECA
\

Técnico Adtivo. Tesor^a Subdir^ora Administrativa y Financiera

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027

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


