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Por el cual se expide el Estatuto de Presupuesto de recursos propios de la Corporaci6n
Autononna Regional de Boyaca — CORPOBOYACA
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —
CORPOBOYACA
En use de sus facultades legales y estatutarias, y especialmente las conferidas en el articulo 27
de la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que dentro de los principios que inspiran la gestiOn publica para una administraciOn eficaz y
eficiente de los recursos pUblicos es necesario el desarrollo de los instrumentos de planeaciOn,
aprobaciOn y ejecuci6n del presupuesto de la entidad.
Que el articulo 4 del Estatuto Organico del Presupuesto, compilado por el Decreto 111 de 1996,
a todas las personas juridicas publicas del orden nacional, cuyo patrimonio este constituido por
fondos publicos y no sean empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de
economia mixta o asimiladas a estas por la ley, se le aplicaran, para efectos presupuestales, las
disposiciones que rigen los establecimientos publicos del orden nacional.
Que de acuerdo con el numeral 7 del articulo 150 de la Constituci6n Politica, relacionado con el
regimen de autonomia que tienen las Corporaciones Aut6nomas Regionales, la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-275 de 1998 declare) exequible el articulo 4 del Estatuto
Organico del Presupuesto, bajo el entendido de que se aplica exclusivamente a los recursos
provenientes de la Nacion, y por consiguiente no se extiende ni se aplica por analogia al manejo
de los recursos propios.
Que bajo estas consideraciones de la Corte, el manejo de los recursos provenientes de la NaciOn
se debe sujetar a lo establecido en el Estatuto Organico del Presupuesto, compilado por el
Decreto 111 de 1996, y las demas normas que lo complementen o modifiquen.
Que de conformidad con el articulo 23 de la Ley 99 de 1993 las Corporaciones Aut6nomas
Regionales son entes corporativos de caracter pOblico, dotados de autonomia administrativa y
financiera, patrimonio propio y personeria juridica.
Que, por tanto, para el manejo de los recursos propios de la Corporaci6n, se hace necesario
aprobar el correspondiente Estatuto de Presupuesto.
Que mediante los Acuerdos 08 de 2007, 010 de 2008 y 09 de 2014, se expidieron las normas
para el manejo del presupuesto de los recursos propios de la Corporaci6n, los cuales se hace
necesario ajustar y adecuar a las necesidades actuales.
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Que el presente Estatuto debe contener los procesos, procedimientos y tramites que regulan el
manejo del presupuesto financiado con recursos propios, respetando su autonomia financiera,
patrimonial y administrativa.
Que el registro presupuestal es un requisito de perfeccionamiento presupuestal, sin el cual no se
puede iniciar la ejecucion de un contrato y este nace a la vida juridica cuando se firma, es decir
se perfecciona juridicamente, conforme lo serialado por el Consejo de Estado mediante el fallo
radicado con el numero 73001-23-31000-1997-05001-01 del 28 de septiembre de 2006, donde
estableci6 que "el contrato estatal nace a la vida juridica ..."
Que el Consejo Directivo haciendo use de las facultades que le otorga el articulo 27 de la Ley 99
de 1993, y el literal i) del articulo 33 de la Resolucion 1457 de 2005, estatutos de la CorporaciOn,
en lo relacionado con el proceso presupuestal, considera pertinente aprobar el presente estatuto
que debe regir la gesti6n presupuestal de CORPOBOYACA en lo que respecta a sus recursos
propios.

ACUERDA:

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA PRESUPUESTAL DE LA CORPORACION
ARTICULO 1. COBERTURA. El presente Estatuto de Presupuesto regula lo correspondiente a
la programaciOn, aprobaci6n, modificaci6n, ejecucion y seguimiento del presupuesto de la
Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, financiado con recursos propios.
Para los recursos provenientes de la Naci6n se aplicaran las disposiciones legales y
reglamentarias establecidas para el Presupuesto Nacional.
ARTICULO 2. SISTEMA PRESUPUESTAL. Este constituido por el Plan Financiero y el
Presupuesto Anual de la CorporaciOn.
ARTICULO 3. EL PLAN FINANCIERO. Es un instrumento de planificacion y gesti6n financiera,
que contiene la proyecci6n de ingresos por fuentes y la proyeccion de gastos de funcionamiento,
servicio de la deuda e inversion para un periodo de 4 alios. Contiene ademas, el monto del deficit,
su financiaciOn, las acciones y estrategias que adelantara la Corporacian para la gestion de
recursos. El Plan Financiero es uno de los componentes del Plan de Acci6n - PA, que aprueba el
Consejo Directivo.
El Plan Financiero como componente del Plan de Accion sera elaborado por la SubdirecciOn de
Planeacian y Sistemas de Informacion, en coordinacion con la Subdirecci6n Administrativa y
Financiera y aprobado por el Consejo Directivo y servira de base para la elaboracion del
presupuesto. El Plan Financiero padre revisarse o modificarse por el Consejo Directivo.
ARTICULO 4. EL PRESUPUESTO ANUAL. Es el instrumento de planificacion y gesti6n de corto
plazo que sirve para desarrollar los objetivos y las metas del Plan de Accion y Plan Financiero. El
presupuesto estara compuesto por la proyeccion de los recursos propios que se esperan recaudar
durante la vigencia fiscal, los gastos que se proyecta ejecutar durante el alio y las disposiciones
generales.
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CAPITULO II
PRINCIPIOS PRESUPUESTALES
ARTICULO 5. Los principios presupuestales que rigen el Sistema Presupuestal para los recursos
propios de la CorporaciOn son: la planificacion, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja,
la programaci6n integral, la especializaciOn y la sostenibilidad financiera.
ARTICULO 6. PLANIFICACION. El presupuesto anual debera guardar concordancia con el Plan
de GestiOn Ambiental Regional, el Plan de Accion y el Plan Financiero.
ARTICULO 7. ANUALIDAD. El arm fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre
de cada atio, fecha despues de la cual no se podran asumir compromisos con cargo a las
apropiaciones. Los saldos de apropiaciOn no afectados por compromisos caducaran sin
excepciOn.
ARTICULO 8. UNIVERSALIDAD. El presupuesto contendra la totalidad de los gastos que se
esperan ejecutar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, la Corporacion no podra
efectuar gastos que no figuren en el presupuesto.
ARTICULO 9. UNIDAD DE CAJA. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se
atendera el pago oportuno de las obligaciones autorizadas en el presupuesto anual. Se exceptOan
los emprestitos y las rentas que tengan destinaciOn especifica.
ARTICULO 10. PROGRAMACION INTEGRAL. Todo programa presupuestal debera contemplar
simultaneannente los gastos de inversion y de funcionamiento que las exigencias tecnicas y
administrativas demandan como necesarios para su cabal ejecuci6n y operaciOn, de conformidad
con los procedimientos y normas legales vigentes.
ARTICULO 11. ESPECIALIZACION. Las apropiaciones deben referirse al objeto y funciones de
la Corporaci6n y se ejecutaran estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas.
ARTICULO 12. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. Se asume como el equilibrio entre ingresos y
gastos, lo cual significa que asi como se buscan fuentes seguras y permanentes de recursos
propios, se deben adoptar, correlativamente, political y mecanismos para el gasto, hasta los
mecanismos y tramites para el control.
CAPITULO III
COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS PROPIOS DE LA CORPORACION
ARTICULO 13. El presupuesto anual de los recursos propios de la Corporaci6n se compone de
las siguientes partes: el presupuesto de ingresos, el presupuesto de gastos y las disposiciones
generales que deben estar orientadas a la correcta ejecucion del presupuesto.
ARTICULO 14. PRESUPUESTO DE INGRESOS. Contendra la estimaci6n de los ingresos
corrientes que se esperan recaudar durante la vigencia y los recursos de capital.
a) Los ingresos corrientes o rentas propias, corresponden a los ingresos
tributarios y otros ingresos.

tributarios, no

b) Los recursos de capital corresponden a los recursos del credito externo o interno con
vencimiento mayor a un ano, diferencial cambiario, donaciones, recursos del balance, excedentes
financieros, rendimientos financieros y otros recursos de capital.
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacaacoroobovaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

ot

Republica de Colombia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

Corpoboyact

Continuaci6n Acuerdo

2

3

Pagina No. 4

ARTICULO 15. PRESUPUESTO DE GASTOS. Se compondra de los gastos de funcionamiento,
gastos de inversion y servicio de la deuda.
a) Los gastos de funcionamiento se clasificaran en gastos de personal, gastos generales y
transferencias.
b) Los gastos de inversion se clasificaran a nivel de programas, subprogramas, proyectos,
gastos operativos de inversion y transferencias al Fondo de CompensaciOn Ambiental.
c) El servicio de la deuda se clasifica en interna y externa.
Paragrafo. La causaci6n del gasto debe contar con la apropiaci6n presupuestal correspondiente,
asi su pago se efectue en la siguiente vigencia fiscal.
ARTICULO 16. DISPOSICIONES GENERALES. Corresponden a las normas tendientes a
asegurar la correcta ejecucion del Presupuesto Anual de la Corporaci6n, que regiran Onicamente
durante el alio fiscal para el cual se expidan. Son normas complementarias del presente Estatuto.

CAPITULO IV
PROGRAMACION, APROBACION, MODIFICACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE
RECURSOS PROPIOS

ARTICULO 17. PROGRAMACION. Antes del 30 de octubre de cada aho, dentro del cronograma
fijado por la Corporacion, la Subdireccion de PlaneaciOn y Sistemas de InformaciOn y la
Subdirecci6n Administrativa y Financiera, coordinadamente, elaboraran el proyecto de
presupuesto para la vigencia fiscal siguiente.
ARTICULO 18. APROBACION. A mas tardar el 30 de octubre, el Director General debe
presentar, al Consejo Directivo, el proyecto anual de presupuesto de la siguiente vigencia fiscal,
para su estudio y aprobacion.
El Consejo Directivo podra nombrar una comisi6n que se encargue del estudio del proyecto, la
cual debera presentar un informe que servira de base para la discusion y aprobaciOn del
presupuesto por parte del Consejo. El presupuesto se debera aprobar antes del 31 de diciembre
de cada ario.
El presupuesto de ingresos lo aprobara el Consejo Directivo desagregado asi: Ingresos corrientes
y recursos de capital.
Por su parte, el presupuesto de gastos lo aprobara el Consejo Directivo de acuerdo con el
siguiente nivel de detalle:
A. FUNCIONAMIENTO
1.GASTOS DE PERSONAL
2. GASTOS GENERALES
3. TRANSFERENCIAS
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B. SERVICIO DE LA DEUDA
1.DEUDA INTERNA
2. DEUDA EXTERNA
C. INVERSION
1.PROGRAMAS
2. GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION
3. TRANSFERENCIAS-INVERSION
ARTICULO 19. El Director General de la Corporacion presentara un anexo informativo, el cual no
requiere aprobaciOn del Consejo Directivo, junto con el proyecto de presupuesto de los recursos
propios, donde se relacionen detalladamente los ingresos y los gastos, indicando en ambos casos
fuentes y usos y las proyecciones realizadas, asi mismo contendra la certificacion de hallarse
conforme con el Plan de AcciOn y el Plan Financiero. En el mismo anexo, presentara los Aportes
de la Nacian que aprob6 el Congreso de la Republica, para su consolidacion con los recursos
propios.
ARTICULO 20. Si el proyecto de presupuesto no fuere presentado al Consejo Directivo dentro
del plazo establecido en este Estatuto, se debera repetir el presupuesto de la vigencia en curso,
sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que haya lugar. Cuando el Consejo Directivo no
apruebe el proyecto de presupuesto, regira el presentado por el Director General, el cual debera
ser concordante con el Plan de Acci6n.
En ambos casos, el presupuesto se debera expedir mediante resoluciOn suscrita por el Director
General.
ARTICULO 21. Cuando a juicio del Consejo Directivo haya necesidad de modificar el proyecto
de presupuesto, lo devolvera al Director General a mas tardar el 30 de noviembre, para que se
efectuen los ajustes correspondientes.
ARTICULO 22. El Consejo Directivo podra modificar las partidas de gastos propuestos por el
Director General, con excepciOn de las que se requieren para financiar los gastos de personal, el
servicio de la deuda, gastos operativos de inversion, transferencias al Fondo de Compensaci6n
Ambiental, las vigencias futuras aprobadas, los servicios publicos y las transferencias corrientes.
ARTICULO 23. Una vez aprobado el presupuesto, mediante acuerdo del Consejo Directivo, el
Director General debe expedir la resolucion de liquidacion para detallar el mismo. El nivel de
desagregaci6n de esta resoluciOn contendra la clasificaciOn establecida por el representante legal
de la Corporacion.
La definicion de ingresos y gastos, correspondiente a los recursos propios, se hara mediante
ResoluciOn del Director General.
Paragrafo. Se entiende por InversiOn aquellas erogaciones susceptibles de ser de algun modo
social y econ6micamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilizacion perdurables,
Ilamados tambien de capital por oposiciOn a los de funcionamiento. Asi mismo, aquellas
destinadas a crear infraestructura social y ambiental y que se hayan destinado por lo comun a
extinguirse con su empleo.
La caracteristica fundamental de este gasto es que su asignaciOn permita acrecentar la capacidad
de producciOn y productividad en el campo de la estructura fisica, econOmica, social y ambiental.
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En aplicacion del principio de Programacion Integral del presupuesto, aquellas erogaciones en
que la entidad incurre para el desarrollo de las actividades que tenga relacion directa con el
cumplimiento de las funciones misionales que le asigna la ley, seran clasificadas como gastos
operativos de inversion. De igual forma, la nOmina misional y los contratistas por prestaci6n de
servicios asociados a los proyectos de inversion, se consideran como gastos operativos de
inversion necesarios para el desarrollo de las actividades propias de los programas y proyectos
en cumplimiento de la misi6n corporative.
ARTICULO 24. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES. Entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre se podran efectuar adiciones, traslados, reducciones y aplazamientos presupuestales.
ARTICULO 25. Adiciones. Cuando durante la ejecuciOn del presupuesto de gastos se hiciere
indispensable incrementar el monto de las apropiaciones, el representante legal debera presentar
la solicitud para su aprobaci6n al Consejo Directivo. La solicitud de adici6n debera acompanarse
de una certificaciOn expedida por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, que garantice
la existencia de los recursos o las proyecciones ciertas que serviran de base para adicionar el
presupuesto. Una vez aprobada la adici6n, el representante legal debera expedir la respective
resolucion de desagregacion.
Paragrafo 1. El reaforo de rentas, globalmente consideradas, procedera una vez se garantice la
existencia de los recursos o las proyecciones de recaudos superen el monto ya incorporado en
el presupuesto inicial. Este reaforo solo se padre adicionar a partir del 1 de junio de la respective
vigencia fiscal.
Paragrafo 2. Los excedentes financieros resultan de deducir al valor del patrimonio, el monto del
capital social, las donaciones y las reserves legales de la entidad a 31 de diciembre del ano que
se analiza. El monto que se podra adicionar es lo que se obtenga por la yenta de activos, mas el
valor que resulte de restar del activo corriente disponible, el pasivo corriente incluidas las reserves
presupuestales y las cuentas por pagar, segun las cuentas del balance general consolidado a 31
de diciembre de cada ano. La adiciOn de los excedentes financieros debera garantizar el
cumplimiento de las metas del Plan de Acci6n Cuatrienal.
Paragrafo 3. Los recursos provenientes de contratos o convenios con entidades pOblicas o
privadas Unicamente se podran adicionar cuando esten perfeccionados juridicamente los
mismos.
Paragrafo 4. Los recursos provenientes de contratos o convenios, seran adicionados al
presupuesto por el Director General mediante resoluciOn, quien debera informarle al Consejo
Directivo en la siguiente sesiOn ordinaria.
ARTICULO 26. Traslados. Corresponde al Consejo Directivo autorizar los traslados que
modifiquen los montos inicialmente aprobados por este, con fundamento en las solicitudes
presentadas por el representante legal. Luego de aprobado el traslado, el Director General debera
expedir la correspondiente resoluciOn de desagregaciOn.
Los traslados que no modifiquen los montos aprobados por el Consejo Directivo, solo requeriran
la aprobaci6n del representante legal mediante resoluciOn. El Director General debera informar
al Consejo Directivo en la siguiente sesiOn ordinaria.
El jefe de presupuesto o quien haga sus veces debera expedir un certificado de disponibilidad
presupuestal donde garantice que los recursos que se van a contracreditar estan libres de
afectaciOn.
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ARTICULO 27. Reducciones y aplazamientos. En cualquier mes del ano el Consejo Directivo,
a iniciativa del representante legal, podra reducir las apropiaciones presupuestales cuando se
estime que el recaudo de ingresos del alio puede ser inferior al valor presupuestado. En el mismo
caso el Director General podra aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuestales. Si
fuere el caso, el Flujo Anual de Caja debe ajustarse en la misma cuantia que se reduzca o se
aplace el presupuesto.
Tanto las reducciones como los aplazamientos requieren un certificado de disponibilidad
presupuestal, expedido por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, donde sellale que los
recursos estan libres de afectaciOn.
ARTICULO 28. Todas las modificaciones que afecten el presupuesto de inversion, requieren
concepto previo y favorable de la SubdirecciOn de Planeacion de la CorporaciOn. Ademas, deben
contar previamente con la respective justificaciOn tecnico-economica y los dernas requisitos
exigidos para su aprobaci6n.
ARTICULO 29. Cuando se determine que un recurso no se va a recaudar, podra sustituirse por
otros que esten disponibles para incorporarse al presupuesto, siempre y cuando se garanticen
las destinaciones especificas. La sustituci6n debera aprobarla el Consejo Directivo si se modifican
los montos aprobados por este. Cuando no se modifiquen estos montos, la sustitucion la hare el
Director General mediante resoluciOn.
ARTICULO 30. EJECUCION. Corresponde al proceso mediante el cual se cumple el objeto
mismo de las apropiaciones. Este proceso se inicia con la expediciOn del certificado de
disponibilidad presupuestal, el perfeccionamiento de los compromisos a traves del registro
presupuestal y termina con la recepciOn del bien o la prestaciOn del servicio y su respectivo pago.
ARTICULO 31. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Es el documento expedido por el
jefe de presupuesto o quien haga sus veces, con el cual se garantiza la existencia de apropiaci6n
presupuestal disponible y libre de afectacion para la asunciOn de compromisos. Este documento
afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona presupuestalmente el
compromiso con el correspondiente registro presupuestal. En consecuencia, se debera Ilever un
registro de los certificados de disponibilidad presupuestal, que permits determinar los saldos de
apropiaci6n disponible para expedir nuevas disponibilidades.
ARTICULO 32. Registro Presupuestal. Es la operacion mediante la cual se perfecciona
presupuestalmente el compromiso y se afecta en forma definitive la apropiaci6n, garantizando
que esta no sera desviada a ningon otro fin. En esta operaciOn se debe indicar claramente el valor
y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. El registro presupuestal se debera efectuar
tanto para los compromisos que cubren una vigencia fiscal como para las vigencias futures
ordinarias o excepcionales por el periodo de las mismas.
Paragrafo 1. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan,
tratandose de contratos o convenios, con la recepcidin de bienes y servicios, y en los demas
eventos con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago.
Paragrafo 2. Los anticipos y los pagos anticipados ejecutan el presupuesto, por lo tanto a 31 de
diciembre de cada afio los anticipos y los pagos anticipados, pactados y no girados, se
constituiran como una cuenta por pagar.
ARTICULO 33. Todos los compromisos que afecten las apropiaciones presupuestales deberan
contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiaciOn
suficiente para atenderlos. Igualmente, estos compromisos deberan contar con registro'
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presupuestal para que los recursos no sean desviados a ningOn otro fin. Esta operaci6n es un
requisito de perfeccionamiento presupuestal.
En consecuencia, la Corporaci6n no podra asumir compromisos sobre apropiaciones
inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin autorizacion previa para comprometer
vigencias futuras. Cualquier compromiso que se adquiera con violacion de estos preceptos dare
lugar a las responsabilidades selialadas en la ley.
ARTICULO 34. Prohibese tramitar compromisos u obligaciones que afecten el presupuesto de
gastos cuando no reunan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El
representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderan
disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta disposici6n, en los terminos
sefialados en la ley.
ARTICULO 35. Las afectaciones al presupuesto se haran teniendo en cuenta la prestaci6n
principal que origina los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubriran los
demas costos inherentes o accesorios. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro
presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderan las obligaciones
derivadas de estos compromisos, tales como los imprevistos, ajustes y revision de valores e
intereses moratorios, financieros y gastos de nacionalizaciOn.
ARTICULO 36. Las obligaciones causadas durante la vigencia fiscal anterior por concepto de
servicios publicos, comunicaciones y transporte, las de previsiOn social y las contribuciones
inherentes a la n6mina, causadas en el Ultimo trimestre del ario anterior, se podran pagar con
cargo a las apropiaciones del presupuesto vigente. La prima de vacaciones, al igual que la
indemnizacion de las mismas, las pensiones, las cesantias y los impuestos, podran ser
cancelados con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el afio de su causacien.
ARTICULO 37. Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar. Las reservas presupuestales
corresponden a compromisos legalmente adquiridos a mas tardar el 31 de diciembre de cada
afio, donde no se recibio el bien ni se prestO el servicio. Por su parte, las cuentas por pagar
corresponden a las obligaciones generadas a 31 de diciembre por la recepciOn de bienes y la
prestaciOn de servicios o por los anticipos y pagos anticipados pactados y no pagados.
Las reservas presupuestales serer' constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de
presupuesto o quien haga sus veces, y las cuentas por pagar por el ordenador del gasto y el
tesorero de la CorporaciOn o quien haga sus veces. Ambas se deben constituir a mas tardar el
31 de enero del an() siguiente.
ARTICULO 38. Las reserves presupuestales y las cuentas por pagar que no hubieren sido
ejecutadas a 31 de diciembre del alio en el que se constituyeron, expiraran sin excepcion. Por lo
tanto, su pago solo podra hacerse utilizando el mecanismo de las vigencias expiradas.
ARTICULO 39. Las reservas presupuestales, provenientes de relaciones contractuales solo
podran constituirse con fundamento en los contratos perfeccionados presupuestalmente, es decir
que cuenten con el respectivo registro presupuestal. Cuando se encuentre en tramite una
licitaciOn, concurso de mentos o cualquier otro proceso de seleccion del contratista, con todos los
requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal y el perfeccionamiento
presupuestal del respectivo contrato se efectue en la vigencia fiscal siguiente, se atendera con el
presupuesto de esta Ultima vigencia, previo el cumplimiento de los procedimientos
presupuestales correspondientes.
ARTICULO 40. Flujo Anual de Caja. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto
maxim° mensual tanto de fondos disponibles como de pagos de la Corporaci6n, en lo que se
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refiere a sus recursos propios, a fin de cumplir sus compromisos. En consecuencia, los pagos de
las obligaciones asumidas en la vigencia y los pagos de las reservas presupuestales y cuentas
por pagar se sujetaran a los montos aprobados en el Flujo Anual de Caja.
ARTICULO 41. El Flujo Anual de Caja estara al mismo nivel de detalle del Presupuesto Anual
aprobado por el Consejo Directivo y sera elaborado por la SubdirecciOn Administrativa y
Financiera, teniendo en cuenta el plan de pagos presentado por cada area ejecutora, en
concordancia con el Plan Financiero. Sera aprobado por el representante legal, al igual que todas
las modificaciones del mismo. El Flujo Anual de Caja, de cada vigencia fiscal, tendra como limite
maxima el valor del presupuesto, mas las reservas presupuestales y las cuentas por pagar.
ARTICULO 42. Vigencias Futuras. Cuando sea necesario asumir compromisos que cubran
varias vigencias fiscales, se debera obtener previamente la autorizaciOn de vigencias futuras por
parte del Consejo Directivo, en todo caso sin exceder el periodo del Director General de la
CorporaciOn. Para su autorizacion se debe contar con la respectiva justificacion tecnico—
econdmica elaborada por el area competente en el tema, y el certificado de disponibilidad
presupuestal de los recursos que se van a comprometer durante la vigencia en curso. Cuando se
trate de proyectos de inversiOn se debera contar con el concepto previo y favorable de la
Subdirecci6n de PlaneaciOn de la Corporacion.
Las vigencias futuras deben sujetarse a las metas plurianuales del Plan Financiero.
Las vigencias futuras podran modificarse, por parte del Consejo Directivo, reprogramandolas,
adicionandolas o reduciendolas en valor o en plazo.
ARTICULO 43. Las vigencias futuras se clasifican en ordinarias y excepcionales. Las ordinarias
inician su ejecuciOn en el alio en el que se autorizan, razon por la cual requieren el certificado de
disponibilidad presupuestal, donde se establece el monto que se ejecutara con los recursos de la
vigencia en curso. De otro lado, se debera tener como minima el 15 % de apropiaci6n en el rubro
de funcionamiento o en el proyecto de inversion, al nivel del detalle de la resoluciOn de liquidacion.
Con fundamento en lo anterior, no es obligatorio ejecutar el 15% durante la vigencia fiscal en la
que se autoriza la vigencia futura ordinaria.
Las vigencias futuras excepcionales no requieren de apropiaciOn en la vigencia en curso, dada
que la ejecuciOn de los compromisos se iniciara en el alio fiscal siguiente. Estas vigencias futuras
solo se podran utilizar para asumir compromisos con cargo a proyectos de inversiOn.
Paragrafo. Se podra autorizar la asuncion de compromisos que afecten el presupuesto de
vigencias futuras para adicionar los contratos que se encuentren en ejecuciOn, sin que se requiera
expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal.
ARTICULO 44. Cuando se requiera autorizaciOn de vigencias futuras para la celebracion de
contratos o convenios interadministrativos, cada una de las entidades debera contar con su
respectiva autorizaciOn. Cuando el ejecutor del contrato o convenio sea la CorporaciOn se debera
tramitar previamente la autorizaciOn de vigencias futuras por la totalidad de los recursos que se
comprometeran con un tercero.
ARTICULO 45. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras,
ordinarias o excepcionales, no utilizados a 31 de diciembre de cada arm, caducan sin excepci6n.
En los casos de licitaciOn, concurso de mentos o cualquier otro proceso de selecciOn, se
entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicaciOn. En el
caso de las vigencias futuras ordinarias, los cupos tambien se entienden utilizados cuando se
trate de los eventos selialados en el inciso segundo del articulo 39 del presente Estatuto
Presupuestal.
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ARTICULO 46. En los proyectos de presupuesto de cada alio se deberan incluir las asignaciones
necesarias para financiar las vigencias futuras aprobadas.
ARTICULO 47. No requieren autorizacien de vigencias futuras los creditos de proveedores, la
emisiOn, suscripcion y colocaciOn de titulos de deuda publica, la asuncion de deuda pUblica, los
contratos de emprestito y las contrapartidas que en estos se estipulen. Tampoco requieren esta
autorizacion los contratos de seguros, dado que el traslado del riesgo es una obligaciOn de
ejecucion instantanea, que se produce por una sola vez al momento de suscribir el contrato.
CAPITULO V

OTRAS DISPOSICIONES
ARTICULO 48. Vigencias Expiradas: Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a
que haya lugar, cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de compromisos
adquiridos con las formalidades previstas en el Estatuto de Presupuesto y demas normas que
regulan la materia, y sobre los mismos no se hayan constituido las reserves presupuestales o las
cuentas por pagar correspondientes, se podra hacer el pago con cargo al rubro presupuestal
"Pago de Pasivos Exigibles-Vigencias Expiradas".
Tambien procedera la operacion prevista en el inciso anterior, cuando el pago no se hubiere
realizado, pese a haberse constituido oportunamente la reserve presupuestal o la cuenta por
pagar. El mecanismo previsto en este articulo tambien procedera cuando se trate del
cumplimento de una obligaciOn originada en la ley, exigible en vigencias anteriores, at:in sin que
medie certificado de disponibilidad presupuestal, ni registro presupuestal. Tambien se pagaran
con cargo al rubro "Pago de Pasivos Exigibles-Vigencias Expiradas" las obligaciones que se
hayan causado por razones ajenas a la voluntad del ordenador del gasto, como es el caso de un
mayor gasto por diferencial cambiario, variable que depende del mercado y no de la voluntad de
quien ordena el gasto.
ARTICULO 49. Conciliaciones. Cuando la administraci6n de la Corporaci6n este ante una
responsabilidad inminente, podra utilizer el mecanismo de la conciliaciOn, para lo cual no se
requerira previamente la expedicien del certificado de disponibilidad presupuestal. Este se
requiere para efectuar el pago de la misma. No obstante, la conciliacion no exime de
responsabilidad a quien genet-6 tales compromisos.
ARTICULO 50. Convenios y Contratos. En el proyecto de presupuesto que se presente al
Consejo Directivo se podra incluir el estimativo de los posibles ingresos provenientes de los
convenios o contratos que se firmaran durante la siguiente vigencia. Estos recursos solo se
podran comprometer cuando los convenios o los contratos esten perfeccionados juridicamente.
ARTICULO 51. Cajas Menores. El Director General sera el competente para expedir la
resoluciOn que regira la constituci6n y funcionamiento de la caja menor.
ARTICULO 52. Aclaraciones y Correcciones. El Director General hare por resolucion las
aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de trascripci6n y
aritmeticos que figuren en el Presupuesto Anual de la Corporaci6n.
ARTICULO 53. La entidad dependiendo de sus necesidades de financiaci6n podra recurrir a las
entidades del sistema financiero para obtener recursos via endeudamiento, lo cual requerira de
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la aprobaciOn del Consejo Directivo y de los respectivos estudios de conveniencia, oportunidad y
de evaluaciOn econOmica y financiera, como soporte.
ARTICULO 54. Las disposiciones contenidas en el presente Estatuto Presupuestal seran
aplicables al presupuesto de la CorporaciOn en lo referente a recursos propios. En lo que respecta
a los recursos del Presupuesto Nacional, estaran sujetos a las normas establecidas en el Estatuto
Organico del Presupuesto, compilado por el Decreto 111 de 1996, y dernas normas que lo
reglamenten, adicionen o sustituyan.
ARTICULO 55. El presente Estatuto Presupuestal rige a partir de la fecha de aprobaciOn y
publicaciOn, y deroga todos los acuerdos que hasta la fecha se han expedido sobre el manejo
presupuestal de la Corporaci6n en lo que se refiere a recursos propios.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

j

el

WIL f"ER L AL PEREZ
Presidente Consejo Directivo
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