CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Subdirección de Planeación y Sistemas de Información

Corpoboyacá

ACUERDO No O 1 o
(

3 1 ÁGÚ 2017

Por medio del cual se efectúa un traslado dentro del presupuesto de gastos de inversión
con recursos propios y se ajusta el Plan Financiero del Plan de Acción 2016-2019 de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá para la vigencia 2017.

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, en uso
de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el literal I del artículo 27 de
la Ley 99 de 1993 y el artículo 34 al 38 del Acuerdo No. 008 del 3 de Agosto de 2007 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 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 Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ mediante acuerdo No. 005 de 17 de mayo de 2016.
aprobó el Plan de Acción para el periodo 2016-2019.
Que mediante acuerdo No. 034 del 19 de diciembre de 2016 se aprobó el Presupuesto de Ingresos,
Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión para la vigencia fiscal del
2017, el cual forma parte del Sistema Presupuestal de la Corporación, junto con el Plan Financiero
y el Plan Operativo Anual de Inversiones.
Que CORPOBOYACÁ según la Resolución 4463 del 29 de diciembre de 2016 procedió a liquidar el
Presupuesto de Ingresos. Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión para la
vigencia 2017.
Que el artículo 24 del Estatuto de Presupuesto de CORPOBOYACÁ, acuerdo 023 del 1 de
noviembre de 2016, establece que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se podrán efectuar
adiciones. traslados, reducciones y aplazamientos presupuestales.
Que el Estatuto de Presupuesto en su artículo 26 determina que corresponde al Consejo Directivo
autorizar los traslados que modifiquen los montos inicialmente aprobados por éste, con fundamento
en las solicitudes presentadas por el representante legal. El jefe de presupuesto o quien haga sus
veces deberá expedir un certificado de disponibilidad presupuestal donde garantice que los recursos
que se van a contracreditar están libres de afectación.
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Que el artículo 28 del Estatuto de Presupuesto de CORPOBOYACÁ indica que todas las
modificaciones que afecten el presupuesto de inversión, requieren concepto previo y favorable de la
Subdirección de Planeación y Sistemas de Información de la Corporación. Además, deben contar
previamente con la respectiva justificación técnica, económica y los demás requisitos exigidos para
su aprobación.
Que el Plan de Acción 2016 - 2019, en su proyecto Elaboración estudios técnicos ambientales como
insumo para la delimitación de los complejos de páramos de la jurisdicción, contempló dentro de sus
actividades para la vigencia 2017, formular y adoptar los planes de manejo de los páramos
delimitados.
Que el Parágrafo tercero del Artículo 173, de la Ley 1753 de 2015, establece: "... Dentro de los tres
(3) años siguientes a la delimitación, las autoridades ambientales deberán zonificar y determinar el
régimen de usos del área de páramo delimitada, de acuerdo con los lineamientos que para el efecto
defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS".
Que a la fecha no se cuenta con los lineamientos definidos por parte del MADS y, dado que el tiempo
que resta de la presente vigencia no es suficiente para realizar el proceso contractual que
corresponde para la formulación de los Planes de Manejo para los complejos de páramo delimitados
en la jurisdicción, no permitiría lograr una ejecución tanto de recursos financieros como de metas
físicas, en consecuencia, quedan disponibles los recursos del proyecto por un monto de
$646.000.000 para que sean invertidos en otros proyectos del PA 2016-2019.
Que la Ley 1753 en su artículo 173 define que en las áreas delimitadas como páramos no se podrán
adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no
renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos; se restringe de manera drástica el
desarrollo de actividades agropecuarias tradicionales afectando la fuente de sustento de las
comunidades locales; se establece que a nivel institucional se deben diseñar, capacitar y poner en
marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias que se venían
desarrollando al interior de estas áreas con el fin de garantizar de manera gradual la aplicación de
la prohibición.
Que con el ánimo de implementar medidas de manejo que permitan frenar el deterioro de estos
importantes ecosistemas, CORPOBOYACÁ identificó la implementación del ecoturismo como
estrategia de conservación productiva para las comunidades en la medida en que las comunidades
reconozcan y valoren sus recursos naturales, reciban sustento económico y se comprometan con la
conservación, convirtiéndolos de esta manera en aliados de la protección de los páramos; en la
actualidad se cuenta con algunos avances en las áreas protegidas declaradas en las que se han
formulado Planes de Ordenamiento Ecoturístico, sin embargo, dicha estrategia debe contar con los
recursos suficientes para llevarla a cabo.
Que con ocasión de la restricción de acceso al PNN del Cocuy se ha generado una reducción de las
actividades ecoturísticas las cuales aunadas a la crisis del sector agropecuario de la región está
generando una situación socioeconómica difícil para los pobladores, por lo que se hace necesario
mediante la implementación de instrumentos de planeación y gestión como son los Planes de
Ordenamiento Ecoturístico potencializar la actividad ecoturística en la región incluyendo
ecosistemas que han sido elevados ala categoría de Sistemas Municipales de Áreas Protegidas por
las diferentes administraciones municipales de la región.
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Que el Plan de Acción 2016 — 2019 contempla en su Línea Estratégica 3: Procesos productivos
competitivos sostenibles, prevención y control de la contaminación y el deterioro ambiental, el
Programa 3.1. : Desarrollo de procesos productivos sostenibles y el Subprograma 3.1.1.: Sectores
productivos y negocios verdes sostenibles y que en el marco de éste se incluyen cinco (5) proyectos
con sus respectivas metas e indicadores; uno de ellos es la Implementación de estrategias Boyacá
2030, 20% menos carbono, el cual cuenta con cinco (5) actividades entre las que se encuentran:
Apoyar proyectos de reconversión tecnológica en los sectores agroindustrial, agropecuario forestal.
hidrobiológico y /o biocomercio, que tienen como meta en el POA 2017 la ejecución de un proyecto
de reconversión tecnológica.
Que dicha meta de ejecución se está cumpliendo con el apoyo de profesionales de la Subdirección
de Ecosistemas y gestión Ambiental, a través de las acciones en el marco de la implementación del
Plan de ordenamiento Ecoturístico , formulado en 2016 para el Parque Natural Regional Siscunsí —
Ocetá, y por tanto no se requiere la inversión de los recursos asignados para la presente vigencia
que ascienden a setenta y cinco millones de pesos ($75.000.000.00). por lo cual estos recursos
quedan disponibles para ser utilizados en otras necesidades de inversión como es la ejecución de
la actividad Implementación de acciones de manejo y conservación de ecosistemas estratégicos.
Que mediante Acuerdo No. 009 De fecha 31 de agostos de 2017 el Consejo Directivo de
CORPOBOYACA aprobó la modificación del Plan de Acción 2016 — 2019. con el fin de incluir una
actividad dentro del Proyecto Negocios Verdes Sostenibles para las vigencias 2017. 2018 y 2019.
lo cual se refleja en la Matriz de Acciones Operativas del proyecto citado.
Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario realizar un traslado de recursos de los
proyectos: Elaboración estudios técnicos ambientales como insumo para la delimitación de los
complejos de páramo de la jurisdicción e Implementación de la estrategia Boyacá 2030 - 20% menos
carbono. al proyecto Negocios verdes sostenibles con el fin de facilitar la implementación de las
acciones descritas en estos ecosistemas estratégicos.
Que la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información, expidió concepto previo y favorable
para efectuar el traslado que afecta el presupuesto de inversión de 2017.
Que se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal — CDP, 2017001720 del 16 de
agosto de 2017 por valor de $721.000.000 donde consta que los recursos que se van a contracreditar
están libres de afectación.
Que la modificación afecta los techos indicativos de inversión para la vigencia 2017 del Plan
Financiero del Plan de Acción 2016-2019 correspondiente al programa: Gestión ambiental del
territorio y Desarrollo de procesos productivos sostenibles.
En mérito de lo anteriormente expuesto el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Trasladar dentro del presupuesto de gastos de inversión con recursos
propios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, para la vigencia fiscal
2017, los siguientes montos y conceptos:
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CONTRA

CÓDIGO

RUBRO

CRÉDITO $
CRÉDITO $

530

ATENCIÓN, CONTROL Y
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA
APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO

530 900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO
AMBIENTE

530 900 01

PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL
TERRITORIO

530 900 01 02 01 90

Elaboración estudios técnicos
ambientales como insumo para la
delimitación de los complejos de páramos
de la jurisdicción

530 905 03

DESARROLLO DE SECTORES
PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

530 905 03 01 05 90

Implementación de la estrategia Boyacá
2030 - 20% menos carbono

530 905 03 01 04 90

Negocios verdes sostenibles

646.000.000

75.000.000
721.000.000

TOTAL

721.000.000

721.000.000

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al responsable del proceso Gestión de Recursos Financieros y
Físicos para incorporar las modificaciones a los rubros de presupuesto.
ARTÍCULO TERCERO: Forma parte integral del presente Acuerdo la justificación técnica económica
(formato de registro FRF-11) de los rubros afectados, junto con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal — CDP 2017001720 del 16 de agosto de 2017 y la certificación de la Subdirección de
Planeación y Sistemas de Información.
ARTÍCULO CUARTO: Aprobar el Ajuste al Plan de Acción 2016-2019 de CORPOBOYACÁ, capítulo
5.3.2 Proyección de Gastos para la vigencia 2017, correspondiente a la Tabla 67, total presupuesto
de gastos 2017, para el rubro objeto del traslado entre los Programas Planeación y Ordenamiento
del Territorio y Desarrollo de Procesos Productivos Sostenibles, entendiéndose que no se afecta
este último por la redistribución de los setenta y cinco millones ($75.000.000) el rubro del Programa
en el que se aplicó la redistribución para las vigencias 2017 2018 y 2019, de acuerdo a las siguientes
cifras:

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

INICIAL 2017 $

AJUSTE $

VALOR 2017 $

GESTION AMBIENTAL DEL TERRITORIO

3.047.927.4'

-646.000.00o ,

2.401.92

PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL
TERRITORIO

2.320.905.000

-646.000.000

1.674.905.000

Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos

1.030.815.000

(646.000.000)

384.815.000

'PROCESOS PR • UCTIVOS C i MPETITIVOS Y
SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL D
'LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO
BIEN;,,,

1.911.075.000

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacá@corpoboyacá.gov.co
www.corpoboyacá.gov.co

República de Colombia
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Subdirección Administrativa y Financiera

Corpoboyacá
Página No. 5

Continuación Acuerdo No.1 1
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS
SOSTENIBLES
Sectores productivos y negocios verdes
Sostenibles

INICIAL 2017 $

AJUSTE $

VALOR 2017 $

1.020.760.000

646.000.000

1.666.760.000

1.020 760 000

646.000.000

1.666.760.000

ARTICULO QUINTO: Autorizar al profesional del Proceso Gestión de Recursos Financieros y
Físicos, para incorporar las novedades al presupuesto.
ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo surte efectos a partir de la fecha de su aprobación y
deroga las disposiciones que le sean contrarías.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ GIOVANY PINZÓN BAEZ
Presidente Consejo Directivo

Elaboró
Revisó
Aprobó
Archivo

DA '11) 6A BERT DAZA DAZA
ecret io 1 onsej Directivo

: Germán G. Rodríguez C.
: Luz Deyanira González C
: Ricardo López Dulcey.
: 110-04
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

JUSTIFICACIÓN TECNICA Y ECONÓMICA - EXPOSICION DE MOTIVOS MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES Y AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS
FECHA: 11 DE Agosto de 2017

NOMBRE: MIRO IGNACIO GARCIA

RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: Implementación de la estrategia Boyacá 2030, 20% Menos de
Carbono
CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: 53090503010590
r—
VALOR A AFECTAR: *75.000.000
ADICIÓN

TRASLADO I X REDUCCIÓN

APLAZAMIENTO

VIGENCIA FUTURA

JUSTIFICACION TECNICA Y ECONÓMICA (DESCRIPC ION DE MOTIVOS):
CORPOBOYACÁ: identificó la implementación del ecoturismo como una estrategia de conservación a
desarrollar en áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, donde de acuerdo a la zonificación de (decreto
2372) y a lo establecido en la ley 1753, articulo 173 Protección y delimitación de páramos. define que -En
las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o
explotación de recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. Se
restringe de manera drástica el desarrollo de actividades agropecuarias las cuales históricamente han
desarrollado las comunidades locales, afectando su principal fuente de sustento y la economia local.
Así mismo esta ley establece en el PARÁGRAFO PRIMERO que "El Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, en coordinación con las
Corporaciones Autónomas Regionales. y bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. concurrirán para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y
reconversión de las actividades agropecuarias que se venían desarrollando con anterioridad al 16 de
junio de 2011 y que se encuentren al interior del área de páramo delimitada, con el fin de garantizar de
manera gradual la aplicación de la prohibición.
Con el ánimo de implementar medidas de manejo que permitan frenar deterioro de los recursos naturales de
estos importantes ecosistemas; Corpoboyacá en el marco del cumplimiento de su misión, asi como de los
lineamientos nacionales y reconociendo la problemática ambiental y social existente dentro de estas áreas:
se identificó la implementación del ecoturismo como una alternativa productiva para las comunidades
existentes en las áreas protegida, que a su vez se proyecta como un estrategias de conservación, en la
medida en que las comunidades reconozcan y valoren sus recursos naturales: reciban beneficios
económicos y se comprometan con su conservación a través de la suscripción de acuerdos de
conservación, convirtiéndolos de esta manera en aliados de la protección de estos ecosistemas
estratégicos.
En la actualidad se cuenta con algunos avances en las áreas protegidas declaradas en las que se han
formulado Planes de Ordenamiento Ecoturistico aportando en alguna medida a la reducción de las
presiones generadas por factores antrópicos. dando cumplimiento al proyecto Medidas de conservación
en áreas protegidas declaradas; sin embargo dicha estrategia no se ha podido implementar en otros .
ecosistemas estratégicos, toda vez que el Proyecto: Negocios verdes sostenibles en la Actividad:
Implementación de acciones de manejo y conservación de ecosistemas estratégicos. no cuenta con los
recursos suficientes que permita avanzar en la ejecución de dicha actividad.
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DESTINO DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL
En consecuencia el movimiento presupuestal solicitado quedaría así:
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
Proyecciones financieras

Año
2017

2018

Implementación de estrategias "Boyad
Rubro 2030, 20% Menos de Carbono

2019
1

Código 1 53090503010590
$ 75

Valor 1 Crédito

1

DESTINO DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL
Proyecciones financieras

Año
2017

2018

2019

Rubro !Negocios Verdes Sostenibles
Código 530905030104
$ 75 i

Valor 1Contra Crédito

I RELACIÓN DE ANEXOS:
CIP No. 2017 001720
* Incluya 4X1000 sí aplica
NOMBRE

--

tk1.5Wkr

(De ser necesario inserte filas)

CARGO/ROL

FIRMA
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FECHA: 16 de agosto de 2017 i NOMBRE: Luz Deyanira González Castilló_y Jairo Ignacio García Rodríguez
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: Elaborar estudios técnicos ambientales como insumo para la delimitación de
los complejos de páramo de la jurisdicción.
CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: 53090001020190
VALOR A AFECTAR: *$646.000.000
VIGENCIA FUTURA
APLAZAMIENTO
TRASLADO X REDUCCIÓN 1
ADICIÓN
JUSTIFICACIÓN TECNICA Y ECONÓMICA (DESCRIPCION DE MOTIVOS):
La Ley 1753 de 2015 establece en su Articulo 173, "Protección y delimitación de páramos. En las áreas delimitadas
como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos
naturales no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hará la delimitación de las áreas de páramos al interior del área de
referencia definida en la cartografía generada por el Instituto Alexander Van Humboldt a escala 1:100.000 01:25.000,
cuando esta última esté disponible En esta área la autoridad ambiental regional deberá elaborar los estudios
técnicos que permitan caracterizar el contexto ambiental, social y económico, de conformidad con los términos de
referencia expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Al interior de dicha área, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá delimitar el área de páramo, con base en criterios técnicos, ambientales,
sociales y económicos...
En cumplimiento de esta función, Corpoboyacá cuenta en su Plan de Acción Cuatrienal con el Programa Planeación
y Ordenamiento del Territorio dentro que contempla el proyecto "Elaborar estudios técnicos ambientales como
insumo para la delimitación de los complejos de páramos de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ", estableciendo una
meta el 10% para la vigencia del año 2017, por lo que a través de dos comunicaciones dirigidas al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible se ha solicitado información respecto del avance y fecha de expedición de los
Términos de Referencia, sin que a la fecha se tenga respuesta alguna.
Por lo anteriormente expuesto y dado que el tiempo que resta de la presente vigencia, no es suficiente para realizar
el proceso contractual que corresponde para la generación de los Planes de Manejo para los complejos de páramo
delimitados en nuestra jurisdicción, ni p :rmitiría lograr una ejecución tanto de recursos final cleros como de metas
físicas, se solicita eliminar la meta definida para el año 2017, dejando disponibles los recursos con que cuenta el
proyecto en la actualidad y que asciende a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS
($646.000.000), para ser invertidos en actividades de proyectos prioritarios de acuerdo con lo manifestado por la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental así:
CORPOBOYACÁ, identificó la implementación del ecoturismo como una estrategia de conservación a desarrollar en
áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, donde de acuerdo a la zonificación de (decreto 2372) y a lo establecido
en la ley 1753, artículo 173 Protección y delimitación de páramos, define que "En las áreas delimitadas como
páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no
renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. Se restringe de manera drástica el desarrollo de
actividades agropecuarias las cuales históricamente han desarrollado las comunidades locales, afectando su
principal fuente de sustento y la economia local.
Así mismo esta ley establece en el PARÁGRAFO PRIMERO que "El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, en coordinación con las Corporaciones Autónomas
Regionales, y bajo las directnces del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, concurrirán para diseñar,
capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias que
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se venían desarrollando con anterioridad al 16 de junio de 2011 y que se encuentren al interior del área de
páramo delimitada, con el fin de garantizar de manera gradual la aplicación de la prohibición.
Con el ánimo de implementar medidas de manejo que permitan frenar deterioro de los recursos naturales de estos
importantes ecosistemas: Corpoboyacá en el marco del cumplimiento de su misión, así como de los lineamientos
nacionales y reconociendo la problemática ambiental y social existente dentro de estas áreas, se identificó la
implementación del ecoturismo como una alternativa productiva para las comunidades existentes en las áreas
protegida, que a su vez se proyecta como un estrategias de conservación, en la medida en que las comunidades
reconozcan y valoren sus recursos naturales, reciban beneficios económicos y se comprometan con su conservación
a través de la suscripción de acuerdos de conservación. convirtiéndolos de esta manera en aliados de la protección
de estos ecosistemas estratégicos.
En la actualidad se cuenta con algunos avances en las áreas protegidas declaradas en las que se han formulado
Planes de Ordenamiento Ecoturistico aportando en alguna medida a la reducción de las presiones generadas por
factores antrópicos, dando cumplimiento al proyecto Medidas de conservación en áreas protegidas declaradas;
sin embargo dicha estrategia no se ha podido implementar en ecosistemas no declarados, toda vez que el
Proyecto: Negocios verdes sostenibles en la Actividad: Implementación de acciones de manejo y conservación de
ecosistemas estratégicos. no cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo dicha alternativa.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario realizar un traslado de recursos del proyecto Elaboración estudios
técnicos ambientales como insumo para la delimitación de los complejos de páramo de la jurisdicción: al proyecto:
Negocios verdes sostenibles, con el fin de facilitar la implementación de acciones en ecosistemas estratégicos no
declarados.

DESTINO DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL:
En consecuencia el movimiento presupuestal solicitado quedarla:
Rubro: Elaborar estudios técnicos ambientales como insumo para la delimitación de los complejos de páramo de la
jurisdicción
Código:53090001020190
Valor: $646.000.000 (Contra crédito)
Rubro: Negocios Verdes Sostenibles
Código:530905030104
Rubro: $646.000.000 (Crédito)

RELACIÓN DE ANEXOS.

CDP No.2017001720
*Incluya 4X1000 si aplica
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República de Colombia
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Subdirección de Planeación y Sistemas de Información
LA SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y SISTEMA DE INFORMACION
CERTIFICA
Que las solicitudes realizadas en los formatos de exposición de motivos enviados por las
Subdirecciones de Ecosistemas y Planeación y Sistemas de Información, contienen la sustentación
requerida para la adición de recursos derivados de los traslados presupuestales originados en la
disponibilidad financiera de los proyectos modificados en el Acuerdo xxxx del xxxx , ajustándose a
los componentes estratégicos y financieros del Plan de Acción cuatrienal 2016-2019, de la siguiente
manera:
CONTRA
CRÉDITO 3

RUBRO

CÓDIGO

CRÉDITOS

ATENCIÓN. CONTROL Y ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN
i DEL ESTADO
530 900

i INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

530 900 01

PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL
TERRITORIO

530 900 0 02 01 90

Elaboración estudios técnicos ambientales c. no
insumo para la delimitación de los complejos de
pararnos de la jurisdicción

i

DESARROLLO DE SECTORES PRODUCTIVOS

520 r.Q5

I

530 :.■05 03 01 95 90

SOSTENIBLES

1 Implementación de la estrategia Boyacá 2030 20% menos carbono
_.■

:
530 v05 03 Di 04 90

l.

000.000

1 Negocios verdes sostenibles
TOTAL

75 000.000
I____
!

I
1

721.000.000

--4--

721 000.000
721.000.000

' - ------

Lo cual garantizara el cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2016-2019.
Se anexan las correspondientes solicitudes realizadas por las Subdirecciones de Ecosistemas y
Gestión Ambiental y Planeación y Sistemas de Información, dando así cumplimiento al Articulo 23
del Reglamento Interno del Consejo Directivo de Corpoboyaca.
Dado en la ciudad de Tunja, a los 17 días del mes Agosto del año 2017
Atentamente.

LUZ DEYANIRA GONZÁLEZ CASTILLO
Subdirectora de Planeación y Sistemas de información
Elaboro- Luz Amelia Pacheco Estupiriark
Reviso: Luz Deyanira González Castillo
Archivo- 140-0501

Corpoboyacá
Open GwNI~+e. p.**,14....1,14.1.0

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Número: 2017001720

El suscrito JEFE DE PRESUPUESTO, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para
respaldar el siguiente compromiso:
Fecha:

16/08/2017

Tercero: 99999999999

Sucursal: 999

Nombre: VARIOS TERCEROS
Cargo :

Dependencia :

--Cuenta
530900010201-90
530905030105-90

Código equivalente,

Nombre
Elab estudi tec.ambien.como Insumo para la delimita de los complejos de
pararnos de la jurisd,ccion
Implementacian de la estrategia Boyaca 2030 20% menos carbono

l

220351010201
1220355030105

Total Disponibilidad:

CONCEPTO: SE EXPIDE DISPONIBILIDAD PARA EFECTUAR TRASLADO PRESUPUESTAL GASTOS

INVERSION RECURSOS PROPIOS VIGENCIA 2017

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta
OBSERVACIÓN: El menor valor corresponde a impuesto 4x1.000

31/12/2017

Valor
646,000.000 00
•
_
75.000.000 00
721 000 000 OC

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección Administrativa y Financiera

Corpoboyacá
Reglan Estrateigka pa. la SoltenlblIklacl

LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CERTIFICA:

Que los recursos a ser contracreditados por valor de $721.000.000 según Certificado de
Disponibilidad Presupuestal — CDP, 2017001720 del 16 de agosto de 2017, se encuentran libres
de afectación.
La presente certificación se expide a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 2017.

MAGDA
RINCON HERRERA
Subdirectora Administrativa y Financiera

Elaboró: Germán G. Rodriguez C
Revisó Magda Pilar Rincón H.
Archivo: 140 - 0601

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 - 7457167 - Fair 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

