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ACUERDO No. o O 
( 	p 8 JUN 2018 

Por el cual se aprueban cupos de Vigencias Futuras para comprometer el presupuesto 
de Gastos de Funcionamiento e Inversión con Recursos propios de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, para la vigencia fiscal de 2019. 

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las 
conferidas en el literal i del artículo 27 de la Ley 99 de 1993 y los artículos 42 al 47 del 
Acuerdo No. 023 del 1 de noviembre de 2016 Estatuto de presupuesto recursos propios 
CORPOBOYACA y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 definió la naturaleza jurídica de las Corporaciones 
Autónoma 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 artículo 42 del Acuerdo No. 023 del 1 de noviembre de 2016, del Estatuto de 
Presupuesto de recursos propios de CORPOBOYACA, establece que cuando sea 
necesario asumir compromisos que cubran varias vigencias fiscales, se deberá obtener 
previamente la autorización de vigencias futuras por parte del Consejo Directivo, en todo 
caso sin exceder el periodo del Director General de la Corporación. Para su aprobación 
se debe contar con la respectiva Justificación Técnico Económica elaborada por el área 
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 
Inversión se deberá contar con el concepto previo y favorable de la subdirección de 
planeación de la Corporación y sujetarse a las metas plurianuales del Plan Financiero. 

Que el artículo 43 del Acuerdo No. 023 del 1 de noviembre de 2016, del Estatuto de 
Presupuesto de recursos propios de CORPOBOYACA, establece que las vigencias 
futuras se clasifican en ordinarias y excepcionales. Las ordinarias inician su ejecución en 
el año en el que se autorizan, razón por la cual requiere el certificado de disponibilidad 
presupuestal, donde se establece el monto que se ejecutará con recursos de la vigencia 
en curso. De otro lado, se deberán tener como mínimo el 15% de apropiación en el Rubro 
de Funcionamiento o en el proyecto de Inversión, al nivel del detalle de la Resolución de 
liquidación. Con fundamento en lo anterior, no es obligatorio ejecutar el 15% durante la 
vigencia fiscal en la que se autoriza la vigencia futura ordinaria. 
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Que el artículo 46 del Acuerdo No. 023 del 1 de noviembre de 2016, establece que en los 
proyectos de presupuesto de cada año se deberán incluir las asignaciones necesarias 
para financiar las vigencias futuras aprobadas. 

Que mediante Acuerdo No. 013 del 07 de diciembre de 2017 se aprobó el Presupuesto 
de Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión para 
la vigencia fiscal del 2018, 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 5292 del 29 de diciembre de 2017 procedió 
a liquidar el presupuesto de Ingresos, Gastos de funcionamiento, Servicio de la deuda e 
Inversión para la vigencia 2018. 

Que la Subdirección Administrativa y Financiera de CORPOBOYACÁ mediante formatos 
de registro FRF-11 del 1de junio de 2018, procedió a adelantar la justificación jurídica y 
técnico económica con el fin solicitar cupo de vigencia futura y así garantizar la prestación 
de los servicios de: revisoría fiscal, vigilancia física, aseo y cafetería, monitoreo 
electrónico, suministro de combustible, servicio de fotocopiado, servicio de 
correspondencia, arrendamientos y servicio de transporte, lo cual hace necesario contar 
con la autorización del respectivo cupo de vigencias futuras y poder contratar estos 
servicios con cargo a la presente vigencia y a la de 2019. 

Que la corporación para la vigencia 2018 cuenta con apropiación en los rubros que 
permite dar cumplimiento a los requisitos del inciso primero del artículo 43 del Acuerdo 
023 de 1 de noviembre de 2016, para lo cual se cuanta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 2018001021 del 17 de mayo de 2018, por la suma de 
$1.217.300.000, recursos a comprometer en la presente vigencia presupuestal. 

Que la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información de conformidad con el 
artículo 42 de Acuerdo 023 de 2016 expidió Certificación de Concepto Previo y favorable 
en desarrollo del Plan de Acción vigente. 

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

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los cupos de Vigencias Futuras dentro del presupuesto 
de Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, para las vigencias fiscales del 2019, de la siguiente manera: 

CÓDIGO RUBRO 
CUPO 2019 

 $ 
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

1 GASTOS DE PERSONAL 

102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 

102 14 Remuneración servicios técnicos 32.200.000 

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

e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  

/1 



-Et BERMUDEZ ARENAS 	BERTHA C UZ FORERO 
onsejo Directivo 
	

Secretaria Consejo Directivo (E) 
GE 
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CÓDIGO RUBRO 
CUPO 2019 

 
S 

2 GASTOS GENERALES 
204 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

204 4 Materiales y suministros 178.000.000 

204 5 Mantenimiento 615.000.000 

204 6 Comunicaciones y transporte 55.000.000 

204 10 Arrendamientos 115.000.000 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 995.200.000 

C INVERSION 
520 900 00 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y 

TRANSFERENCIAS FCA 
520 900 00 02 GASTOS GENERALES —INVERSION 
520 900 0204 5 Mantenimiento —inversión 136.000.000 
520 900 0204 6 Comunicaciones y transporte -inversión 1.600.000.000 

TOTAL INVERSION 1.736.000.000 

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS 2.731.200.000 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al Director de CORPOBOYACÁ para que según lo 
establecido en el procedimiento "Modificaciones Presupuestales", y a través del 
funcionario que corresponda se incorporen las novedades al presupuesto vigente. 

ARTICULO TERCERO: Forman parte integral del presente acuerdo, los formatos de 
registro FRF-11 con la respectiva justificación jurídica y técnico-económica, el certificado 
de disponibilidad presupuestal y el concepto favorable de la Subdirección de Planeación 
y Sistemas de Información de la Corporación. 

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

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboro Cesar dando Luis Huertas /German Gustavo Rodriguez Caicedo 
..w„19.evisó Sandra Corredor /Luz Deyanira Gonzalez Castillo 

Aprobó José Ricardo Lopez Dulcey 
Archivo 110 - 04 
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