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/ 

Corpoboyacá 

ACUERDO Nojj 0 6 
07 SEP2018 

Par eI cual se efectüa una adiciOn por reaforo al presupuesto de ingresos y gastos con 
recursos propios de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, 
para a vigencia fiscal de 2018. 

El Consejo Directivo de Ia Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacâ, CORPOBOYACA, 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el literal i 
del a'lIculo 27 de Ia Ley 99 de 1993 y los artIculos 42 al 47 del Acuerdo 023 del 1 de 
noviembre de 2016 Estatuto de presupuesto recursos propios de CORPOBOYACA y, 

CONSIDERANDO: 

Que Ia Ley 99 de 1993 en su articulo 23 definiá Ia naturaleza juridica de las Corporaciones 
Autónoma Regionales, dotándolas de autonomia administrativa y financiera. 

Que mediante sentencia C-275 del 23 de junio de 1998 Ia Carte Constitucional declarô 
exequible el articulo cuarto del decreto 111 de 1996 -Estatuto Orgánico del Presupuesto-
que en su parte resolutiva dice:" Declárese EXEQUIBLE el artIculo cuarto del Decreto 111 
de 1996, en los términos de esta sentencia, baja el entendido de que se aplica 
exclusivamente a las Corporaciones AutOnomas Regionales en lo que corresponde a los 
recuros provenientes de Ia NaciOn. Por consiguiente, no se extiende al manejo de los 
demá recursos de as Corporaciones, entre los cuales se encuentran los contemplados 
en el artIculo 317 de Ia ConstituciOn Politica". 

Que eI Consejo Directivo de CORPOBOYACA mediante Acuerdo No. 005 de 2016, aprobO 
el Plan de Acción para el periodo 2016-2019. 

Que mediante Acuerdo 013 del 7 de diciembre de 2017 se aprobO el Presupuesto de 
Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Ia Deuda y Gastos de Inversion para Ia 
vigencia fiscal del 2018, el cual forma parte del Sistema Presupuestal de Ia CorporaciOn, 
junto con el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones. 

Que CORPOBOYACA segün Ia ResoluciOn 5292 del 29 de diciembre de 2017 procediô a 
liquidar el presupuesto de Ingresos, Gastos de funcionamiento, Servicio de a deuda e 
lnveriOn para Ia vigencia 2018. 

Que ál articulo 25 del Acuerdo 023 del 1 de noviembre de 2016. Estatuto de Presupuesto 
de recursos propios de CORPOBOYACA sabre adiciones presupuestales, indica que 
cuando durante Ia ejecuciOn del presupuesto de gastos se hiciere indispensable 
incremental el monto de las apropiaciones, el representante legal deberá presentar Ia 
solicitud para su aprobación al Consejo Directivo. La solicitud de adiciOn deberâ 
acompañarse de una certificación expedida par el jefe de presupuesto a quien haga sus 
veces, que garantice Ia existencia de los recursos o las proyecciones ciertas que servirán 
de base para adicionar el presupuesto. Una vez aprobada Ia adiciOn, el representante legal 
deberâ expedir Ia respectiva resolución de desagregaciOn. 

Que, en el citado artIculo Parágrafo 1, sabre reaforo de rentas, esto procederá una vez se 
garantice a existencia de los recursos o que las proyecciones de recaudos superen 
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monto ya incorporado en el presupuesto inicial, a su vez el reaforo solo se puede adicionar 
a partir del 1 de junio de Ia respectiva vigencia fiscal. 

Que segUn certificación del Jefe de Presupuesto fechada el 21 de agosto de 2018, Ia 
ejecuciOn presupuestal de ingresos correspondiente al rubro Recuperación de Cartera — 
Sobretasa o Porcentaje Ambiental — vigencias anteriores con corte al 31 de julio de 2018 
asciende a Ia suma de $215593920 frente a una estimación inicial de $60000000, 
superando Ia estimación realizada en $155593920, certificación que hace pane integral 
del presente acuerdo. 

Que de acuerdo a proyecciones y estimaciones basadas en Ia ejecuciOn presupuestal de 
ingresos para Ia vigencia fiscal 2018, se ha determinado que para el rubro citado el recaudo 
puede superar Ia estimación inicial en un monto de $160000000, recursos que pueden 
ser incorporados al presupuesto de ingresos con el fin de suplir necesidades tanto de 
funcionamiento como de inversiOn. 

Que Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera de CORPOBOYACA mediante formato de 
registro FRF-1 1 Registro exposiciOn de motivos modificaciones presupuestales" fechado 
el 23 de agosto de 2018, procedió a adelantar Ia justificaciOn juridica y técnico econOmica 
con el fin solicitar recursos adicionales para gastos de funcionamiento por valor de 
$130000000 por cuanto corno es de conocimiento general, Ia CNSC tiene prevista Ia 
publicaciOn de las listas de elegibles de Ia convocatoria 435 CAR — ANLA, y en atenciOn a 
esta coyuntura se realizó un anàlisis minucioso de los posibles cambios que se puedan 
presentar en esta dependencia. 

Que en aras de implementar un plan de contingencia para las dependencias. se  requiere 
contar con el personal adicional de apoyo necesario para desvincular y vincular los 
funcionarios realizando el acompañamiento de empalme y continuar con Ia debida 
prestaciOn del servicio para el cumplimiento de las metas para esta vigencia fiscal. 

Que Ia SubdirecciOn de PlaneaciOn y Sistemas de lnformaciOn mediante formato de registro 
FRF-1 1 "Registro exposiciOn de motivos modificaciones presupuestales" del 23 de agosto 
de 2018, exponiendo que en el marco del proyecto: FonnulaciOn yb Ajtiste a los POMCA 
en Ia JurisdicciOn, del Plan de AcciOn 2016-2019, se viene realizando La participaciOn en 
Ia formulaciOn yb actualizaciOn de los POMCA priorizados por Las autoridades ambientales 
con las que se tiene comisiOn conjunta, tal como lo establece el Decreto 1076 de 2015. 

Que a ejecuciOn el Contrato de Consultonia CCC 177 de 2016, entre CORPOBOYACA y 
Ia compania Andean Geological Services - AGS, cuyo objeto es "Formular el plan de 
ordenaciOn y manejo de Ia cuenca hidrográfica directos al Magdalena Medio entre nios 
Negro y Carare (cOdigo 2311). cuyos recursos provenientes el Presupuesto General de a 
NaciOn, se ha establecido el compromiso de contar con un equipo de supervision 
fortalecido para dicho contrato. Igualmente se requiere Ia participaciOn permanente en Las 
Comisiones Conjuntas para los POMCA que actualmente se encuentran en formulaciOn 
yb actualizaciOn y que corresponden a: Rio Negro, Rio Garagoa, Carare Minero, RIo 
Cravo Sur y Rio Cusiana. 

Que se hace evidente Ia necesidad de asegurar Ia continuidad de Ia participaciOn de 
CORPOBOYACA en los procesos de formulaciOn yb actualizaciOn de los Planes de 
OrdenaciOn de Cuencas Hidrográficas - POMCA, para lo cual no se cuenta con La totalidad 
de los recursos financieros para La presente vigencia. siendo necesario gestionar una 
adiciOn presupuestal por valor de $30.000.000 para el proyecto citado. 
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Que Ia SubdirecciOn de PlaneaciOn y Sistemas de Informaci6n expidiO concepto previo y 
favorable sobre Ia modificación que afecta el presupuesto de inversion el cual hace parte 
integral del presente acuerdo, en concordancia con lo establecido en el Articulo 28 del 
Acuerdo 023 del 1 de noviembre de 2016, Estatuto de Presupuesto de recursos propios de 
CORPOBOYACA. 

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

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Adicionar al presupuesto de Ingresos con recursos propios de Ia 
CorporaciOn AutOnorna Regional de Boyacá, para Ia vigencia fiscal del 2018, Ia suma de 
CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M. CTE. $160000000, asi: 

NIVEL CONCEPTO APROPIACION CREDITO $ APROPLACION $ 

3000 
INGRESOS 
ESTABLECIMIENTOS 
PUBLICOS 

5.526.378.426 160.000.000 5.686.378.426 3200 RECURSOS DE CAPITAL 

TOTAL 5.526.378.426 160.000.000 5.686.378.426 

ARTCULO SEGUNDO: Adicionar al presupuesto de gastos de funcionamiento con 
recursos propios de Ia Corporación Autônoma Regional de Boyacá. para Ia vigencia fiscal 
del 2018, Ia suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M. GTE. $130000000, 
asi: 

CODIGO CONCEPTO APPROPRIATION 
VIGENTE $ CREDITO $ 

NUEVA 
APROPIACION 

$ 

A FUNCIONAMIENTO 

1 GASTOS DE PERSONAL 6.030.042.000 130,000.000 6.160.042.000 

TOTAL 6.030.042.000 130.000.000 6.160.042.000 

ARTICULO TERCERO: Adicionar el presupuesto de gastos de inversion con recursos 
propios de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá, para Ia vigencia fiscal del 2018, 
Ia suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M. GTE. $30000000, asi: 

CODIGO PROGRAMA 
APROPIACIN o 

CREDITO$ 
NUEVA 

APROPLACION 

C INVERSION 

530 900 01 
PLANEACIÔN Y 
ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO 

1.407075324 30.000.000 1.437.075.324 

TOTAL 1.407.075.324 30.000.000 1.437.075.324 
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,
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ARTICULO CUARTO: Autorizar al profesional del Proceso Gestión de Recursos 
Financieros y Fisicos, para incorporar as novedades al presupuesto. 

ARTICULO QUINTO: Autorizar al Proceso Evaluacián Misional, para que ajuste los Planes 
Operativos de los proyectos a los cuales se les modificá las asignaciones presupuestales. 

ARTICULO SEXTO: Form a parte integral del presente Acuerdo Ia certificación del jefe de 
presupuesto sobre Ia ejecución presupuestal de ingresos del rubro RecuperaciOn de 
Catlera Sobretasa y porcentaje ambiental — vigencias anteriores debidamente firmada, el 
concepto previo y favorable de Ia Subdirección de Planeación y sistemas de informaciôn 
de Ia Corporaciôn y las solicitudes en formato de registro FRF-1 I con sus anexos y 
soportes correspondientes. 

ARTICULO SEPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de Ia fecha de su expedición. 

PUBLIQUESE, COMUN'. SE Y CUMPLASE 

- IENLE 
Co ejo Directivo 

ElaborO: German Gustavo Rodriguez Caicedo
Castlllo RevisO: Sandra Corredor Esteban /Luz Deyanir 

Aprobo: Ricardo Lopez Dulcey 
Archivo: 110.04 .- 
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