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ACUERDO No 007 
(10 de Noviembre de 2020) 

 
Por el cual se aprueban cupos de Vigencias Futuras Ordinarias para comprometer el presupuesto de Gastos de 
Inversión y Funcionamiento con Recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, para las vigencias 2021, 2022 y 2023 y se dictan otras disposiciones. 

 
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 los 
artículos 42 al 47 del Acuerdo No. 023 del 1 de noviembre de 2016 Estatuto de presupuesto recursos propios 
CORPOBOYACÁ 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. 

 
Al respecto, sobre la naturaleza de las Corporaciones. En sentencia C-593 de 1995, la Corte señaló: 

 
"Las corporaciones autónomas regionales son entidades administrativas del orden nacional que pueden 
representar a la Nación dentro del régimen de autonomía que les garantiza el numeral 7o. de la Constitución, y 
están concebidas por el Constituyente para la atención y el cumplimiento autónomo de muy precisos fines 
asignados por la Constitución misma o por la ley, sin que estén adscritas ni vinculadas a ningún ministerio o 
departamento administrativo; además, y en la medida definida por el legislador, respetando su autonomía 
financiera, patrimonial, administrativa y política, pueden ser agentes del Gobierno Nacional, para cumplir 
determinadas funciones autónomas en los casos señalados por la ley. Aquellas entidades, son organismos 
administrativos intermedios entre la Nación y las entidades territoriales, y entre la administración  central 
nacional y la descentralizada por servicios y territorialmente, que están encargados, principalmente, aun cuando 
no exclusivamente, de funciones policivas, de control, de fomento, reglamentarias y ejecutivas relacionadas con 
la preservación del ambiente y con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, lo cual, y dentro 
del marco de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 339 de la Carta Política, las autor iza para participar, 
en los casos señalados en la ley, como agentes del Gobierno Nacional, en los procesos de elaboración y 
adopción concertada de los planes de desarrollo de las entidades territoriales, y en la armonización de políticas 
y de normas regulatorias que se dicten por las distintas autoridades competentes, como en el caso del numeral 
7o. del artículo 313 de la Carta Política, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el 
desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas." (sentencia C-593 de 1995, M. P., doctor 
Fabio Morón Díaz) 

 
También en la sentencia C-423 de 1994, se estableció: 

 
"En virtud de lo anterior debe esta Corporación señalar que, con la promulgación de la Constitución de 1991, 
las corporaciones autónomas regionales mantuvieron su condición de establecimientos públicos, aunque 
tienen un objeto específico dado el carácter especial que el mismo Constituyente les otorgó (Art. 150-7 C.P.), 
y una finalidad singular cual es la de promover y encauzar el desarrollo económico y social del territorio 
comprendido bajo su jurisdicción, atendiendo de manera especial a la conservación, defensa y adecuado 
aprovechamiento de los recursos naturales." (sentencia C-423, M.P., doctor Vladimiro Naranjo Mesa) 

 
 

Tomando en consideración la especial connotación jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales, la 
honorable corte constitucional en sentencia C-275 del 23 de junio de 1998, se pronunció sobre su régimen 
presupuestal, definiendo: 

 
“Atendiendo a las distintas clases de recursos que tienen las Corporaciones, la Corte debe hacer la 
siguiente distinción, en aras de que no se vulnere el núcleo esencial de la autonomía que la Constitución  
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reconoció a esta clase de entidades: en relación con los recursos provenientes de la Nación, resulta 
procedente la aplicación de las normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto, de conformidad con el 
artículo 4o. del decreto 111 de 1996, pero esta aplicación no se extiende al manejo de los recursos propios 
de las Corporaciones, entre los cuales se encuentran los contemplados en el artículo 317 de la 
Constitución” 

 
 

En la misma sentencia, se precisó: 
 

“De acuerdo con el artículo transcrito, el patrimonio con  el cual fueron creadas las Corporaciones, ya que 
son desmembraciones del patrimonio público, según la ley 151 de 1959, las sumas de dinero y especies 
que a cualquier título les transfiera la Nación, los bienes muebles e inmuebles y los que les sean 
transferidos a cualquier título, están sometidos a la Ley Orgánica de Presupuesto. No así los que 
corresponden a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11 del artículo 46”,(….) “(…)que no se someten a las 
normas presupuestales de la Nación”. 

 
Que de acuerdo a lo definido por el máximo órgano constitucional, las rentas de las Corporaciones que no se 
someten a las normas presupuestales de la Nación, son las definidas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11 del 
artículo 46 de la ley 99 de 1993, y en esa medida, las reglas para su presupuestación serán las definidas por el 
consejo directivo de acuerdo a lo determinado en el literal i del artículo 27 de la Ley 99 de 1993.  

 
Que el Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 023 del 1 de noviembre de 2016 expidió el Estatuto de Presupuesto 
de recursos propios de CORPOBOYACÁ. En su artículo 42 instituye 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. 

 
En el artículo 43 se instituye 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 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 deberá 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. 

 
Las vigencias futuras excepcionales no requieren de apropiación en la vigencia en curso, dada que la ejecución de 
los compromisos se iniciara en el año fiscal siguiente. Estas vigencias futuras solo se podrán utilizar para asumir 
compromisos con cargo a proyectos de inversión. 

 
Por último precisa que se podrá autorizar la asunción de compromisos que afecten el presupuesto de vigencias 
futuras para adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, sin que se requiera expedir un  nuevo 
certificado de disponibilidad presupuestal. 

 
Que por otra parte en el artículo 46 se determina que en los proyectos de presupuesto de cada año se deberán 
incluir las asignaciones necesarias para financiar las vigencias futuras aprobadas. 

 
En la sentencia C-337 de 1993, sobre las vigencias futuras la Corte Constitucional determinó: 

 
“Hoy en día con el avance técnico de la materia presupuestal, y al incorporarse el principio de planeación - 
que, por naturaleza implica el cómputo a largo plazo-, la anualidad del presupuesto deja de ser un principio 
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absoluto, para ser simplemente un punto de referencia, mas no de cálculo determinado al rigor de un 
periodo inmodificable.” 

 
Posteriormente en la Sentencia C-357 de 1994, la Corte expresó: 

 
“En síntesis: en nada viola la Constitución el que se contraigan compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales, y que en cada presupuesto anual se hagan las apropiaciones correspondientes”  

 
La sentencia C- 023 de 1996, por su parte, señaló expresamente: 

 
“El principio de la anualidad del presupuesto, como ya lo definió la Corte Constitucional, no implica el que 
la administración pública no pueda programar obras que se ejecuten en vigencias sucesivas, pues tal 
limitación sería absurda” 

 
En la doctrina colombiana, sobre el tema de las excepciones al principio de anualidad, se ha sostenido lo siguiente:  

 
“Ya hemos mencionado cómo el principio de anualidad no tiene una aplicación absoluta. Más aún: en los 
tiempos modernos cada vez surgen más excepciones. En realidad el proceso presupuestal moderno 
requiere- con mayor frecuencia que en el pasado – hacer convivir el ejercicio de presupuestación 
plurianual. La más importantes excepciones surgen de la necesidad de compaginar la técnica de la 
planeación a más de un año con los presupuestos anuales. E, igualmente, de la necesidad de poner en 
práctica instrumentos anticíclicos de la política fiscal con una perspectiva mayor a la del  año” 

 
Que mediante Acuerdo 020 del 27 de diciembre de 2019, se adoptan los recursos apropiados por el Presupuesto 
General de la Nación y aprueba el Presupuesto de Ingresos, Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión para 
la vigencia fiscal 2020, el cual forma parte del Sistema Presupuestal de la Corporación. 

 
Que CORPOBOYACÁ según la Resolución 4523 del 27 de diciembre de 2019 procedió a liquidar el presupuesto de 
Ingresos, Gastos de funcionamiento e Inversión para la vigencia 2020. 

 
Que el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ, mediante Acuerdo 003 del 27 de mayo de 2020, adopta el Plan de 
Acción  Cuatrienal  Acciones  Sostenibles  #2020-2023,  tiempo  de  pactar  la  paz  con  la  naturaleza#,  en  donde  se 
redefinió una nueva estructura de programas y proyectos de inversión para dicho periodo y se establecen los techos 
indicativos en el gasto. 

 
Que mediante Acuerdos 004, 005 y 006 del 29 de julio de 2020, se procedió ha armonizar el presupuesto de 
CORPOBOYACÁ al plan financiero del Plan de Acción 2020-2023. 

 
Que tomando en consideración lo anterior, el Director puso a consideración del Consejo Directivo los siguientes 
proyectos para aprobación de la asunción de compromisos en virtud de vigencias futuras; a saber:  

 
1- 

 
Nombre del Programa o 

Proyecto 
Rubro de 

funcionamiento o en el 
proyecto de inversión 

Tipo de Vigencia 
Solicitada 

Anexo 

1. Gestión Integral de 
Cuencas Hidrográficas 

1.1. Calidad Hídrica 
(Monitoreos) - 

Ordinaria 1.1.1.Justificación Técnico 
– Económica – FRF-11. 
CDP No 2020001193, por 
valor de $ 1.991.535.543 
(incluido 4*1000), valor 
apropiado dentro de la 
vigencia 2020; este valor 
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   corresponde al 83,2%, del 

valor del proyecto. 
Certificación de la 
Subdirección de 
Planeación y Sistemas de 
Información 

2- Gestión Integral de 
Cuencas Hidrográficas 

2.1. Calidad Hídrica 
(Reactivos). 
2.2. Aprovechamiento 
Sostenible de usos del 
agua (Reactivos). 

Ordinaria 2.1.1. Justificación 
Técnico – Económica – 
FRF-11 
- CDP No. 2020001194 
por valor de 
$801.543.833,oo (incluido 
4*1000); valor apropiado 
dentro de la vigencia 
2020; este valor 
corresponde al 75,91%, 
del valor del proyecto. 
- Certificación de la 
Subdirección de 
Planeación y Sistemas de 
Información. 

 

2. 
Nombre del Programa o 
Proyecto 

Rubro de 
funcionamiento o en el 
proyecto de inversión 

Tipo de Vigencia 
Solicitada 

Anexo 

Transparencia y 
fortalecimiento TIC- 

Sistemas de Información 
Corporativos 

Ordinaria Justificación Técnico – 
Económica – FRF-11. 

2020001101, por valor de 

4*1000), valor apropiado 
dentro de la vigencia 
2020; este valor 
corresponde al 24,82%, 
del valor del proyecto. 
Certificación de la 
Subdirección de 
Planeación y Sistemas de 
Información 

Instrumentos de 
planificación para 
áreas protegidas y 
ecosistemas 
estratégicos 

Instrumentos de 
planificación para áreas 
protegidas y Ecosistemas 
Estratégicos 

Ordinaria Justificación Técnico – 
Económica – FRF-11. 
CDP No 2020001064, por 
valor de $175.396.913 
(incluido 4*1000), valor 
apropiado dentro de la 
vigencia 2020; este valor 
corresponde al 63,60%, 
del valor del proyecto. 
Certificación de la 
Subdirección de 
Planeación y Sistemas de 

CDP No 2020001058 y

$159.215.415 (incluido
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3. 
Nombre del Programa o 
Proyecto 

Rubro de 
funcionamiento o en el 
proyecto de inversión 

Tipo de Vigencia 
Solicitada 

Anexo 

Implementación de 
estrategias de 
conservación y manejo 

͞Conservación y manejo de 
áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos ͟ 

Ordinaria Justificación Técnico – 
Económica – FRF-11. 
CDP No 2020001198, por 
valor de 160.640.000,oo 
(incluido 4*1000), valor 
apropiado dentro de la 
vigencia 2020; este valor 
corresponde al 76,43%, 
del valor del proyecto. 
Certificación de la 
Subdirección de 
Planeación y Sistemas de 
Información 

 
4. 
Nombre del Programa o 
Proyecto 

Rubro de 
funcionamiento o en el 
proyecto de inversión 

Tipo de Vigencia 
Solicitada 

Anexo 

 
 

Comunicación, 
Educación y 
Participación 

 
 

Educación Ambiental 

 
Ordinaria 

Justificación Técnico – 
Económica – FRF-11. 
CDP  No  2020001173, por 
valor de $90.000.000,oo 
(incluido 4*1000), valor 
apropiado dentro de la 
vigencia 2020 este valor 
corresponde al 50% del 
valor total del proyecto y 
CDP     2020001174,     por 
valor de 
$180.000.000,oo(incluido 
4*1000), valor apropiado 
dentro de la vigencia 2020 
este valor corresponde al 
75% del valor del proyecto. 
-Certificación de la 
Subdirección de 
Planeación y Sistemas de 
Información. 

Comunicación, 
Educación y 
Participación 

Fortalecimiento de 
ONG Ambientales 

Ordinaria Justificación Técnico – 
Económica – FRF-11. 
CDP  No  2020001175, por 
valor de $ 80.000.000,oo 
(incluido 4*1000), Valor 
apropiado dentro de la 
vigencia   2020,   este valor 
corresponde   al   50%   del 
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   valor del proyecto. 

-Certificación de la 
Subdirección de 
Planeación y Sistemas de 
Información. 

 

Por otro lado, se solicito autorización para la asunción de compromisos que afecten el presupuesto de vigencias 
futuras para adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, por los siguientes conceptos: 

 
Número de 
Contrato 

Objeto Contractual Contratista Tipo de Contrato Rubro de 
funcionamiento o 
en el proyecto de 
inversión 

 
CIA 2020-066 

Servicio de 
admisión, 
tratamiento, 
transporte  y 
distribución  de 
correspondencia y 
demás envíos 
postales    que 
requiera 
Corpoboyacà, en las 
modalidades   de 
correo certificado 
urbano,  regional 
nacional, nacional, 
servicios 
postexpres, envíos 
de paquetería   a 
nivel    urbano, 
regional y nacional 
de conformidad con 
las especificaciones 
técnicas que obran 
en los  estudios 
previos 

Servicios Postales 
Nacionales S.A. 

Contrato 
Interadministrativo 

Funcionamiento – 
Servicios Postales y 
Mensajería – 
Código 
A020202006008 

Justificación: 
 

Es propósito fundamental de CORPOBOYACA garantizar Ia continua, eficiente y oportuna prestación de sus 
servicios, lo que implica contar con mecanismos y canales de comunicación que permitan cumplir con las funciones 
que como autoridad ambiental está asignada por Ia Ley. 

 
Para esto requiere contratar el Servicio de Mensajería externa a los destinos Municipales, regionales y nacionales. 
Así mismo, CORPOBOYACA en ejercicio de su misión corporativa y como autoridad ambiental en el 
Departamento, adelanta procesos sancionatorios ambientales y administrativos de otorgamiento de permisos, 
actuaciones administrativas que deben ser comunicadas y notificadas a las partes interesadas de manera expedita, 
segura, confiable y con Ia garantía que se obtendrá de manera ágil y eficiente una prueba de entrega de dichas 
comunicaciones. Esto aplica de igual manera para otras actuaciones que se dirijan a entes de carácter Municipal, 
Departamental y Nacional, lo cual genera, el trámite y envió de altos volúmenes de comunicaciones oficiales y 
actos administrativos, con el fin de cumplir Ia comunicación de las notificaciones y a corto plazo el envió de 
notificaciones por aviso, lo que demanda una atención urgente, cuya entrega debe efectuarse puerta a puerto en 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

7 

 

 

 

 
 

Número de 
Contrato 

Objeto Contractual Contratista Tipo de 
Contrato 

Rubro de funcionamiento 
o en el proyecto de 
inversión 

CDS 2020-101 Prestación del servicio de 
transporte público terrestre 
automotor en la modalidad 
de servicio especial y de 
carga, para atender las 
necesidades de 
movilización de personal, 
materiales y equipos en los 
municipios de la jurisdicción 
de corpoboyacá o fuera de 
ella cuando las necesidades 
lo requieran 

TRANSPORTES 
ESPECIALES 
FSG S.A.S. 

Contrato 
de 
Servicios 

3299090099020202006006 
Servicio de alquiler de 
vehículos de transporte con 
Operario-Inversión 

Justificación: 
 

Dentro plan de acción 2020-2023 la Corporación aprobó 32 proyectos mediante los cuales se realiza la gestión 
misional la cual busca controlar las acciones que impacten la naturaleza ayudando a crear conciencia sobre el 
consumo de recursos. 

 
CORPOBOYACÁ dentro de su jurisdicción territorial debe ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables y no 
renovables, lo cual nos compromete a liderar el desarrollo sostenible a través del ejercicio de la autoridad 
ambiental, la administración y protección de los recursos naturales renovables y el ambiente, y la formación de 
cultura ambiental, de manera planificada y participativa; teniendo como pilares de nuestro accionar el respeto, la 
transparencia, el liderazgo, el trabajo en equipo y el mejoramiento continuo. 

 
Aunado a lo anterior y en virtud a que la Corporación no cuenta con suficientes vehículos propios con las 
características requeridas según las necesidades y solicitudes adjuntas y presentadas por las diferentes 
dependencias de la entidad; ni dentro de su planta de servidores públicos, existe personal que presente los 
servicios  de  conducción,  por  lo  que  se  evidencia  la  necesidad  actual  de  contar  con  el  apoyo  externo  de 

forma certificada, de manera oportuna, ágil y rápida. 
Adicional a lo anterior, es primordial contar con el servicio de manera ininterrumpida para efectos de dar respuesta 
a las solicitudes de los usuarios, dentro de los términos legales establecidos, en forma rápida, segura y  oportuna. 

 
La no continuidad en la prestación del servicio, afecta de manera directa el quehacer de la Corporación al no tener 
un mecanismo idóneo para remitir las comunicaciones que materializan los servicios que la corporación presta.  

 
Ahora bien, desde el punta de vista jurídico, debemos mencionar que el contrato fue suscrito entre las partes el día 
03 de marzo de 2020, suscribiéndose acta de inicio el día 09 de marzo de 2020, por un valor de SESENTA Y 
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $ 
$65,863,589,oo. 

 
A la fecha el contrato se encuentra en ejecución y se hace necesario su autorización para la asunción de 
compromisos que afecten el presupuesto de vigencias futuras para adicionar los contrato, hasta por la suma de 
TREINTA Y DOS MILLONES NOVENCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE $32.931.794,oo, que corresponden al 50% del valor del contrato. 

 
Con lo anterior, se pretende que el contrato actualmente en ejecución, siga teniendo efectos jurídicos y financieros, 
con el propósito de seguir contando con el servicio que nos permita cumplir las funciones constitucionales, legales  
y reglamentarias que le competen a la corporación y, donde resulta esencial contar con el servicio de  mensajería. 
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Número 
de 
Contrato 

Objeto Contractual Contratista Tipo de 
Contrato 

Rubro de funcionamiento 
o en el proyecto de 
inversión 

 
CDS 
2020-135 

Servicio de vigilancia 
física con arma y sin can 
para la Corporación 
Autónoma Regional de 
Boyacá-Corpoboyaca, en 
las sedes, oficinas 
territoriales, viveros y en 
general todos los 
inmuebles que requieran 
el servicio en la 
jurisdicción de la entidad, 
instalación, control y 
mantenimiento de 
cámaras CCTV en los 
diez (10) puestos de 
vigilancia de la 
Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá 

TECNOLOGIAS 
INTEGRALES DE 
SEGURIDAD DE 
COLOMBIA LTDA 

Contrato de 
Servicios 

3299090099020202008005- 
Servicios de soporte- 
Inversión 

 
A02020200800502- 
Servicios de Investigación y 
Seguridad- Funcionamiento 

Justificación: 
 

Teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ para dar 

contratistas que presten este servicio, asumiendo por su cuenta y riesgo los gastos que el mismo implica, tales 
como combustible, seguros, conductor (es), mantenimiento, impuestos y demás gastos necesarios.  

 
Es por esto, que se hace necesario garantizar la continuidad de la contratación del servicio de transporte especial 
terrestre (camionetas doble cabina, camperos, van, bus, camión de carga), con el fin garantizar el cumplimiento 
de los objetivos misionales de CORPOBOYACÁ en todos los municipios de su jurisdicción, necesidades 
plasmadas mediante solicitudes escritas donde se establece el tipo de vehículo y la cantidad por parte de las 
diferentes subdirecciones y oficinas territoriales de la Corporación y que hoy soportan este proceso; pues como 
se señaló en líneas anteriores, una de las causas del incumplimiento de la misión y metas organizaciones es la 
falta de presencia institucional en el territorio a cargo de la Corporación. 

 
El contrato de servicios de CDS 2020-101 suscrito el 12 de marzo de 2020, se encuentra vigente hasta el 
31/12/2020 y cuyo objeto es: “PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE 
AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA, PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES DE MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ O FUERA DE ELLA CUANDO LAS NECESIDADES LO REQUIERAN.” por 
un valor de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
CIENTO CINCUENTA PESOS ($1.787.466.150), 

 
Actualmente el contrato se encuentra en ejecución y se hace necesario la autorización para la asunción de 
compromisos que afecten el presupuesto de vigencias futuras para adicionar los contrato, hasta el valor de 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO 
PESOS ($893.733.075) el cual no supera el 50% del valor el contrato, con el objeto que el contrato que 
actualmente se encuentra en ejecución, siga teniendo efectos jurídicos y financieros, con el propósito de seguir 
contando con el servicio que nos permita cumplir las funciones constitucionales, legales y reglamentarias que le 
competen a la corporación y, donde resulta esencial contar con el servicio de transporte.  
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Número 
de 
Contrato 

Objeto Contractual Contratista Tipo de 
Contrato 

Rubro  de 
funcionamient 
o o en  el 
proyecto de 
inversión 

 
CDA 
2020-070 

Conceder a la arrendataria el derecho de 
usar un espacio físico de ciento sesenta y 
tres punto cincuenta metros cuadrados 
(163.50 mts2), que hacen parte del 
inmueble ubicado en calle 11 a n° 4-45/77 
del municipio de Soata, departamento de 
Boyacá, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria n° 093-10991 de la oficina de 
registro de instrumentos públicos de 
Soata,   y   la    arrendataria    a    pagar  la 
contraprestación prevista en la cláusula 5ª. 

Colombia 
Telecomunicaciones 

S.A. ESP 

Contrato 
de 
Servicios 
de 
Arriendo 

A020202007002 
Servicios 
Inmobiliarios- 
Funcionamiento 

Justificación: 
 

CORPOBOYACA en el proceso de ejercer una autoridad ambiental efectiva y permanente, descentralizo las 
actividades administrativas y técnicas, como una estrategia para enfrentar la problemática ambiental, razón por  
la cual requirió del arrendamiento de oficinas en el municipio de Soata. 

 
Estos servicios de arrendamiento tienen el carácter de permanente y por lo tanto es necesaria la realización de 
un proceso de contratación que permita suscribir un nuevo contrato a partir del día hábil siguiente a la fecha de 
terminación del que actualmente tiene vigente. Sin embargo, los procedimientos administrativos que maneja la 

cumplimiento a la labor misional en su jurisdicción la cual está constituida por 87 municipios de Boyacá. 
 

De igual manera la entidad cuenta con bienes muebles, inmuebles, equipos y elementos para garantizar el 
adecuado cumplimiento de las oficinas territoriales ubicadas en los municipios de Miraflores, Pauna, Soatá, 
Socha y en las diferentes dependencias, predios y viveros ubicados en la ciudad de Tunja, en los municipios de 
Tota, Aquitania y a los que de acuerdo a la normatividad está en la obligación de vigilar y salvaguardar, bienes y 
valores que le han sido entregados para cumplir con sus objetivos y las labores de apoyo misional. 

 
Por tal razón a fin de evitar el riesgo de perdidas, u otros actos que atenten contra los bienes muebles e 
inmuebles de la entidad, así como el ingreso a las instalaciones con armas que pongan en riesgo la seguridad de 
los usuarios y de los funcionarios de la entidad. 

 
Por lo tanto, se hace necesario comprometer vigencias futuras para los años 2021, para el servicio de vigilancia 
física con arma y sin can para la Corporación Autónoma Regional de Boyacá; que por razones técnicas y 
jurídicas se requiere de su continuidad y que en virtud de lo establecido en la ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, el contrato según el valor y el presupuesto de la entidad debe salir a licitación con el fin de 
garantizar la pluralidad de oferentes y la adjudicaron al proponente más acreditado para prestar el  servicio. 

 
La necesidad para la afectación del presupuesto obedece a la protección de los bienes del estado que implican 
además de su adecuado mantenimiento, la idónea custodia de los mismos para lo cual requiere que la institución 
cuente con el recurso humano y tecnológico para tal fin o la contratación con empresas especializadas  en prestar 
el servicio profesional de vigilancia privada 

 
Por lo anterior se aclara que el contrato en mención se encuentra en ejecución desde el 28 de marzo de 2020 
hasta el 27 de diciembre de 2020; por lo tanto se requiere adicional de CUATROCIENTOS ONCE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS $ 411.440.800. 
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Que las comisiones permanentes de planificación y presupuesto estudiaron de manera conjunta la solicitud de 
vigencias futuras y autorización para la asunción de compromisos que afecten el presupuesto de vigencias futuras 
para adicionar los contratos, definiendo su viabilidad. 

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

 
 

ACUERDA: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los cupos de vigencias futuras ordinarias dentro del presupuesto de Gastos de 
Inversión de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, para las vigencias fiscales del 2021, 2022 y 2023, de la 
siguiente manera: 

 
1. 

Código Rubro Cupo 

2021 2022 2023 
 Inversión 

3299-0900-03-05 Redes de Monitoreo y Calidad 
Ambiental (Monitoreos) 

$401.600.000   

3299-0900-03-05 Redes de Monitoreo y Calidad 
Ambiental (Reactivos) 

$254.317.499   

 
 

2. 
 

Código Rubro Cupo 

2021 2022 2023 
 Inversión 

320409000103 Transparencia y 
fortalecimiento TIC 

$159.988.878 $159.988.878 $159.988.878 

empresa Colombia Telecomunicaciones en la renovación de contratos son bastante onerosos y demorados, 
razón por la cual se requiere adicionar el contrato actual por un plazo de 4 meses y quince (15) días que cubre 
las vigencias 2021. 

 
El contrato de servicios de CDA 2020-070 suscrito el 3 de marzo de 2020, que se encuentra vigente hasta el 
31/12/2020 y cuyo objeto es: “CONCEDER A LA ARRENDATARIA EL DERECHO DE USAR UN ESPACIO 
FISICO DE CIENTO SESENTA Y TRES PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS (163.50 MTS2), QUE 
HACEN PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 11 A N° 4-45/77 DEL MUNICIPIO DE SOATA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 093-10991 
DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOATA, Y LA ARRENDATARIA A 
PAGAR LA CONTRAPRESTACION PREVISTA EN LA CLAUSULA 5ª.” por un valor de CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($4.995.984). 

 
Por lo anterior, se hace necesario solicitar una vigencia futura para atender los gastos correspondientes a la 
vigencia 2021, por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS ($2.272.334), el cual no supera el 50% del valor actual del contrato y con fin de garantizar las 
condiciones actuales de este servicio en la sede territorial de Soata, mantener los efectos jurídicos y financieros 
del actual contrato, que nos permita cumplir las funciones constitucionales, legales y reglamentarias que le 
competen a la Corporación. 
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320509000202 Instrumentos de planificación 

para 
áreas protegidas y 

ecosistemas 
estratégicos 

$100.400.000   

 
 

3. 
Código Rubro Cupo 

2021 2022 2023 
 Inversión 

3-20-20-90-002-01 Implementación de 
estrategias de conservación y 

manejo 

$49.544.043,2   

 
 

4. 
Código Rubro Cupo 

2021 2022 2023 
 Inversión 

320809000201 Educación Ambiental $150.000.000   

320809000104 Fortalecimiento de 
ONG Ambientales 

$80.000.000   

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar la asunción de compromisos que afecten el presupuesto de vigencias futuras 
para adicionar los siguientes contratos: CIA 2020-066, CDS 2020-101, CDS 2020-135, CDA 2020-070; de acuerdo a 
la parte motiva del presente acuerdo. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Autorizar al Director de CORPOBOYACÁ para que según lo establecido en el 
procedimiento y funcionario que corresponda se incorporen las novedades al presupuesto  vigente. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Forman parte integral del presente acuerdo, los formatos de registro FRF-11 con la 
respectiva justificación jurídica y técnico-económica, los certificados de disponibilidad presupuestal y las 
certificaciones con el concepto previo y favorable de la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación. 

 
ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

JOHN EDICKSON AMAYA RODRÍGUEZ CESAR CAMILO CAMACHO SUAREZ 
Presidente Secretario 

 
Proyectó: 
Sonia Natalia Vásquez Díaz – Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Leidy Carolina Guerrero- Oficina Cultura Ambiental.  
Ana Isabel Hernández Arias – Subdirectora Administrativa y Financiera. 
Luis Hair Dueñas Gómez – Subdirector de Planeación y Sistemas de Información. 
Diego Alfredo Roa Niño – Subdirector Administración de Recursos Naturales. 
Cesar Camilo Camacho Suarez – Secretario General y Jurídica 
Aprobó: 
Herman E. Amaya Téllez 
Director General 




