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ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

BOYACA 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 
 
 

ACTA No. 7 
 

La Secretaria Técnica del OCAD BOYACA, en virtud de lo establecido en los artículos 36 de la Ley 1530 de 
2012; 8° de del Decreto 1075 de 2012;  2° y 5° del  Acuerdo 4 de 2012 de la Comisión Rectora del Sistema 
General de Regalías, previa solicitud del presidente, convocó el 24  de octubre de 2014 a sesión virtual para el 
día 05 de noviembre de 2014, para dar inicio a las 8:30 a.m. y remitió los archivos que contienen (orden del día, 
y proyectos a ser considerados en la sesión) para la priorización y aprobación de un (1) proyecto, el ajuste a un 
(1) proyecto y la aprobación de una vigencia futura de ejecución. Así mismo informó a los integrantes del OCAD 
que el correo habilitado para la participación en el OCAD es ocad.departamental@boyaca.gov.co.  
 
 

MIEMBROS DEL OCAD 
 
Participaron en la sesión del OCAD (departamental) los siguientes miembros: 
 

No. NOMBRE ENTIDAD CORREO – HORA 

NIVEL DE 
GOBIERNO 

QUE 
REPRESENTA 

1 
 

Omar Montoya 

 
Ministerio de 

Hacienda y Crédito 
Público 

omontoya@minhacienda.gov.co / 12:54 
p.m. 

Gobierno 
Nacional 

2 
Juan Carlos Granados 

Becerra  
Gobernación de 

Boyacá 
gobernador@boyaca.gov.co / 1:40 p.m.  

Gobierno 
Departamental 

3 

 
Bernardo Umbarila 

Suarez 

 
Gobernación de 

Boyacá 
ocad.regional@boyaca.gov.co / 9:46 a.m. 

Secretaría 
Técnica 

4 

 
Segundo Crisanto 

Ochoa Díaz 

 
Municipio de Toca crisasesor@yahoo.es  / 10:54 a.m  

Gobierno 
Municipal 

5 
Florentino Torres 

Sanabria 
Municipio de 

Chinavita 
florentinoabogadopenalista@hotmail.com / 

9:22 a.m. 
Gobierno 
Municipal 

6 
Miguel Angel  Zambrano  

Pinto 
Municipio de Guayatá 

alcaldía@guayata-boyaca.gov.co / 12:36 
p.m. 

Gobierno 
Municipal 

 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación de quórum.   
2. Aprobación del Orden del Día. 
3. Envío de Formato de Votación para: 

x Consideración de Proyecto de Inversión para Priorizar y Aprobar con solicitud de aprobación de 
Vigencia Futura de Ejecución (para entrega de Bienes y servicios en posteriores Bienalidades).  

x Aprobación de Ajuste a Proyecto de Inversión.   
x Aprobación de vigencia Futura de Ejecución (para entrega de Bienes y servicios en posteriores 

Bienalidades) de Proyecto de Inversión. 
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4. Proposiciones y Varios. 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

 
El día 05 de noviembre de 2014 la Secretaría Técnica a través del correo electrónico enviado a los miembros de 
OCAD BOYACA, manifestó que siendo las 8:45 a.m. se da apertura a la sesión e indica que una vez recibida la 
confirmación de participación por cada uno de los miembros, la sesión del OCAD cuenta con el quórum 
requerido de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º y numeral 9º del artículo 8º del Decreto 1075 de 2012, 
determinando que existía al menos un representante por cada nivel de gobierno con lo que se acreditó quórum 
necesario para deliberar y tomar decisiones y por lo tanto se remitirá  el formato de  votación.  
 
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Secretaría Técnica presentó a consideración de los miembros del OCAD, el orden del día antes señalado, el 
cual fue aprobado sin modificaciones por parte de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, se especifica que la 
recepción de los formatos de votación estará abierta hasta el día miércoles 06 de noviembre a las 5:00 p.m. los 
cuales deben ser diligenciados en los espacios en Amarillo según el Nivel al que corresponda, y remitirlo con la 
respectiva Firma. 

 
3. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN 
DE ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA DEL PROYECTO O DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE 
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y APROBAR VIGENCIAS FUTURAS DE EJECUCIÓN  
 

3.1. La Secretaria Técnica informa que el proyecto MEJORAMIENTO VÍAS URBANAS MUNICIPIO DE 
GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ SI cumple con el trámite de verificación de requisitos adelantado 
por el Departamento Nacional de Planeación como instancia competente y que lo remitió al comité consultivo 
mediante comunicación de fecha 21 de agosto de 2014 quien SI emitió concepto no vinculante mediante 
comunicación de fecha 2 de septiembre de 2014, documentos que hacen parte integral de la presente acta. 
 
La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR 
ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA O DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA 
Y APROBAR VIGENCIAS FUTURAS DE EJECUCIÓN (para la entrega de bienes y servicios en posteriores 
bienalidades) para el siguiente proyecto de inversión:  
 
 

Código Bpin Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2014004150005 
MEJORAMIENTO VÍAS URBANAS MUNICIPIO DE 

GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
Transporte - Red 

urbana 
FACTIBILIDAD - 

FASE 3 
$2.693.969.123 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 
Departamentos - 

BOYACA 
Asignaciones Directas 2014 $2.693.969.123 

Valor Aprobado por el 
Ocad 

$ 2.693.969.123 

 
 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD 

Fuentes Aprobadas 
Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 

Valor 
Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos - BOYACA 
Asignaciones 

Directas 
2014 $2.693.969.123 N.A N.A 2015-2016 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

Municipio de Guateque Valor $ 2.556.321.065,30 

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
Municipio de Guateque Valor $ 137.648.057,36 
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Acuerdo de requisitos con 
que se aprobó 

Acuerdo 17 de 2013  

 

La Secretaría Técnica informa que el día 21 de agosto de 2014 se solicitó concepto al Comité Consultivo y el día 
2 de septiembre de 2014, SI se pronunció favorable en conveniencia, oportunidad y solidez técnica, financiera y 
ambiental.  
 
En el formato de votación del nivel Nacional se hace la siguiente anotación respecto al proyecto considerado 
para su priorización y aprobación.  
 
        “Teniendo en cuenta la convocatoria realizada por la Secretaría Técnica del OCAD Departamental de Boyacá para la 

sesión del día de hoy y de acuerdo con los soportes enviados por la ST y el concepto favorable del Ministerio de 
Transporte y Ministerio de Vivienda (Viceministerio Aguas), se emite el voto positivo 

          Que el proyecto de inversión que la ST pone a consideración del OCAD para autorización de aprobación de bienes y 
servicios por fuera de la bienalidad, corresponde al sector transporte fueron aprobados en la sesión de los días 5-6 de 
noviembre de 2014.  

 
          Que dichos proyectos comprometen recursos del SGR de la bienalidad 2013-2014 por $2.693.969.123 
         Que de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 26 de la Ley 1606 de 2012 y el Art. 97 de la Ley 1530 de 2012, ha sido 

presentada al OCAD la solicitud de autorización para la Recepción de Bienes y servicios por fuera de la Bienalídad, 
del siguiente proyecto”. 

 
Que la Dirección de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió un concepto              
sobre la materia de radicado 2-2014 011396, donde se define que: 
Teniendo en cuenta las normas aquí citadas, se puede señalar que la aprobación de las vigencias futuras para los 
recursos de asignaciones directas y del 40% del Fondo de Compensación Regional Especificas deberá ser impartida 
por el OCAD competente, previa autorización del CO:VFJS correspondiente. sin que se requiera autorización del 
Consejo o Asamblea. El proyecto puede exceder el periodo de gobierno siempre y cumulo éste sea declarado de 
importancia estratégica por el Consejo de Gobierno. 
 
Así mismo. esta.1· vigencias futuras podrán expedirse hasta por cuatro bienalidades que deben correr al plazo máximo 
de ejecución del proyecto, sin exceder el 50% de las proyecciones anuales de ingresos en el Plan de Recursos, para el 
respectivo órgano Colegiado. En la vigencia jisca/ en que se soliciten las vigencias futuras de deberá col/lar como 
mínimo con una aprobación del 15% del valor total del proyecto de inversión objeto a ser financiado. 
La entidad territorial deberá certificar ante el OCAD el cumplimiento de los indicadores de capacidad de endeudamiento 
al incluir lo.1· compromisos de vigencias futuras que se pretende autorizar" 
 
•  Que  el  Consejo  Departamental  de  Política  Fiscal  - CONFIS, mediante Acta 11 de 2014 (27 de agosto de 2014) aprobó 
vigencias futuras con recursos del Sistema General de Regalías correspondientes a la bienalidad 2013-2014 para el 
proyecto objeto de esta sesión, 
•   Que   el   departamento   del   Boyacá   presentó   documento   en el que soporta la necesidad de autorización para la 
Recepción de Bienes y servicios por fuera de la Bienalidad para el proyecto ya relacionado, que según cronograma 
contractual, superan el tiempo estimado inicialmente.   
•  Que  teniendo  en  cuenta  la  documentación  presentada por el departamento de Boyacá y de acuerdo con la revisión 
realizada conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo 
establecido en Articulo 26 de la Ley 1606 de 2012, Articulo 97 de la Ley 1530 de 2012 y Articulo 12 de la Ley 819 de 
2003, se establece que los requisitos para la aprobación de Vigencias Futuras para el proyecto puesto a consideración 
por el departamento del 
Boyacá se encuentra dentro de los solicitados por la normatividad vigente.” 

 
Por lo anterior el MHCP emite VOTO POSITIVO a la aprobación de VIGENCIAS FUTURAS PARA LA 
ASUNCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR FUERA DE LA BIENALIDAD 2013-2014 con un horizonte hasta el 
31 de diciembre de 2015. 
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La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL 
VOTO 

PRIORIZA APRUEBA 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORIA 

VIGENCIA FUTURA 
EJECUCIÓN 

BIENO EN EL QUE SE RECIBE EL 
BIEN O SERVICIO 

NIVEL NACIONAL POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

NIVEL 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

NIVEL MUNICIPAL POSITIVO 
POSITIVO 

 
POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

 

 
Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación. Igualmente, la 
doctora Gina María Parody, Ministra de Educación Nacional siendo la 1:31 p.m. del día 06 de noviembre se 
manifiesta en la sesión dando su consentimiento al voto del nivel nacional emitido por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.   
 

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES 
NIVEL DE GOBIERNO 
QUE REPRESENTA 

REMITIDO POR MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico) HORA y FECHA 

NIVEL NACIONAL Nelson Andrés Calderón  ncaldero@minhacienda.gov.co 2:33 a.m. 06/11/2014 

NIVEL DEPARTAMENTAL Juan Carlos Granados Becerra gobernador@boyaca.gov.co 9:04 a.m. / 06/11/2014 

NIVEL MUNICIPAL Miguel Ángel  Zambrano  Pinto alcaldía@guayata-boyaca.gov.co 4:32 p.m./ 05/11/2014 

NIVEL MUNICIPAL Florentino Torres Sanabria florentinoabogadopenalista@hotmail.com 4:33 p.m./ 05/11/2014 

NIVEL MUNICIPAL Segundo Crisanto Ochoa Díaz crisasesor@yahoo.es 9:24 a.m. / 06/11/2014 

 
 

Con base en la anterior votación, el OCAD SI  priorizó y SI aprobó el citado proyecto y designó como entidad 
pública ejecutora del proyecto al Municipio de Guateque, designó como instancia encargada de contratar la 
interventoría a Municipio de Guateque, aprobó las vigencias futuras de ejecución para la entrega de bienes y 
servicios durante el bienio 2015-2016. 
 
4. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE AJUSTES A PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
4.1. El proyecto denominado MEJORAMIENTO VIA RAMIRIQUI – JENESANO (VEREDAS NAGUATA Y 
NONCETA) RAMIRIQUÍ, BOYACÁ, CENTRO ORIENTE tiene la siguiente justificación para el ajuste solicitado: 
  
JUSTIFICACION: El número de beneficiarios no se verá afectado, sin embargo, hay reducción en la meta de 
producto, construcción de alcantarillas cambia de 36 a 30, de igual manera el mejoramiento de vía cambia de 
6900 metros a 6040 metros, reducción en la meta de los indicadores del producto, el indicador propuesto fue de 
kilómetros de red vial rehabilitados y mantenidos, el cual no se ajusta al producto razón por la cual se busca un 
indicador acorde con el producto dando como resultado el de puentes en la red terciaria construidos.  
 
El valor aprobado en sesión del OCAD del 15 de diciembre de 2012 para el proyecto es de $1.227.653.584,30, 
recursos provenientes de: ASIGNACIONES DIRECTAS de la Gobernación De Boyacá y Fondo de 
Compensación Municipio de Ramiriquí. Se requiere el ajuste para incremento del valor inicial del proyecto por 
valor de $200,990,619, de los cuales el Municipio de Ramiriquí aporta la suma de $199,999,999,85 y 
$990,619.15 el excedente del proceso contractual llevado a cabo por el Municipio de Ramiriquí.  

 
4.2 La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste del siguiente 
proyecto de inversión denominado MEJORAMIENTO VIA RAMIRIQUI – JENESANO (VEREDAS NAGUATA Y 
NONCETA) RAMIRIQUÍ, BOYACÁ, CENTRO ORIENTE, que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del 
día 15 de noviembre de 2012, decisión adoptada  mediante Acuerdo No Acuerdo 002 de 15 de diciembre de 
2012. El detalle del ajuste propuesto está resumido en la ficha que para tal fin ha establecido el DNP en el 
Manual Operativo, la cual se adjunta como soporte de la presenta acta y forma parte integral de la misma. 
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Código Bpin Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2012004150023 
MEJORAMIENTO VIA RAMIRIQUI - 

JENESANO(VEREDAS NAGUATA Y NONCETA) 
RAMIRIQUÍ, BOYACÁ, CENTRO ORIENTE 

Transporte - Vial 
Red Primaria 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

$1.427.653.585 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 
Vig. 

Presupuestal 
SGR 

Valor 
Aprobado 

Departamentos - BOYACA Asignaciones Directas 2012 $ 913.691.798 N.A N.A 

Municipios - RAMIRIQUI 
Fondo  de compensación 

regional 
2012 $ 313.961.787 N.A N.A 

 
 
 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Municipios - RAMIRIQUI Propios 2014 $ 200.000.000 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 

 
VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD 

Fuentes Aprobadas Tipo de recurso 
Vig. 

Presupuestal 
SGR 

Valor 
Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos - BOYACA 
Asignaciones 

Directas 
2012 $913.691.798 N.A N.A N.A 

Municipios - RAMIRIQUI 
Fondo  de 

compensación 
regional 

2012 $ 313.961.787 N.A N.A N.A 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI Valor N.A 

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
MUNICIPIO DE RAMIRIQUI Valor N.A 

Acuerdo de requisitos con 
que se aprobó 

Acuerdo 17 de 2013  

 

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado: 
 
 

SENTIDO DEL VOTO APRUEBA 
ENTIDAD 

EJECUTORA 
INSTANCIA CONTRATACIÓN 

INTERVENTORIA 
VIGENCIA 
FUTURA 

BIENO EN EL QUE SE RECIBE 
EL BIEN O SERVICIO 

NIVEL NACIONAL POSITIVO POSITIVO POSITIVO N.A N.A. 
NIVEL 

DEPARTAMENTAL 
POSITIVO POSITIVO POSITIVO N.A. N.A 

NIVEL MUNICIPAL POSITIVO POSITIVO POSITIVO N.A. N.A 

 

En lo referente al ajuste del proyecto en mención el MHCP hace la siguiente anotación:  
 
“Una vez revisados los soportes enviados por la secretaria técnica en la cual justifican la necesidad del ajuste propuesto 
para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA RAMIRIQUÍ -JENESANO (VEREDAS NAGUATA-NOCETÁ), RAMIRIOUÍ, 
BOYACÁ CENTRO ORIENTE", de la siguiente manera: 
 
El número de beneficiarios no se verá afectado, seran los mismos de la formulación inicial, hay reducción en la meta de 
producto, construcción de alcantarillas cambia de 36 a 30 de igual manera el mejoramiento de vía cambia de 6900 metros a 
6040 metros, reducción en la meta de los indicadores del producto construcción, en el producto de la construcción del 
puente , el indicador propuesto fue de kilómetros de red vial rehabilitados y mantenidos, el cual no se ajusta al producto, 
razón por la cual se busca un indicador acorde con el producto dando como resultado el de "puentes en la red terciaria 
construidos "El valor aprobado en sesión del OCAD del15 de diciembre de 2012 para el proyecto es de MIL DOSCIENTOS 
VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 
301100 ($1.227.653.584,30), recursos provenientes de. ASIGNACIONES DIRECTAS GOBERNACION DE BOYA CA Y 
FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPIO DE RAMIR/QUI. 
 
Se requiere el ajuste para incremento del valor inicial del proyecto por valor de DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($200,990,619.00), de los cuales el Municipio de Ramiriqui aporta la 
suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVESCIENTOS 
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NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 851100 ($199,999,999.85), y los NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS CON 151100 (990,619.15) el excedente del proceso contractual / llevado a cabo por el Municipio de 
Ramiriqui." Y una vez revisados los ajustes en firme que se encuentran cargados en la plataforma SUIFP del SGR y de 
acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 020 de la Comisión Rectora del SGR, Artículo Cuarto (Requisitos para la 
presentación de ajustes), y en el Articulo Segundo (Ajustes que deben ser presentados al Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión) Numeral 4 "Incrementos hasta del 50% en el valor inicial del proyecto de inversión"  
 
 
Teniendo en cuenta el concepto Favorable del Ministerio de Transporte se da Voto positivo al ajuste propuesto  
 
Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación. Igualmente, la 
doctora Gina María Parody, Ministra de Educación Nacional siendo la 1:31 p.m. del día 06 de noviembre se 
manifiesta en la sesión dando su consentimiento al voto del nivel nacional emitido por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.   
 
 

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES 
NIVEL DE GOBIERNO 
QUE REPRESENTA 

REMITIDO POR MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico) HORA y FECHA 

NIVEL NACIONAL Nelson Andrés Calderón  ncaldero@minhacienda.gov.co 2:33 a.m. 06/11/2014 

NIVEL DEPARTAMENTAL Juan Carlos Granados Becerra gobernador@boyaca.gov.co 9:04 a.m. / 06/11/2014 

NIVEL MUNICIPAL Miguel Ángel  Zambrano  Pinto alcaldía@guayata-boyaca.gov.co 4:32 p.m./ 05/11/2014 

NIVEL MUNICIPAL Florentino Torres Sanabria florentinoabogadopenalista@hotmail.com 4:33 p.m./ 05/11/2014 

NIVEL MUNICIPAL Segundo Crisanto Ochoa Díaz crisasesor@yahoo.es 9:24 a.m. / 06/11/2014 

 

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto  
 
 
5. APROBACIÓN DE VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN (PARA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN 
POSTERIORES BIENALIDADES) DE PROYECTO DE INVERSIÓN  
 

PROYECTO No. 1 
VOTO PARA APROBAR LA RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS  

EN POSTERIORES BIENALIDADES 

Código BPIN 2013004150009 
Proyecto  ERRADICACIÓN DE LAS FUENTES DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA 

LOS SECTORES ARTESANALES DE PRODUCCIÓN DE LADRILLO Y CAL EN EL 
VALLE DE SUGAMUXI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 

ACUERDO No. FECHA ACUERDO  FECHA EXPEDICION CERTIFICADO 
CUMPLIMIENTO REQUISITOS 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

009 20 de Diciembre de 2013  24 enero de 2014 09 meses 

 
VOTO 

Nivel Nacional 
VOTO 

Nivel Departamental 
VOTO 

Nivel municipal 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
JUSTIFICACIÓN: El proyecto fue aprobado mediante Acuerdo 08 de 01 de Noviembre de 2013, el certificado de 
cumplimiento de requisitos previos al acto administrativo de apertura de proceso de selección como lo contempla 
el Acuerdo 017 fue expedido el 24 de Enero de 2014 y notificado el 05 de Febrero de 2014, Esta solicitud se 
motiva porque el proyecto requiere un período de cuatro años para realizar el seguimiento de las inversiones que 
se dará a los 150 beneficiarios del proyecto más el tiempo requerido para los trámites administrativos de la 
liquidación. 
 
En  lo que respecta a la aprobación de la vigencia futura de ejecución del proyecto en mención el MHCP hizo la 
siguiente anotación:  
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“Que la Dirección de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió un concepto sobre 
la materia de radicado 2-2014 011396, donde se define que: 
 
"Teniendo en cuenta las normas aquí citadas, se puede señalar que la aprobación de las vigencias futuras para los recursos 
de asignaciones directas y del 40% del Fondo de Compensación Regional Especificas deberá ser impartida por el OCAD 
Competente, previa autorización del CONFIS correspondiente sin que se requiera autorización del Consejo o Asamblea. El 
proyecto puede exceder el periodo de gobierno siempre y cuando éste sea declarado de importancia estratégica por el 
Consejo de Gobierno. 
 
Así mismo, es/as vigencias .futuras podrán expedirse hasta por cuatro bienalidades que deben corresponder al plazo 
máximo de ejecución del proyecto sin exceder el 50% de las proyecciones anuales de ingresos en el Plan de Recursos. 
para el respectivo órgano o fondo. En la vigencia fiscal en que se soliciten las vigencias futuras de deberá contar como 
mínimo con una aprobación del 15% del valor total del proyecto de inversión objeto a ser financiado.  
 
La entidad territorial  deberá certificar ante el OCAD el cumplimiento de los indicadores de capacidad de endeudamiento al 
incluir los compromisos de vigencias futuros que se pretende autoriza.  
•  Que  el  Consejo  Departamental  de  Política  Fiscal   - CONFIS, mediante Acta 11 de 2014 (27 de agosto de 2014) aprobó 
vigencias futuras con recursos del Sistema General de Regalías correspondientes a la bianualidad 2013 - 2014 para el 
proyecto objeto de esta sesión, 
 
•  Que  el  departamento  de  Boyacá  presentó  documento  en el que soporta la necesidad de autorización para la Recepción de 
Bienes y servicios por fuera de la Bienalidad para el proyecto ya relacionado, que según cronograma contractual, superan el 
tiempo estimado inicialmente y certifican que el proyecto no ha iniciado ejecución. 
 
•   Que   teniendo   en   cuenta   la   documentación   presentada   por el departamento de Boyacá y de acuerdo con la revisión 
realizada conjuntamente con el Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo establecido en Articulo 26 de la Ley 1606 
de 2012, Articulo 97 de la Ley 1530 de 2012 y Artículo 12 de la Ley 819 de 2003, se establece que los requisitos para la 
aprobación de Vigencias Futuras para el proyecto puesto a consideración por el departamento de Boyacá se encuentra 
dentro de los solicitados  por  la  normatividad  vigente” 
 
Por lo anterior se emite VOTO POSITIVO a la aprobación de VIGENCIAS FUTURAS PARA LA ASUNCIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS POR FUERA DE LA BIENALIDAD 2013- 2014 con un horizonte hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 
 

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación. Igualmente, la 
doctora Gina María Parody, Ministra de Educación Nacional siendo la 1:31 p.m. del día 06 de noviembre se 
manifiesta en la sesión dando su consentimiento al voto del nivel nacional emitido por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.   
 
 

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES 
NIVEL DE GOBIERNO 
QUE REPRESENTA 

REMITIDO POR MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico) HORA y FECHA 

NIVEL NACIONAL Nelson Andrés Calderón  ncaldero@minhacienda.gov.co 2:33 a.m. 06/11/2014 

NIVEL DEPARTAMENTAL Juan Carlos Granados Becerra gobernador@boyaca.gov.co 9:04 a.m. / 06/11/2014 

NIVEL MUNICIPAL Miguel Ángel  Zambrano  Pinto alcaldía@guayata-boyaca.gov.co 4:32 p.m./ 05/11/2014 

NIVEL MUNICIPAL Florentino Torres Sanabria florentinoabogadopenalista@hotmail.com 4:33 p.m./ 05/11/2014 

NIVEL MUNICIPAL Segundo Crisanto Ochoa Díaz crisasesor@yahoo.es 9:24 a.m. / 06/11/2014 

 
 

Con base en la anterior votación, el OCAD SI  aprobó las vigencias futuras de ejecución para la entrega de 
bienes y servicios durante el bienio 2015-2016. 
 
 
 
 
 
 



^ OCAD DEPARTAMENTAL 
8. PROPOSICIONES Y VARIOS 

Agotado el orden del día, siendo las 5:14 p.m. del día de noviembre de 2014 el alcalde de Toca actuando 
como presidente del OCAD dio por terminada la sesión virtual del OCAD BOYACA. 

ANEXOS 
- FORMATOS DE VOTACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE TRES NIVELES DE GOBIERNO 
- EVIDENCIA EN PDF DE LA SESION VIRTUAL 

Se finna en Tunja a los dieciocho (18) días del mes de novfembne de 2014. 

SEGUNDÓ Cl ro OCHOA 
Alcakfe de Toca 
PRESIDENTE 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 
BOYACA 

BERNARDO UNBCRiDrRJAREZ 
Director Departamento Acrninistrativo de Planeación 

SECRETARIO TÉCNICO 
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

BOYACA 

1. Afsctación de presupuestos de ptrateriores bienalidades para la asunei&i de compromisos en los que se prevé la provisión de bienes y servicios por 
Ajera de la bienalidad respectiva y no dispongan de e^ropladón suficiente con cargo al presupuesto del respectvo bienio 

2. Afectación de presupuestos de posteriores bienalidades para ta asunción de comproml»» en los que se prevé la provisión de bienes y servicios por 
fuera de la bienalidad respectiva y dispongan de spropiaoión suficiente con cargo al presupuesto del reapecfivo bienio, 


