
República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

DECRETO NÚMERO 5 g ^ DE
( 2 7 DIC 2021 )

"POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, 
GASTOS Y RECURSOS DE CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022""

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO BOYACÁ

En uso de sus atribuciones Constitucionales y LegaleSj y en 
especial las previstas en los Artículo 305 y 345 al 355 de la 

Constitución Política y el Decretos 111 de 1996, en concordancia 
con la Ordenanza 035 de 1996, la Ley 734 de 2002 y la Ley 819 de

2003 y.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 63 de la Ordenanza 035 de 1996 faculta al Gobierno 
Departamental para dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto, el 
cual se acompañará de un anexo que contendrá el detalle del gasto para 
el año fiscal respectivo.

Que el mencionado artículo dispone, que cuando las partidas se incorporen 
en numerales rentísticas, secciones, programas y subprogramas, que no 
correspondan a su naturaleza, el Gobierno Departamental las ubicará de 
manera correcta.

Que mediante Ordenanza No. 043 de diciembre 01 de 2021 la Asamblea de 
Boyacá expidió el Presupuesto de Rentas, Gastos y Recursos de Capital 
del Departamento, para la vigencia fiscal 2022.

Que los artículos 25 y 45 de la Ordenanza No. 043 de diciembre 01 de 2021 
autoriza a la Administración Departamental a efectuar todos los cambios 
y reclasificaciones, en la denominación del ingreso y objeto del gasto y 
en la estructura del código presupuestal que se presenten por directrices 
trazadas del orden nacional en especial las señaladas en las normas que 
regulan el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades 
Territoriales y sus Descentralizadas -CCPET-.
En virtud de lo anteriormente expuesto.

DECRETA:
TITULO I

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTICULO 1. Fíjese los cómputos del Presupuesto de Rentas y Recursos 
de Capital del Departamento de Boyacá para la Vigencia Fiscal 
comprendida entre el primero (1^) de enero y el treinta y uno (31)
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de diciembre del año dos mil veintidós (2022), en la suma de: UN
BILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS Y TRES CVOS ($1.199.349.674.749,03) M/CTE, según el 
siguiente detalle:

I

YC(X> CCWCEPTO APORTE NACI<m SGP TRASLADO FONDOS TOTAL 2022D/ESP

TOTAL INGRESOS DEL
DEPARTAMENTO

493.823.306.704,03 705.526.367.955,00 1.199.349.674.749,

A. INGRESOS ADMINISTRACION 
CENTRAL

1 460.071.549.760,73 705.526.367.955,00 0,00 1.165.597.917.715,73

1.1 INGRESOS CORRIENTES (21.589.238.120,26)318.105.694.750,00 668.366.282.169,00 964.882.738.798, 74

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 9.760.688.931,73 0,00 0,00 9.760.688.931, 73

1.3 FONDOS ESPECIALES 132.205.166.079,00 37.160.085.786,00 21.589.238.120,26 190.954.489.985,26
I

Fondo de Seguridad1.3.1 6.871.000.000,00 0,00 0,00 6.871.000.000,00

Fondo Territorial de 
Pensiones

1.3.2 32.484.200.000,00 0,00 1.700.000.000,00 34.184.200.000,00

Fondo Departamental de Salud1.3.3 92.149.966.079,00 37.160.085.786,00 0,00 129.310.051.865,00

Fondo de Gestión del Riesgo1.3.4 700.000.000,00 0,00 2.800.000.000,00 3.500.000.000,00

Fondo para el Desarrollo del 
Deporte Boyacense - FONDEBOY 
(Ord. 021/16)

1.3.5 0,00 0,00 11.641.170.381,65 11.641.170.381,65

Fondo de Incentivo a la 
Capitalización FINCA Ord. No. 
01 de 2017.

1.3.6 0,00 0,00 2.304.951.735,57 2.304.951.735,57

Fondo para el fomento al 
Sistema Regional de Educación 
Superior Publica Ord. No 055 
2018

1.3.7 0,00 0,00 3.143.116.003,05 3.143.116.003,05

I. mamm ESTABLECmENTOS 
PUBLICOS 33.751.757.033,30 33.751.757.033|il0,00

1 1. ITBOY 8.445.198.420,00 0,00 0,00 8.445.198.420,00

Ingresos Corrientes11 8.144.401.041,00 0,00 0,00 8.144.401.041,00

Recursos de Capital12 300.797.379,00 0,00 0,00 300.797.379,00

I



República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

DECRETO NÚMERO 5 8 5 DE
( 2 7 DIC 2021 )

2. IDEBOY1 7.000.000.000^00 0,00 0,00 7.000.000.000,(0

Ingresos Corrientes11 4.755.000.000,00 0,00 0,00 4.755.000.000,(0

Recursos de Capital12 2.245.000.000,00 0,00 0,00 2.245.000.000,(0

3. INDEPORTES1 17.546.250.813,30 0,00 0,00 17.546.250.813,:0

Ingresos Corrientes11 17.400.891.518,64 0,00 0,00 17.400.891.518,(4

Recursos de Capital12 145.359.294,65 0,00 0,00 145.359.294,(5

F.C.M.M.F.S.1 4. 760.307.800,00 0,00 0,00 760.307.800,(0

Ingresos Corrientes 760.307.800,(011 760.307.800,00 0,00 0,00

Recursos de Capital12 0,00 0,00 0,00 0,(0

TITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES Y

SERVICIO DE LA DEUDA

Apropíese para atender los gastos de Funcionamiento,ARTICULO 2.
Servicio de la Deuda e Inversión del Presupuesto General del 
Departamento de Boyacá durante la vigencia fiscal del primero (1^) 
de enero y el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil 
veintidós (2022), en la suma de: UN BILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS Y TRES CVOS 
($1.199.349.674.749,03) M/CTE, según el siguiente detalle:

C<»/ PR06 y
SUBPROG

CONCEPTO APORTES NACnm SGPREC PROPIOS TOTAL

SECCION 01¡ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

PRESUPUESTO DE 
FUNCIONAMIEDNTOA 7.S69.093.889,00 7.569.093.889,00

SECCION 02: CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
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COD/ PROG Y
SUBPROG

CWICEPTO REC PROPIOS APORTES NACION SGP TOTAL

PRESUPUESTO DE
FUNCIONAMIE3NTOA 6.645.945.805,48 6.645.945.805,48

SECCION 03: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

PRESUPUESTO DE 
FUNCIONAMIEDNTOA 96.048.064.449,44 96.048.064.449,44

0301 DESPACHO GOBERNADOR 7.782.252.253,13 7.782.252.253,13

0302 SECRETARIA DE HACIENDA 63.502.000.508,49 63.502.000.508,49

0303 SECRETARIA DE PLANEACION 3.177.073.319,99 3.177.073.319,99

0304 SECRETARIA GENERAL 5.151.908.046,88 5.151.908.046,88

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA PUBLICA0305 2.026.728.909,70 2.026.728.909,70

0306 SECRETARIA DE EDUCACION 1.692.755.393,95 1.692.755.393,95

SECRETARIA DE FOMENTO 
AGROPECUARIO0307 2.929.691.211,33 2.929.691.211,33

SECRETARIA DE INTEGRACION 
SOCIAL0308 1.392.419.210,35 1.392.419.210,35

SECRETARIA DE CULTURA Y 
PATRIMONIO0309 1.036.120.257,03 1.036.120.257,03

SECRETARIA DE MINAS Y 
ENERGIA0310 769.623.787,04 769.623.787,04

SECRETARIA DE GOBIERNO Y 
ACCION COMUNAL0311 1.792.296.709,70 1.792.296.709,70

SECRETARIA DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL0312 1.091.166.934,64 1.091.166.934,64

SECRETARIA DE 
CONTRATACION0313 1.018.752.343,03 1.018.752.343,03

SECRETARIA DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE0314 1.165.879.228,84 1.165.879.228,84

0315 SECRETARIA DE TURISMO 689.639.436,07 689.639.436,07

0316 SEC/PRODUCTIVIDAD TICS 829.756.899,28 829.756.899,28



República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

DECRETO NÚMERO 5 8 5 

2 7 DIC 2021
DE

( )

cao/ PKOG Y
SUBPR06

CONCfPTO APORTiS NACIOM SS»REC PROPIOS TOTAL

B SERVICIO DE LA DEUDA 34.647.905.412,81 34.647.905.412,81

Principal2.2.2.01 19.006.347.311,44 19.006.347.311,44

2.2.2.02 Intereses 15.641.558.101,37 15.641.558.101,37

GASTOS DE INVERSIÓNC 171.524.254.595,74 - 171.524.254.595,74

Sector Información 
Estadística2.3.04 395.404.413,50 395.404.413,50

Levantamiento y 
actualización de 
información estadística 
de calidad2.3.04.01 190.900.117,00 190.900.117,00

Planificación y 
estadística2.3.04.01.1003 190.900.117,00 190.900.117,00

Generación de la 
información geográfica 
del territorio nacional2.3.04.06 204.504.296,50 204.504.296,50

Planificación y 
2.3.04.06.1003 estadística 204.504.296,50 204.504.296,50

Sector Justicia y del 
Derecho2.3.12 200.000.000,00 200.000.000,00

Sistema penitenciario y 
carcelario en el marco de 
los derechos humanos

2.3.12.06

200.000.000,00 200.000.000,00

Intersubsectorial 
Justicia2.3.12.06.0800 200.000.000,00 200.000.000,00

Sector Agricultura y 
Desarrollo Rural2.3.17 1.809.586.376,00 1.809.586.376,00

Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales2.3.17.02 1.809.586.376,00 1.809.586.376,00

Intersubsectorial 
Agricultura y desarrollo 
rural2.3.17.02.1100 1.809.586.376,00 1.809.586.376,00
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Sector Salud y Protección
Social2.3.19 500.000.000,00 500.000.000,00

Inspección, vigilancia y 
control2.3.19.03 324.787.000,00 324.787.000,00

Intersubsectorial Salud2.3.19.03.0300 324.787.000,00 324.787.000,00

Salud Pública2.3.19.05 175.213.000,00 175.213.000,00

Intersubsectorial Salud2.3.19.05.0300 175.213.000,00 175.213.000,00

2.3.21 Sector Minas y Energía 7.892.000.000,00 7.892.000.000,00

Acceso al servicio 
público domiciliario de 
gas combustible2.3.21.01 537.716.888,00 537.716.888,00

Intersubsectorial Minas y 
Energía2.3.21.01.1900 537.716.888,00 537.716.888,00

Consolidación productiva 
del sector de energia 
eléctrica2.3.21.02 6.314.000.000,00 6.314.000.000,00

Intersubsectorial Minas y 
Energia2.3.21.02.1900 6.314.000.000,00 6.314.000.000,00

Consolidación productiva 
del sector hidrocarburos2.3.21.03 20.000.000,00 20.000.000,00

Intersubsectorial Minas y 
Energia2.3.21.03.1900 20.000.000,00 20.000.000,00

Consolidación productiva 
del sector minero2.3.21.04 878.925.112,00 878.925.112,00

Intersubsectorial Minas y
2.3.21.04.1900 Energía 878.925.112,00 878.925.112,00

Desarrollo ambiental 
sostenible del sector 
minero energético2.3.21.05 67.358.000,00 67.358.000,00

Intersubsectorial Minas y 
Energía2.3.21.05.1900 67.358.000,00 67.358.000,00

Gestión de la información 
en el sector minero 
energético2.3.21.06 74.000.000,00 74.000.000,00

Intersubsectorial Minas y 
Energía2.3.21.06.1900 74.000.000,00 74.000.000,00
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Sector Educación2.3.22 6.581.321.449,22 6.581.321.449,22

Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
prescolar, básica y media2.3.22.01 6.581.321.449,22 6.581.321.449,22

Intersubsectorial

Educación2.3.22.01.0700 6.581.321.449,22 6.581.321.449,22

Sector Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones2.3.23 500.000.000,00 500.000.000,00

Facilitar el acceso y uso 
de las Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones (TIC) en 
todo el territorio 
nacional2.3.23.01 300.000.000,00 300.000.000,00

Intersubsectorial

Comunicaciones2.3.23.01.0400 300.000.000,00 300.000.000,00

Fomento del desarrollo de 
aplicaciones, software y 
contenidos para impulsar 
la apropiación de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones (TIC)2.3.23.02 200.000.000,00 200.000.000,00

Intersubsectorial
Comunicaciones2.3.23.02.0400 200.000.000,00 200.000.000,00

2.3.24 Sector Transporte 15.000.000.000,00 15.900.000.000,00

Infraestructura red vial 
regional2.3.24.02 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00

Intersubsectorial

Transporte2.3.24.02.0600 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00

Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible2.3.32 3.548.235.000,00 3.548.235.000,00

Conservación de la 
biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos2.3.32.02 2.328.235.000,00 2.328.235.000,00

Intersubsectorial

Ambiente2.3.32.02.0900 2.328.235.000,00 2.328.235.000,00
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Educación Ambiental2.3.32.08 1.220.000.000J00 1.220.000.000,00

Intersubsectorial

Ambiente2.3.32.08.0900 1.220.000.000,00 1.220.000.000,00

Sector Cultura2.3.33 9.764.957.881,80 9.764.957.881,80

Promoción y acceso 
efectivo a procesos 
culturales y artísticos2.3.33.01 8.364.767.881,80 8.364.767.881,80

Intersectorial Arte y 
cultura2.3.33.01.1603 8.364.767.881,80 8.364.767.881,80

Gestión, protección y 
salvaguardia del 
patrimonio cultural 
colombiano2.3.33.02 1.400.190.000,00 1.400.190.000,00

Intersectorial Arte y 
cultura2.3.33.02.1603 1.400.190.000,00 1.400.190.000,00

Sector Comercio, 
Industria y Turismo2.3.35 4.247.561.000,00 4.247.561.000,00

Productividad y 
competitividad de las 
empresas colombianas2.3.35.02 4.247.561.000,00 4.247.561.000,00

Intersubsectorial 
Industria, Comercio y 
Turismo2.3.35.02.0200 4.247.561.000,00 4.247.561.000,00

Sector Trabajo2.3.36 157.271.965,44 157.271.965,44

Fomento de la 
investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación 
del sector trabajo2.3.36.05 157.271.965,44 157.271.965,44

Intersubsectorial Trabajo 
y Bienestar Social2.3.36.05.1300 157.271.965,44 157.271.965,44

Sector Ciencia, 
tecnología e innovación2.3.39 832.063.403,50 832.063.403,50
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Consolidación de una
institucionalidad 
habilitante para la 
Ciencia Tecnología e 
Innovación (CTI)2.3.39.01 332.063.403,50 332.063.403,50

Intersubsectorial

Gobierno2.3.39.01.1000 332.063.403,50 332.063.403,50

Desarrollo tecnológico e 
innovación para 
crecimiento empresarial2.3.39.03 500.000.000,00

Intersubsectorial

Gobierno2.3.39.03.1000 500.000.000,00

Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio2.3.40 12.008.118.591,00 12.008.118.591,00

Acceso a soluciones de 
vivienda2.3.40.01 800.000.000,00 800.000.000,00

Intersubsectorial 
Vivienda y Desarrollo 
territorial2.3.40.01.1400 800.000.000,00 800.000.000,00

Acceso de la población a 
los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico2.3.40.03 1.550.000.000,00 9.658.118.591,00 11.208.118.591,00

Intersubsectorial 
Vivienda y Desarrollo 
territorial2.3.40.03.1400 1.550.000.000,00 9.658.118.591,00 11.208.118.591,00

Sector Incusión Social y 
Reconciliación2.3.41 4.000.451.925,00 4.000.451.925,00

Atención, asistencia y 
reparación integral a las 
víctimas2.3.41.01 84.535.000,00 84.535.000,00

Intersubsectorial 
Desarrollo Social2.3.41.01.1500 84.535.000,00 84.535.000,00

Desarrollo integral de 
niñas, niños, 
adolescentes y sus 
familias2.3.41.02 638.238.975,00 638.238.975,00

Intersubsectorial 
Desarrollo Social2.3.41.02.1500 638.238.975,00 638.238.975,00

Inclusión social y 
productiva para la 
población en situación de 
vulnerabilidad2.3.41.03 368.238.975,00 368.238.975,00
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iü

Intersubsectorial

Desarrollo Social2.3.41.03.1500 368.238.975,00 368.238.975,00

Atención integral de 
población en situación 
permanente de 
desprotección social y/o 
familiar2.3.41.04 2.909.438.975,00 2.909.438.975,00

Intersubsectorial 
Desarrollo Social2.3.41.04.1S00 2.909.438.975,00 2.909.438.975,00

Sector Deporte y 
Recreación2.3.43 435.478.311,22 435.478.311,22

Fomento a la recreación, 
la actividad fisica y el 
deporte para desarrollar 
entornos de convivencia y

2.3.43.01 435.478.311,22paz 435.478.311,22

2.3.43.01.1604 Recreación y deporte 435.478.311,22 435.478.311,22

Sector Gobierno 
Territprial2.3.45 29.790.575.666,56 29.790.575.666,56

Fortalecimiento de la 
convivencia y la 
seguridad ciudadana2.3.45.01 7.950.000,00 7.950.000,00

Intersubsectorial

Gobierno2.3.45.01.1000 7.950.000,00 7.950.000,00

Fortalecimiento del buen 
gobierno para el respeto 
y garantía de los 
derechos humanos.2.3.45.02 1.827.348.478,00 1.827.348.478,00

Intersubsectorial

Gobierno2.3.45.02.1000 1.827.348.478,00 1.827.348.478,00

Fortalecimiento a la 
gestión y dirección de la 
administración pública 
territorial2.3.45.99 27.955.277.188,56 27.955.277.188,56

Intersubsectorial

Gobierno2.3.45.99.1000 27.955.277.188,56 27.955.277.188,56

Vigencias Futuras8.
73.861.228.612,50 73.861.228.612,50

8.3 Gastos de Inversión
73.861.228.612,50 73.861.228.612,50
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s.

Sector Agricultura y 
Desarrollo Rural8.3.17 see.eee.eee.ee 500.000.000,00

Infraestructura 
productiva y 
comercialización

8.3.17.09

500.000.000,00 500.000.000,00

Intersubsectorial 
Agricultura y desarrollo 
rural

8.3.17.09.1100

500.000.000,00 500.000.000,00

8.3.22 Sector Educación
52.911.787.668,90 52.911.787.668,90

Calidadí cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
prescolar, básica y media

8.3.22.01

52.911.787.668,90 52.911.787.668,90

Intersubsectorial

Educación
8.3.22.01.0700

52.911.787.668,90 52.911.787.668,90

8.3.24 Sector Transporte
12.186.078.064,77 12.186.078.064,77

Infraestructura red vial 
regional

8.3.24.02
12.186.078.064,77 12.186.078.064,77

Intersubsectorial

Transporte
8.3.24.02.0600

12.186.078.064,77 12.186.078.064,77

Sector Comercio, 
Industria y Turismo8.3.35

539.886.631,49 539.886.631,49

Productividad y 
competitividad de las 
empresas colombianas

8.3.35.02

539.886.631,49 539.886.631,49

Intersubsectorial 
Industria y Comercio8.3.35.02.0200

539.886.631,49 539.886.631,49

Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio

8.3.40
3.049.857.487,22 3.049.857.487,22

Ordenamiento territorial 
y desarrollo urbano8.3.40.01

839.614.260,55 839.614.260,55

Intersubsectorial 
Vivienda y Desarrollo 
territorial

8.3.40.01.1400

839.614.260,55 839.614.260,55

Ordenamiento territorial 
y desarrollo urbano8.3.40.02

2.210.243.226,67 2.210.243.226,67
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Intersubsectorial

Vivienda y Desarrollo 
territorial

8.3.40.02.1400

2.210.243.226,67 2.210.243.226,67

Sector Incusión Social y 
Reconciliación

8.3.41
701.763.362,22 701.763.362,22

Atención integral de 
población en situación 
permanente de 
desprotección social y/o 
familiar

8.3.41.04

701.763.362,22 701.763.362,22

Intersubsectorial 
Desarrollo Social8.3.41.04.1500

701.763.362,22 701.763.362,22

Sector Deporte y 
Recreación

8.3.43
2.949.260.788,91 2.949.260.788,91

Fomento a la recreación, 
la actividad física y el 
deporte para desarrollar 
entornos de convivencia y

8.3.43.01

2.949.260.788,91 2.949.260.788,91paz

8.3.43.01.1604 Recreación y deporte
2.949.260.788,91 2.949.260.788,91

Sector Gobierno 
Territprial

8.3.45
1.022.594.608,99 1.022.594.608,99

Fortalecimiento de la 
convivencia y la 
seguridad ciudadana

8.3.45.01

452.767.773,80 452.767.773,80

Intersubsectorial

Gobierno
8.3.45.01.1000

452.767.773,80 452.767.773,80

Fortalecimiento a la 
gestión y dirección de la 
administración pública 
territorial

8.3.45.99

569.826.835,19 569.826.835,19

Intersubsectorial

Gobierno
8.3.45.99.1000

569.826.835,19 569.826.835,19

SECCION 04: FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA

GASTOS DE INVERSIÓNC 6.871.000.000,00 6.871.000.000,00
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Gobierno Territorial2.3.45
6.871.000.000,00 6.871.000.000,00

Fortalecimiento de la 
convivencia y la 
seguridad ciudadana

2.3.45.01

6.871.000.000,00 6.871.000.000,00

2.3.45.01.1000 FONDO DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA.02 6.871.000.000,00 6.871.000.000,00

SECCION 05: FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES

PRESUPUESTO DE 
FUNCIONAMIENTOA 34.182.200.000,00 34.182.200.000,00

B SERVICIO DE LA DEUDA 2.000.000,00 2.000.000,00

2.2.2.05 Bonos pensiónales 2.000.000,00 2.000.000,00

SECCION 06: SECCIÓN GASTOS EDUCACIÓN TRANSFERENCIAS SGP

GASTOS DE INVERSIÓNC GS8.708.163.S78,00 658.708.163.S78,00

2.3.22 Sector Educación
658.708.163.578,00 658.708.163.578,00

Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
prescolar, básica y media

2.3.22.01
658.708.163.578,00 658.708.163.578,00

Intersubsectorial

Educación
2.3.22.01.0700

658.708.163.578,00 658.708.163.578,00

SECCION 07: SECCIÓN FONDO LOCAL DE SALUD

GASTOS DE INVERSIÓNC 91.649.966.079,00 37.160.085.786,00 128.810.051.865,00
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Sector Salud y Protección
Social

2.3.19
91.649.966.079,00 37.160.085.786,00 128.810.051.865,00

Inspección, vigilancia y 
control

2.3.19.03
70.279.896.652,00 8.161.973.624,00 78.441.870.276,00

Intersubsectorial Salud2.3.19.03.0300
70.279.896.652,00 8.161.973.624,00 78.441.870.276,00

Salud Pública2.3.19.05 13.101.152.452,00 7.777.469.705,00 20.878.622.157,00

Intersubsectorial Salud2.3.19.05.0300 13.101.152.452,00 7.777.469.705,00 20.878.622.157,00

Aseguramiento y 
Prestación integral de 
servicios de salud2.3.19.06 8.268.916.975,00 21.220.642.457,00 29.489.559.432,00

Intersubsectorial Salud2.3.19.06.0300 8.268.916.975,00 21.220.642.457,00 29.489.559.432,00

SECCION 08; SECCIÓN FONDO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

GASTOS DE INVERSIÓNC 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

Sector Gobierno 
Territprial

2.3.45
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

Gestión del riesgo de 
desastres y emergencias2.3.45.03 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

Intersubsectorial

Gobierno2.3.45.03.1000 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

SECCION 09: SECCIÓN FONDO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE BOYACENSE FONDEBOY

GASTOS DE INVERSIÓNC 11.641.170.381,65 11.641.170.381,65

Sector Deporte y 
Recreación

2.3.43
11.641.170.381,65 11.641.170.381,65

Fomento a la recreación, 
la actividad fisica y el 
deporte para desarrollar 
entornos de convivencia y

2.3.43.01 11.641.170.381,65paz 11.641.170.381,65

2.3.43.01.1604 Recreación y deporte 11.641.170.381,65 11.641.170.381,65
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SECCION 11: SECCIÓN FONDO INCENTIVO CAPITALIZACION DEL CAMPO BOY FINCA

GASTOS DE INVERSIÓNC 2.304.951.735,57 2.304.951.735,57

Sector Agricultura y 
Desarrollo Rural2.3.17

2.304.951.735,57 2.304.951.735,57

Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales2.3.17.02 2.304.951.735,57 2.304.951.735,57

Intersubsectorial 
Agricultura y desarrollo 
rural2.3.17.02.1100 2.304.951.735,57 2.304.951.735,57

SECCION 12: SECCIÓN FONDO PARA EL FOMENTO AL SISTEMA REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICA

GASTOS DE INVERSIÓNC 3.143.116.003,05 3.143.116.003,05

Sector Educación2.3.22
3.143.116.003,05 3.143.116.003,05

Calidad y fomento de la 
educación superior2.3.22.02 3.143.116.003,05 3.143.116.003,05

Intersubsectorial
Educación2.3.22.02.0700 3.143.116.003,05 3.143.116.003,05

TOTAL CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL 1.165.597.917.715,73

GASTOS ESTABLECIMIENTOS 
PUBLICOS2 33.751.757.033,30 33.751.757.033,30

2 1. ITBOY 8.445.198.420,00 8.445.198.420,00

21 Gastos de Funcionamiento 5.818.751.689,00 5.818.751.689,00

23 Gastos de Inversión 2.626.446.731,00 2.626.446.731,00
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7.eee.eee.000^002 2. IDEBOY 7.000.000.000j00

Gastos de Funcionamiento 4.194.000.000,0021 4.194.000.000,00

Gastos de Inversión 2.806.000.000,0023 2.806.000.000,00

2 3. INDEPORTES 17.546.250.813,30 17.546.250.813,30

Gastos de Funcionamiento21 2.453.739.027,86 2.453.739.027,86

Gastos de Inversión23 15.092.511.785,44 15.092.511.785,44

4. F.C.M.M.F.S.2 760.307.800,00 760.307.800,00

Gastos de Funcionamiento 360.916.000,0021 360.916.000,00

Gastos de Inversión23 399.391.800,00 399.391.800,00

TITULO III

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Las disposiciones generales de la presente OrdenanzaARTICULO 3.
son complementarias del Decreto 111 de 1996 y las Leyes 38 de 1989, 
179 de 1994, 225 de 1995, 617 de 2000, 819 de 2003, 1473 de 2011 y 
1508 de 2012, Orgánicas de Presupuesto, Ordenanza 035 de 1996 
Estatuto Orgánico de Presupuesto Departamental y deben aplicarse 
en armonía con éstas.

rigen para los órganos que conforman el Presupuesto 
Departamento (Administración Central, Asamblea 

Contraloría General del Departamento y

Estas normas 
General 
Departamental,
Establecimientos Públicos del orden Departamental) y para los 
recursos del Departamento asignados a las Empresas Industriales y 
Comerciales, Empresas Sociales del Estado, Sociedades de Economía 
Mixta y Sociedades Públicas, éstas últimas con el régimen de las 
primeras.

del
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Los Fondos sin personería jurídica deben ser creados por Ley u 
Ordenanza o por su autorización expresa y estarán sujetos a las 
normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, 
el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la presente Ordenanza y las 
demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.

CAPITULO II

DE LAS RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

La ejecución del Presupuesto General de los IngresosARTICULO 4.
del Departamento de Boyacá se hará por el sistema de caja, a 
excepción de los recursos sin situación de fondos y los recursos 
administrados en favor de terceros.

El Presupuesto de Rentas y Recursos de CapitalARTICULO 5.
contiene la estimación de los recursos propios (ingresos corrientes 
y recursos de capital) y los aportes de la Nación que se esperan 
recaudar durante el año fiscal por parte de la Administración 
Central, los Establecimientos Públicos y la Contraloría General 
del Departamento.

Los dineros que se recauden por concepto de impuestos.ARTICULO 6.
transferencias, venta de bienes y prestación de servicios deben 
ser consignados en la Tesorería General del Departamento, mientras 
que los ingresos de los Establecimientos Públicos en la respectiva 
Tesorería, La Gobernación del Departamento podrá hacer convenios 
con entidades financieras para el recaudo de los mismos.

ARTICULO 7. Los rendimientos financieros generados con recursos 
de destinación específica, ingresarán al presupuesto y se 
destinarán a los fines que los originaron. Los rendimientos 
financieros originados en los demás ingresos corrientes y recursos 
de capital, ingresarán al Presupuesto General del Departamento.

El producto de los reintegros o sobrantes consignadosARTICULO 8.
en la Tesorería General del Departamento, no tendrán destinación 
específica y podrán servir de base para la apertura de créditos en 
el Presupuesto General del Departamento.

Los rendimientos financieros originados en recursosARTICULO 9.
asignados por el Departamento en virtud de convenios de cooperación
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interinstitucionalj deben consignarse en la Tesorería General del 
Departamento en el mes siguiente de su recaudo.

CAPITULO III

DE LOS GASTOS

Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo enARTICULO 10.
cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se 
adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos 
inherentes o accesorios.

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuesta!, que sean 
afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las 
obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos 
imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios, 
gravámenes a los movimientos financieros y gastos de 
nacionalización.

En la apropiación de gastos se debe priorizar aquellos proyectos 
que, por circunstancias excepcionales requerirán de la adición de 
nuevos recursos para su culminación, a pesar de contar con 
financiamiento.
ARTICULO 11. Prohíbase tramitar o legalizar actos administrativos 
u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan 
los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos o no 
cuenten con la disponibilidad presupuestal previa.

El incumplimiento de esta norma acarreara las sanciones 
disciplinarias, fiscales y penales correspondientes.

Todos los actos administrativos que afecten lasARTICULO 12.
apropiaciones presupuéstales deberán contar con certificados de 
disponibilidad presupuestal previos, que garanticen la existencia 
de apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, 
estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para 
que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro 
fin.

En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo 
de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un 
requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones 
sobre apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo disponible.
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O sin la autorización previa de la Asamblea y el Consejo Superior 
de Política Fiscal del Departamento según el caso^ para comprometer 
vigencias futuras y para la adquisición de compromisos con cargo a 
los recursos del crédito autorizados.

Las solicitudes de disponibilidad presupuestal queARTICULO 13.
afecten el presupuesto de gastos de inversión deben acompañarse de 
la certificación de registro en el Banco de Programas y Proyectos 
y constancia que forman parte del Plan de Desarrollo Departamental. 
Sin el cumplimiento de este requisitOj la Secretaría de Hacienda - 
Grupo de Presupuesto se abstendrá de expedir Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal - CDP.

ARTICULO 14. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Departamental 
aprobado, con el ánimo de lograr un efecto multiplicador de los 
recursos departamentales y poder ampliar la capacidad de inversión, 
los proyectos a desarrollar tendrán carácter e impacto regional y 
podrán contar con la cofinanciación de los entes municipales, las 
agencias internacionales de cooperación, gobiernos extranjeros, el 
sector privado y la Nación.

El acceso a este tipo de recursos hace necesario un mayor nivel de 
gestión por parte de las Secretarías e Institutos responsables de 
cada sector, teniendo en cuenta que la mayoría de los programas de 
asistencia técnica y financiera, desarrollados por organismos 
nacionales e internacionales, requieren la presentación de 
proyectos formulados de manera técnica, que generen valor agregado 
en términos de desarrollo económico y social.

ARTICULO 15. La solicitud de modificación a las plantas de personal 
requerirá para su consideración y trámite, por parte de la 
Secretaría de Hacienda, los siguientes requisitos: 1. Exposición 
de motivos. 2. Costos comparativos de las plantas vigente y 
propuesta. 3. Efectos sobre los gastos generales. 4. Concepto de 
la Secretaría de Planeación o quien haga sus veces, si se afectan 
los gastos de inversión y, 5. Los demás que la Secretaría de 
Hacienda considere pertinentes.

PARAGRAFO. Además de los requisitos antes mencionados, se deben 
cumplir los requerimientos que se encuentran consignados en el 
título VII del Decreto 1227 de 2005.

Los compromisos y obligaciones de los órganos que 
Presupuesto General del Departamento

con rentas

ARTICULO 16.
son una sección del 
correspondientes a las apropiaciones financiadas
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provenientes de contratos o convenios sólo podrán ser asumidos 
cuando estos se hayan perfeccionado.

ARTICULO 17. Toda provisión de empleo de los servidores públicos 
deberá corresponder a empleos previstos en la planta de personal, 
incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales y tener 
previstos sus emolumentos de conformidad con el artículo 122 de la 
Constitución Política, la ley 909 de 2004 y demás normas 
concordantes.

Toda provisión de cargos que se haga con violación de este mandato 
carecerá de validez y no creará derecho adquirido.

ARTICULO 18. Los recursos destinados a programas de capacitación 
y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar 
salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones 
sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios 
ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores 
públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o 
en especie.

Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los 
funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos 
educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 
1992, modificado por el artículo 27 de la Ley 1450 de 2011. Su 
otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación existente para 
el Departamento.

La Secretaría de Hacienda será la dependenciaARTICULO 19,
competente para expedir la resolución que regirá la constitución y 
funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman 
el Presupuesto General del Departamento.

ARTICULO 20. La adquisición de los bienes y servicios que necesiten 
los órganos que hacen parte del Presupuesto General del 
Departamento para su funcionamiento y organización requiere un Plan 
de Adquisiciones. Dicho Plan se entenderá aprobado al momento de 
incluir las apropiaciones en el proyecto de presupuesto, por parte 
de la Secretaría de Hacienda Subdirección Operativa de Presupuesto, 
y se modificará cuando las apropiaciones que las respaldan sean 
modificadas.

En concordancia con la Ley 715 de 2001 y 1176 de 
los recursos provenientes del Sistema General de

ARTICULO 21.
2007,
Participaciones se registrarán en el Presupuesto General del
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Departamento en forma separada de los ingresos propios; sin 
embargOj constituyen parte integral del Presupuesto General del 
Departamento y por consiguiente su ejecución se regirá por las 
mismas normas y procedimientos señalados para la administración de 
los recursos propios.

ARTICULO 22. Se podrán hacer distribuciones y modificaciones en 
el presupuesto de gastos, sin cambiar la cuantía en cada sección 
presupuestal y nivel de gastos de funcionamiento, servicio de la 
deuda. Comercialización y producción y gastos de inversión en el 
Presupuesto
Secretario de Hacienda o por acuerdo de las Duntas o Consejos 
Directivos de los Establecimientos Públicos del orden 
Departamental; si no existen Duntas o Consejos Directivos lo hará 
el representante legal de estos. Cuando se requiera contracreditar 
partidas presupuéstales será requisito indispensable certificación 
del Defe de Presupuesto o quien haga las veces, de que dichas 
partidas no se encuentran comprometidas.

aprobado; mediante resolución suscrita por el

Cuando se efectúen distribuciones o modificaciones que afecten el 
presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General 
del Departamento, éstas servirán de base para incorporar o reducir 
los recursos en las respectivas entidades receptoras, mediante 
acuerdo de las Duntas o Consejos Directivos.

El Representante Legal y el Ordenador del Gasto deARTICULO 23.
los órganos que conforman el Presupuesto General del Departamento 
cumplirán prioritariamente con la atención de los sueldos de 
personal, pensiones, prestaciones sociales, servicios públicos, 
seguros, sentencias, transferencias asociadas a la nómina y 
servicio de la deuda pública.

Los Fondos Especiales sin personería jurídica seARTICULO 24.
sujetarán a las disposiciones previstas en el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto y se manejarán mediante código específico en el 
presupuesto de la Administración Central. Se faculta al gobierno 
departamental para que en el Decreto de liquidación incorpore en 
el presupuesto tales fondos.

ARTICULO 25. El Gobierno Departamental en el Decreto de Liquidación 
clasificará y definirá los ingresos y gastos, de acuerdo a los 
requerimientos del Software que implemente la Secretaría de 
Hacienda para tal fin y al Catálogo de Clasificación Presupuestal 
para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas -CCPET-. Así 
mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticas
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O de gastos, secciones, programas y subprogramas que no 
correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicara correctamente. 
La Secretaría de Hacienda - Subdirección Operativa de Presupuesto 
hará mediante Resolución, las operaciones que en igual sentido se 
requieran durante el transcurso de la vigencia.

La Secretaría de Hacienda de oficio o a petición delARTICULO 26.
Defe del órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y 
correcciones necesarias para enmendar los errores de codificación, 
leyenda y aritméticos que figuren en el Presupuesto General del 
Departamento para la vigencia 2022.

La Secretaría de Hacienda podrá abstenerse deARTICULO 27.
adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de 
aquellos órganos que incumplan los objetivos y metas trazados en 
el marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Financiero, en el Plan de 
Desarrollo Departamental, en los presupuestos y en el Programa 
Anual de Caja.

La representación legal y ordenación del servicio deARTICULO 28.
la deuda pública de la Administración Central del Departamento, 
estará a cargo de la Secretaría de Hacienda de acuerdo a los 
procedimientos que esta determine, según las disposiciones de la 
normatividad vigente

CAPITULO IV

DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y

CUENTAS POR PAGAR

ARTICULO 29. Las reservas presupuéstales y las cuentas por pagar 
de los órganos que conforman el Presupuesto General del 
Departamento correspondientes a la vigencia 2021 deben constituirse 
a más tardar el 20 de enero del 2022 por el Ordenador del Gasto y 
el Tesorero, o quién haga sus veces.

La Secretaría de Hacienda podrá efectuar los ajustes a que haya 
lugar para la constitución de las reservas presupuéstales y de las 
cuentas por pagar, sin que en ningún caso se puedan registrar nuevos 
compromisos.

PARAGRAFO 1. La constitución de reservas presupuéstales a 31 de 
diciembre se hará de acuerdo con su normatividad vigente por la 
Secretaría de Hacienda; para su constitución, éstas deberán ser
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constituidas para situaciones extraordinarias bajo la 
responsabilidad del ente ejecutor quien debe presentar la 
respectiva justificación para su constitución.

PARAGRAFO 2. Será responsabilidad de la Tesorería General del 
Departamento la elaboración del PAC de cuentas por pagar y el PAC 
de las reservas de la vigencia fiscal respectiva una vez realizado 
el cierre presupuestal y el estado de Tesorería.

Constituidas las cuentas por pagar y las reservasARTICULO 30.
presupuéstales de la vigencia fiscal de 2021, los dineros sobrantes 
recibidos del Departamento por todos los organismos y entidades 
serán reintegrados a la Tesorería General del Departamento a más 
tardar el 31 de enero del 2022. El reintegro será refrendado por 
el Ordenador del Gasto y el funcionario de manejo respectivo.

ARTICULO 31. De acuerdo con el Artículo 8 de la Ley 819 de 2003, 
la preparación y elaboración del presupuesto general del 
departamento deberá sujetarse a los correspondientes marcos 
fiscales de mediano plazo de manera que las apropiaciones 
presupuéstales aprobadas por la Asamblea puedan ejecutarse en su 
totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente. En 
concordancia con lo anterior, queda autorizada la constitución de 
patrimonios autónomos, los cuales podrán ser administrados conforme 
a la ley, a través de fiducia o fondos administradores de pensiones 
públicos o privados.

En los eventos en que se encuentra en trámite una licitación, 
concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del 
contratista con todos los requerimientos legales, incluida la 
disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en 
la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de 
esta última vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes 
presupuéstales correspondientes.

El cien por ciento (100%) de las reservas del presupuesto del 
departamento que se constituyan al cierre de la vigencia fiscal 
del 2021 se atenderán en la vigencia del año 2022, de acuerdo con 
el presupuesto que les dio origen.

Con el objeto de procurar el saneamiento económico yARTICULO 32.
financiero de las cuentas por pagar entre los organismos y entidades 
que conforman el Presupuesto General del Departamento, se podrá
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hacer cruce de cuentas, en las condiciones que establezca el 
Gobierno Departamental,

CAPITULO V

DE LAS VIGENCIAS FUTURAS

Cuando se requiera celebrar compromisos que cubranARTICULO 33.
varias vigencias fiscales, se deberá obtener autorización de la 
Asamblea Departamental para comprometer vigencias futuras, previa 
aprobación del CONFIS Territorial o el órgano que haga sus veces, 
conforme a la Ley 1483 de 2011, la Norma Orgánica del Presupuesto 
Departamental y los artículos 10,11 y 12 de la Ley 819 de 2003.

CAPITULO VI

OTRAS DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 34. El servidor público que reciba una orden de embargo 
sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General del 
Departamento, está obligado a efectuar los trámites 
correspondientes para solicitar la constancia sobre la naturaleza 
de estos recursos a la Oficina de Tesorería General del Departamento 
de la Secretaría de Hacienda, con el fin de llevar a cabo el 
desembargo.

Los órganos a que se refiere el artículo 3 de laARTICULO 35.
presente Ordenanza pagarán los fallos de tutela con cargo al rubro 
que corresponda a la naturaleza del negocio fallado, igualmente, 
los contratos de transacción se imputarán con cargo al rubro 
afectado inicialmente con el respectivo compromiso.

Para pagarlos, en primer lugar, se deben efectuar los traslados 
presupuéstales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación 
disponible durante la vigencia fiscal en curso.

Los establecimientos públicos deben atender las providencias que 
se profieran en su contra, en primer lugar, con recursos propios 
realizando previamente las operaciones presupuéstales a que haya 
lugar.

Con cargo a las apropiaciones del rubro de sentencias y 
conciliaciones, se podrán pagar todos los gastos originados en los
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tribunales de arbitramento, así como las cauciones o garantías 
bancarias o de compañía de seguros que se requieran en procesos 
judiciales.

ARTICULO 36. Las obligaciones por concepto de servicios médico- 
asistenciales, servicios públicos domiciliarios, gastos de 
operación aduanera, comunicaciones, transporte y contribuciones 
inherentes a la nómina, causados en el último bimestre de 2021, se 
pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal 
2022.

Las vacaciones, la prima de vacaciones, la indemnización a las 
mismas, la bonificación por recreación, las cesantías, las 
pensiones y los impuestos, se pueden pagar con cargo al presupuesto 
vigente cualquiera que sea el año de su causación.

Con cargo al presupuesto vigente, se podrán pagar las obligaciones 
recibidas de las entidades liquidadas que fueron causadas por las 
mismas, correspondientes a servicios públicos domiciliarios y 
contribuciones inherentes a la nómina cualquiera que sea el año de 
su causación, afectando el rubro que les dio origen.

ARTICULO 37. Cuando se fusionen órganos o se trasladen funciones 
de uno a otro, el Gobierno Departamental mediante Decreto, hará 
los ajustes correspondientes en el Presupuesto General del 
Departamento, para dejar en cabeza de los nuevos órganos o de los 
que asumieron las funciones, las apropiaciones correspondientes 
para cumplir con sus objetivos, sin que se puedan aumentar las 
partidas globales para funcionamiento, servicio de la deuda e 
inversión, aprobadas por la Asamblea del Departamento.

ARTICULO 38. La Secretaría de Hacienda, podrá ordenar visitas, 
solicitar la presentación de libros, comprobantes, informes de caja 
y bancos, cuentas por pagar, estados financieros y demás documentos 
que considere convenientes, para la adecuada programación, 
ejecución y control financiero de los recursos incorporados en el 
Presupuesto.

Para efectos de consolidación de la informaciónARTICULO 39.
presupuestal, las Cuotas de Fiscalización de la Contraloría General 
de Boyacá se incluyen en el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la 
Administración Central del Departamento como una partida sin 
situación de fondos (SSF), la cual será afectada con el reporte de 
recaudo efectivo que para tal efecto remita la Tesorería General 
del Departamento al cierre de cada mes.
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ARTICULO 40. Se entienden pon secciones del Presupuesto General 
del Departamento las siguientes: Asamblea Departamental, 
Contraloría General de Boyacá, Administración Central y cada uno 
de los Establecimientos Públicos del orden departamental

La Administración Central del Departamento tendráARTICULO 41.
capacidad para contratar y comprometer y ordenar el gasto en 
ejecución de las apropiaciones incorporadas en su sección, lo que 
constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la 
constitución política y la Ley.

La Secretaría de Hacienda Subdirección Técnica deARTICULO 42.
Presupuesto consolidará y presentará a la Asamblea los proyectos 
de Ordenanza que modifiquen (a través de adición o traslado) el 
Presupuesto General del Departamento para la vigencia 2022.

PARAGRAFO. De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, es 
falta gravísima no adoptar las acciones establecidas en el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, cuando las apropiaciones de gasto sean 
superiores al recaudo efectivo de los ingresos; sin perjuicio de 
las demás sanciones fiscales y penales a que haya lugar.

Los órganos que son una sección del Presupuesto 
General del Departamento, tendrán capacidad para contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, 
y ordenar el gasto en ejecución de las apropiaciones incorporadas 
en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía 
presupuestal a que se refiere la constitución política y la Ley. 
Estas facultades estarán en cabeza del Defe de cada órgano y serán 
ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública y en las 
disposiciones legales vigentes, lo que constituye la autonomía 
presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley,

ARTICULO 43.

En los mismos términos y condiciones tendrán estas capacidades la 
Asamblea Departamental y la Contraloría General del Departamento. 
En todo caso el Gobernador podrá celebrar contratos y/o convenios 
a nombre del Departamento.

Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal yARTICULO 44.
disciplinaria a que haya lugar, cuando en vigencias anteriores no 
se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las 
formalidades previstas en el Estatuto Orgánico



República de Colombia

Departamento de Boy acá 
Gobernación

DECRETO NÚMERO 5 8 5 DE

( 2 7 DIC 2021 ')
del Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre los 
mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta 
por pagar correspondiente, se podrá crear el rubro "Pasivos 
Exigibles - Vigencias Expiradas'' y con cargo a este, ordenar el 
pago.

También procederá la operación presupuestal prevista en el inciso 
anterior, cuando el pago no se hubiere realizado pese a haberse 
constituido oportunamente la reserva presupuestal o la cuenta por 
pagar en los términos del artículo 89 del Estatuto Orgánico del 
Presupuesto.

El mecanismo previsto en el primer inciso de este artículo también 
procederá cuando se trate del cumplimiento de una obligación 
originada en la ley, exigióle en vigencias anteriores, aun sin que 
medie certificado de disponibilidad presupuestal ni registro 
presupuestal.

En todo caso, el jefe del órgano respectivo certificará previamente 
el cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo.

Se autoriza a la Administración Departamental aARTICULO 45.
efectuar todos los cambios y reclasificaciones, en la denominación 
del ingreso y objeto del gasto y en la estructura del código 
presupuestal que se presenten por directrices trazadas del orden 
nacional en especial las señaladas en las normas que regulan el 
Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales 
y sus Descentralizadas -CCPET-.

ARTICULO 46. De conformidad con lo establecido en la Ley 1448 
de 2011 artículo 174, las entidades territoriales procederán a 
diseñar e implementar, a través de los procedimientos 
correspondientes, programas de prevención, asistencia, atención, 
protección y reparación integral a las víctimas, los cuales deberán 
contar con las asignaciones presupuéstales dentro los respectivos 
planes de desarrollo y deberán ceñirse a los lineamientos 
establecidos en el Plan Nacional para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas.

Autorizar al Gobernador de Boyacá para que en elARTICULO 47.
Presupuesto de la vigencia 2022, adopte la reorientación de las 
rentas que constituyen aportes a cargo del Departamento de Boyacá
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al FONPET de conformidad con lo establecido en el inciso 5^ del 
artículo 41 de la Ley 2159 de 2021.

Las rentas reorientadas en el presente artículo se 
destinarán al financiamiento del Plan Departamental de Desarrollo 
de Boyacá "Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue avanzando 2020 
- 2023”

PARAGRAFO.

El presente Decreto rige a partir de la fecha de suARTICULO 48.
expedición y publicación, surte efectos fiscales a partir del 1^ 
de enero de 2022 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESEj COMUNIQUESE Y CUMPLASE^
Dado en Tunja a los 2 7 DIC 2021

'I 8y

V^ /

RAMIRO^RpA(ÍAN ADAME
Gobernador de Boyacá

DUAN CAI TINA
SecHctario de Flazienda

/ J vi 1 ^
Revisó: RAUL ALONSO TARAZONA DUARTE

Subdirector Técnico de Presupuesto

Proyectó: OSCAR FERNANDO ACERO RONCANCIO 
Profesional Universitario
GERARDO ANTONIO CÁRDENAS LÓPEZ 
Profesional Externo


