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DECRETO No. L: Ü i! 2 De 

L. O 6 FEB 2017 . ] 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

ELGOBERNADORDECUNrnNAMARCA 
en ejercicio de la facultad que le confiere la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016, y 

CONSIDERANDO 
Que el Articulo 54 de la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016 establecen que: 
''Otorgase facultades extraordinarias al Gobernador para crear rubros, adicionar recursos y 
realizar traslados al presupuesto de la vigencia 2017. así como las demás facultades dadas 
por Ley para ajustar el presupuesto en casos particulares. Las facultades extraordinarias se 
otorgan por el termino de tres (3) meses contados a partir del primero (1°) de enero 2017." 

Que de conformidad con el artículo 93 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 2014, el 
Director Financiero de la Dirección General de Contaduría de Cundinamarca, expidió 
certificación SH - DGC- 001 - 2017,tsegún la cual existen recursos, para ser adicionados al 
Presupuesto General del Departamento en la suma de DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOCE PESOS 
($2.991.319.012) M/CTE. 

Que mediante oficio 2017302787 del 23 de enero de 2017, suscrito por el Secretario de 
Gobierno, solicita adición presupuesta! por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOCE PESOS ($2.991.319.012) 
M/CTE. 

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 7 del 23 de enero de 2017, en 
los términos del inciso segundo del artículo 95 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 
2014, el cual forma parte integral del presente decreto. 

Que los recursos a adicionar y mencionados en los considerandos anteriores no se 
encuentran incluidos en el presupuesto inicial, ni se encontraban programados a la fecha de 
aprobación del mismo, por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 
MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOCE PESOS {$2.991.319.012) M/CTE. 

Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaria de Planeación, certificó la inscripción 
en el banco departamental de programas y proyectos, así: 

PROYECTO FECHA 
Proyecto-;-Ampliación impiémentar un slsterna de gestión de la información que 

3_ 01_ 2017 / permita producir estadísticas oficiales. su análisis y difusión. atendiendo los 
estándares de calidad establecidos que soporten las decisiones de gobierno 
Cundinamarca 

25 , 

CERTIFICADO SPC 

297175 · 2016 / 

�---------�---�---·-···"· .. --···---· .. ···----- 

655 ' 

179 , 

297174-2016/ 

297176 - 2016/ 30 • 06 _ 201 e, Proyecto: Construcción infraestruciura física de 30 unidades operativas de la 
fuerza ública enCundinamarca 1------�------11------f-'...c.=::..i:..:..::.c...;;..�....c...c....;.::..;..=.:.:...;..;.;;. __ �·· - -- 
Proyecto: Implementación: implementar un programa de cultura. de la legalidad y 

25 - 10 - 2016/ corresponsabilidad - ( cultura ciudadana) para la disminución de conductas 
incivicas en el De artamento Cundinamarca 

27 - 1 O - 2016 Pro ecto: Consolidación seguridad en el Departamento de Cundinamarca 
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unidos podemos más 

DECRETO No. De 

[. O 6 FEB 2.011 l 
... J 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 
2017" 

Que la adición que trata el presente decreto modifica el Plan Financiero vigente, por lo tanto 
el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca "CONFISCUN". en sesión del 23 de 
enero de 2017, aprobó la adición de $2.991.319.012. según certificación de la Secretaria 
Ejecutiva de este Órgano de la misma fecha 

Que la Directora Financiera. de Presupuesto, emitió concepto favorable del 23 de enero de 
2017, en los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de agosto 
de 2014. 

En virtud de lo anterior. 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1° Adiciónese el Presupuesto de Rentas del Presupuesto General del 
Departamento para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2017, en la suma DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 
DIECINUEVE MIL DOCE PESOS ($2.991.319.012) M/CTE, con base en et certificado de 

I disponibilidad expedido por el Director Financiero de la Dirección General de Contaduría de 
Cundinamarca, SH  DGC 001  2017, así: 

INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
AREA FUNCIONAL PROGRM.'1A ·········· .. ··· ····· .. ,. .. --. ............. 

POS PRE FUT PRESUPUESTARIO 
FONDO CONCcPTO VALOR 

IR INGRESOS REALES 2,991,319,012 

IR:2 RECURSOS DE CAPITAL 2,991 ;319,012 

IR:2:2 RECURSOS OEL BALANCE 2,991,319,012 
IR:2 :2-02 EXCEDENTES FINANCIEROS 2,991,319,012 

IR:2:202·10 TI.B.6.22.2.9 999999 3-1700 Excedentes Financieros Recursos de Orden Público 2,991.319,012 

íTOTAL INGRESOS 2,991,319,012 

ARTÍCULO 2° Adiciónese el Presupuesto de Gastos de la Secretaria de Gobierno, con 
base en el nuevo recurso mencionado en el artículo anterior, así: 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1105 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

. . . . .2.�99.1.!3.19/01:2. 
1,577,319,012 
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PROGRAMACONTODASEGU�DAO 
META RESULTADO • Oism,nuc16n del 20':':, (2169 

I a deutos) en el númrero de casos totat de la sumaterra de 
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DECRETO No. De 

l O 6 FEB 2011 ] 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

490.215. 178 

490.215.178 

1,377,319,012 

·•· 887 .103.834 

88 7. 103.834 
..... ············ 

887,103,834 

.·, 490.215. 178 

.. §. META .. RESULTADóbisini1iúáin. dei 32o/� (283. casos) 
� '.'í en las violencias contra los niños. niñas y adolescentes del :/ 

& departamento en el cuatrienio 
ric+111....i..=g:..¡.;;;M�E�T�A.;.:;;..cR�E�S�U� LT:c..:...:A�D�O� O�i�s�m� in�u iren24� �( 1412··ca so_s_ ) las1'"l++1 

� i casos de violencia intrafamiliar en el departamento durante ., 
' {;! el cuatrienio i· .......... _,_ __¡.......¡._¡___.¡..::;..+:cc..:..:...:;.;c..;_...;...__ -------------�-...¡. ... -. . _ _,_ ......., 

.• 01 
SUBPROGRAMA ·CUNDINAMARCA TERRITORIO 

' SEGURO 

éGRA:4-04-01-512 '. A.18.4.3 1 297165106 � oe 
¡ .;, 

1 � META PRODUCTO·Ejecular 7 procesos de dotación en 

l. 
E; � comunicaciones. rnoviñdad. video vigilancia o logística 

. ' +++1..¡..;;;ii.� l� oa:::,ra.::..::, la::...f::::u= erz=a..r:.=. oúb�l.:: ic:=.a.::d;.:::e� I d�e::.t:p::::a�rta:::,m= en:.:.:t:::. o_ _. __ ....__,_ ... �L...... ..... ··+· 
PROYECTO Consolidación seguridad en el 

. . <!�pártament� �� c.u11d1r.amar� ... . . . . . . . . . .. .. .. . ... 
fl PRODUCTO • Dotación en comunicaciones. movilidad; 
� llideovigílancia o logística para ta fuerza pirblica del 
a: Departamento 

P, META PRODUCTOConstruir o Intervenir la 
� j infraestructura física de 30 unidades operaneas o de � 

, o. trabajo de la fuerza aublrca en el departamento t " 
1++l++++"P:::,R:::,O�Y::...E=C�T�O��c=o� ns�t�ru�c= ci=ó= n�i= nr�ra�e::.t:s:::: tro�c:::, tu.:.:ra;::.:..:.:f� is� íc_a_d_e_ Jo+ . ¡··1++l 
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GR:4:4·04·01-511. A.18.4.2 ¡ 29717601 � 

01 fl unidades operaüvas o de trabajo de la fuerza pública 
"' f construidas 

200.000.000 

200,000,000 

¡ 

............ .¡. . 

SUBPROGRAMA • CULTURA CIUDADANA POR LA 
VIDA Y LA PAZ: UNIDOS PODEMOS MÁS -·-------1- . +++...J.....¡....si.:,M.::E�T:...A'"�p:..,R....::O:=D=:U....::C�T.:.:O�.=c=re....::a....: r=e=i'"m==p:.., le�m:;::e;.:::n� lar • Üna .(1)�-'---....,___,..._. ··- 

¡;l t estrategia de convivencia y Cultura Ciudadana en •· ; ·· 200.000.000 
ii. Cundinamarca durante el cuatrtenio 

PROYÉCTO .. �· . Jmpieiiientación . impiemeniar .. Ün 
prog,ama de cultura de la legalidad y corresponsabédad 
(Cullura ciudadana} para la disminución de conductas 
incivicas en el Departamento Cundinamarca 

200.000.000 
g 
� PRODUCTO Plan Departamental en cultura ciudadana 
<[ �· .. 
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o META RESULTADO Al finalizar el cuatrienio. el 50% d.e 

8 1 ::oe������s 
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d:s,:i�:;�:n ei¡��º;1a�:.or:in��n::c�o; 
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a:: Sistema de Información Geográfica Regforial . ·� mA ResuúÁoo ·� ·Ei' ·,aa·,;� cie iás eñiíc1aJes 
'"' � concertan y ejecutan las recomendaciones resuflantes del • 
(JI ::S �·.' º :;1 seguimiento y evaluación del ptan departamental de 

a:: d�sarrollo. 

(GR:4:4·04-04·535; A.18.4.7: 29717401 � 01 .,, 

1 .414 .000 ·ººº 

1.414.000.000 

1,414,000,00.0 

i .. 
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SUBPROGRAMA  ESTADISTICAS Y PLATAFORMAS 

i��.1�+��__..J!1���D�Ee:....,;.: IN�F=O�RM::.:.:..:::A= C� IÓ�N:_� 
MET A PRODUCTO • Unifica_r_e_ l_s_ is te_m_a_d_e_inf,... o_rm_a_c_ íón+·l+1+� 

� § de atención ciudadana y registros de eventos que permita 
¡¡; � la loma de decisiones en el marco de la seguridad de 

rf. vida. la garantía de los derechos humanas y la atención 
integral con enfonue diferencral ------------1--.....1-.- '-- 
PROYECTO • Ampliación lmplemeñtar un sistema de 
gestión de la mtormacon que permita producir 
estadísticas oficíales. su análisis y d1fus1ón. atendiendo los 
estándares de calidad eslablecidos que soporten las 
decísiones de gobierno. Cundrnamarca 

..... ,.. .. _ . .._ _ _.__..,__� _,___ __. 
. ······ ... ···' 

! :GR.4:4-09-01·616 ¡ A.18.4 7 \ 29717501 � 01 

l.. - - ----------····. ci, 

� PRODUCTO • Sistema mte.grado de información para la 
-§ toma de decisiones en seguridad. comnvencra y orden 
a: !Público 

300.000,000 
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CJJNOINAMARCA .......... 

unidos podemos más 

DECRETO No. 0 U¿ 2 De 

L O 6 FEB 2017 J 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

1.114.000.000 
G�;�.���9������ ¡_18.4.7 

29717502 
� 02 l ::i��iii�o· Observ�tono d; s�gundad. conv1��nc:iJJ J. 

TOTAL CREDITO DE LA SECRETAR A DE GOBIERNO .. . _ .... ·-· ··--·- ·--·-·· ..•. -·· _.·.--+__,,_ -_.., 2,991,319,012 

. .. . . ········· ···· . -.-----___. 

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO 
Secretario de Hacl nda G-..\ . 

AUGU� 
ARAAJ.CW�A 

� ':retario de laneación 
��� 

BUENAVENTURA LEON Li@N 
Seer=etartoae Gobierno 

�·········· · · · . 

ARTÍCULO 3°  Las Direcciones de Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de 
Hacienda, efectuarán los registros necesarios para el cumplimiento de lo previsto en el 
presente Decreto. 

ARTÍCULO 4° Una vez expedido el presente Decreto el Ordenador del gasto presentará a 
la Tesorería General del Departamento la solicitud de modificación del Programa Anual 
Mensualizado de Caja PAC. 

ARTÍCULO 5ºM El presente Decreto rige a partir de la f 

}''\ 
venñc · y Revisó. Maryluz Oueved� . <, 
Apro Claudia Marcela Manrique Parra \\ I Proyectó Fat>ián Lozano · '' 

l 
L 

e � ic. _;·;; ·. 
·.� ....... ' .. ,.f-;Jr. ... : ' . .. .. ." ... ""'�. e=, ' m::J ..... 

� 
.,·1·:1::-. pocli,m�7, 


