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DECRETO Nº C 5 9 DE 

co 7 MAR 20·10 
"Por el cual se efectúa un traslado en el Presupuesto General del Departamento para la 

vigencia fiscal 2018" 
EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA 

1 1 En ejercicio de la facultad que le confiere en el artículo 32 de la Ordenanza 051 del 1 de j 

. diciembre de 2017, en concordancC ia0coNn5e11a0rtíEcuR JoA91NdDe0 1a Ordenanza 227 de 2014 Y el 

I 
Decreto 397 del 22 de diciembre de 2017, y 

1 ! 
I Que el articulo 32 de la Ordenanza 51 del 1 de diciembre de 2017, en concordancia con lo 
I establecido en el Artículo 91 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento de 
I Cundinamarca, establece que "las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no 
I modifiquen en cada sección presupuesta! el monto total de la apropiación correspondiente a: 
J 1) gastos de funcionamiento; 2) servicio de la deuda y 3) gastos de inversión a nivel de 
· programas aprobados por la Asamblea, se harán mediante Decreto expedido por el 
Gobernador. En el caso de la Contraloría y de la Asamblea por resolución expedida por el 
Presidente de la Asamblea y el Contralor quienes responderán por la legalidad de sus 

¡ presupuestos. Estos actos administrativos requieren para su validez el concepto favorable de 
l la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda". 
1 
j Que mediante Ordenanza 041 del 1 de septiembre de 2017, fueron aprobadas vigencias futuras 
i de la Secretaria de Planeación, por valor de NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE 
: PESOS ($9.510.000.000) M/CTE. 
Que el Director Financiero de Presupuesto (E), expidió certificados de disponibilidad 
presupuesta! 7000091442 del 18 de enero de 2018 por valor de TRECIENTOS MILLONES 
DE PESOS ($300.000.000) M/CTE y 7000091408 del 17 de enero de 2018, porvalor de UN 
MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS 
($1.174.110.000) M/CTE y la Directora Financiera de Presupuesto expidió certificados de 

, disponibilidad presupuesta! 7000092683 del 23 de febrero de 2018 por valor de 

I 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) M/TCE y 7000092684 del 23 de 
febrero de 2018 por valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) M/CTE, 

/-" 1 para la suma total de UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 
DIEZ MIL PESOS ($1.974.11 O.OOO)M/CTE. 

, Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 046 del 26 de febrero de 2018, 1 

I en los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 
l 2014, el cual forma parte integral del presente decreto. 
I Que me.diante oficio ra�ifado 2?1_8,308620 del 27 de febrero de 2018, suscrito por. el 

I Secretario de Planeación, solicito traslado presupu .estal, por valor de UN MILI 
j, NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS 

($1.974.110.000) M/CTE. 1 
¡ 1 
! I 

Que. se hace nec . esario contracreditar recursos de la Secretaría de Planea.ción, po . r valor de . 
UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS 
($1.974.110.000) M/CTE, de las metas producto "meta producto 166 Obtener el 100% de la 

I cartografía básica del Departamento de Cundinamarca en el cuatrienio - meta producto 495 

! 
Implementar un (1) sistema de monitoreo, seguimiento control y evaluación - meta producto 
565 Elaborar 1 plan de gestión integral para cada política pública departamental aprobada 

¡ con las entidades responsables y hacer su respectivo seguimiento, durante el cuatrienio", 
¡ que no fueron utilizadas y se encuentran disponibles para ser trasladados. 
1 

1 ®'- -----····-·--···---·---··--------··-·----·-----··j 
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I vigencia fiscal 2018" 
I Que se hace necesario acreditar recursos por valor de UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

I 
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS ($1.974.110.000) M/CTE, con el fin de dar 
cumplimiento a la meta producto 161 "Construir la propuesta de Plan de Ordenamiento 

I Territorial Depenementel= POTO - durante el periodo de Gobierno". 
I Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Pianeación, certificó la inscripción 
en el Banco Departamental de Programas y Proyectos, así: 

l 
! Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 26 de febrero de 

! 2018, en los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de agosto 
de 2014. 

I En virtud de lo anterior, 1¡ 
I DECRETA: 1 

ARTÍCULO 1º. Efectúese traslado al Presupuesto General del Departamento, 
1 

Co . ntracred 
.. 
itando el presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Planeación, por 

I valor de UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL 
I PESOS ($1.974.110.000) M/CTE, con base en los certificados de disponibilidad presupuesta! 
17000091442 del 18 de enero de 2018 y 7000091408 del 17 de enero de 2018, expedidos por 
el Director Financiero de Presupuesto (E) y 7000092683 y 7000092684 del 23 de febrero de 
2018 expedidos por la Directora Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, 
así: 

CONTRAC RÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1113 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

,,,;,, - r-,·, ··. 
- .t.':·· .··= ··,···-- ., .:,;;, . - ' . -1 ... !'." ... ·-- ! . � ,, "'�� 

"Por el cual se efectúa un traslado en el Presupuesto General del Departamento para la 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

297183- 2017 0071 30-01-2018 
Construcción del ordenamiento del territorio del Departamento 
de Cundínarnarca 
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DE 
' et':" '1 DECRETO Nº 0 ;<.) 

"Por el cual se efectúa un traslado en el Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia fiscal 2018" 

r,--···----·-···-·····- ·-··-- .. ----··---·-·· .. ¡01 
¡------- ·- 

1 

1 
......... SUBPROGRAMA- GÓBERNANZÁ TERRITÓRIAL . . . . .. T . -r- r1···200:óoó.'oóó] 1 

,, META PRODUCTO - Implementar uñ (1) s1sie,ña"cternonitoriio."_T_ � } h 1 200 
000.00� 1 ¡--- ----·--- -- . ' �:,���';:�:;::::�;,�'�°.:=�::::��f:;::�:, t .. [(t·2oooooooail 

1 . . . . . . . . -- ·····---··· - - ��bb�u��o� ��1¡�:�a e;ee���ho��mye���1�:c��nn�roªsn��;;;ectos"t 
• •. -- -- ·-·-·····-----11 

IGR44-03-01-495 A1.9 1 29721101 1-0100 1 ���i:,�ad�:rccao;�;t��:��a�� SGR en et Departamento de J. '-�º º_º_º_º:.! 11 

fas·--_--- ., ····-··········-···· -···--·-··· · -- --···--- - � · :i �������üÍi����:i�tuC :'nuef ��1�11�1?cuvidad 
·jud1cia!·· ·J ·· ·· JOO.OOO,OOOI 

� s · desplegada en co .. n . tra def Departarne . nto con ocasio .· n de !os.a . ctos f' . ·· .· 
íi'. ¡proferidos en el periodo de gobierno -+--+--+--t- i 

,o E META RESULTADO- Incrementar de 72 a 82 puntos el índice de •• E -----1 
�--· -----�- � t transparencia departamental al finalizar elcuatnenio �- :! --··----l 
¡ 2 � METARESULTADO - Incrementar del 75 6 a 86 puntos el indice IJ: n , 1 

¡ · ·· ... ·-----·---···-�---···- ··- �-�:E�����¿.��:������::1���:�����::785% el indice cte. ·¡-- ·· .. ¡. ···· 
i,: ,• 

I 
113 i satisfacción de _los_ usuarios de la Gobernación de Cundinarnarca 1 :t ,, 1 

' . o- durante el cuatneruo. _¡. J 
ro- 2-----+-----+-----i-----i-t-�-i-:S,-,-U=B-::cP:::- R-::- O-::- Gc::-RA".:"'.Mc= A--:B c-:U""E::-:-N:-::A-::S-::Pc::RA ,·�c:::- T:-::: ICc-:cA-c:: S DE GOBIERNO 300.000.000i 
, .. __ ,, , ------·-- ., .. , .... --·-·-·-··········------· . . META DE PRODUCTO � Ei8boÍar 1. Pia"n" de· QE!st16í1 if1tegr.al 'para . --� ·--- ---- �·- . . - ... -¡ 

,, � cada política pública departamental aprobada con las entidades .. � ;J; r; I 300 000 ooo'¡ :;; 1 responsables y hacer su respectivo seguimiento. durante e! "" '' º' . ' 

�-- .. --- .. - ------ ----- -- - --- - --- ----- ::v�nI��rª� ��;���:����:;� ��11���������::ª e-�--�-terrii_:�:::_�- -- ., �tt 1 1 �,;,;,� I ¡GR'4:4-06_02,567 A.17.1 29720401 1,0100 �, PRODUCTO- Departamento concapacicades técnicas para J 300 000 eco: 
!TOTAL CONTRACREDITO SECRETARIA DE PLANEACIOt.r' �º!!J!.lll�re ll11,P�íl)entarpo!!ticas publ¡cas ---· •. ' . ..... . .•.. L .. - - J 'Ti .974.110,00ol I 

. -�---�----------------·---·---------·---·------------·----�--� 1 

., ......... -, 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1113 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

ARTICULO 2º. Efectúese traslado al Presupuesto General del Departamento, acreditando el 
presupuesto de gastos de inversión, por valor de UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS ($1.974.110.000) M/CTE, así: 

1 

1 

J 

Ir- ----- - -¡!-- - -�ff- · · · \j�·r; , i il�r ---- 
¡ 

;!,,',: 

POS PRE .cooco P¡J<N¡ � g � � g1 ª 1S g � CONCEPTO � l'i 3 � i VALOR 
!8 -- f2 �ºº �fl:�! U!O �t3Ó 0.0� ... ,':l�UJ\ o:-:- et:e; (JI- �zw:::i 
-c "-- - ., " :-, 1 1 � 

GASTOS DE INVERSION·--------------·------------- -- - �-'-t---- - 
1 ¡!__- EJE:CUNDIN�ARC��.1_�--------- ·- · ---- - ·- 11,974.110.000 1 

!6···-····--·· ·······-··-··-· ..... -·- -·-··--- ····- -····-·· _ ,.. .•• PROGRAMA- CUNOINAMARCA.ORDEN.AD!l,YSOSTENIBLE__ ... __ ,p.974.110.000_ 
1 ¡ § METARESULTADO-Contarc_onunplandeordenam1en\o . 1 

¡ ! ;; ; territorial Departamental (POTD) en donde se artrculen tas políticas - } · · ¡ 
¡ f � Y estrategias deordenarníemo fisico territorial ¡ . 

¡ 1 1
' ':_t' :,· 

.. __ 

·_, 
·. 

. 

__ 

··_ 

_ __ 

- --- -----·-· ·- � �=!�;�!�����������!� orct-eñam;entó de1Te-rr1lon,, del. - .. ---- ··rt�-;;�- �� ¿��0- 

I i º"'' os-o 1 "� A.17 10 zsz raa 
" -,.:,:: 

i 
' - =:i��:�:o�:J:"; ,,á," ,ro,oam,,óo 1em,;e,, - . . n�:4 1 ;: ::: ¡ 

I troTAL 
CREDITO SECRETARIA DE PLANEACION ------------··--·---------·--------------···-----··--·----···�'��� ' --------- 

1 �----------------------------------····-----------·-·····-----·-··-···------· ¡ 1.974.1!,QJ)_QQ 

! 
1 

1 

¡ __ 
ro�tc. 

:: :. 1 �' •1.1, �r t ¡ �. l 
R. OJNDlNAMARCA 

1.Jnídn·,; pc)tJ.-,nlo�·,�··,,•-, 

SeJ.: Administrntiv« 
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DECRETO Nº C 5 9 DE 

e O 7 MAR 2018 t ) 

"Por el cual se efectúa un traslado en el Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia fiscal 2018" 

ARTÍCULO 3°. La Dirección de Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, 
I 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 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D. C; a los 

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO Cy' 
Secretario de Hacienda 

l 
ESAR� STO,ARR L�EGA t¡�c�:irio 

de Plane ción 

Verificó y Rev,�6 .·. Juan M,guel.Carde . 

n.{t� · 

Apcopo Oiga J.u<;1a 
Aleman/méztju,tl:., f' 

Proyecto· Fabián Lozano r- 0......... 

SL'tk Administrativa ; .· , ,, ' , ', 


