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OJNDINAMARCA 
uríidcs podemos más 

DECRETO No. C'l Ü 3 7 De 

L.�15 FEB 2017 ] 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departame.nto para la vigencia fiscal de 

2017" 

EL GOBERNADOR DE CUNOINAMARCA 

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 establece: "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 de 2017." i---·· 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, expidió Certificado de Disponibilidad 
Presupuesta! 7000080737 'del 20 de enero de 2017 por valor de CUATROCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($400.000.000) M/CTE. 

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 9 del 24 de enero de 2017, en "" 
los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 
2014. el cual forma parte integral del presente decreto. 

Que mediante oficio 2017303055 del 25 de enero de 2017, el Secretario de Tecnología de la .,. 
Información y las Comunicaciones - TIC, solicitó traslado presupuestal, por 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000) M/CTE. 

Que se hace necesario contracréditar recursos de la Secretaría de Educación por valor · > 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000) M/CTE, dineros que se . 
encuentran disponibles para ser trasladados y fortalecer el proyecto denominado Autopista 
digital. 

Que se hace nece.sario acreditar recursos en la Secretaría de Tecnología de la Información v. 
las Comunicaciones - TIC, por valor CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) M/CTE, para atender la contratación de personal técnico para las actividades 
de soporte y mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones. ampliación del canal 1

'· · 

de internet y adquisición de repuestos y licencias. 

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

CERTIFICADO FECHA SPC 
297048 -2016 / 712 / 

PROYECTO 
Proyecto: Desarrollo de la autopisla digital para el 

28 • 1 O- 2016 Departamento de Cundinamarca 
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············ .. ··· 
unidos podemos más 

DECRETO No. '.1 u 3 7 De 

[.15FEB2017 1 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió Concepto Favorable del 1 de febrero de 
2017, en los términos del inciso 2 del Artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de agosto de 
2014. 

En virtud de lo anterior. 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1o. - Contracredítese la suma de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) M/CTE, con base al certificado de disponibilidad presupuesta! 7000080737 
del 20 de enero de 2017, expedido por la Directora Financiera de Presupuesto, de la 
Secretaría de Hacienda, así: 

CONTRACRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1108 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DIVISIÓN - GCUN 
-· -··- •.. - ... �···-- ......... -·--·--·-- ··----··-- < < 
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GR:4 GASTOS DE INVERSIÓN 400,000,000 ·- ,.___ .. __ ..... 

400,000,000 1 EJE· CUNDINAMARCA 2036 

03 PROGRAMA. CUNDINAMARCA MÁS PROFESIONAL 400,000,000 

� META DE RESUL TAOO • Aumentar la lasa de trans1etón .. 1 a educación superior de 32.6% a 33% en·el periodo de � .� " o ., gobrerno o: 
SUBPROGRAMA: 4X 1 OPCÍóN: MÁS EQUIDAD 

-··· 400,000,000 01 
,.._,_ ····-- . 

§ 
Ml:TA PRODUCTO • Beneficiar 5153 estldianlés con 400.000.000 

h subs1d1os para acceso a la Educación Supenor durante el .., f !!! 
o "' , 
l periodo de gobierno "' :z 

PROYECTO . Implementación de un proyecto para 400.000.000 
potenc,al1mr et ingreso a la educación superlÓr en el 

'--- 
Oenartamento de Cundinamarca 

F. PRODUCTO. 5153 estudiantes beneíiciar;los.en el acceso 400,000,000 
GR:4:1-03-01-117 A.18.3 29714801G 1-0100 º' � a la educación superior 

o. ···- ........... ··- .. ·-· .. ·---···-··· ·- ... ,. 
TOTAL CONTRACREDITO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN . ·-·-··� -··· -·-· .... - ·-··---· ...... 

400,000,000 

ARTÍCULO 2o.- Acredítese el Presupuesto de Gastos de inversión de la Secretaría de 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones - TIC, con base en el Contracrédito 
anterior, así: 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1128 

SECRETARÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES-TIC 

----··-······- -·- -··· .. ·-·· ., -··-··· ·-·--·--···----·-·---, 
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unidos podemos más 

DECRETO No. 0 LJ J 7 De 

L. . ... J 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

F--'8f·:t�ti:••.1/8TO 
v:;.f..",.t.1�2�m 

07 PROGRAMA - CUNOINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL 400,000,000 

T .. ' .... 

o-------1---- .......... ------+-+--1-+------�-··········-· ---·---·--··- -----+-+--1---+-+-----l 
'¡.= G::.;R,;.:: :4,__ �---1----.¡__-4---l-l--l-G='Ace.:,S::..!T...::O�S...::D=E.::. IN�V.,,,Ee.:; RS""l�N�-,--- --···--··-·-----·· j-j.--,f---.¡......;._..;.; 40;:.;;0;i;:Oc;:.; OO;:..< . ,o:;..::oc=.l o 
:4 EJE • INTEGRACION Y GOBcRNANZA ! 400,000 000 

�: ¡ 
• � IMETA RESULTADO - Ascender del 59% al 100% en el . 
•, � íncllce nacional de gobcemo en llnea de las gobemaccones ;· �· "- 

e, 
� 

400.000.000 

:.or- ····-----1- ---+----'----+-+-+--+"S_l,JBPROGRAMA • INFRAESTRUCTURA 1JS-.:....._--,..---+-�+--+-+-=4= 00...Q!tqJt00 
;:, IMETA PRODUCTO • Benef,ciar con servicios digitales a ,, 

;,, ;,; cinco sectores de desarrollo del departamento por medio de .,. !. 
'· � !la puesta en funcionam,ento de ta autop,sta díg1ta1 j 

' lcundinamarca · 
PROYECTO • Desarrollo de la autopista digital para el 
Departamento de Cundinamarca 

GR4 4-07-01-587 A.17 .2 29704801 1-0100 ::, PRODUCTO - Infraestructura red troncal un lementada 
GR4 4-07-01-587 A 172 29704802 1·0100 r.� PRODUCTO - Infraestructura usuario final implementada 

;TOTAL CREDITO DE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES· TIC 

400.000,000 

220.000,000 
180,000,000 
400,000,000 

................. ········-····-··-·-----J 

JORG 

.. ··-····---·· -···---- 

ARTÍCULO 3º - 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 
la Tesorería General del Departamento la solicitud de modific�r-JAA--i"f'l�l,,Za\n 
Mensualizado de Caja PAC. 

ARTÍCULO 5° - El presente Decreto rige a partir de I 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUES Y 
Dado en Bogotá D. C,. los 
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unidos. podemos más 

DECRETO No. ;_¡ U j 7 De 

[. 15 FEB 2017 ·_-] 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

Verií1có v Rev,só. l,1anluz Quevedo� · 
Aprobó Claudia Marcela Manrique · 
Proyectó Fabian Alberto Lozano Rica¡o .. 

¡?' 
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