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DECRETO No. ( J Ü b �] De 

f. . .1 4 MAR 2017 J 

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

EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA 

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- 003 del 25 de enero de 2017� según la cual existen recursos, para 
ser adicionados al Presupuesto General del Departamento en la suma de DOS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($2.376.134.829) M/CTE. 

/ 
Que mediante oficio 2017305284 del 8 de febrero de 2017, suscrito por el Secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural. solicita adición presupuesta! por la suma de DOS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($2.376.134.829) M/CTE. 

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 23"del 6 de febrero 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 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
($2.376.134.829) M/CTE. 

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

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

297138'-2016 . 

297025-2016/ 

10 1 

11 ,.- 

02-01 _2017 
Proyecto: Fortalecimiento de la productividad del sector agrícola 
del De artamento de Cundinamarca 

royecto: Fortalecimiento a los procesos de transformación y 
02-01-2017 comercialización del sector agropecuario en el Departamento de 

Cundinamarca 
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P.iginíl 1 de S -------------,-..� 
� 

.·: :1:,·, podC>n'IO\ , .. , .• , 



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

.......... · . 
unidos podemos más 

r .... -·- ----- -- - ···-----···-·---· ······-·-- ·--------····· -· 
i 
i 

DECRETO No. f) 0 f, !) De 

1 :. 1 4 MAR 2017 ] 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vrgencia fiscal de 

2017" 

Proyecto: Dotación de maquinaría. equipos agropecuarios y 
297042-2016 12/ 02-01-2017' agroindustriales para la modernización del sector agropecuario en 

el Departamento de Cudninamarca 

297027 -2017 _ i, 13 • 02-01-2017 Proyecto: Apoyo al acceso a factores productivos de la problación 
rural en el Deoartamento de Cundinamarca 
Proyecto: Fortalecimiento al servicio de asistencia técnica. 

297034-2016 14 I 02-01-2011 transferencia de tecnología e innovación en los 116 municipio de 
Cundinamarca. Cundinamarca 

297043-2016 I 18 ,, 02-01-2017' Proyecto: Mejoramiento de la productividad y competitividad del 
sector !actea y carraco bovino del Departamento de Cundinamarca 

297032-2016 422 / 30-09-2016 Proyecto: Fortalecimiento integral a mujeres y jovenes rurales en el 
Deoartamento de Cundinamarca 

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 9 de 
febrero de 2017, aprobó la adición de $2.376.134.829, según certificación de la Secretaria 
Ejecutiva de este Órgano de la misma fecha 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 9 de febrero de 
2017, en los términos del inciso segundo del articulo 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 dé diciembre de 
2017, en la suma DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO 
TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($2.376.134.829) 
M/CTE, con base en el certificado de disponibilidad expedido por el Director Financiero de la 
Dirección General de Contaduría de Cundinamarca. SH - DGC- 003 del 25 de enero de 
2017, así: 

INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

POSPRE 
PROGRPl',111 

AREAFUNCIONM. PRESUPUES FONDO 
FUT TARIO 

.... -· ·-····---·-·-·. --- ------ 
CONCEPTO VALOR 

IR INGRESOS REALES 2,376,134,829 
IR:2 RECURSOS DE CAPITAL 2,376,134,829 
IR:2:2 RECURSOS DEL BALANCE 2,376,134,829 
IR:2:2-02 EXCEDENTES FINANCIEROS 2,376,134,829 
IR:2:2-02-07 TI.B.6.2.2.2.9 999999 3-1900 Excedentes Financieros fo�o react, Agropecuario / 2,376, 134,829 

l ������E LA SECRETARIA DE AGRICULTU�-�·-°-���RROLL� �U�� 
.... ·-·--- 

2.::��- ,1-34_ ,829 
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DECRETO No. 001:;�1 De 

1.1 4 MAR 2017 J 

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

ARTÍCULO 2º- Adiciónese el Presupuesto de Gastos de la Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural, con base en el nuevo recurso mencionado en el artículo anterior, así: 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1124 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

- ... ,. ······-·� .. -····-··- - 
� "' ;! ... 

" ; 
o "' - Q !'! 
� !g 1:1 ;! g .. 
... "- u o o ... s 
e:: ::, ::, g ti w ¡! z l!. 

¡$ 4 " 51= :a :E '" <t "' w �� POSPRÉ ICOOIOO PIA�) :ff ij ::, o :¡ CO�CEPTO � f! Q "'" VÁI.OR º� .. � !2 o :¡¡� o :; � :; � 
z �. o a. .a: s ¡¡ "� ... o ¡:: .., � ::, .., � :5 f! ::, ::, 
o: o 
" .. " ... 

""�� lt':!:l\l:. • .1 IS 11- IN 
··········-·· ? �t-,,,. 1-J'A O->D -··-· ·····--· ---· 

3 EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE ··---- ......... .. 2 376 134.829 
PROGRAMA - RURALIDAD CON ENFOQUE 

3 TERRITORIAL 
1,060,000,000 

" ., Meta Resultado - 1 ntervenir en un 10% las fincas .. l � � � " n o 
o � productoras del departamento (total 159. 798 fincas) 

a: 

j__ ___ .. ,. SUBPROGRAMA - GOBERNACION A LA FINCA "' .. o 400,000,000 •. �-· -·- Meta producto -Apoyar institucionalmente 25 entornos 

"' � rurales del departamento a través de la Estrategia F. 400,000,000 "' ! Departamental GOBERNACIÓN A LA FINCA durante el 
/', ,. N 

n :z 

loenodo de Gobierno -- 
Proyecto - Implementación de un modelo de desarrollo 
integral en entornos rurales para el mejoramiento de 400,000,000 
condiciones socioeconómícas y ambientales de la 

looblación rural en el departamento de Cundinamarca 
co o Producto • Alternativas para el desarrollo integral de la 

GR:4:3-03-01-389 cci � � 400,000,000 
< 29714303"' problación rural de cada entorno implementadas 

·-·····--·- ............ , .. ···--····· 
2 SUS PROGRAMA - CAMPO MODERNO Y CAPAZ ..• 660,000,000 
···-···---··--···· ..... 

' Meta producto ·Mantenerla cobertura en el servicio 
l 8 publico de asistencia técnica directa rural agropecuaria a ¡ :. � :f E e 300,000,000 . � ¡ los 116 municipios con calidad y oportunidad para el 2: 

1 loroductor !-·-·-·-·----- ... ··- ,___ 
i Proyecto. Fortalecimiento al servicio de asistencia 
; técnica, transferencia de tecnología e innovacion en los 300,000,000 

116 municipios de Cundínamarca. Cundinamarca 
l.(') :g Producto - UMATA/EPSAGRO con procesos de gestión 

GR.4.3-03-02-394 cci "' - 300,000.000 - o < 29703401 ,:, más eficientes. 

s � Meta producto • Implementar 100 emprendlmientos ;_, � "' 260,000,000 M � productivos para jóvenes rurales :z 
Ji: 

Proyecto - Fortalecimiento integral a mujeres y jóvenes e, " " 260,000,000 
rurales en el Departamento de Cundínamarca 

eo "' lo GR:4:3-03-02·399 ce "' .. Producto. Emprendimientos productivos para jóvenes o o 260,000,000 
<( 29703202 ¡ o 

" Meta producto - Desarrollar capacidades en gestión 
g � o F g 

empresarial, liderazgo y producción a 5 000 mujeres o . :, 100,000,000 
? 

...,. e 2 z =-� 
e, rurales del Departamento 

�··- -----··-·· . ·····-·- .......... .. _. 
Proyecto. Fortalecimiento integral a mujeres y jóvenes o "' o 100,000,000 

' rurales en el Departamento de Cundinamarca --····-· ·--·-· ... 
...... .... , .. ,. .. ,--·--·--····--·- ... ·---·-········. -···· ...... ···-·····-········· .. . ..... -· ···�·· . . . .., .. .. ·····-· 
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DECRETO No. Oüb�3 De 

l' 1 4 MAR 2017 .. J 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 
······-·-·--·-· 

O) ... o Producto - Mujeres con capacidades de gestión 
GR:4 3-03-02-400 -<i (.) 100,000,.000 "' - o o o - o empresarial y producción ,, ..... .... <( 29703201 -·· 

PROGRAMA -DESARROLLO AGROPECUARIO CON 
4 TRANSFORMACIÓN 

o o " 1,316,134,829 
o ·--·--· .,, Meta Resultado - Incrementar en un 2% la agroindustria � � n :! "' , N ,, " o <> � del sector agropecuario en el departamento � z ,. 
o: 
o .,, Meta Resultado - lnteivenlren un 5%.el área cultivada � � ;¡. i � o "' o 

Q IA (265.843 hectáreas totales) :'.! ;e . 
II 

1 
SUBPROGRAMA - FORTALECIMIENTO DE LAS o o o 1,316,134,829 
CADENAS PRODUCTIVAS 
Meta producto • Dotar 120 asociaciones o Municipios con 

B maquinaria y equipos de uso agroindustrial como "' ; -g :::· ., :e. 16.134,829 
respuesta a programas y procesos productívos de 2 .. 

. importancia identificados .... 
Proyecto - Dotación de maquinaria, equipos 
agropecuarios y agroindustriafes para la modernización del 16,134,829 
sector agropecuario en el departamento de Cundinamarca 

IGR:4:3-04-01-402 'SI" ., Producto - Cadenas pecuarias fortalecidas en sus 
<XÍ 29704202 

o 16.134.829 

�-- <{ ¡ 02 procesos de agroindustria 

� i Meta producto - Intervenir 7.000 hectáreas de acuerdo a 
E 

� la vocación del uso del suelo con Buenas practicas 1300 ., 400.000.000 :t .. laarícolas de producción y so.stenible ambie.nlalmente 
Proyecto - Fortalecimiento de la produclividad del sector 400,000,000 

- aaricola del Departamento de Cundinamarca ··-··--··- '---- --· 
OC:J o 

GR:4 3-04-01-404 co 2 '!: PRODUCTO -Áreas de papa mejoradas 400,000.0.00 .. 
<( 29713816 .:, 

.., g Meta producto· Contribuir en 280 eventos agropecuarios 
<> f. 

� como estrategia de cornercialaacíón y organización de la <> 600,000.000 � .. . ;: "' " z 
s: oferta v la demanda 

Proyecto - Fortalecimiento a los procesos de 
transfonnación y comercialización def sector agropecuario 600,000,000 
en el Departamento de Cundinamarca 

'<$" ., Producto - Comercialización de productos del sector 
GR:4:3-04-01-406 có o 600.000.000 "' - <( 29702501 "; .. agropecuario ... 

' ---- - 
ij I Meta producto - Fortalecer integralmente 4 sistemas � 

productivos pecuarios de importancia socioeconómica 
.. 

'l - y 300.000,000 
a. 

Proyecto - Mejoramiento de la productividad y 
competitividad del sector tácteo y cárnico bovino del 300,000,000 
Departamento de Cundinamarca ----······ 

N "' Producto - Sistemas ganaderos amigables con el 
GR:4:3-04-01-407 

� e> 200.000.000 «i a, N 

<( 29704302 
;; o ambiente 

� CI Producto - Modelos de producción investigados e 
GR4 :3-04-01-407 OC:J ; i 

implementados 
100.000.000� 

<( 29704304"' ·--···-··-· .. ·---·. _, ....... 
TOTAL DE. LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL ··-· ···-····---· .. ·- 2,376, 134,829 

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

. ··········--· ------···-··-·--'"" ................... ········· . '····-···-· ···--··- .... ··--·-·······-·---·-··,. 
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DECRETO No. () Ü Ü C.1 De 

[ ] 

'· 

JORGE E 

Secretario de Haciend&.\. 

N AUG STO 
RJIL�� 

V, GA ��ecre 
no de Planeación; 

. i 

'\� ·---- .. 

(m.Q(LL· ill)� n \. 
I CARLOS MANUEL MONTANOBARRANTES 

d��ari� de Agricultura y Desa1'fO!IG Rural 

Verificó y R só Jav,er Morales � 
Aprobó udra Marcela Manriq arr i'l\ 
Proyect·. Fab,án Lozano : l.Í 

¡ f 

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

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 ex.i&)e(ticiirnr- 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE 
Dado en Bogotá, D. ., a los 

..... ············------------·---··--··-· -·····-·--··-····· 
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