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DECRETb·No.". 3) 1 DE 

Por el cual se hace un traslado al Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia 2020. 

EL GOBERNADOR DE ClJNDINAMARCA 

En ejercicio de la facultad que Je confiere el artículo 3 l de la Ordenanza 11 O del 28 ele 
noviembre de 2019 en concordancia con el artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 º de 

agosto de 2014, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 31 de la Ordenanza 1 l O del 28 de noviembre de 2019, en concordancia con 
el artículo 91 de la Ordenanza 227 del l º de agosto de 2014, establece que " (, . .) las 
modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección 
presupuesta! el monto total de la apropiacion correspondiente a: 1) gastos de 
funcionamiento; 2) servicio de la deuda y 3) gastos de inversion a nivel de programas 
aprobados por la Asamblea. se harán mediante Decreto expedido por el Gobernador. En el 
caso de la Contraloria y de la Asamblea por resolución expedida por el Presiden/e de la 
Asamblea y el Contralor quienes responderán por la legalidad de sus presupuestos. Estos 
actos admtnistrativos requieren para su validez el concepto favorable de la Dirección de 
Presupuesto de la Secretaria de Hacienda. 

Si lamodificactán tiene por objeto trasladar recursos de gastos defuncionamiento (J servicio 
de la deuda a gastos de inversion, que implique aumento del monto total de la apropiacion 
correspondiente a inversión, se herró mediante decreto expedido por el Gobernador. 

Si la modificacián afecta el presupuesto de gastos de inversión se requerirá además el 
conceptofavorable de la Secretarlade Planeacián. 

PARAGRAFO PRJMERO: Los Decretos que en cualquierforma afecten el presupuesto de 
inversión del Presupuesto General del Departamento, deben llevar la firma del Secretario 
de Planeacion y del Secretario de Haciendat, . .); .. 

Que mediante Acuerdo 009 del 04 de junio de 2020, el Consejo Directivo del Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca -· ICCU, autoriza a la Gerente General para 
tramitar una modificación presupuestal, 

Que mediante oficio de fecha 4 de junio de 2020, la Gerente General del Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, solicitó traslado presupuesta! ante 
la Secretaría de Hacienda por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
DE PESOS M/CTE. ($285.000.000). 

Que en el mencionado ofició. el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca 
- ICCU justificó que es necesario contracreditar gastos de funcionamiento precisando "Que 
de acuerdo con el análisis efectuado por la Sub gerencia Administrativa y Financiera del 
JCCU, es posible contracreditar los siguientes rubros presupuesta/es de [uncionamiento 
teniendo en cuenta los conceptos asociados con los mismos ya fueron contratados y/o el 
saldo restante es suficiente para cubrirlas necesidades para foque resta de la vigencia 2020, 
asi: GR.:l:l-01-01 Sueldo personal de nómina en la suma de 559.000.000; GR:I:2:..02-01 
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Por el cual se hace un traslado al Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia 2020. 

Mantenimiento en la suma de S-N. 000. 000; GR: 1: 2-02-09 A rrendamientos en la suma de 
50. 000. 000: GR: 1 :2-02-1 I Viáticos y Gastos de viaje en la suma de $20.000. 000; GR: 1: 2- 
02-17 Comunicaciones y Transporte en la sumo de S 17. OOOJJOO: GR:l :2-02-30 
Organización Archivo General y Biblioteca en la suma de $5 O. 000. 000: GR: 1 :2-02-42 
Gastos Bancarios y de Administración Financiera en la suma de 530. 000. 000; y. GR: J :2- 
04-0 J Impuestos. rasas y multas en la suma de S 1 O. 000. 000, para un contra crédito total por 
la suma de 5285.000. 000. ·· 

Que en el mencionado oficio indica que los recursos objeto de trasladado obedecen a que el 
"14 de noviembre de 2018, Panamericana SAS, en su condición de concesionario en el 
contrato de concesión OJ-121 DE 1997. presentó demanda arbitral en contra del !CCU. 
como parte concedente, ante el Tribunal de Arbitramento en la Cámara de Comercio de 
Bogotá, con el fin de dirimir en derecho las d[ferencias surgidas de la ejecución de las 
obligaciones del contrato de marras. 

Que el Tribunal de Arbitramento Jite instalado el 25 de junio de 2019. y designado como 
presidente del Tribunal la Doctora Rutlt Stella Correa Palacio. 

Que en virtud de lo previsto en el inc .. 2 del artículo 21 de la ley 1563 de 2012. el !CCU 
dentro de la oportunidad procesal pertinente. radicó contra la parte convocante demanda 
de reconvención. cuyas pretensiones, según dictámenes técnicos yfinancieros aportados al 
trámite arbitral, ascienden a la suma de$ 88.300. 773.262. 

Que la suma calculada en Tas pretensiones corresponde a la estimación del valor de las 
obligaciones consideradas como incumplidas por parle del concesionario, entre la cual se 
afora el desplazamiento de las inversiones y los mantenimientos periódicos y rutinarios 
dejados de ejecutar y que se derivan del Adicional No. 28 del contrato de concesión OJ-12 I 
de 1997. 

Que el 27 de mayo de 2020. se llevó a cabo la audiencia de conciliación de que trata el 
artículo 24 de la ley 1563 de 2012, la cual fue declarada fracasada por falla de ánimo 
conciliatorio de las partes. 12!.Jr lo que, los árbitros procedieron con{orme el artículo 25 ifüd., 
a fjjar sus honorarios en la suma de 53.5 J 1. 212. 000 (más IVA) mas SI O. 000. 000 para orros 
gasfO�\·, la cual deberá ser cancelada por las parres. dentro de los diez (1 O) días hábiles 
seFwlados en el ar!. 27 de la lev 1563 de 2012. con un cheque del 50% a nombre de la 
Presidente del Tribunal. suma que según las indicaciones consignadas en Acta 17 de 
Tí'ilwnal, corresponden a la suma de $2.094.171.140 millones a cargo del lCCU, para lo 
cual se requiere acreditar el rubro GR: J:3"'03-0J Créditos Judiciales. laudos arbitrales 
sentencias y conciliaciones en la suma de S2./0, 000.000. 

Que si 110 se consignan los honorarios pactados o se dejan vencer los términos previstos 
para realizar las consignaciones, e! tribunal median/e auto declarará concluidas sus 
funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral. 
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Por el cual se hace un traslado al Presupuesto General del Departamento parn la 
vigencia 2020; 

Que revisado el presupuesto del Instituto de Infraestructuray Concesiones el Departamento 
de Cundlnamarca-K'Cll, es necesario acreditar los siguientes Rubros: el Rubro de GR:I:2- 
0I-02 Materiales v suministros en la suma de $20. 000, 000, el rubro de GR:! :2-02-20 Gastos 
programa de seguridad y salud en el trabajo en la suma de $25. 000. 000. con e/fin de dar 
continuidad a la contratacion del profesional que maneja el sistema de seguridad en el 
trabajo y reforzar la compra de elementos y realización de actividades relacionadas con la 
emergencia sanitaria CO V! D 19. y el Rubro GR: l: 3-03-01 Créditos Judiciales. laudos 
arbitrales sentencias y conciliaciones en la suma de S240. 000. 000, con el /111 de completar 
los recursos para el pago de los horw1Y1rios de los árbitros, de acuerdo o el acla No. 17 del. 
27 de Afavo en la cual se /1ia el valor de dichos honorarios." (Subrayado fuera de texto). 

Que la Directora Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del departamento 
de Cundinarnarca, expidió certificado de disponibilidad presupuesta) por valor total de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($285.000.000), 
correspondiente al Certificado de Disponibilidad Presupuesta) 7100004023 del 4 de junio de 
2020. 

CDP FECHA VALOR 
7100004023 04-06-2020 $285.000.000 

Que la Directora Financiera de Presupuesto emitió concepto favorable el 5 de junio de 2020, 
en los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del l º de agosto de 
2014. 

En virtud de lo anterior, 
DECRETA 

ARTÍCULO 1 º: Efectúese traslado al Presupuesto General del departamento de 
Cundinamarca, contracréditando el presupuesto de gastos de funcionamiento del Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinarnarca - ICCU. por la suma de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($285.000.000), con base en el 
certificado de disponibilidad pres u puesral 7100004023 del 4 de junio de 2020, expedido por 
la Directora Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, así: 

CONTRACREDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1223 

INSTlTlJTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA 
- ICCU 

:· - J;��s;;,;¡; ; FU���::;�AL. ¡ PR!\��;:i:;�·�:�ll() ! FONDO · 1 · · · · ·�ONCE;,;(;····-··· -·· ---· ···-- --··r �.:,�·;(;;;"··¡ 
t(¿Í!U.�----�:_. _ _: ,,�--·--:. __ .l._ : ,., ¡ __ ,, .. Ji:.\§!<�_l!s.U:.':�:!C\Y._\���!?iI9 ., __ ,_.:.� .... :·�-�:=�c:x��:_iiQI�if;j 
!GR:1:1 • ! i ;GASTOS DE l'ERSO:'i,\L ; 59.0i)O;oooi 
r - .. . . i . - . ; . . - - - ·-r--- - . , - . - ·-···-·-_ -----···-.,-_---- .. ----·-------·-------··- .. ---- .. -"--·-···--··'-···----··-· ....... ----·-··---�.., 
!Gn:l:l-01 ; , ! !Servidos Personales Asociados a Nómina i 59.000.000i r-:--------··---····-·-·-.·-·---- .. -·_-·-·--·,,··-·'."-·-··--·······--------·--·�,..,..�-·----·-··--:--·�·--·· .---------.,-t----·-----_.···-··-------·-····--···-----·-··---···---�-·-·,..-----�-- ···-----···-·- .. �- - .. -·-···r-·--· .. ·-·····--·"- .. 
iGR:1".1-01-0l ¡ 111.1 ! �99999 i 1-010(! !Sueldos Personal Nomina ; 59 üi1G.OOOi -·----···-·------··-�·-·--- .. ·--··--··-·-·------- · .. ·------�--·�------.1--, ... ------------·-----··-··--·--------·--- .. --.--------·--·-·��--�-------·----·-·--'---··-···--- ·. '.; 
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J 
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Por el cual se hace un traslado al Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia 2020. 

�GR:1:2 _j_ __ . ! __ -------J-.------ lc:1s1osGencrales ····--··--·---------·-··--··-··-- ---·-f .226.llllll.oiio] 
:<:R: 1 :2-02 +.···------f--------i----··· !;\1lquisición De Scrvicln . ·--j·-2 l(i.000.llO¡ O 
¡... . 

�R:! :2-02-01 -�2 .. 2. 1.1 J 
.. 
-_ '!9!f999 ··--··--· 1-01 O� __ µ'vlnn1c111m!c,uo -----···--·--·--- .. ----------------!. ,:9 000.0 . IJO 

�iRJ:2-02-09 L!_.2.2.5 ¡ 999999 1 _1-0l(lU _0!.rcnJ;un,cnli>� .l . ;,0.000.000 
!GR:l:2-02-11 l 1.2J..8. I 1 999999 11-0!00 iVia1icos v Gastes De Viaje 1 20.000.000 
:GIU:2-02-17 \1.22.19 ¡ 99999() 1 l·Ol(l(l ¡Cómm�ci�í11 YTrnn.i-.;;;-;;--- l 17.000.0001 

1 1 1 
iGR·l:2-02-30 122.19 l 9999?9 1-0IOfl iorsanizucíún dearchivo General Y Biblioteca 50 000.000 l---------·------1 ¡ . , .! 

�·:t .. }UI' j=. 900990 ��I-OIOJ:;:,::::'��:,",::,:�'.::·;.s1rnc.i1ll1_t:inand�ra 
=�-. 
J:-::�:::� .I� :: 

:OR:I :2-04--01 _ _j 1 .2.2 :t---··-.J. -· -999999 --····--··-·-!-O UJO ¡ Jmp11c>1M. Tas,i, Y. Mult �s --�--------·---------!-- l �000 
¡TOTAL CO�TRACIW)ITO INSTITl'TO DE INFlt\E:STIWCTlllt\ Y CO:\CESIONES DE CU:\'DIN,\i\l,\RCA-ICCli L__ 285.000.000 

ARTÍCULO 2°. Efectúese traslado al Presupuesto General del Departamento, acreditando 
el presupuesto de gastos de funcionamiento del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca - ICCU, por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
DE .PESOS M/CTE. ($285.000.000), así: 

CRÉDITO 
SECCIÓN PREsm>UESTAL 1223 

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES O[� Cl.lNDINAMARCA 
-ICCU 

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 4º.- Una vez expedido el presente decreto el ordenador del gasto del Instituto 
de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, presentará a la Tesorería General 
del Departamento la solicitud de modificación del programa anual mensualizado de caja - 
PAC. 

� 

Gobernac;ion de 
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Por el cual se hace un traslado al Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia 2020. 

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 
\, 

�\ 

) 
···----·----- .:»: 

NICOLÁS GARCÍA BUSTOS 
Gobernador 

G )(Jo 
ERIKA ELIZABETH SABOGAL CASTRO 

Secretaria de Hacienda 
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Por el cual se hace un traslado al Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia 2020 . 

. \e 
NANCY VALBUE:A R�� 

Gerente General 
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinarn rea - ICCU 

l'roycctó: Fabiun A. Lnzann R. 
Contratista 

Verificó: Miguel A. Tinoco 
Téé;iico Operati vo 

Revisó Luis Augu�lo iluiz Quirogn 
Jcfo Oficina Jurídica-Secrctnr¡a de Hac1c11d,1 ([) 

Aprobó: Oiga Lurín Alemán Amézqulta 
Directora de Presupuesto � 

Aprq�: Frctldy Custnvo Orjucla llcrm� 

v\. -"iccrclario Juridico � -� 
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