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DECRETÓ No. ? 9 6 DE 

[i9 MAY 2020] 

Por el cual se efectúa un traslado en el Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia fiscal 2020 

EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA 

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 53 de la Ordenanza 11 O del 28 de 
noviembre de 2019, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 31 de la Ordenanza 11 O del 28 de noviembre de 20 l 9, en concordancia con 
el artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1° 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 apropiación correspondiente a: 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 Contraloria 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 la Dirección de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. 

Si la modificación tiene por objeto trasladar recursos de gastos de funcionamiento o servicio 
de la deuda a gastos de inversión. que implique aumento del monto total de fa apropiación 
correspondiente a inversion, se hará mediante decreto expedido por el Gobernador. 

Si la modificación afecta el presupuesto de gastos de inversión se requerirá además el 
concepto favorable de la Secretaría de Planeación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los Decretos que en cualquier forma afecten el presupuesto de 
inversión del Presupuesto General del Departamento, deben llevar la firma del Secretario 
de Planeación y del Secretario de Hacienda (. . .) " 

Que el artículo 53 de la Ordenanza 110 del 28 de noviembre de 2019, establece que: 
"Otorgase facultades extraordinarias al Gobernador para crear rubros. adicionar recursos 
y realizar traslados al presupuesto de la vigencia 2020, así como de las demás facultades 
dadas por Ley para aiustar el presupuesto en casos particulares. Las (acullades 
extraordinarias se otorgan por el termino de cinco (5) meses contados a partir del primero 
(1 º) de enero 2020 ". (Subrayado fuera del texto). 

Que atendiendo lo dispuesto en el artículo 53 de la Ordenanza 110 del 28 de noviembre de 
2019, se requiere utilizar las facultades extraordinarias para la modificación de los programas 
de la sección presupuestal 1108 correspondiente a la Secretaría de Educación. por la suma de 
TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL 
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($3.222.923.147). toda vez que se trata de 
un traslado presupuesta! de los programas: (i) Generación 2036, (ii) Calidad JO, (iii) Unidos 
Podemos Lograr Más Educación y (iv) Cundinamarca Avanzada e Innovadora 
(contracrédito) al programa "Unidos Podemos Lograr Más Educación "(crédito). 

Que mediante oficio radicado vía mercurio No. 2020316536 del 27 de mayo de 2020, la 
Secretaria de Educación solicitó a la Secretaría de Hacienda el traslado presupuesta] por la 
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Por el cual se efectúa un traslado en el Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia fiscal 2020 

suma de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTITRÉS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($3.222.923.147). 

Que en el mencionado oficio se justificó el traslado presupuestal, precisando que se 
contracreditarán recursos de gastos de inversión de la Secretaría de Educación. por la suma 
de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS 
MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($3.222.923.147), precisando que el 
traslado es necesario"(. . .) para atender necesidades urgentes en materia de adquisición de 
servicios y materiales con el fin de cubrir gastos que permitan garantizar la prestación del 
servicio educativo en los establecimientos educativos de los municipios no certificados del 
Departamento de Cundinamarca y afecta los saldos de apropiaciones presupuesta/es en 
metas del anterior plan de desarrollo que ya se encuentran cumplidas en los siguientes 
productos: J. Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa; 
2. Servicios de evaluación de las estrategias de calidad educativa para los niveles de 
preescolar. básica y media, 3. lnstituciones educativas fortalecidas: -l. Servicios 
tecnológicos; 5. Servicio educativos de promoción del bilingüismo; 6. Servicio de 
acompañamiento para el desarrollo de modelos educativos interculturales: "'. Servicio 
educación formal por modelos educativos flexibles: 8. Instituciones educativas fortalecidas; 
9. Servicio de alfabetización; 1 O. Servicio de fomento para la prevención de riesgos sociales 
en entornos escolares; 11. Servicio de educación informal. 12. Sedes adecuadas, 13. Servicio 
de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar. básica y media. 1-1. Servicio de 
innovación pedagógica en la educación terciaria o superior basada en tecnologías de la 
información y comunicaciones". 

Que se requiere acreditar recursos de gastos de inversión de la Secretaría de Educación por 
la suma de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS 
VEl TITRÉS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($3.222.923.147), 
argumentando la necesidad de la asignación de estos recursos a .. Los inesperados cambios 
en la prestación del servicio educativo generados por la aparición del COVID-19 obligaron 
al Gobierno Nacional y al Gobierno Departamental a decretar medidas de aislamiento 
preventivo obligatorio y al Ministerio de Educación Nacional a decretar la suspensión de 
clases presenciales en los establecimientos educativos oficiales del país, autorizando a las 
entidades territoriales certificadas en educación a modificar los calendarios académicos y 
reorientar la prestación del servicio para garantizar. mediante estrategias virtuales y no 
presenciales, que el trabajo en casa del total de los estudiantes de educación preescolar, 
básica y media pública cumplan el calendario académico de la vigencia 2020. 

La situación actual ha obligado a la Secretaría de Educación a evaluar e implementar 
distintas estrategias orientadas al acompañamiento del personal docente, directivo docente 
y administrativo de las instituciones educativas oficiales y al suministro de materiales y 
servicios a estudiantes, lo cual demanda una reorientación de la inversión desde distintos 
proyectos formulados por esta secretaría para hacer frente a la coyuntura educativa. 

El traslado de los recursos al producto "Infraestructura Educativa construida" de la meta 
138, se requieren para mejorar ambientes escolares de la infraestructura Educativa. 
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DECRET<i.No 2 9 6 DE 

0: 9 MAY 2020] 

Por el cual se efectúa un traslado en el Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia fiscal 2020 

El traslado de los recursos se realizará al producto "Servicio de innovación pedagógica en 
la educación terciaria o superior. basada en tecnologías de la información y 
comunicaciones" de la meta de la meta 1./0, con e/fin de mejorar la dotación en condiciones 
de trabajo académico en casa de estudiantes de las Instituciones Educativas de 
Cundinamarca, para adquirir dispositivos electrónicos como tabletas. computadores. 
ambientes pedagógicos yfinanciar el licenciamiento de software utilizado en la Instituciones 
Educativas del Departamento. 

El traslado se realizará al producto "Documentos de planeacián" de la meta 148, en 
atención a la necesidad de recursos y desfinanciamiento para la contratación de apoyo 
profesional a la administración, en las siguientes Áreas de apoyo de la Secretaría de 
Educación: Despacho de la secretaria, Sub-Secretaria de Educación, Oficina Asesora de 
Planeacián. Oficina Asesora Jurídica. Inspección y Vigilancia Educativa y Dirección 
Administrativa y Financiera. 

Así mismo, el traslado de los recursos al producto "Documentos de planeacián" de la meta 
1./8, se realiza para atender distintos requerimientos de las áreas de apoyo que demandan 
personal especializado que apoye el desarrollo de las obligaciones y funciones de las áreas 
jurídica, de planeacián, inspección y vigilancia, administrativa y financiera. Así como 
atender el pago de una obligación con la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC ". 

Que la Directora Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del departamento 
de Cundinamarca, expidió certificados de disponibilidad presupuestal por valor de TRES 
MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS VEfNTITRÉS MIL 
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($3.222.923.147). así: 

CDP FECHA VALOR 
7100003737 26-05-2020 363.600.000 
7100003738 26-05-2020 100.000.000 
7100003739 26-05-2020 28.500.000 
7100003740 26-05-2020 440.000.000 
7100003741 26-05-2020 l 00.000.000 
7100003742 26-05-2020 483.223.747 
7100003743 26-05-2020 88.759.000 
7100003744 26-05-2020 361.241.000 
7100003745 26-05-2020 150.000.000 
7100003746 26-05-2020 500.000.000 
7100003747 26-05-2020 51.000.000 
7100003748 26-05-2020 151.200.000 
7100003749 26-05-2020 205.399.400 
7100003750 26-05-2020 l 00.000.000 
7100003751 26-05-2020 100.000.000 
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DECRETdNo. Í 9 6 DE 

o 9 MAY 202ó] 

Por el cual se efectúa un traslado en el Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia fiscal 2020 

Que la Secretaría de Planeación del departamento de Cundinamarca emitió concepto 
favorable número 093 del 27 de mayo de 2020, en los términos del inciso segundo del artículo 
91 de la Ordenanza 227 del l º de agosto de 2014, el cual forma parte integral del presente 
decreto. 

Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación del departamento de 
Cundinamarca, certificó la inscripción en el Banco Departamental de Programas y Proyectos 
de Inversión Pública, así: 

SPC FECHA PROYECTO 
Implementación, incorporación y apropiación de las TIC 

297098 05-03-2020 para el desarrollo de los procesos pedagógicos de las 
instituciones educativas oficiales del departamento de 
Cundinamarca 
Administración coordinación y prestación del servicio 

297119 04-02-2020 
educativo en las IED y desarrollo de un proyecto de 
reorganización e integración escolar de los municipios 
no certificados del departamento de Cundinamarca 
Construcción mejoramiento y mantenimiento de la 

297195 10-12-2019 infraestructura física de las instituciones educativas del 
departamento de Cundinamarca 

Que la Directora Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del departamento 
de Cundinamarca, emitió concepto favorable del 28 de mayo 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 lo.- Efectúese traslado al Presupuesto General del Departamento. 
contracréditando el presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Educación, por la 
suma de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTITRÉS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($3.222.923.147), con 
base en los certificados de disponibilidad presupuesta! Nos. 7100003741, 7100003740, 
7100003739, 7100003738, 7100003737, 7100003742. 7100003743, 7100003744, 
7100003745, 7100003746, 7100003747, 7100003748, 7100003749, 7100003750 y 
7100003751 del 26 de mayo de 2020, expedidos por la Directora Financiera de Presupuesto 
de la Secretaría de Hacienda, así: 
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[I 9 MAY 2020] 

DECRETO�o. 2 9 6DE 

Por el cual se efectúa un traslado en el Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia fiscal 2020 
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.... � PRODCCTO • Semen de edU<acKin mfornw í ;:; META PRODl'CTO • Sunumstrar el 5'!"1CIO de COOl¡¡JI 

" .; electnca ahema111·a 1 23 sedes educanvas rurales del ::) 
� Dtpanamen10 que no cuentan con el scn1c10 

S51000000 

soe 000 000 

ll 000 000 

ISI 100000 

100 0)0 000 

100.000.000 

100.MO.OOO 

201 l9Q 400 

2oq99400 

�O� JQQ JOO 

20�.l'l<l . .WO 

151100000 

15110000•> 

.. .. 

e a z 

e � z, 

�l BPROGR \\1\ . rvvrrn CIO\t., un (\TI\\� 
P\R\ ll vt tvo unr s vzco 

1,,0, \1>011 \ 

META RESl 1.í\UO • t.oi;,11 la 1rnnsfo1m1,oon do 11 
e�uuc1ura ed1..1c:1T1\3 de las 61 tED de 4 mJCro rei:,ones Je � 
Cundmanurca en el ptnodo de Gobierno 

.SI BPROGRA�IA • l�:O.OVACIÓ' EOllC"ATIVA 
o 

:;- lj \TETA PRODl·CTO -1,..iltmmoar en 60 IEO un pro¡¡ilml de :z! 
] em ora! escolares durante el penodo de (',ob,emo .. 

� META PfU)IH C-1 O .. LD ,., la reor�ntzacton 1n.s111uct0n1I § 
_ ] dd I oo• e de ltts lEO dd lkpan:mw:n10 de C'und1namarc1 en el � z 

1 1 p.. rer 9Jo de Gub1.:mo 

------1 r- 

PRO\'ECTO � Admtn1s1.-.c1on ecerdmecron y prts1KM).O del 
wmcN> rducam•o tn 111 IED ) dnanollo de un pro�tc10 de 
,eor¡;:an,zacion e tf'llt1PK10n escol,r de los m.imc1p.01 no 

_!_ cemlicados del dep:trtamen10 de Cundinamarca 
-trROOl'CTO • Servrere dt fomcnoo para el aceese 1 11 

GR• 1-04.0l·l�l I A 172 �97119160 1 1-0100 16 +- ..,. , .. due1u�n__!!!11.:11!:__rreescolu. bll.1ca, n-.e=J�"--- 
r- -'- -- PROGRA1"A • Cl NOINAMARC-A AVANZADA t. ns 

¡Ol 

PROYECTO • Sunnmsrro del serwcio de cncr¡¡,1 electnca 
alternauva a 21 sedes educ,111� rurales que no cuenoan con el 

¡_._-----------------...-----"""'"""- '�'-'º-'en_cl JepU1ameni..1 d, Cund,nanwca 
PRODl ( ro· ,<J.,. 1J.:,u1da. ¡GR J 1-11-l-01·14) A 143 1 1Q7HJOIG l·OIOO Ol 

,�--+--t ,_ _ 

1 
t-- 
GR4 I-OS-02-157 A IS 3 2972f0�1G 1-0100 02 

PRO\ ECTO • lirrlcnien11c10n del programa de , .. sora,, 

E
ol� el dtp_art!!!!!!!O de (undin� 

ROIJtlCTO • Semeo de ,nnouc1ón pcdafPl:IC3 en 

1 , ucaoon 1emana o supenor basada en 1ocnolog1as do la 
form1.:� C(lmun1cac10n!!_ ___._ __ .__..,___ 

1000,)01 

100 0-)0 000 

J.l22.9!J.IJ7 

ARTÍCULO 2o.- Efectúese traslado al Presupuesto General del Departamento. acreditando 
el presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Educación, por la suma de TRES 
MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL 
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($3.222.923.147). así: 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1108 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - GCUN 

l�l�l'Rh 1C:ll1Jl(�l1 ,, .. , .. , t"O',,C.ll'lO V\101( 

�lll.'JlJ.14"'1' 
_....__.;____¡_ J.212.•JlJ.1•1 J 

).2Zl.92J.147 

w1·,w.cund1numilrca.y,uc.u 

Calle :!(', #51-5• Bogota De 
Sede Admuustrauva • Torre Ccnrr rl Po,<> 9 
Código Postal 111 J� 1 - 
r etéfono 7.¡q 1 :?7Nto71K:,l�ll 

O/Cund1Gob O a Cundmamercaüob 
Gobernaclon de 

cundinamarca 
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l�I 2UO 000 

l.98�.42J.H7 

e , 
z 

,1uA PROOt:cro • lntcrvtmr 1028 amb1cntco, :;! 
peda,11¡;,ros burros y con-.,l<mentarios 

'PROYECTO Construcción mejoranvcnlo ) 1 L mwtenunento de la infraestructura llsoca de los 151 2•)0 000 
1nstnucoonos cducall\as del depanamento de C"undon1m11ca 

riiom C1 Q - lnfr1estruc1ur1 Cducall\J �no,iru,d1 _.1 --+ ____¡_ , _ I �- ' 2_l0 ooo] 
vu l'I l'RODI C'TO F 1 1 fi I 

--SllBl'ROGRAMA · MX Y MEJOR EDl C \Cl6, '0_ 1_ 

� ona ecer a In t'll!SUOCIUlll 

� teav.•lo¡;,ca de las lnsu1uc1oncs F.duca111-as Oficoalos del g e "· § o " ::! -a 
, .,. l 834 :!23 747 

2 .�pMomcnlo. aJquonendo 10 000 equipos de compelo o z � � � N 

pu¡ el ""' \ lll!Orl.Kll'n de las nr en el aula eJ.cac11� ' 

1 1 

1'110\ icro lmplemen1,aon IOCOl'J)tlílCK'\f'I \ 

� 

1 
ªP"'P""º" de las TIC pan el desarrollo de los pro,...,, 1 834 ��, 747 

-;_J_ 
reJ1¡11p.o< d'1 las 111S11IUC101\CS educauvas ofiaales del 

1- - Jee._111ant<nlO de Cundonamarca C:und,namarca � 1 ' l'ROOllCTO • Senmo de 1nno,�c1on pcda!,'l)l'ICI m la I 
1 

GR4 1-0-l-01-140 A 1 4 J �970'l80SG 1.0100 05 
1 

educacion 1era1na o supenor, basada en rccnolos,as M 11 1 472 98! 747 
mformactflff \ com.m1t1t1, nes 
PROOl'Cl O - Sm,coo de onno,-.c,on peda¡i>¡;,ca m 11 

�- 
GRJ l-11.1-01-140 A 14 l 2970'l&05G l-7220 05 educacion iercmoa o supenor. basada en 1eenologias de la Jbl Z41000 

� - .... _1n1'11nucK'!n \ comumacaonts + t r ·srDPROGRA.I\IA • l�STITl"CIONES EDl'C"ATl\' \S 
Ol 1 I' \111 u, :-01 l\O I.IOEM \ZGO 

1.23 7.49'-400 

1 ' :, \lf.l I PROOl"CíO • Garanuz.ar la prestacooo d.� e- 1 ¡; E 

1 1= 
:, 

.,. 
:, 

., g -e ·"1cio cducamo en los 109 munic1p1os no cert1flCldc:>s del :? z .,; 1 1)7 4QQ 400 
e :? t Jcp111an1<n1,1 de C ood,namarca durante el cuat=,, 

1 

l'RO\ t C1 O - \dm,noslílCl(ln c,X11Jmacoon > pr,'Slac,·nr T -- 

1 

del scn1cl(I educaU\O en las IED y desarroll,1 de unr 
proveuo d 1<0r¡:.a,ttnC10n e 1nt<'J111C1ón escolar de 101 1 1.l7 499 JIIO 
mun, 1r1oc; no cen,fita<kis del depanamcn10 J: 

1 IC"undmanw<1 1 

GR 4 1-0�-0J-148 1 1 3 1 297119130 1.0100 111 1 IPllOlll CTO - l)(,cumcn1os de planmk•n 1 1)2 89Q JI)() 1 
GR41,IJ.I-Ol·148 1124 197119130 1-0100 fl-1.. jPRQDI � íQ. P,.lt:um<ntos de planem.in --- L- 4 bOO 000 
TOTALCREDíTOSECRETARIA DE EDl!CACI :'>N 

t 
3.222.923.147 

ARTÍCULO 3°.- Las Direcciones Financiera de Presupuesto y Financiera de 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 de la 
Secretaría de Educación presentará a la Dirección Financiera de Tesorería del Departamento 
la solicitud de modificación del programa anual mensualizado de caja- PAC. 

GobernaclOn de 
cundinamarca 

e ali" :!t> H, 1-53 Bocota D C 
Sede Adm111is1ra11v; • ·1 orre Ccn1r,1I 1'1�0 <l 
Cod1go Postal 1113:!I - 
Telefono 7-19 l:?16/t>1IR51Jll 

O/CumJ1Gob O Cl Cu11d1nc1marcaGob 
1w,w.cund1namarca.!JO"c.o 
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ARTÍCULO 5°.- El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNiQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLAS 

')()')() 

NICOLÁS GARCÍA BUSTOS 
Gobernador 

? 

íVO 
ERIKA ELIZABETH SABOGAL 

Secretaria de Hacienda 

Gobernaclt'Jn de ($ cundinamarca � 

l all.: :!fo 1151-�3 Bogota I> C 
Sede Admmistranva - torre Central Poso 'I 
Codrgo Postal 1113::!I - 
! clefono 7-19 1 :!76/671/lSIJll 

O/Cund1Gob O a Cundmarnarceüob 
w·.w,.cundrnamarca.!JO .. C' 
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- 
f� 

YOLIMA MORA SA� 
Secretaria de Planeación / 

�- , 
AJIMENEZ 

Proyectó: Fabian A. Lozano R. 
C omrat isla 

Verificó: Mariluz Quevedo 
Profesional Universitario 

Revisó· Luis Augusto Ruiz Qulroga 
Jefe Oficina Jurídica-Secretaría de Hacienda (El 

Aprobó: Oiga Lucia Alemán Amézquita 
Directora de Presupuesto 

Aprobó: German Rodríguez Gil 
Director Técnico - Secretaría de Planeación 

Aprobó: Freddy Gustavo Orjuela Hernández 
Secretario Jurídico 

tff. . 

Gobernación de 
cundinamarca 

Calk :!I> #Sl-5'.l Ao¡;ota D e 
Sede Adrmmstrauva · Torre Central 1'1so 9 
Codrgo Postal l l 13:!I 
T elétcno 749 1 :!7W671115,48 

0/Cunc..hGob O a Cun<J1rwrnorcaGob 
1wtw .cundmarnarca.ee, w 


