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EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA 

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 32 de la Ordenanza 051 del 1 de diciembre de 
2017 en concordancia del artículo 91 de la Ordenanza 227 de 2014, y 

' 
CONSIDERANDO 

Que el artículo 32 de la Ordenanza 51 del 1 de diciembre de 2017, en concordancia con lo 
establecido en el Artículo 91 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento de 
Cundinamarca, 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 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 la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de 
Hacienda". 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, expidió certificados de disponibilidad presupuesta! 
7000092944 del 6 de marzo de 2018 por la suma de TRECE MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($13.353.678) M/CTE, 
7000092945 el 6 de¡rnarzo de 2018 por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000)(" 
M/CTE, 7000092946(del 6 de marzo de 2018 R r la suma de DOSCIENTOS DOCE MILLONES DE 
PESOS ($212.000.000) M/CTE, 700009294� del 6 de marzo de 2018 por �urna de SESENTA Y 
CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS ($65.100.000) M/CTE, 7000092948( del 6 de marzo de 2018 
por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/CTE, 7000092949 de 
6 de marzo de 2018 p9r la suma de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($310.000.000) 
M/CTE y 7000092950\del 6 de marzo de 2018 por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES 
DE PESOS ($34.000.000) M/CTE, para un valor total de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS ($679.453.678) M/CTE. 

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 123 del 2 de mayo de 2018 en lo 
términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 2014, los 
cuales forman parte integral del presente decreto. 

Que mediante oficio radicado 2018065783 del 8 de mayo de 2018, suscrito por el Director General (' 
de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastre, solicitó traslado 
presupuestal, por la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($679.453.678) M/CTE. 

Que se hace necesario contracreditar recursos de la Unidad Administrativa Especial para la 
Gestión del Riesgo de Desastre, por suma de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
($679.453.678) M/CTE, de las metas producto "Construir e implementar la estrategia "Parque 
temático móvil de gestión del riesgo" para la capacitación y simulaciones con la comunidad del 
Departamento durante el cuatrienio - Fortalecer 3 centros de Gestión del Riesgo durante el periodo 
de gobierno - Actualizar Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres - Implementar 
durante el cuatrienio 5 proyectos de gestión riesgo de desastres en el marco de la política pública, 
con el fin de fortalecer el conocimiento, la reducción y el manejo del sector - Construir 5 Centros 

OBE CJJNDNAMARCA 
wijp,, podemos ,,,-ís 

Sede 1\d111i11istrati,a t 1 . ·1 

! 1 ! l l I l � } 1 l • -. ' -. - 1 

o o ' .. ,�J 'l,F11df(d0ü!) 
,,, l 



� Ci.Jf�@. 
iLALEYEf,OAVIVEt DECRETO No.· -- 13 3 

L 30 MAY 2U18 
De 

J 

Página 2 de 6 

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

Regionales integrales de Respuesta - CRIR durante el periodo de Gobierno - Realizar en el 
cuatrienio acciones de mitigación para la reducción del riesgo de desastres en el 50% de los 
municipios del departamento de Cundinamarca", recursos que se encuentran disponibles para ser 
trasladados. 

Que se hace necesario acreditar recursos por la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS ($679.453.678) M/CTE, con el fin de dar· cumplimiento al proyecto "Asistencia integral y 
oportuna en gestión del riesgo de desastres en el Departamento de Cundinamarca". 

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

27_05_2018 
Asistencia integral y oportuna en gestión del riesgo de desastres 
en el De artamento de Cundinarnarca 

SPC 
297057 - 2017 

FECHA PROYECTO 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 9 de mayo de 2018, en 
los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de agosto de 2014. 

En virtud de lo anterior, 
DECRETA: 

ARTÍCULO 1º. Efectúese traslado al Presupuesto General del Departamento, Contracreditando el 
presupuesto de gastos de inversión de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del 
Riesgo de Desastre, la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
($679.453.678) M/CTE, con base en el certificado de disponibilidad presupuesta! 7000092944 del 6 
de marzo de 2018, 7000092945 del 6 de marzo de 2018, 7000092946 del 6 de marzo de 2018, 
7000092947 del 6 de marzo de 2018, 7000092948 del 6 de marzo de 2018, 7000092949 del 6 de 
marzo de 2018 y 7000092950 del 6 de marzo de 2018, , que se menciona en la parte motiva del 
presente Decreto, expedido por la Directora Financiera de Presupuesto de la Secretaría de 
Hacienda, así: 

CONTRACRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1152 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE 
,- -------- -·- 
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GR:4 GASTOS DE INVERSION 679.453.678 
1 1 EJE - CUNDINAMARCA 2036 679.453.678 

07 ¡PROGRAMA- ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS 
!REDUCIDOS 679.453.678 

1 

V Í !META 
RESULTADO- Implementar la gestión del riesgo 

15 g 
o ] r las 15 provincias del Departamento de Cundinamarca z 

- -t - � - .... - -- - 
01 :suBPROGRAMA- TODOS SOMOS RESILIENTES 344.ooo.ooo! 1 : 

i 2 
!META PRODUCTO-Construir e implementar la estrategia 

1 
1 ' ¡ 

:l: , � ['Parque temático móvil de gestión del riesgo" para la E 34.ooo.ooo! 
- 1 � ¡capacitación y simulaciones con la comunidad del - z - o 

! Departamento durante el cuatrienio i 
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1 PROYECTO· Implementación y fortalecimiento de 1 

1 

centros y estrategias de gestión del riesgo de desastres 
1 

34.000.000 

1 en Cundinamarca 
PRODUCTO· Estrategia implementada "Parque temático 

1 

( GR:4:1-07-01-169 
1 

A12.9 29705901 1-0100 01 móvil de gestión del riesgo" para la capacitación y 34.000.000 
simulaciones con la comunidad del Deeartamento" 1 ·- 

1 = � META PRODUCTO-Fortalecer 3 centros de Gestión del E _[¡::000 � e Riesgo durante el periodo de gobierno 
...., � - :z 

1 a. 1 

1 
PROYECTO· Implementación y fortalecimiento de 

1 

centros y estrategias de gestión del riesgo de desastres 310. 000. 000 
en Cundinamarca 

GR:4:1-07-01-170 A.12.9 29705902 3-1800 02 PRODUCTO- Centros fortalecidos 310.000.000 

02 1 
SUBPROGRAMA MAS ORDEN TERRITORIO 
SEGURO 100.100.000 

1 1 

1 -1� META PRODUCTO-Actualizar Plan Departamental 
de¡ 

_ �, _ -1 35.000.000 � = 
Gestión del Riesgo de Desastres 

1 
1 
21 - � 

a. 

1 

PROYECTO· Formulación del Plan Departamental y! 1 ¡ 1 

Política publica en gestión del riesgo de desastres en 35.000.000 
1 Cundinamarca. 1 ( GRA:1-07-02-171 1 A 12.18 29705801 1-0100 01 PRODUCTO- Un plan de gestión del Riesgo 35.000.000 

O 
META PRODUCTO-Implementar durante el cuatrienio 51 

"' � proyectos de gestión riesgo de desastres en el marco de' E - e la política pública, con el fin de fortalecer el ,n 
� O M 65.100.000 z 

a. conocimiento, la reducción v el manejo del sector. 
PROYECTO- Formulación del Plan Departamental y 
Política publica en gestión del riesgo de desastres en 65.100.000 
Cundinamarca. 

GR4:1-07-02-173 A 12.9 29705803 1-0100 03 
PRODUCTO· Cinco proyectos de gestión del riesgo de 65.100.000 � [desastres en el marco de la política publica. 

03 !SUBPROGRAMA • ATENCION OPORTUNA ANTE EL 235.353.678 RIESGO 

... � META PRODUCTO-Construir 5 Centros Regionales 
E - � integrales de Respuesta · CRIR durante el periodo de ,,, � 

- N 212.000.000 z 
s: Gobierno 

PROYECTO- Asistencia integral y oportuna en gestión 
del riesgo de desastres en el departamento de 

1 

212.000.000 
Cundinamarca 

( GR:4:1-07-03-174 A.128 29705703 3-1800 PRODUCTO- 5 centros regionales integrales de 03 212.000.000 respuesta CRIR 
o META PRODUCTO-Realizar en el cuatrienio acciones de 

<O � mttigación para la reducción del riesgo de desastres en o, E 
-e- - � � 23.353.678 - e el 50% de los municipios del departamento de 

,,, z ,,, 
a. 

Cundinamarca 
PROYECTO- Asistencia integral y oportuna en gestión 

¡del riesgo de desastres en el departamento de 23.353.678 
Cundinamarca 
PRODUCTO· Acciones de mitigacion para la reduccion ( GR:4:1-07-03-176 A.12.3 29705704 1·0100 04 del riesgo de desastres en 58 Municipios del 10.000.000 
departamento de cundinamarca 

I PRODUCTO· Acci�nes de mitigacion para ¡;;-educcion ¡ GR41-07-03-176 A.12.3 29705704 
1 

3-1800 04 !del riesgo de desastres en 58 Municipios del 13.353.678 

-, Jdepartamento de cundinamarca \. 
TOTAL CONTRACREDITO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIA� PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES "679.453.6781 

CJJ� 
ur,nn< podemos r1n, 

Sede Administr.ui, a 

o 1 1 o 

l ( 

1. ') 

j,_, 'I 1' I 



(IJ}4)(N_.(A 
NEL DORADO" 13 3 

,LALEYHOAVIVEI DECRETO No. 

L 3 O MAY 2018 
De 

J 

Página 4 de 5 

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

ARTÍCULO 2º. Efectúese traslado al Presupuesto General del Departamento, acreditando el 
presupuesto de gastos de inversión, en la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS ($679.453.678) M/CTE, con base en los recursos del artículo anterior, así: 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1152 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE 
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GR:4 GASTOS DE INVERSION 1 '1S79.453.678 
1 EJE - CUNDINAMARCA 2036 679.453.6781 

PROGRAMA- ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS 

1 

07 REDUCIDOS 679.453.678' 

" i � � META RESULTADO- Implementar la gestión del riesgo E 
;; 15 J 

i E en las 15 provncias del Departamento de Cundinamarca z 

SUBPROGRAMA· ATENCIÓN OPORTUNA ANTE EL 1 
03 

RIESGO 
679.453.678 

"' 
� META PRODUCTO-Atender el 100% de las solicitudes 

o i de ayudas y acciones de respuesta por emergencias o 
o ºi 679.453.678 - C) *- o o - 

.;:: desastres en el periodo de gobierno 
I mu,"", u-Asistencia integral y oportuna en gestion del 
riesgo de desastres en el Departamento de 

l1'11n�'""-"""" 

GR4:1-07-03-175 A12.6.1 29705701 3-1800 01 
PRODUCTO-Solicrtudes atendidas con ayuda 535.353.678 humanrtaria 

GR41-07-03-175 A12.6.1 29705701 1-0100 01 
PRODUCTO-Solicitudes atendidas con ayuda 

-, 144.100.000 humanitaria 
TOTAL CREDITO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA A GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES \ 679.453.678 

ARTÍCULO 3° \ La Dirección 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 presentará a la 
Tesorería General del Departamento la solicitud de modificación del programa anual mensualizado 
de caja PAC. 
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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 
Secretario de Hacienda 

CIA FAJARDO 
Direc neral 

Unidad Administrativa Especial para I Gestión del Riesgo de Desastre 

Verificó y Revisó: Alvaro Gallego 
� 

Aprobó: Oiga Lucia Alem�zquita --------\---==::::__ _ __.2::, -, 

Proyectó: Fabián Lozano ,r ' 
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