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DECRETO No. l JU 8 ·� De 

[ 3 O MAR 2017 ] 
"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 227 del 1º de agosto de 2014 y la 
Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016, y 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 54 de la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016 otorgó: "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." 

Que la Asamblea General de Accionistas de la Empresa Departamental Urbanística S.A.S., 
en sesión del dla 31 de Marzo de 2016; mediante acta No 005 de la misma fecha, aprobó 
por unanimidad "capitalización de los aportes realizado mediante la figura de transferencias 
para la empresa por parte de la Gobernación de Cundinamarca a partir de la vigencia 2016" 

Que el Gerente encargado de la Empresa Departamental Urbanística S.A.S., Doctor JHON 
ALEJANDRO CONTRERAS, mediante oficio del 21 de enero de 2017, solicito al señor 
Gobernador del Departamento, transferencias para ejercer el objeto social de la empresa por 
valor de TRES MIL QUINIENTOS UN MIL MILLONES SIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
PESOS M/CTE (3.501.178.000). 

Que la Empresa Departamental Urbanística S.A.S., adelantara las gestiones administrativas 
y contables a fin de materializar la capitalización que surja con ocasión de la transferencia de 
los recurso aquí definidos. 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, expidió certificado de disponibilidad 
presupuesta! 7000083627 del 9 de marzo de 2017, por TRES MIL QUINIENTOS UN 
MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($3.501.178.000) M/CTE. 

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 60 del 10 de marzo de 2017, en 
los términos del inciso segundo del articulo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 
2014, el cual forma parte integral del presente decreto. 

Que mediante oficio radicado 2017311114 del 14 de marzo de 2017, suscrito por el 
Secretario de Hacienda, solicitó traslado presupuesta!, por valor de TRES MIL QUINIENTOS 
UN MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($3.501.178.000) M/CTE. 
Que se hace necesario contracréditar recursos en la Secretaría de Hacienda por valor TRES 
MIL QUINIENTOS UN MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS 
($3.501.178.000) M/CTE, dineros que se encuentran disponibles para ser trasladados, para 
el cumplimiento de la misión institucional, de promover y fortalecer los procesos de 
integración regional de Cundinamarca con otras entidades territoriales a través de la 
estructuración. 
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Que se hace necesario acreditar recursos en la Secretaría de Integración Regional, por valor 
de TRES MIL QUINIENTOS UN MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS 
($3.501.178.000} M/CTE, con el fin de dar cumplimiento a la meta producto 548 "Apoyar o 
cooperar con la implementación de 20 dinámicas estratégicas en las diferentes escalas de 
integración durante el periodo de Gobierno". 

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 

297222-2017 183 06-03•2017 
Proyecto: Aportes del Departamento para hacer sostenible la 
em resa De artamental llbanistica SAS Cundinamarca 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 21 de marzo de 
2017, 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: 

ARTiCULO 1º. Contracreditese el presupuesto de gastos de la Secretaría de Hacienda por 
valor de TRES MIL QUINIENTOS UN MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS 
($3.501.178.000) M/CTE, con base en el certificado de disponibilidad presupuesta! 
7000083627 del 9 de marzo de 2017, expedidos por la Directora Financiera de Presupuesto 
de la Secretaría de Hacienda, así: 

CONTRACRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUEST AL 1106 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
� 

1 
.i 

J Ml!TA RESULTADO • Mentener el Incremento de loa 
8 Ingreso• comente• y on el periodo de goblomo por • , • • 

encime del índice de Inflación. 

¡,¡ 1 MBTA R.BBULTAOO • Mantener le cellllcaclón AA+ con , ' 0 , J perapectl\18 eateble de le deude publlce 

f.:. 01,_ -+---+-----+-t-+--E8"é:U8?-P,.,.,Fl� OORAMA • l!FICIE- IA FISCAL 
MBTA PRODUCTO• Modemlz.ar e Integrar al Interior de 

� la Secreterla de Httclend• cinco (5) proceaoa • 
• 1 edmlnlstta·llvoa tran.sverso1ea al proceso de geaUOn .,.. ' , ' 

financ,era del Oeoartemento 

3.1101.1711.000 

3.1501.178.000 

3 eso, .170.000 

3 eo, ,.,o ooo A 1'7 2 20'712?'03 1 ·0100 CI OA:o!I 4·00..01.(1111 
--- -- -- - -- _,_ 

..,fl'tOV•CTO - Po11nhtclmi•""'º y moaerñi7fl!lclón et• loe 
proo••O• •U•·nln1•tr111t•vo• y fln•ncl•roD • lf"lt•o,.•clón cto too 
•••••m•• CI• fnfor,-nt11otOn a• I• S•c,·etarla d• H.ol•nao 
Cun.aln.m•ro• 

ta- �ll'tociúoTo--:- ci"ñco (e')proc•io. a,c;tm¡;:;¡;¡,a11vo• - 
tr•n•v•r-•el•• •• proc••o de o••tu�n rinnincl•r• 

1;.I."" o� "" ... ...,....,,x,2= NT-"',.:-:A""' c,.�.!Ull.!.. r=,T"" ,o""""'�� .,...,..-:-::- ,.� =!:,.= ·T� :-a,..r. ... "'"=.9cle'""H:+ Ac"'*- 1i!U?i� ."�ª .-= •At= "'---------_--_'--'--'-_-_'-+_-_--..,""' .•=o.,... 1,= 17= e.= oo=l º 

ARTÍCULO 2º. Acredítese el presupuesto de gastos de inversión, con base en el 
contracrédito anterior, así: 
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CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1129 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL 
� o � J:. �¡ PffOSPI • CÓOOO PLAN $�- u :ii 

e f 
gf 

CONCfPIO YA.lOA 

GR:4 GASTOS DE INVERSI N 3.501.178.000 
4 
0- 5- --- -+---t-- EJE • INTEGRACI N V GOBERNANZA --+--'--- a.¡.;,.:""" ���:��� ;��t�:!�:!!������u!����!!: 

ij j de Cund1namorca beneficiados con Proyectos Es1ra1ég1cos de P }. 
" Escala Re lonal 

3.501.178.000 
_ 3.501.178.000 

.Q.2,__ _,¡ __ - i------+-·1--+-l= SUBPROGRAMA • DIN MICA REGIONAL 

§ META PRODUCTO· Apoyar o cooperar con la 1mplementac16n 
� l de 20 Dinámicas estratégicas en las diferentes escalas de � j 

onte ración durante el enodo de Gobierno 

3.501.:!.7.!:QOO 

3.501 178 000 

PROVECTO - Aportes del Departamento para hacer sostenible 
la Empresa Departamental Urbanlstica SAS Cundonamarca 3 501 178.000 

GR.4 4-05-02-548 A.13.1 29722201 1·0100 ó PRODUCTO- Em resa solvente sostervble 
TOTAL CREDITO DE LA SEC� A DE INT�CI N REGIONAL -- __ 

3 501 178 000 
3.501.178.00Q 

ARTÍCULO 3°. 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 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 s 

COMUNÍQUESE, PUBLiQUESE 
Dado en Bogotá, D. .1 a los 

JORG 

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO 

, 
�retario de Hacienda 

·------·-·------·-··-----·-- . 

� 
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DECRETO No. n U fJ '� De 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General d 
2017" 

Venl,có y Revisó Alvaro Gallego 
Aprobó Claudia Marcela Mannque ar 
Proyectó Fab,án Lozano 
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