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OJNDINAMARCA 
unidos podemos más 

DECRETO No. tJ U 5 5 De 

[ 2 7 FEB 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 1 º de agosto de 2014 y la 
Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 º de agosto de 2014, establece que "Las 
modificaciones al anexo del Decreto de liquidación que no modifiquen en cada órgano o 
entidad el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda e 
inversión aprobados por la Asamblea Departamental, se harán mediante Decreto expedido 
por el Gobernador. En el caso de los establecimientos públicos que forman parte del 
Presupuesto General del Departamento, estas modificaciones al anexo del Decreto de 
liquidación se harán por Decreto del Gobernador". 

Que el artículo 31 de la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016, dispone 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: y por 
resolución expedida por el Presidente de la Asamblea y el Contralor quienes responderán 
por la legalidad de estos actos". 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, expidió certificados de disponibilidad 
presupuestal 700007985( 7000080593' del 2 y 16 de enero de 2017, por OCHOCIENTOS 
TREINTA MILLONES DE PESOS {$830.000.000) M/CTE. 

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable a'del 24 de enero de 2017, en ' 
los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 
2014, el cual forma parte integral del presente decreto. 

Que mediante oficio radicado 20173030� del 25 de enero de 2017, por el Director General 
de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, solicitó 
traslado presupuesta! por OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($830.000.000) 
M/CTE. 

Que se hace necesario contracréditar recursos por OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES 
DE PESOS ($830.000.000) M/CTE, de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, ya que se encuentran disponibles para ser trasladados. 
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Que se hace necesario acreditar recursos en la Unidad Administrativa Especial para la 
· Gestión del Riesgo de Desastres, por valor de OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES DE 
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PESOS ($830.000.000) M/CTE, con el fin de mitigar el riesgo de desastre en 58 municipios 
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: 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
/ 

297057 - 2016 08 / Proyecto: Asistencia integral y oportuna en gestión del riesgo de 
02-01-17, desastres en el Departamento de Cundinamarca 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 25 de enero 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: 

ARTÍCULO 1º. Contracredítese el presupuesto de gastos por OCHOCIENTOS TREINTA 
MILLONES DE PESOS ($830.000.000} M/CTE, con base en los certificados de 
disponibilidad presupuesta! 7000079854, 7000080593 del 2 y 16 de enero de 2017. 
expedidos por la Directora Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, así: 

V/IUJR POSPRf 
recoeo PLA�1 

CONTRACRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1152 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES 
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175 occ.ooo 

1 7�.000,000 

175.000.000 

830,000,000 
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! � } ÍMETA 
RESULTADO - Implementar la gesltón del nesgo en las 151 : ; , l 
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,SUBPROGRAMA • MÁS ORDEN, TERRITORIO SEGURO. j . 
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. _ :¡ ;META PROOUCTO-Formu!ar la Pohnca Publica Departamental doi · 
·- ¡;: ¡gestión del riesgo ell el periodo de Gob,emo ¡ 
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............. .... Pkoveci'ó � i=orrnÜ!ación dei plaii ciepái:iamenlai y i,oiiiica pÜbliéa 
. ... . ........ ·····-···-'- 

en oesnón del nesco de desastres de Cund1namarca 
655.000,000 

r " PRODUCTO - Cinco proyectos de gestión del r1es90 de desastres tt 
GR 41-07-02-173 A 12 1 29705803 (.� �1 209.436.000 .. e:. en el marco de la polft,ca pública 

" f! PRODUCTO - Cinco proyectos de gestiOn del nesgo de desastres 
GR:41-07-02-173 A 12.1 29705803 � ¡';' ti 445,564.000 � � en el marco de la politica pública 
Téfr ALCÓÑTRÁCREDITO bELAÜNIDAD AOMINISi'°RATIVA ESPECIACPÁAA LAGES'fioiii ÓEi.RiESGO DE DESASTRES 

··-···· ..... 
830,000,000 

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

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1152 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES 

P�PRt:' 
(CODIGOrl..J.J'li1 

VALOR 

. ... j�UBPROGRAM�: A !.Ef:'E.'°-� �p��tl�I\ �NTE .E.L.�l.E��-. . · ". • .. , ... l __ 
;: J META PRODUCTO • Reoliz,ir '"' el wat11e.n:o acciones de m:1•.gaei(-n para IJ 

� :� i� i rediccícn d�J nef>'}O de eesasves en P.� 50% de los mtncip1�s ·c:01 departamento � ,. .. 
;. 'de C<.nl1"'1marca 

03 .... ·---····+··-· .. 

! ! 
i 

i . +-·� .. 
, � :META RESULTADO. iffiplemcn:a; ta ges!,on del r:es,¡o en J.Js 15 p . .,·.,nc,as del 

-s I Oepar1amenw de Cunó,r,amo,ca :r.:. 
'¡ : ;.� 

. . . �}..Q,fl00,000 

830,000,000 

PROYECTO • As,stenc,a ,ntegrat y oportln'.J en ges�ó'l del nesgo de desastres 
en el Denartamento de .Cund,:iamarta 

830,000,000 

480.000,000 

350,000,000 

830,000,000 

� PRODUCTO • Acccoes de m<tgac,cn para la reaucc•c;n cre1 riesgo lle desastres 
;¡l en 58 M1n1cip,os de: departamento de cund·r.amarca 

TOTAL CREDITO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

o o § PRODUCTO . Acc•Ollls ele m1tgac•o<1 para 1a redlj:c,o,i del r;esgo ele desastres 
GR-41-07-03-176 A 12 3 29705704 � e• & er,58 M1.t11c,p?os deidepartamentodecunctira<r.arca 

"' 

8 
GR 4 1-07-03-176 A 12.3 29705704 9 �· 

1-----......¡.-----1---+---+--+-+-+------ ···�···---·----- ....¡_ -1----1---1----- 1----------l 

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. 
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DECRETO No. f J Ü !:) 5 De 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 
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ARTÍCULO 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQU 
Dado en Bog tá, D . 

»< JORGE EMILIO RE 
Gobernador 

JORGE LUIS TR 
Secretario de Haci\nd� . 

! 
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estión del Riesgo de Desastres 
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