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� O MAY 202!] 

POR EL CUAL SE EFEC'I'ÚA UNA ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL 
DEL DEPARTAl\1:ENTO DE CUNDINAlVIARCAPARA LAVIGENCIA FISCAL 

2021 

EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA 

En ejercicio de la facultad que le confiere los artículos 95 de la Ordenanza 227 del 1 º de 
agosto de 2014 y 54 de la Ordenanza 29 del 27 de noviembre de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que en el artículo 95 de la Ordenanza 227 del 1 º de agosto de 2014, establece que: 1'(. 
•• 
) de 

los excedentes financieros, distribuidos por el Consejo de Política Económica y Social de 
Cundinamarca - CONP ESCUN, el Gobierno sólo podrá adicionar por Decreto al 
Presupuesto un monto que no supere el uno por ciento (1%) del presupuesto vigente; cuando 
se supere este porcentaje la adición al presupuesto se realizará mediante ordenanza. (. . .)" 

Que el artículo 54 de la Ordenanza 29 del 27 de noviembre de 2020, establece: "Otorgar 
facultades extraordinarias al Gobernador para crear rubros, adicionar recursos y realizar 
traslados al presupuesto de la vigencia 2021, así como de las demás facultades ciadas por 
ley para ajustar el presupuesto en casos particulares. Las facultades extraordinarias se 
otorgan por el término ele cinco (5) meses contados a partir del primero (1 º) de enero 2021. '' 

Que mediante certificación DT- EF -O 19 del 17 de marzo de 2021, el Director Financiero de 
Tesorería indicó que "existen excedentes financieros presupuesta/es en la vigencia 2020 de 
libre destinación, reflejados en los bancos de la Tesorería general del departamento por 
valor $3.999.663.300, consignados en el mes de febrero de 2021 (, . .)" 

Que de conformidad con eI artículo 93 de la Ordenanza 227 del 1 ° de agosto de 2014, el 
Director Financiero de la Dirección de Contaduría del Departamento, expidió la certificación 
No. SrI-DFC-042-2021 del 26 de marzo de 2021 argumentando que '' ( .. .) existen recursos 
de excedentes financieros de reintegros de saldos presupuesta/es no ejecutados en la 
vigencia 2020, para ser adicionados al Presupuesto General del Departamento vigencia 

_2021 por valor de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE lv!ILLONllS 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS .MICTE ($3. 999. 663. 3 00). ···· 
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Que de acuerdo a las certificaciones de la Dirección Financiera de Tesorería y de Contaduría, 
los saldos de excedentes financieros de destinación específica se encuentran relacionados con 
el Fondo 1-0100 (contablemente), y presupuestalmente para la vigencia 2021 pasarán a ser 
recursos de capital - recursos del balance en el fondo 1-0102. 

Que el Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de Política Económica y Social de 
Cundinamarca - CONPESCUN, mediante certificación del 15 de abril de 2021, informó 
"que en sesión 2, adelantada el 15 de abril de 2021, se aprobó la distribución de recursos 
de libre destinación provenientes de excedentes financieros, (, . .), "por valor de TRJ:!.� ,c; i\!JIL 
NOVECIENTOS 1VOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESEN7:4 Y TRES MIL 
TRESCIENTOS PESOS A1/CTE ($3.999.663.300). 

Que mediante oficio radicado vía mercurio No. 2021315692 del 16 de abril de 2021, la 
Secretaria General solicita al Director Financiero de Presupuesto, la adición de excedentes 
financieros por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (200.000.000), 
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recursos que se destinarán '' (. .. ) al rubro de servicios prestados a las empresas y servicios 
de producción, con elfin de adelantar la suscripción de órdenes de prestación de servicios 
que apoyen la gestión del Despacho de la Secretaria General. ·'·' 

Que mediante oficio radicado vía mercurio No. 2021315802 de fecha 16 de abril de 2021, 
la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, solicita a la Secretearía de Hacienda 
incorporación presupuestal por la suma de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DIEZ 
MIL SEISCIENT'OS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($218.010.681) con el fin de "( .. .) 
dar cumplimiento a la Ordenanza 0102 de 2019 por la cual se adopta la politica pública 
para el apoyo yfortalecimiento de lasfamilias en el departamento de Cundinamarca 2019 

2030. la cual tiene por objeto depromover yfortalecer lasfunciones básicas de lasfamilias 
y su relevancia como institución social primaria en el departamento de Cundinamarca, que 
redunden en la felicidad y garantía de sus derechos, encaminados a: l. Fortalecer la 
convivencia y relaciones democráticas entre los miembros de la familia. 2. Promover una 
atención integral diferencial en la garantía de los derechos de las familias. 3. Promover el 
reconocimiento social y transformacion cultural de las familias y así. ( .. .)" 

Que mediante oficio radicado vía mercurio No. 2021315665 del 16 de abril de 2021, el 
Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico, solicita al Director Financiero de 
Presupuesto, adicionar la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($200.000.000), recursos que se asignarán a la Meta 252 del Producto: "Servicio de asistencia 
técnica y acompañamiento productivo y ernpresarial't.f ... ) con el fin de adelantar la actividad 
de contratación de profesionales para la implementación de rutas de fortalecimiento que 
ayuden a mejorar conocimientos y habilidades de las Mypimes. 

Que mediante oficio ACPC-GG-088-2021 de fecha 16 de abril de 2021 la Gerente General 
de la Agencia de Cundinamarca para la Paz y la Convivencia, solicita a la Secretaría de 
Hacienda la incorporación de recursos por la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIEN'fOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($84.468.187), indicando que "dentro de las metas del Plan de Desarrollo 
Departamental cuyo cumplimiento está a cargo de la Agencia de Cundinamarca para la paz 
y la Convivencia ACPC, la meta 155 está encaminada a laformulacion de la Política Pública 
de Paz de Cundinamarca, de acuerdo con el plan de trabajo establecido para laformulacion 
de la política pública y el plan de acción de la ll CPC' para el 2021, en la.fase de diagnóstico 
se requiere realizar un ejercicio participativo con la comunidad de los diferentes territorios. 
Dadas las limitaciones que la actual emergencia sanitaria ha generado y la obligación de 
generar garantías para la participación real y efectiva de la ciudadanía, se hace necesario 
realizar un trabajo muyfocalizado en cada territorio, y (. .. ) en cumplimiento de una de las 
funciones de la Agencia. se ha incluido como un componente de la meta 155 la 
implementacion de un sistema de monitoreo y análisis de contlictividades, el cual se 
constituye en una importante herramienta técnica dentro de las diferentes etapas del ciclo 
de la politicapública; programándose para el 2021 la realización de un piloto de este. (. .. )" 

Que la Secretaría de Planeación del departamento de Cundinamarca emitió los conceptos 
favorables Nos. 0095, 0096 y 0097 del 16 de abril de 2021 en lo relacionado con los gastos 
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de inversión, en los térnlin9s gel i11ciso.s�gupdo de] artí(3ulo 9J de la Ordenanza 227 del 1 º 
de agosto de 2014, el cual faPWl-·P�rteintegJ?ll del presente decreto. 

Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación del departamento de 
Cundinarnarca, certificó la inscripción en'el Banco Departamental de Proyectos de Inversión 
Pública. así: · 

,.. ", 

ENTIDAD -src BPIN FECHA PROYECTO l ·- ------·- 
Implementación de estrategias dn 

Secretaría de 

I identificación y fortal.ecimientoa las Desarrollo e 298248 2020004250348 25-02-2021 
�oclusión Social 

familias es estado de vulnerabilidad 
¡ del de2artamento de Cundinamarca 

I Secretearía d; 1 
Apoyo al emprendirniento y el 

I Competitividad 
fortalecimiento empresarial de las 

Desarrollo 298168 · .. 2020004250285 22�01-2021 Mipyrnes y esquemas 
! 

1 

asociativos del departamento de Económico 
1 Cundinamarca ._ -·----- 

Agencia de I I Implementación de acciones 
Cundinamarca para I 298458 2020004250480 26-02-2021 tendientes a la consolidación de �J la Paz y la I paz en el departamento de 
Convivencia 1 I Cundinarnarca 

Que la adición presupuesta! que trata el presente decreto modifica el Plan Financiero vigente, 
por lo tanto el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca "CONFISCUN", en 
sesión realizada el 19 de abril de 2021, aprobó la modificación al Plan Financiero del 
Departamento por valor de SETECIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($702.478.868), según certificación de la Secretaria Ejecutiva de este órgano. 

Que el Director Financiero de Presupuesto de la Secretaria de Haciendadel departamento de 
Cundinamarca, emitió concepto favorable del 21 de abril de 2021, en los términos del inciso 
segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del l º de agosto de 2014. 

Que el Director Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del departamento de 
Cundinamarca, emitió certificación del 21 de abril de 2021, en los términos del inciso 
segundo del artículo 95 de la Ordenanza 227 del l O de agosto de 2014. 

En virtud de lo anterior, 

DECRETA 

Código Postal: l I l 32 l - 
Teléfono: 749 !276/67/85/48 

0/CundiGob O<�:ClJndina1T1arcéJGob 
wv,.-w.cundinarnarca.gov:co 

ARTÍCULO 1º- Adiciónese al Presupuesto Ingresos del Departamento, para la vigencia 
fiscal comprendida del 1 ° de enero al 31 de diciembre de 2021, la suma de SETECIENTOS 
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCIIOCIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($702.478.868), con base en el certificado expedido 
por la Dirección de Contaduría del departamento de Cundinamarc·a ··. N . º 

.. ·· 
SH-DFC . - . Q42-2021 

del 26 de marzo de 2021, así: 
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SECCIÓN PRESUPUESTAL 1106 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

CÓDIGO FONDO ÁREA PROGRAl'v1A CONCEPTO VALG)R 

ARTÍCULO 2º- Adiciónese al Presupuesto de Gastos de funcionamiento de la Secretaría 
General la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000), así: 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1103 
SECRETARÍA GENERAL 

Código Área Funcional Programa 
Fondo CONCEPTO 

ARTÍCULO 3º- Adiciónese al Presupuesto de Gastos de inversión de la Secretaria de 
Competitividad y Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y 
Agencia de Cundinamarca para la Paz y Convivencia la suma de QUINIENTOS DOS 
MILLONES CUA'T'ROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
Y OCHO PESOS M/CTE ($502.478.868), desagregado así: 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1120 
SECRETARÍA DE COlVlPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO 

-a ','.j 

" ..:¡ "" " g 
� :, � , ;!, 

Valor u > < " � " v '5 2. ¿ 
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SE.CGl:'JN l?R�SIJ.PJJE:ST;\L 1126 
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ARTÍCULO 4°- Las Direcciones .de Presupuesto y de Contabilidad de la Secretaría de 
Hacienda, efectuarán los registros necesarios para el cumplimiento de lo previsto en el 
presente decreto. ., 

ARTÍCULO 5º- Una vez exp�.ciig? el .pres�nte d�qretd, los ordenadores del gasto de la 
Secretaria de Competitividad y Desarrollb Económico, Secretaria de Desarrollo e Inclusión 
Social y Agencia ele Cundinamarca.para la PazyConvivencia y Secretaría General presentará 
a la Tesorería.General del Departamento la solicitud de modificación del programa anual 
mensualizado de caja- J.?i?\C. 
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ARTÍCULO 5º- El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., 

NICOLÁS GARCÍA BUSTOS 
Gobernador 

e 
ERIKA ELIZABETH SABOG L CAST U) 

Central Piso 9. 
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C--rvvoJ' � �\?< � . 
CARLOS ANDRÉS DAZA BELTRÁN 
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