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EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 95 de la Ordenanza 227 del 1 º de
agosto de 2014, y

CONSIDERANDO
Que el parágrafo primero del artículo 95 de la Ordenanza 227 del 1 º de agosto de 2014,
establece que: "( .. .) Cuando se trate de excedentes financieros generados de recursos de
destinación especifica, el gobierno los adicionará por decreto. (. . .) ''
Que mediante oficio de fecha 09 de febrero de 2021, el Director Financiero de Tesorería
indicó que "(. . .) en los bancos de la Tesorería del Departamento se encuentran disponibles
los recursos por concepto de excedentes financieros presupuesta/es de la vigencia 2020 /
correspondientes a INDEPORTES (. . .) ..
Que de conformidad con el artículo 93 de la Ordenanza 227 del 1 º de agosto de 2014 el
Director Financiero de la Dirección de Contaduría del Departamento, expidió la certificación
No. SH-DFC-016-2021 del 09 de febrero de 2021 precisando que "( .. .) existen recursos de
excedentes financieros - vigencia 2020, para ser adicionados al Presupuesto General del /
Departamento - Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca
- INDEPORTES - vigencia 2021 por valor de CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS
MICTE ($14.370.979. 04.:/). (. .. )"
Que mediante Acuerdo 004 del 15 de febrero de 2021 el Consejo Directivo del Instituto
Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca autoriza a la Gerente
General de INDEPORTES, en adicionar recursos por la suma de CATORCE MIL
TRESCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($14.370.979.044).
Que mediante oficio GG 300802 - 182 de fecha 24 de febrero de 2021 la Gerente del
Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca solicita adición
presupuesta! por la suma de CA TORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($14.370.979.044), precisando que ( .. .) "estos recursos se requieren adicionar para el
cumplimiento de las diferentes metas del Plan de Desarrollo "Cundinamarca Región que
progresa" en la presente vigencia, de acuerdo con la siguiente información:

Meta 18 - Realizar 2 juegos deportivos o encuentros para comunales y campesinos.
Producto - servicio de organización de eventos recreativos comunitarios. Esta adición se
destina para fortalecer la participación de clasificados en la fase final del programa del
Ministerio del Deporte denominado juegos comunales nacionales, por la suma de VE! TE
MILLONES DE PESOS MICTE (520. 000. 000).
Meta 19 - Capacitar 8. 000 , oluntarios para realizar actividades de servicio social,
utilizando como medios la recreación y la actividadflsica. Producto - servicio de promoción
de la actividad fisica, la recreación y el deporte. Esta adición se destina para inv ertir en
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mayor cantidad de actividades para capacitaciones de recreacton y actividad flsica
beneficiando a líderes campesinos. estudiantes de media vocacional) lideres deportivos en
las poblaciones. por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS MICTE ($ I 5. 000. 000).
Meta 20 - Vincular J 60. 000 personas en los espacios de actividad fisica y recreación
priorizando a mujeres cabeza de hogar, población víctima y población diversamente hábil.
Producto - servicio de promocion de la actividadflsica, la recreación y el deporte. Esta
adición se destina para aumentar el número de eventos y mejora en la calidad de los mismos;
se aclara que son actividades de carácter masivo, teniendo en cuenta la recreación y
actividad fisica. por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE
(5 l 3 O. 000. 000).
Meta 2 J - Realizar 3 festivales "Leyenda del Dorado" impulsando nuevas tendencias
deportivas. Producto - servicio de organización de eventos recreativos comunitarios. Esta
adición se destina para aumentar la cobertura y calidad de los eventos programados para
el presente año. por la suma de CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS MICTE
(S l 90. 000. 000).
Meta 23 - Realizar 60 eventos deportivos o recreativos para diferentes agremiaciones o
asociaciones del Departamento. Producto - servicio de organización de eventos recreativos
comunitarios. Esta adición se des! ina para garantizar los recursos necesarios para dar
cumplimiento al número de eventos dirigidos a las distintas agremiaciones y cualificar la
producción técnica y logística de los mismos, por la suma de VEINTE MILLONES DE
PESOS MICTE (520. 000. 000).
Meta 2-f. - Realizar J 50 campamentos departamentales, municipales y regionales en el
Departamento. Producto - servicio de promoción de la actividad jisica, la recreación y el
deporte. Esta adición se destina para aumentar el número de participantes en los
campamentos departamentales infantiles. juveniles ) cualificar la producción técnica y
logística de los mismos. por la suma de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS MITE
(5 J JO. 000. 000).
Meta 32 - Dotar 1.200 escuelas de formación del Departamento con implementación
deportiva y recreativa. Producto - servicio de Escuelas deportivas. Esta adición se destina
para la compra de elementos deportivos necesarios para el programa del deporte.formativo
y descentralización de más de 300 escuelas deportivas en los diferentes municipios del
Departamento. por la suma de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
DOSCIENTOS VEINTIOCHO Mil QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE
(55. 792.228.593).
Meta 60 - Realizar -f. vacaciones recreo deportivas. Producto - servicio de organización de
eventos recreativos comunitarios. Esta adición se destina para elfortalecirniento y mejora
de las actividades en la realización de las vacaciones recreativas, por la suma de
CUARENTA 1\!IILLONES DE PESOS MICTE ($40.000.000).
Meta 95 - Apoyar la realización de 3 juegos escolares para niños de 6 a 11 años. Producto
- servicio de organización de eventos recreativos comunitarios. Esta adición se destina para
aumentar la inversión de recursos para tener mejor cobertura y calidad en deportistas de
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instituciones educativas en categorías noveles o iniciados. mejorando los patrones
fundamentales de movimiento, por la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS MICTE
($60. 000. 000).
Meta 107 - Realizar 4 capacitaciones con ponentes nacionales e internacionales del deporte,
La recreación y La actividad jisica. Producto - servicio de promoción de La actis idadflsica,
la recreación y el deporte. Esta adición se destina para aumentar la inv ersión en los procesos
de capacitación nacional e internacional, mejorando la cobertura teniendo el desarrollo de
calidad en temas del alto rendimiento en el deporte competitiv o. el deporte formativo, La
actividadfisica y la recreación, y así poder desarrollar la actividad semi presencial, por la
suma de VEINTE MILLONES DE PESOS MICTE ($20.000.000).
Meta 108 - Apoyar 105 eventos de las ligas deportivas existentes en el Departamento.
Producto - servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte. Esta adición se
destina para fortalecer la participación de atletas en mayor cantidad de eventos con
garantías frente al desarrollo de Las mismas, por La suma de CJENTO CUARE TA
MILLONES DE PESOS MICTE ($1-10.000.000).
Meta 109 - Beneficiar 650 deportistas a través del "Plan Estrellas" y el "Plan Incentls os",
con miras a participar en los eventos del ciclo olímpico y parallmpico. Producto - servicio
de apoyo financiero a atletas. Esta adición se destina para garantizar el pago de Los primeros
meses a los deportistas apoyados, teniendo claro la relación recaudo frente al pago del
mismo programa, por la suma de QUINIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MICTE
($570. 000. 000).
Meta 11 O - Realizar 3 juegos Jntercolegiados en el Departamento. Producto - servicio de
organización de eventos deportivos de alto rendimiento. Esta adición se destina para el
desarrollo del programa nacional en sus diferentes fases, teniendo en cuenta su posible
ejecución desde La semi - presencialidad a la tradición o normalidad de Los mismos, por la
suma de TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS MICTE ($380.000.000).
Meta 111 - Soportar con 600 personas el deporte, la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre. Producto - servicio de promoción de La actividad fisica, La recreación y el
deporte. Esta adición se destina para asegurar los recursos para la contratación del
personal profesional y técnico necesario para el cumplimiento de metas del Plan de
Desarrollo Deportivo, enmarcado en los diferentes programas como lo son, infraestructura.
alto rendimiento, deporte competitivo, deporte formativo actividad fisica entre otros, por lo
suma de CUATRO MIL SEISCJENTOS PESOS MICTE ($4.600.000.000).
Meta 118 - Mantener 300 instructores anualmente para el desarrollo de los espacios de
deporte formativo en sus áreas rurales y urbanas. Producto - servicio de promoción de la
actividad fisica, La recreación y el deporte. Esta adición se destina para garantizar la
cobertura de formadores del deporte en los 116 municipios, teniendo más de 3 escuelas por
cada territorio, cumpliendo de esta manera con las metas programadas para la presente
vigencia en el Plan de Desarrollo Departamental, por la suma de MIL NOVECIE TOS
SESENTA Y TRES MJLLONES SETECJE TOS CJNCUENTA MIL CUATROCIENTOS
CJNCUE TA Y UN PESOS MICTE (Sl.963. 750.451).
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Meta 119 - Realizar 3 fes/ ivales depor/ ivos departamentales de las escuelas de formación.
Producto - servicio de organizacion de eventos recreativos comunitarios. Esta adición se
destina para aumentar la cobertura, ya que existen más de -10 disciplinas deportivas en las
escuelas de formación que requieren procesos de retroalimentacion y motivación
desarrollando eventos dirigidos. ya sean semipresenciales o presenciales, por la suma de
CIENTO CINCUEl\TA MILLONES DE PESOS M/CTE (5150.000.000).
Meta 13 J - Vincular a 12. 000 personas mayores de 65 años a la estrategia "Adultos en
A ccion ". a través de la recreación y la act ividadfisica. Producto - servicio de promoción de
la act ividadfisica. la recreación y el deporte. Esta adición se destina para mejorar la calidad
y pertinencia del programa del adulto mayor llegando a más provincias con más y mejores
programas. por la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS MICTE (580.000.000).
Mela 1-16 - Realizar un evento anual para conocer a las mujeres líderes en el sector deporte,
recreación y actividad flsica. Producto - servicio de promoción de la actividad fisica, la
recreación y el deporte. Esta adición se destina para asegurar los recursos necesarios en la
realización del evento de la mujer como insignia en el sector deporte, actividad física y
recreación con mejora en la calidad. por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS MICTE
(5 l O. 000. 000).
Mela l-17 - Cofinanciar 50 carreras atléticas de la mujer para fomentar el deporte, la
recreacion y la activldadflsica. Producto - servicio de organización de eventos recreativos
comunitarios. Esta adición se destina para garantizar los recursos necesarios para el
fortalecimiento y cualificacion técnica y logística de las carreras de la mujer a desarrollar
en los municipios asignados para el 2021. por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS
MICTE (530. 000. 000).
Meta 158 - Realizar -10 eventos recreo deportivos con la población víctima del conflicto
armado en los diferentes municipios del Departamento. Producto - servicio de organización
de eventos recreativos comunitarios. Esta adición se destina para garantizar los recursos
necesarios para la realizacion de los eventos y mejora en la calidad de los mismos: se aclara
que son actividades de características especiales por la población teniendo en cuenta fa
recreación. el deporte y la actividadfisica en la poblacion víctima, por la suma de TREINTA
MILLONES DE PESOS MICTE (530,000.000).
Meta J 67 - Cofinanciar J 3 eventos deportivos o recreativos anuales para la población con
discapacidad. Producto - servicio de organización de eventos recreativos comunitarios. Esta
adición se destina para mejorar en la calidad de los eventos: se aclara que son actividades
de características especiales por ser poblacion con discapacidad, teniendo en cuenta el
aprovechamiento del tiempo libre la recreación. el deporte y la actividadfisica. por la suma
de VEINTE MILLONES DE PESOS MICTE (520.000.000) ...
Que la Secretaría de Planeación del Departamento de Cundinamarca emitió concepto
favorable No. 0055 del 24 de febrero de 2021, en los términos del inciso segundo del artículo
91 de la Ordenanza 22 7 del 1 º de agosto de 2014, el cual forma parte integral del presente
decreto.
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Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación del departamento de
Cundinamarca certificó la inscripción en el Banco Departamental de Proyectos de In ersión
Pública, así:
SPC

BPIN

FECHA

298237

2020004250328

18-02-2021

298240

2020004250329

18-02-2021

PROYECTO
Recreación, fomento del deporte
la
actividad física para desarrollar entornos
de con i encía y paz en Cundinamarca.
Formación y preparación de deporti tas a
través del Deporte Compctiti o y de Alto
rendimiento en el departamento de
C undinamarca.

/

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 "CO FISCUN" en
sesión realizada el 04 de marzo de 2021, aprobó la modificación al Plan Financiero del
Departamento por valor de CA TORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLO ES ../
NOVECIENTOS SETENTA Y N EVE MIL CUAR
TA Y C ATRO PESOS M/CTE
($14.370.979.044), según certificación de la Secretaria Ejecutiva de este órgano.
Que el Director Financiero de Presupuesto (E) de la Secretaría de Hacienda del departamento
de Cundinamarca, emitió concepto favorable del 08 de marzo de 2021 en los términos del v
inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 º de agosto de 2014.
En virtud de lo anterior,

DECRETA
ARTÍCULO 1 º- Adiciónese al Presupuesto Ingresos del Departamento, para la vigencia
fiscal comprendida del 1 º de enero al 31 de diciembre de 2021, la suma de CA TORCE MIL
TRESCIENTOS SETENTA MILLO ES OVECIE TOS SETENTA Y U VE MIL
CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($14.370.979.044), con base en el certificado
expedido por la Dirección de Contaduría del departamento de Cundinamarca SH-DFC-0162021 del 09 de febrero de 2021, así:
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSO DE CAPITAL NIVEL CENTRAL
VIGENCIA 2021
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1106
SECRETARÍA DE HACIENDA
POS PRE

ÁREA F NCIO AL

PROGRA 1A
PRESUPUESTARIO

FO, DO

1
1.2
1.2.10
12.1002

12.1002
121002
1 2

'º 02

9N99/AC
9/999 AC
9 999/AC
9 999/.A.C

999999
999999
999999
999999

2-2132
2-21-12
2-2302
2-2312

Gobernación de

VALOR

C011CEPTO
Ingresos
Recursos (le Capital

1-U70.979.U-l-l
l-l.370.979.0-l-l

Recursos de Balance
Superávit fiscal

14.370.979.044
5 791.387 320

Superávit fiscal
[Superávit fiscal
Superávit fiscal

�

Cundinamarca . �

1 963 750 -151
2.180 797.387
1682971 039
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112.1002
1.2.10.02
1.2.10.02
1.2.1 (l.02
i
1.2.1002

1
1

1
1
1

9 999 ,\C
9 999 .-\(
9 999 .\(
9 999 ,\C
9'999 AC

1

1

i
1

999999
999999
999999
999999
999999

l

!Superávit fiscal
Superávit fiscal
Superávit Jisca!
Superávit fiscal
Superávit fiscal

2-2322
2-2332
3-7232

nm
3-7532

173.828.439
1.927.749.1841
423.712.848
1
125.647.789
101.134.587

1

!

1

1
1

¡TOTAL ADICIÓN

14.370.979.044

1

ARTÍCULO 2º- Adiciónese al Presupuesto de Gastos de inversión del Instituto
Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca - INDEPORTES la suma
de CJ\ TORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA
Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($14.370.979.044), así:
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1208
INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE
CUNDINAMARCA
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ARTÍCULO 3º- 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 4º- Una vez expedido el presente decreto, el ordenador del gasto del Instituto
Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca - INDEPORTES presentar
a la Tesorería General del Departamento la solicitud de modificación del programa anual
mensual izado de caja - P J\C.
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ARTÍCULO 5º- El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

1

I

NICOLÁS GARCÍ
Gobernador

ERIKA ELIZABETH SABOGAL CAST
Secretaria de Hacienda

!!
!;l. CER !OJZ97

s.- CER��s

e�

C �dlt.: 26 #51-53 Bogol,1 IJ C

ede Admimstrativ a - ·¡ <me Centra! Prsu •->
Codigo J>o-,tai 11 L'::?I -

I

clt:10111)

7·19 l '27(, 67, 5/..J8

O/Cu11d1Gob

O

o Cu11d1nc.lrnarL�...

v.d....v.cundinarnarca.oovro

��

I

DECRETO No.

Ü8

3

DE

2021

Página I O de I O

[} 2 MAR 2021]
POR EL CUAL SE EFECTÚA UNA ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA FISCAL
2021

(::iVv01 �J<:S;;P?Á6 ·
CARLOSANDRÉSDAZABELT�N
Secretario de Planeación

o

Directora
Instituto Departamental para la Recr a ión y el Deporte de Cundinamarca, autorizan a la
Gerente Ge ral de INDEPORTES
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Proyectó: Fabian A. Lozano R. f
I
Contratista
.lose .Julian Rojas S
Contratista
Verificó Guillermo Moreno Bolaños.
Profesional Universitario
.Julio Cesar Tra slaviñ a
Contratista
Revisó:
;\ligur! Amires Hortua \'anegas
Jefe Oficina Juridica-Sccrctarla de l lacicnda
Aprobó: Luis Armando Rojas Quevedo O-Director de Prcsupucsto tl-)
U
Aprobó· Gcrman Rodríguez Gil\,
Director Técnico - Secretaría de Plancación
Aprobó
Fn·ddy Custavo Orjurla l Icruández.�..........�---
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