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DECRETO No. 0 Ü 3 J De 

[. 14 FEB 2017 .. J 
UPor el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

EL GOB.ERNADOR 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· 
i 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 e.l Contralor quienes responderán 
por la legalidad de estos actos". 

Que mediante Acuerdo 1 del 31 de enero de 2017, el Consejo directivo d.el Instituto 
Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca - IDACO, realizó modificación del 
presupuesto del Instituto, por valor de VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS 
MIL PESOS ($26.172.000) M/CTE. .. · 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, expidió certificado .de disponibilidad 
presupuesta! 70000830281 del 7 de febrero de 2017, por VEINTISÉIS MILLONES CIENTO 
SETENTA Y DOS MIL PESOS ($26.172.000} M/CTE..,,,.. 

/- 
Que mediante oficio radicado 2017016982 del 9 de febrero de 2017. por el Gerente del 
Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca - IDACO. solicitó traslado 
presupuesta! por VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS 
($26.172.000) M/CTE. 
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Que se hace necesario contracréditar recursos por VEINTISÉIS MILLONES CIENTO 
SETENTA Y DOS MIL PESOS ($26.172.000) M/CTE, del Instituto Departamental de Acción 
Comunal de Cundinamarca - IOACO. ya que se encuentran disponibles para ser trasladados. 
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DECRETO No. Oü�3 De 

['1 4 FEB 2017 ... .J 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

Que se hace necesario acreditar recursos del Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca - IDACO, por valor de VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS 
MIL PESOS ($26.172.000) M/CTE, con el fin de cumplir con los requerimientos de la actual 
vigencia. 

("' 
Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 9 de febrero 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. Contracred ítese el presupuesto de gastos en VEINTISÉIS MILLONES 
CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS ($26.172.000) M/CTE, con base en el certificado de 
disponibilidad presupuesta! 7000083028 del 7 de febrero de 2017. expedido por la Directora 
Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. así: / 

CONTRA CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUEST AL 1204 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDJNAMARCA- IDACO _,, .......... _ ............ ,_, .... · ............. -·- - ... "P.U(YJR'NAA ............ .... . .. .... ... , ..... . ...... , ......... ,, ..... , .............. ········ .. ................. _,,, ............ 
p,:\�F�( MF.A�UNt",IC.•NA2. J.."R:í.'�iÜPU(S'rARIU •ONC"Q bu,; A:r1.I";!" VIJ.OR 

GR GASTOS 26.172.000 
GR:1 GASTOS DE FUNCIONAMiENTO 26.172.000 
GR:1:1 GASTOS DE PERSONAL 26.172.000 
GR:1:1-02 Otro.s Gastos por Servicios Personales - 8_600.000 .,, 
GR 1 :1-02-06 1.1.1.4 999999 1-0100 Prima Anual de SeN1clos 8.600.000 1, 

GR:1 :1-04 Contrlbucionés inheren·tes a t.a nómina del 17.572 .. 000 sector privado �- 
GR 1 .1-04-02 1.1.42.1 4.1 999999 1-0100 Cesantias e lnterese.s - Foi1dcs Privados s.sza.ooo 
GR .1 :1-04-04 1.1.4.2.1.2.1 999999 1-0100 Aportes de Prevrsrón Social - Pens\ooés 9,000.000 · 

.. 

TOTAL CONTRACREDITO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCló.N COMUNAL-.IDACO 26.172.000 I•. 

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

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1204 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA � IDACO -··· ..... ·-·· . ..... .. . .. ......... ··- .••.•. - .. ,,,_,. --····· .. , . r--•' ••••• .... __ ............... ·-· ..... -. -·' : ................. . ........ . ........ ····-····. 
l1l)$P�l AAf,A FUNf'�t<.}NAI. 

PR(,c';��.tA 
r'\;N(·-:.� l;f i.,.·.fn,1.·!�,N •t.t.tJH PRn,uJ•Uf1;TAA:n 

GR GASTOS 26.172,.000 
GR:1 GASTOS DE FUNélO�M(E.NTO 26.172.0ÓO 
GR:1:1 GASTOS DE PERSONAL 26.172.000 
GR:1 :1-03 Servicios Personales Indirectos ,/· 6.G00.000 
GR:1:1-03-03 1.1.3.4 999999 1-0100 Remuneración Servicios 6.600.000 -· • 
GR:1:1-05 Contribuciones tnherentes a la nómina 19.572.000 qel Sector Público 
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DECRETO No. U Ü J 3 De 

L. 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

GR: 1 :1-05-07 1.1.4.1.1.2.1 999999 1-0100 Aporte previsión sócial - Pensiones 
GR:1.1-05-09 1.1.4.1.1.4.1 999999 1-01b0 Cesantías Fondo Nacional del Ahorro 

.. ······· --· ·-·-------.....!' 
1�.000.000 

572.0000 
TOTAL CR OITO INSTITUTO DfiPARTAMENTAL DE ACCION COM-UNAL-IDACO 26.172.000 

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 dél Programa Anual 
Mensualizado de Caja PAC. 

ARTÍCULO 5°. El presente Decreto riqe a partir de la fecha de su e ición 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQU Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá, . C los 1 4 FEB 017 

, 

v ;,;, Revisó: 

ui;i�: O� ep�rt�mental 

ro 6: Claudia Marcela ManriQue Parra f · 
Proyectó: Fabián A. Lozano R. .. , \ 
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