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"Por el cual se efectúa un traslado en el Presupuesto General del Departamento para la vigencia 

fiscal2018" 

EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA 

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 32 de la Ordenanza 051 del 1 de diciembre de 
2017, en concordancia del artículo 91 de la Ordenanza 227 de 2014, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 32 de la Ordenanza 51 del 1 de diciembre de 2017, en concordancia con lo 
establecido en el Artículo 91 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento de 
Cundinamarca, establece 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. En el caso de 
la Contraloría y de la Asamblea por resolución expedida por el Presidente de la Asamblea y el 
Contralor quienes responderán por la legalidad de sus presupuestos. Estos actos administrativos 
requieren para su validez el concepto favorable de la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de 
Hacienda". 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, expidió certificado de disponibilidad presupuesta! 
7000094389 del 26 de abril de 2018 por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($232.668.822) 
M/CTE. 

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 124 del 2 de mayo de 2018 en los 
términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 2014, los 
cuales forman parte integral del presente decreto. 

Que mediante oficio radicado 2018317574 del 3 de mayo de 2018, suscrito por el Secretario de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC, solicitó traslado presupuestal, por la 
suma de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($232.668.822) M/CTE. 

Que se hace necesario contracreditar recursos de la Secretaría Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - TIC, por suma de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($232.668.822) M/CTE, de la meta 
producto "Soportar anualmente la infraestructura computacional, red eléctrica y lógica existente en 
el sector central de la gobernación", recursos que se encuentran disponibles para ser trasladados. 

Que se hace necesario acreditar recursos por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 
($232.668.822) M/CTE, con el fin de dar cumplimiento a los proyectos "desarrollo de la autopista 
digital para el departamento de Cundinamarca e Implementación del proyecto "Cundinamarca en 
Línea" en el Departamento de Cundinamarca". 
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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 

297048-2018 0112 23-02-2018 
Desarrollo de la autopista digital para el Departamento de 
Cundinamarca 

297011-2016 0144 15-03-2018 Implementación del proyecto "CUNDINAMARCA EN LINEA" en el 
Departamento de Cundinamarca 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 7 de mayo de 2018, 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 1 º. Efectúese traslado al Presupuesto General del Departamento, Contracreditando el 
presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - TIC, la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($232.668.822) M/CTE, con base 
en el certificado de disponibilidad presupuesta! 7000094389 del 26 de abril de 2018, que se 
menciona en la parte motiva del presente Decreto, expedido por la Directora Financiera de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, así: 

CONTRACRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1128 

SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC 

1 ·--· -- - --·- --- - r --- 
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u, "' :::, o UJ UJ ii: O<(:::> zl o -c o o "' "' � �� � º o: o o UJ CONCEPTO PLAN) <.:J <.:J o: z VALOR 
o o '} 5' o a :::> o u, u>• 
o o: o o �1�'"" � i¡ a. u o!!, � a. u >- >- >- UJ 

UJ UJ "' �- "' "' 
GR:4 1 GASTOS DE INVERSION 232.668.822 
4 EJE - INTEGRACION Y GOBERNANZA 232.668.822 
07 PROGRAMA - CUNDINAMARCA: REVOLUCION_D_ IG_ IT _-'-A_ L __ --i l_-f--+-+-+-2-'- 32-' .6c.c. 68-'-'- .82=i 2 

m 5 META RESULTADO - Ascender del 59% al 100% en el indice nacional ºf .. ec (/) o s- 
0 :;;! de gobierno en linea de las gobernaciones. ¡- 

101 SUBPROGRAMA - INFRAESTRUCTURA TIC 232.668.822 
o 
:::; META PRODUCTO Soportar anualmente la infraestructura � 

; ;; computacional. red eléctrica y lógica existente en el sector central de la - � - - 232.668.822 
� gobernación � 
o.. 

232.668.822 
, 232.668.822 

PROYECTO - Renovación de la plataforma tecnológica y la 

I 
infraestructura computacional. troncal de datos en fibra óptica de la red 
lan y establecimiento de la política de seguridad de la información para 
el departamento de Cundinamarca �----t----t----+---+-t--t-+-�---'--'--'-------'--'-'------------�1-�--+--+--�----< 

GR4:4-07-01-594 A 17.2 29709507 1-0100 07 PRODUCTO - Soporte infraestructura tecnolóqica 
¡TOTAL CONTRACREDITO SECRETARIA DE TECNOLOGiAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES- TIC·--- - .. 
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ARTICULO 2º. Efectúese traslado al Presupuesto General del Departamento, acreditando el 
presupuesto de gastos de inversión, en la suma de DOSCIENTOS T�EINTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($232.668.822) 
M/CTE, con base en los recursos del artículo anterior, así: 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1128 

SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC 
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GR:4 GASTOS DE INVERSION °"232.668.822 -- - --· - - 

4 EJE - INTEGRACION Y GOBERNANZA 232.668.822 
r- 

PROGRAMA· CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL 232.668.822 07 . . - 
o 
o 
<( 

META RESULTADO· Ascender del 59% al 100% en el indice º a, 1- 

* co ...J o oº 
o:::::, nacional de gobierno en linea de las gobernaciones. - 

U) 
w 
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01 SUBPROGRAMA - INFRAESTRUCTURA TIC 172.668.822 .. ·- 1 o META PRODUCTO - beneficiar con servicios digitales a cinco 

I 
1- o ü sectores de desarrollo del departamento por medio de la o: e-, :::::, w "',n 156.668.822 :=g o puesta en funcionamiento de la autopista digital 1"' ::¡ 
o :::, 

o:: Cundinamarca z 
a.. - -- --·-- - ·- 1 PROYECTO· desarrollo de la autopista digital para el 156.668.822 

1 departamento de Cundinamarca 
GR4:4-07-01-587 A.17.2 29704801 1-0100 01 PRODUCTO • Infraestructura red troncal implementada 156.668.822 - ----- 

2 META PRODUCTO· beneficiar con servicios digitales a cinco o ü sectores de desarrollo del departamento por medio de la "' .... :::::, 
"' 

w 
"'"' 16.000.000 :=g o ::¡ 

o puesta en funcionamiento de la autopista digital :::, 

� Cundinamarca 
z 

PROYECTO • desarrollo de la autopista digital para el 16.000.000 
1 departamento de Cundinamarca 
ÍGR4:4-07-01-587 A.17.2 29704802 1-0100 02 PRODUCTO · infraestructura usuario final implementada ___ ---- 16.000.000 
'.03 SUBPROGRAMA - CUNDINAMARCA EN LINEA 60.000.000 

2 META PRODUCTO - Implementar durante el periodo de o ü gobierno 1 punto de atención al usuario con herramientas "' co :::::, w � � 60.000.000 �o tecnológicas para la población en discapacidad en la sede 1- ::, o o 
o :::, 

� administrativa de la Gobernación z 

- - -- - 
PROYECTO • Implementación del proyecto "Cundinamarca en 60.000.000 Línea" en el Departamento de Cundinamarca 

GR4:4-07-03-608 A.17.2 29701108 1-0100 08 PRODUCTO • Punto de atención para población en condición 
60000 OOOJ de discapacidad implementado I 1--.., 

TOTAL CRÉDITO SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES-TIC ' 232.668.822 

' 1 

· 

ARTÍCULO 3°. La Dirección de Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, 
efectuarán los registros necesarios para el cumplimiento de lo previsto en el presente decreto. 
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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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ARTÍCULO 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D. C., a los 

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO 
Secretario de Hacienda 

1 
E ANDRES TOVAR F 

Secretarí�ecnolo�g- í de ......... la_ ln ormación y las Comunicaciones - TIC 
Verificó y Revisó: Alvaro Gallego 
Aprobó: Oiga Lucia Alemá?J.Amézq ta 
Proyectó: Fabián Lozano l 
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