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ClJNDNAMARCA 
unidos podemos más 

DECRETO No. 
(. ·1 LJ e,· 1 

J \. 't. 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 Articulo 54 de la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016 establece que: "El 
Gobierno Departamental podrá incorporar mediante Decreto al Presupuesto de la vigencia 
fiscal respectiva, los recursos con destinación específica, donaciones, aportes y recursos 
provenientes de convenios." 

Que de conformidad con el artículo 93 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 2014, el ,,,., 
Profesional Universitario del área de Contabilidad de la Beneficencia de Cundinamarca 
expidió certificado del 13· de enero de 2017, según los cuales existen recursos que son 
provenientes del convenio 187 del 21 de diciembre de 2016 por la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000) M/CTE, con fin de ejecutar la 
erradicación de la violencia de la mujer en Cundinamarca. 

Que mediante oficio radicado 2017015346 del 7 de febrero de 2017, suscrito por el Gerente,· 
General de la Beneficencia de Cundinamarca, solicita adición presupuesta! por la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS {$250.000.000) M/CT. 

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 22 del 6 de febrero de 2017, en. 
los términos del inciso segundo del artículo 95 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 
2014, el cual forma parte integral del presente decreto. 

Que los recursos a adicionar y mencionados en los considerandos anteriores no se 
encuentran incluidos en el presupuesto inicial de la Beneficencia de Cundinamarca, ni se 
encontraban programados a la fecha de aprobación del mismo, se trata de recursos con 
destinación específica por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($250.000.000) M/CTE. 

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 

297140 · 2016,. 41 • Proyecto: Erradicación de la violencia contra la mujer en 
2017-01-10 

Cundinamarca 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 19 de febrero de r 

2017, en los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de agosto 
de 2014. 

l . E� ��ud de lo anterior, 
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DECRETO No. !) LJ �j { De 

[__ 2 7 FEB 2017 _J 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º- Adiciónese al Presupuesto de la Beneficencia de Cundinamarca, con los 
recursos del presupuesto general de rentas del Departamento, para la vigencia fiscal 
comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, en la suma DOSCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000) M/CT, con base en el certificado de 
disponibilidad expedido por el profesional universitario del área de contabilidad de la 
Beneficencia de Cundinamarca, del 13 de enero de 2017, así: 

INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
,---- PO-S- PRE----y---RJ---,:=:i=-- AI.....- PRES ..,_p=�OGAA =PU=ES=�,.,..�--,--FO-NOO-....----·--··--·····-··· ····- CONC_eP_T_O --�--V-A- LOR----, 

ID 
ID:1 
ID:1:2 
ID: 1:2-8 

RENTAS PROPIAS 
INGRESOS CORRIENTES 250.000.000 

-+---+.:: lN:..:cG:::.:Rc.:.:E=..:S::;.;:0:..:S::..N;..:.O=....:.T.:..:R::.= IB::..::U:..:.T.:...;.A::...:R::..;: 10::..::S;...._________ 250.000.000 
CONTRATO Y CONVENIOS 250.000.000 

10:1:2-82 Contratos y Convenios Departamentales 250.000.000 

ID:1 :2-82-01 99999 999999 3-1700 
Convenio ínteradministratívo No.187/2016 Departamento 
óe Cundinamarca-Secretaria de Gobierno-Beneficencia 
de Cundinamarca 250.000.000 

TOTAL BENEFICENCIA DE CUONINAMARCA ...... ·······-·--· ·-· ·····-········· .•....... ···-··---- 250.000.000 

ARTÍCULO 2°- Adiciónese el Presupuesto de Gastos de la Beneficencia de Cundinarnarca, 
con base en el nuevo recurso mencionado en el artículo anterior, así: 

CREDITOS 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1207 

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 

C0,.,ClP10 VALOR 

¡gR:4 
14 

GASTOS DE INVERSION 

EJE • INTEGRACION Y GOBERNARZA 

i04 PROGRAMA CON TODA SEGURIDAD 

250.000. 000 

¡: Meta Resultado • Disminución del 32%(283 casos) en 
e: � las violencias contra tos niños. niiias y adolescentes del\ ¡; ': "' 
i Departamento en el cuatrerno _,___._ _ _.__" --+--2_ 50_ .o_o_ o._ oo-. o 

SUBPROGRAMA • GARANTIA DE DERECHOS[ 
03 HUMANOS Y CONVIVENCIA . 250.000.000 =---��-l----+--�-�--4-++-l.:..:.;c.;�;..:..::c_:....::..::.:.:_:_:_=:..:.;.; ---�--.¡._+--+--+-+---=:=.:�.;;:.=, 

,, META PRODUCTO · crear 4 centros de acogida y: 
:� ;i protección a la murer en snuación de v;olenc,a en ell • 

" Departamento duranle el cuatnenio 

250 000 000 
PROYECTO • Erradrcac1ón de la violencia contra la mu¡er '. 
en Cund1namarca ..¡. r---1_.¡.__..¡_ 

PRODUCTO. cenlros de acogida.a mÚÍEÍres.víclimas de ¡ , .GR 4 4-04:��:.:_�� '--A�419. �9�14002 -3�noo ,' violencia • • .. 250.000.000 
··TOTAL BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA .. __ -... . .. t . . 25·0:000,000 
..!.::�:.=,:=e.:.::::='.!::!.:::.::..:====�----'-----·····-······-···················· . - ···-···-·- ........... --J'---'---'--...L...--=.=== 
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"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 
2017" 

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. 

ARTÍCULO 5°- El presente Decreto rige a partir de la fecha de 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y MPLASE 
Dado en Bogotá, D. C., los FfB 20 

JORGE 
/ 

,· Gerente General 

1 
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