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EL DORADO 
!LA Ll-c ytN_JA Vl\/é.l DECRETO No. 127 De 

L 2 3 MAY 2018 ] 
�'Por el cual se efectúa un traslado en� Presupuesto General del Departamento para la vigencia 

fiscal'2018 y �constituye un pasivo exigible" 

En ejercicio de la facultad que le confiere el 
a��32 

de la Orde�nd051 d�1 de diciembre de 
2017, en concordancia del artículo 91 de la Ordenanzá-Zz? de 2014, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 32 de la Ordenanz} 51 d�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 }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 el Director Financiero de Presupuesto (E)�expidió certificado de disponibilidad presupuesta! 
700009238�del''7 de febrero de 2018 por valor de"DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS/ 
MIL PESOS ('$18.902.000) M/CTE. 

Que mediante oficio radicad�2018307910 
d}2r� 

febrero de 2018, suscrito por la Secretaria/ 
General, solicitó-qraslado presupuestal, por valor de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 
DOS MIL PESOS� 18.902.000) M/CTE, para la constitución del pasivo exigible para el pago de un 
compromiso con la Imprenta Nacional, correspondiente a la publicación de la Gaceta de 
Cundinamarca. 

Que se hace necesario contracreditar recursos de �ecretaría General, por valor 
d�DIECIOCHO,, 

MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL PESOS\($18.902.000) M/CTE, de los rubrosc'qastos de 
funcionamiento �astas generales'\adquisición de servicios � impresos y publicaciones)", ya que 
se encuentran disponibles para ser trasladados. 

Que se hace nec�ario acreditar recursos por valor de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS___... 
DOS MIL PESOS \$18.902.000) M/CTE, con el fin de realizar el pago, correspondient�I saldo a 
favor del contratista del convenio interadministrativo No.'116 de 2016 suscrito con la Imprenta 
Nacional. 

Que la Directora Financiera de Presupue�o, emitió concepto�vorabl� d�25 de abril 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, 

' 11 ! , l O , .'1 , l 'il!drCé)(¡Oll 
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l,'1'ilfl', podemos�;¡-;: 
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"Por el cual se efectúa un traslado en el Presupuesto General del Departamento para la vigencia 

fiscal 2018 y se constituye un pasivo exigible" 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º. - Efectúese traslado y se constituye un pasivo exigible al Presupuesto General del 
Departamento, Contracreditando el presupuesto de gastos de funcionamiento de la Secretaría 
General, por valor d�DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTO$ DOS MIL PESOS�$18.902.000) 
M/CTE, con base eq__ el certificado de disponibilidad presupuesta1'7000092388 d�7 de febrero de 
2018, expedido por erDirector Financiero de Presupuesto (E) de la Secretaría de Hacienda, así: 

CONTRACRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1103 

SECRETARÍA GENERAL 

POSPRE AREA PROGRAMA FONDO DESCRIPCION VALOR FUNCIONAL PRESUPUESTAL 

GR: GASTOS 
GR:1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
GR:1 :2 GASTOS GENERALES 
GR:1 :2-02 Adquisición de Servicios '18.902.000 
GR:1:2-02-12 1.2.2.2. 999999 1-0100 Impresos y Publicaciones 18.902.000 

Total Adquisición de Bienes " 18.902.000 
TOTAL CONTRACREDITO SECRETARÍA GENERAL '-18.902.000 

ARTICULO 2º. Efectúese traslado al Presupuesto General del Departamento, acreditando el 
presupuesto de gastos de funcionamiento, por valor DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 
DOS MIL PESOS ($18.902.000) M/CTE, con base en los recursos del artículo anterior, así: 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1103 

SECRETARÍA GENERAL 

POS PRE 
AREA PROGRAMA 

FONDO DESCRIPCION VALOR FUNCIONAL PRESUPUESTAL 

GR: GASTOS 
GR:1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
GR:1:2 GASTOS GENERALES 
GR:1 :2-02 Adquisición de Servicios \18.902.000 
GR:1 2-02-12 1.2.2.2. 999999 1-0100 Impresos y Publicaciones (Pasivo Exigible) 18.902.000 

Total Adquisición de Servicios '\. 18.902.000 
TOTAL CRÉDITO SECRETARIA GENERAL ' 18.902.000 

ARTÍCULO � 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 4o:' 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 su expedición 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D. C., a los 

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO 
Secretario de Hacienda 

2 3 MAY 2018 

Verificó y Revisó: Durby Gonzalez � _ / 
Aprobó: Oiga Lucia Alemán AmézquitaCZNJ- 
Proyectó: Fabián Lozano 9""" 

1 111 l/1 ' -, i '''t' .·¡t.( 

�O.� .. �· � G BERNADOR 
o::, � e:::, 

cu� 
ur,i:io� podemos r•1;1� 

Sede Administrativa · 1, 11- l ,'1,tr.il l'i·.o •1 
• '. '· I 

O·' ¡,111(,<Jh O c. Cm1d,n,Hn;.rer1Col) 
· · .. l.,:· 'el' irCd·.:, ... : 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

