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@¿ (i.Jf�A 
{LALEYEf'.DAVIVEI DECRETO No."' 12 3 De 

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

fiscal 2018" 

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! 
7000094099 del 17 de abril de 2018 por la suma de CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL PESOS ($111.226.000) M/CTE. 

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 128 del 4 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 2018317710 del 4 de mayo de 2018, suscrito por la Secretaria de 
Educación, solicitó traslado presupuesta!, por la suma de CIENTO ONCE MILLONE 
DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS ($111.226.000) M/CTE. 

Que se hace necesario contracreditar recursos de la Secretaría Educación, por suma de CIENTO 
ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS ($111.226.000) M/CTE, de la meta 
producto "Implementar durante el cuatrienio 4 modelos flexibles con componentes pedagógicos y 
sociales para adultos durante el período de gobierno", recursos que se encuentran disponibles para 
ser trasladados. 

Que se hace necesario acreditar recursos por la suma de CIENTO ONCE MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS ($111.226.000) M/CTE, con el fin de dar cumplimiento al 
proyecto "Mejoramiento prestación del servicio educativo Cundinamarca". .,, 

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 

297097 - 2018 0230 30-04-2018 Mejoramiento prestación del servicio educativo 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, 

G BERNADOR Snl5 Administrativa . , ,., 11 11 I'· ;, i 
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"Por el cual se efectúa un traslado en el Presupuesto General del Departamento para la vigencia 
fiscal 2018" 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1 º. Efectúese traslado al Presupuesto General del Departamento, �tracreditando el 
presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría Educación, la suma de CIENTO ONCE 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉ,LS MIL PESOS�$111.226.000) M/CTE, con base en el 
certificado de disponibilidad presupuestal'7000094099 del'17 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 PRESUPUEST AL 1108 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GCUN 

111.226.000 

1 
! 111.226000 

L - -- 

CONCEPTO FOSPRE.C.ODIGO F'lAN 

-1-- --!----+----+--� i��TCOUSN��::.:�f�036 
PROGRAM..::-UNIOOS POOEMOS LOGRAR M s EDUCACION - -· 

8.... l MET� O-E R��O- Mantcne, la -cobertura bruta total {de 1ransic16!� a 
gr·a�o 

J 11)enel89% ¡¡¡ � 
-t----t-----1-----t---+--4--"-+s=u= ep=R= oG=RA=M=A� -M�A� S= YM=E��=�EDUCA�C� IO� N__ -+---+-+-�-1---1- 11- .U- 6.- 000 -� 

� � META PRODUCTO - lmplemen.tar durante el cuatrienio 4 modelos fle,cibles con .., } 
---+---l-----+-1---1-=!-+-com_,p_, on_, •n_ te_ s P_ •d-- •g __ og_ ;c_ o• __ v s_ oc1ales para adultos durante el periodo de gobierno 

PROYECTO - Implementación y lorlatecimie;;o de modelos ed�tiv;s pertine--;;Tes 
de acuerdo a las diversas condir.iones de le población estudianhl del 

_ -----l----i-+--- � �anamenlo d�C�n� 

¡GR·4 1-04-01-129 A.1.1.10.5 29711302G 1-0100 02 j PRODUCTO - Modelos ñeeibtea implementados para población adulta 

[i'OTAL CONTRACREDITO-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

¡º1 

ARTÍCULO 2º. Efectúese traslado al Presupuesto General del Departamento, acreditando el 
presupuesto de gastos de inversión, en la suma de CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL PESOS ($111.226.000) M/CTE, con base en los recursos del artículo anterior, así: 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1108 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GCUN 
- -- < 

< � o , � � � � 
s > CONCEPTO 2 o 
o 

., 
� a � � , § 

- -- --- ·- GASTOS OE INVERSION -- -- - - -- 
EJE· CUNOINAMARCA 2036 

V.ALOR 

'111.226.000 
111.226.000 

04 
1 

1 
103 
1 

l --- 

1 

PROGRAMA· UNIDOS PODEMOS LOGRAR MAS EDUCACION 
o 
!! META DE RESULTADO- Mantener la cobertura bruta total (de °' # 
� transición a grado 11) en el 89% a, 

SUBPROGRAMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL 
NUEVO LIDERAZGO 

------l-+--+-1------------ --- 
META PRODUCTO - Garantizar la prestación del servicio educativo 
en los 109 municipios no certificados del departamento de 
Cundmamarca durante el cuatrienio 

' PROYECTO rvlejoramiento prestación del servtcto educativo 
Cund,namarca 

_ _ _ 111.226,Q�O 

1 
1 

1 111.226.000 

i 

111.226.000 

111.226.000 

' --- R ADOR 
Sede Administrutivu 

- 
F?. , '1·"1. o,, '-• ,J. ,. .. 

'.,, d .. 

: 111.226.000 
�1.226.000, 
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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. 

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 PA� 

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 

C{ 
JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO 

Secretario de Hacienda 

Verificó y Revisó: Mariluz Quevedo 
Aprobó: Oiga Lucia Alemá� Amézquita 
Proyectó: Fabián Lozano� . 

C.UNDINAMARCA 
wi:lo, podernos r16, 

Sede Administrutiv» • · ' · · l . 
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