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DECRETO N° Ü O 8 DE 

e 2 2 ENE 201 B ) 
"Por el cual se modifica el anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto General del 

Departamento para la vigencia fiscal de 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 y Decreto 397 del 22 de diciembre de 2017, 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, estable 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 el Director Financiero de Presupuesto, expidió certificados de disponibilidad 
presupuesta! 7000091184, 7000091185, 7000091188 y 7000091191 del 12 de enero de 
2018, por valor de CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES VEINTINUEVE 
MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($14.421.029.740) M/CTE. 

.> 
Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 003 del 15 de enero de 2018, en 
los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 
2014, el cual forma parte integral del presente decreto. 

Que mediante oficio radicado 2018301440 del 16 de enero de 2018, suscrito por la 
Secretaria de Hacienda, solicitó traslado presupuestal, por valor de CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA 
PESOS ($14.421.029.740) M/CTE, dineros de vigencias futuras que no fueron ejecutadas en 
la vigencia 2017 y se encuentran disponibles para ser trasladados a la actual vigencia. 

Que se hace necesario contracreditar recursos de la Secretaría de Hacienda, por valor de 
CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES VEINTINUEVE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($14.421.029.740) M/CTE, de las metas de resultado 
"Mantener la calificación AA+ con perspectiva estable de la deuda pública - Mantener el 
incremento de los ingresos corrientes y en el periodo de gobierno, por encima del índice de 
inflación", ya que se encuentran disponibles para ser trasladados. 

Que se hace necesario acreditar recursos por valor de CATORCE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIÚN MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 
($14.421.029.740) M/CTE, con el fin de dar cumplimiento al proyecto "Fortalecimiento y 
modernización de los procesos administrativos y financieros e integración de los sistemas de 
información de la Secretaria de Hacienda Cundinamarca". 

Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación, certificó la inscripción 
en el Banco Departamental de Programas y Proyectos, así: 
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DECRETO N° 008 DE 1 ,r., 

cz 2 ENE t). 1 ) L\... 
"Por el cual se modifica el anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto General del 

Departamento para la vigencia fiscal de 2018" 
SPC CERTIFICADO FECHA PORYECTO 

Fortalecimiento y modernización de los procesos administrativos y 
297127-2017 1959 20-12-2017 financieros e integración de los sistemas de información de la Secretaria de 

Hacienda. Cundinamarca 

Que el Director Financiero de Presupuesto, emitió concepto favorable del 16 de enero 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: 

Favorablemente la siguiente modificación, así: 

ARTÍCULO 1º. Modifíquese el anexo del Decreto de Liquidación Contracred ítese el 
presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Hacienda, por valor de CATORCE 
MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA PESOS ($14.421.029.740) M/CTE, con base en los certificados de 
disponibilidad presupuesta! 7000091184, 7000091185, 7000091188 y 7000091191 del 12 de 
enero de 2018, expedidos por el Director Financiero de Presupuesto (E) de la Secretaría de 
Hacienda, así: 

CONTRACRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUEST AL 1106 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
---- 
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- --- - - - - GR:4 GASTOS DE INVERSION 
4 -- +-- - - EJE- INTEGRACION Y GOBERNANZA 14.421.029.74.0 
08 PROGRAMA- FINANZAS SAÑAS TERRITORIOS VIABLES 14.421.029.740 

� ·1 META RESULTADO- Mantener et incremento de los ingresos corrientes y en el 
< ' ] periodo de gobierno. por encima del indice de inflación. 

i META RESULTADO- Mantener la calificación AA+ con perspectiva estable de la ¡ ¡¡ 1 
deuda pUblica . 

., , • 
01 SUBPROGRAMA- EFICIENCIA FISCAL 14.421.029.740 

• META PRODUCTO- Modernizar e integrar al interior de la Secretaria de Hacienda 
,e j cinco (5) procesos administrativos transversales al proceso de gestión financiera "' } - - 4.990.979.740 

del Deoartamento. 
PROYECTO- Fortalecimiento y modernización de los procesos administrativos y 
financieros e integración de los sistemas de información de la Secretaria de 4.990.979.740 
Hacienda Cundinamarca. 

GR:4:4-08-01-611 V..1.17.2 29712703 3-1400 � PRODUCTO- Cinco (5) procesos administrativos transversales al proceso de 3.500.489.870 
lgestion financiera Deoartamental. 

GR:4:4-08-01-611 V.1.17.2 29712703 3-1500 ., PRODUCTO- Cinco (5) procesos administrativos transversales al proceso de 1.490.489.870 lcesüón financiera Deoartamental. 

, META PRODUCTO- Mantener. fortalecer e implementar la operación e integración 
E � } de seis (6) sistemas de información para soportar la gestión financiera territorial y la � i. .... f'I 1.645.500.000 

e: construcción de sus respectivos tableros de conlrol del Departamento. 

PROYECTO- Fortalecimiento y modernización de los procesos adminislralivos y 
financieros e integración de los sistemas de información de la Secretaria de 1.645.500.000 
Hacienda. Cundinamarca ·- 

GR:4:4-08-01-612 V.1.17.2 29712701 3-1500 " 
PRODUCTO - Seis (6) sistemas de información para soportar la gestión financiera 1.645.500.000 
territorial. 

s j META PRODUCTO- Implementar cinco (5) planes de fiscalización. planes E - - 7.784.550.000 
6: antievasión con los instrumentos de señalización. � !!. 

PROYECTO- Fortalecimiento y modernización de los procesos administrativos y 
financieros e integración de los sistemas de información de la Secretaria de 7. 784 .550 .000 
Hacienda. Cundinamarca 

GR:4:4-08-01-613 V.1.17.2 29712704 1-0100 � PRODUCTO- Cinco (5) planes de fiscalización. planes antievasión con instrumento 7.784.550.000 de señalización. 
TOTAL CONTRACREDITO SECRETARIA DE HACIENDA 14.421.029.740 
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DECRETO N° CJ8 DE 

c22 ENE 2018 ) 
"Por el cual se modifica el anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto General del 

Departamento para la vigencia fiscal de 2018" 

ARTICULO 2º. Modifíquese el anexo del Decreto de Liquidación, Acreditando el presupuesto 
de gastos de inversión, con base en el contracredito anterior, así: 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1106 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
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GR:4 GASTOS DE INVERSION 
4 EJE- INTEGRACION Y GOBERNANZA 14.421.029.740,00 
08 PROGRAMA- FINANZAS SANAS, TERRITORIOS VIABLES 14.421.029.740,00 

� META RESULTADO- Mantener el incremento de los ingresos 
H corrientes y en el periodo de gobierno, por encima del indice de w ,. 

;_ inflación. 
o -c META RESULTADO- Mantener la calificación AA+ con perspectiva 

N ! g 1 
� estable de la deuda pública. 

01 SUBPROGRAMA- EFICIENCIA FISCAL 14.421.029.7 40,00 
� META PRODUCTO- Modernizar e integrar al interior de la Secretaria 

E 
¡¡; � de Hacienda cinco (5) procesos administrativos transversales al � 1 - - 4.990.979.740,00 

.t 1proceso de qestíón financiera del Departamento. 
PROYECTO- Fortalecimiento y modernización de los procesos 
administrativos y financieros e integración de los sis ternas de 4.990.979.740,00 
información de la Secretaria de Hacienda Cundinamarca. 

GR:4:4-08-01-611 A.17.2 29712703 3-1400 " 
PRODUCTO- Cinco (5) procesos administrativos transversales al 

3.500.489.870,00 croceso de aestion financiera Deoartamental. 

GR:4:4-08-01-611 A.17.2 29712703 3-1500 " 
PRODUCTO- Cinco (5) procesos administrativos transversales al 1.490.489.870,00 proceso de qestión financiera Departamental. 
META PRODUCTO- Mantener, fortalecer e implementar la operación • e integración de seis (6) sistemas de información para soportar la E � l M N 1.645.500.000,00 w o gestión financiera territorial y la construcción de sus respectivos 

w � 
s. 

tableros de control del Decartamento. 
PROYECTO- Fortalecimiento y modernización de los procesos 
administrativos y financieros e integración de los sistemas de 1.645.500.000,00 
información de la Secretaria de Hacienda. Cundinamarca 

GR:4:4-08-01-612 A.17.2 29712701 3-1500 " 
PRODUCTO- Seis (6) sistemas de información para soportar la 

1.645.500.000,00 qestión financiera territorial. 
• META PRODUCTO- 1 mplementar cinco (5) planes de fiscalización, M g � j - - 7.784.550.000,00 ;¡; 1l planes antievasión con los instrumentos de señalización . .t 

PROYECTO- Fortalecimiento y modernización de los procesos 
administrativos y financieros e integración de los sistemas de 7.784.550.000,00 
información de la Secretaria de Hacienda. Cundinamarca 

GR:4:4-08-01-613 A.17.2 29712704 1-0100 '" 
PRODUCTO- Cinco (5) planes de fiscalización, planes antievasión 

7.784.550.000,00 con instrumento de señalización. 
TOTAL CREDITO SECRETARIA DE HACIENDA 14.421.029.740,00 

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 PAC. 
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DECRETO N° 0 U 8 DE 

c2 2 ENE 2018 ) 
"Por el cual se modifica el anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto General del 

Departamento para la vigencia fiscal de 2018" 

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 2 2 [NE 2018. 

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO 
Secretario de Hacienda 

JORGE E 

Verificó y Revisó: Jase Gilberto Hernand� z pez f(¡k 
Aprobó: Luis Armando Roj'i' Quevedo � 
Proyectó: Fabián Lozano tr-"- 
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