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DECRETO No. CI Ü { 0 De 

í :11 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 
Director Financiero de la Dirección General de Contaduría de Cundinarnarca, expidió 
certificación SH - DGC- 04 - 2017 del 26 de febrero de 2017, según los cuales existen 
recursos de excedentes financieros provenientes del FONPET, por la suma de VEINTE MIL 
TRESCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS ($20.306.547.858) M/CTE. 

Que mediante oficio radicado 2017305426' del 9 de febrero de 2017, suscrito por el 
Secretario de Hacienda, solicita adición presupuesta! por la suma de VEINTE MIL 
TRESCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS ($20.306.547.858) M/CTE. 

Que los recursos a adicionar y mencionados en los considerandos anteriores no se 
encuentran incluidos en el presupuesto inicial. ni se encontraban programados a la fecha de 
aprobación del mismo, se trata de recursos provenientes de FONPET. por la suma de 
VEINTE MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($20.306.547.858) M/CTE. 

Que la adición que trata el presente decreto modifica el Plan Financiero vigente, por lo tanto 
el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca "CONFISCUN", en sesión del 9 de 
febrero de 2017, aprobó la adición de $20.306.547.858, según certificación de la Secretaria 
Ejecutiva de este Órgano de la misma fecha. �· .. ·· 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 1 O de febrero de 
2017, en los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de agosto 
de 2014. 

En virtud de lo anterior. 
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DECRETO No. 0 Ü { 0 De 

[ · .. 2 1 FEB 2017 .. ··1 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 
2017" 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1 º· Adiciónese el Presupuesto de Rentas del Presupuesto General del 
Departamento para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2017, en la suma VEINTE MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($20.306.547.858) M/CTE, 
con base en el certificado de disponibilidad expedido por el Director Financiero de la 
Dirección General de Contaduría de Cundinarnarca, expidió certificación SH - OGC- 04 - 
2017 del 26 de febrero de 2017, así: 

INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

j 
Í POS PRE (CÓDIGO AR&\ R/NCIONAL 

PI.AN) (COOIGO FVT) 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO FONDO 
(SPC+PROOUCTO} 

CO:,CEJ>TO EXCB,B'ITE RNANCIER.0 

-r-----.-----···- ·- --- _.,,. '•"-·-····-····--- ·-· ·····�--�-··-·-·---� 

: ,R:= := 2 =====:=============--:.:::.==--- -- ----·l-R-E_C_U-RS ·-o --s-·o-E_C_A_P_I_ T AL . : .. �--. - 20.306.547.858 
IR:2.2 RECURSOS DEL BALANCE 20.306.547.858 ·---··-- ... ---· 
IR:2.2-02 EXCEDENTES FINANCIEROS 20.306.547.858 
IR:2.2-02-68 Tl.B.6.2.2.2.9 999999 ,_�3_ -1_10_0�f3.��urso�. de,L_f_O_N�E.T •.. _ . _ -·-·--··-· _ ··-- 20.306.547.858 
TOTAL SECRETARIA DE HACIENDA �- . 

ARTÍCULO 2°� Adiciónese el Presupuesto de Gastos de la Secretaría de Hacienda, con 
base en el nuevo recurso mencionado en el artículo anterior, así: 

CREDITOS 
SECCIÓN PRESUPUEST AL 1106 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

20.306.547 .858 . -,.. -··- _ ,. .. ' '''' ,,., ····- ····-· '• - ·-·-.-··- _,, __ 

' POS PRS (CÓDIGO PIJIN) ---- !GR �-- ·--· ·-·· 
iGR:1 
'GR:1:3 
;GR:1:3-01 

PROGRAMA 
AAEA RJNCIONAL PRSSUP\IESTAA10 FONDO CONCEPTO 

_ ,co_Dl_oo_ru_ n-+--= SPC..:;.+f'..;..;Rc;..cOOc.=... UC'T-'-'O"- ) -+---4---· -----. --·····--··-·-· ..• ·····-----··-·· GASTOS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Transferencias al sector público 

VALDR 

20.306.547 .858 
20.306.547 .858 
20.306 .547 .858 
20.306.547.858 

;GR 1 :3-01-03 1.3.12.1 999999 3_1100 
Fondo de pensiones públicas del orden territorial 
FONPET 20.306.547.858 

·TOTAL SECRTARIA DE HACIENDA -'-----'-----···--···--·-······-···· ··-··· -···· .... --- ·······--·-+---------� 
·-- --- --···-- -··-·····- ----·-··· ... ·-· ····- ·---··--· ·····---. .. 20.306.547.858 

ARTÍCULO 3° - Las Direcciones de Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de 
Hacienda, efectuarán los registros necesarios para el cumplimiento de Jo· previsto en el 
presente Decreto. 
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DECRETO No. iJ Ü { 0 De 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 
2017" 

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 su expedición ---- 

,,---· 

JORGE LUIS TRUJlt FARO 
Secretario de Haciend� 

·., .. ,, 

Página 3 dl'J 

.·,..;:. .. ; . ..;._..,!;¡.� 


