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unidos podemos más 

DECRETO No. 0 Ü ¿ 6 De 

[ O 6 FEB 2017  J 

"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 16 del 29 de noviembre de 2016. y 

CONSIDERANDO 

Que el Articulo 54 de la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016 establece: "Otorgase 
facultades extraordinarias al Gobernador para crear rubros, adicionar recursos y realizar 
traslados al presupuesto de la vigencia 2017, así como las demás facultades dadas por Ley 
para ajustar el presupuesto en casos particulares. Las facultades extraordinarias se otorgan 
por el termino de tres (3) meses contados a partir del primero (1) de enero de 2017." 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, expidió certificado de disponibilidad ., 
presupuesta! 7000079885 del 3 de enero de 2017, por DOSCIENTOS TREINTA MILLONES 
DE PESOS ($230.000.000) M/CTE. 

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 2 del 10 de enero de 2017, 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 2017301168 del 10 de enero de 2017, el Secretario de »: 
Educación (E), solicitó traslado presupuesta! por DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE 
PESOS ($230.000.000) M/CTE. 

Que se hace necesario contracréditar recursos por DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE 
PESOS ($230.000.000) M/CTE, de la Secretaría de la Función Pública, ya que se 
encuentran disponibles para ser trasladados. 

Que se hace necesario acreditar recursos en la Secretaría de Educación, por vator de 
DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($230.000.000) M/CTE, con el fin de 
realizar el pago de la nómina del personal que ingresó a formar parte de la Secretaría. 

Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación, certificó la inscripción v 
en el banco departamental de programas y proyectos. así: 

-··------� 
PROYECTO 

royecto: Administración de la nómina de los docentes. directivos 
10/10/2016 docentes y administrativos de las IED de los municipios no 

certificados de Cundinarnarca 
479 / 

CERTIFICADO FECHA SPC 

' 2971422016 

���..····················· 

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 23 de 
enero de 2017, aprobó la adición de $230.000.000, según certificación de la Secretaria 
Ejecutiva de este Órgano de la misma fecha. 

············ , . . ,- _., ······· ·······' 
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aJNDINAMARCA 
unidos podemos más 

DECRETO No. n (J' G • . J-,� De 

[ � O 6 FE B 2017 l 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 24 de enero 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, 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º. Contracredítese el presupuesto de gastos de funcionamiento por 
DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($230.000.000) M/CTE, con base en el 
certificado de disponibilidad presupuesta! 7000079885 del 3 de enero de 2017. expedido por 
la Directora Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, así: 

CONTRACRÉDITO 
SECCtÓN PRESUPUESTAL 1114 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA/ 

I Jl't•:';F�Rf: ,-.l'lp!f,.,:J 
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GR GASTOS . 
GR:1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
GR:'1:1 ··--·- · ·1 ·• -·-·-· · •· -·--··· cAsTos-oé·Pe:Fi-so111Ac-········ ·· ·· · 

230.000.000 
230,000.000 

230 ººº·ººº 
GR 1: 1-01 Servicios personales asociados a nómina 
GR.1·1-01-01 1.1.1.1 999999 1-0100 Sueldosde ersonal de nómma 

230,000,000 
230,000,000 

TOTAL CONTRACREDITO SECRETAR A DE LA FUNCION PUBLIC:!., ··-· --··-·-· .. ·- ·-····-·- ---··· -· ..... -· _ 230.,000,000 

ARTÍCULO 2º. Acredítese el presupuesto de gastos de inversión, con base en el 
contracrédito anterior, así: 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1108 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DIVISIÓN GCUN 
. . .. ····r :--· .!" . 

;\ : ?·;;; u� 1 

� l.�: f 1 � 1 

.. ,. ..... :i•:, 

·:: t:" '•( '¡'. 

� � m . 
-t·· .. 2ao,ooo,ooo . 
. � . 230,000,000. 

230,000,000 

! ······ 
230,000,000 

230.000.000 

.. .¡. .• 

.. ! ..... -·-·. ··--··- 

: � !META DE RESULTADO ·Mantenerla cobertura bruta total ,., 
\ / i(de transición a grado 11 ·1 en el 69':\. ·· 

. T i � 
::����g��E����ITUCIONES 

EDUCATIVAS PARA 
. 1'- -e- +-----·,- .. -···· - .,........ .. . . ,.. .. . . 

; ' 1MET A PRODUCTO - Garantizar la prestación del servicio 
! ,, '. i; leducat1vo en los 109 municipios no cernñcados del r- _;; · ' '? 'Departamento de Cund1nama,ca durante el cuatrierso : 
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CUNDINAMARCA 

DECRETO No. 00.,h .... � .) De 

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

····r······ 
i . PROYECTO - Administración de la nómina de los docentes.Rfil . 

directivos docentes y adm1rnstrat,vos de las lEO de tos 230.000.000 
m1.1nic1p1os no cert1f1cados de Cundmamarca SGP con SF 

- ·-- - ----- . - ··-----1 

'GR 4:1-04-03-148 A.1.1.1 29714203G 1-0100 03 � PRODUCTO· Nómina de excedentes 230,000.000 

:;:o.� A�J:RE]l.1.T().. DE. �����E.:f.A_Ri.A O.e EDli_c.�ct<>� . .. . . . . . . - 230,000,�oo. 

JO - 

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 modificacíón del Programa Anual 
Mensualizado de Caja PAC. 

ARTÍCULO 5°. El presente Decreto rige a partir de la fe a de su expedición 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQU E Y CÚ LASE 
Dado en Bo tá, D. 6 F EB �017 

JORGE LUIS TRUJIL[ FARO 

r 

Secret:rio de Hacien�/1 ���j� 
. 

�RI �LV�EZTO�AR 
(� ecr na dE\Jducac1on 

U2�LÓVEGA 
. 

\ec etario de Planeación 

1 

l. 
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