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DECRETO No. 0029 De 

.... 1 

"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 1º de agosto de 2014 y la 
Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016. y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 º de agosto de 2014, establece que "las 
modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada órgano o 
entidad el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda e 
inversión aprobados por la Asamblea Departamental. se harán mediante decreto expedido 
por el Gobernador. En el caso de los establecimientos públicos que forman parte del 
Presupuesto General del Departamento. estas rncdiñcaciones al a.nexo del Decreto de 
liquidación se harán por Decreto del Gobernador". 

Que el articulo 31 de la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 20-16, dispone 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: y por 
resolución expedida por el Presidente de la Asamblea y el Contralor quienes responderán 
por la legalidad de estos actos". 

/ 
Que mediante Resolución 11 del 18 de enero de 2017 la Directora General de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones, realiza modificación al presupuesto por valor de MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($1.380.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio 2017007508/del 23 de enero de 2017, suscrito por la Directora General / 
de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones, solicita traslado presupuestal por valor 
de valor de Mil TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($1.380.000.000) 
M/CTE. 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, expidió certifícado de disponibilidad 
presupuesta! 7000080817 tÍe fecha 24 de enero de 2017, por valor de MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA MILLONES DE PE.SOS ($1.380.000.000) M/CTE: 

Que se hace necesario contracréditar recursos por valor de MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
MILLONES DE PESOS ($1.380.000.000) M/CTE, de la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones, ya que se encuentran disponibles para ser trasladados. 

Que se hace necesario acreditar recursos por valor de MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
MILLONES DE PESOS ($1.380.000.000) M/CTE, con el fin de atender compromisos en la 
presente vigencia . 
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DECRETO No. 0 Ü 2 9 De 

"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 la suma de MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE 
PESOS (1.380.000.000) M/CTE, con base en el certificado de disponibilidad presupuesta! 
7000080817 de fecha 24 de enero de 2017. expedido por la Directora Financiera de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, así: 

CONTRACRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1263 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSION.ES 

... ·-··-· ·-·· .. -· --····· --···· .... ·¡¡,¡oc· .. 
P0$ PRE A� RIHCIONAJ. PR!$Ul'UU --------,------..........e---;---¡.---------···-··- --- 

GR 999999 1-0100 GASTOS ---- 1 380 000,000.00 
;GR;1 999999 1·0100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,380,000,000.00 
GR:1:1 . . . .. . .. . . 9999_9� 1-0100 .. GASTOS DE PERSONAL ···-··· 1,380,000,0ÓO.OO 
ki'R:·1 .. :\-05 999999 1-0100 Contribuciones Inherentes a la nomina sector público 1,380,000,000.00 
�GR:1 :·1.o·s-06- ... . .. . . "''1.T,i.-1 :rf1- 999999. e-,.o:ioó- Aoo-rte'ore.vlsi;;¡; sóciar :· sai·Ü<l · - ... :�-� �--·:·:·. ·_-:: .. 4ao.ooo.ooo oo 
;"B.,!:.1:PtQ,7. . 1.1.4.1.1.2_._1 _ _1g��9 . ...J:.CD_0.9.. -�eQ..�prE!ytsign so1::1a¡� P.e.n..�i�nei; . . . ..... __ 900.000.000.00. 
TOTAL CREDITO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES. ---·· ..... __ •. ······-- _ ··-- . j,380.000,000.00 · 

ARTÍCULO 2º - Acredítese el Presupuesto de Gastos de la Unidad Administrativa Especial 
de Pensiones, con base en el Contracrédito anterior, así: 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUEST AL 1263 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES 
PROG ··- .. ... , .. ,-, ... . ,, ........ ___ .. , ....... , .. ,,_,,,,,_ ............ _, ·- _._. - 

POS PRE AREA RJNCtONAl PRESUPUES FONDO CONCB'TO V.ALOR 

GASTOS --·--·-----· ----·- 1,380,000,000 - -·-- 
GR.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -·-· ---··-· 1 380 000,000 
GR:1:1 GASTOS DE PERSONAL 1,380 ººº·ººº 
GR:11-01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 505,000,000 
GR:1:1-01-01 1.1.1.1 999999 1-0100 Sueldos personal nómina 505,000,000 --· - -·· 
GR:1:1-02 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES -----·· 195,000,000 
GR:1: 1-02-02 1.1.1.25 999999 1-0100 Sobresueldo 20% 45,000.000 ·-···"-··-·-·· ........ _ ..... ___ ,._•·· 
GR:1:1-02-04 1.1.1.25 999999 1-0100 Bonificacíon recreacion 10,000,000 
GR:1 :1-02-06 1.1.1.4 999999 1-0100 Prima anual servicios 40,000.000 

-··''"ff" ·--·- � ·······-· .. ·-·--- ... 
GR:1:1-02-08 1 1 1.4 999999 1-0100 Prima de vacaciones 20,000,000 . ____ , __ .,. ..... _ ...... _____ ,, .. 
GR: 1 1-02-09 1.1.1.4 999999 1-0100 Prima de navidad 60,000,000 
GR:1:1-02-16 1.1.1.25 999999 1-0100 Bonificacion servícíos 20,000,000 
GR:1:1-03 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 480,000,000 

-1-0100 
,.,.- ........ ,,.,- 

GR 1 :1-03-03 1.1.3.4 999999 Remuneracion servicios tecnicos 480,000,000 -------··-· -··"·--·--··--·-· 
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CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL 
SECTOR PRIVADO 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL 
SECTOR PUBLICO 

JORG _.,,, 

GR:1:1-04..03 1.1.4.2.1.1.1 999999 

GR:11-04 

GR:1 :1-04-04 1.1.4.2.1.2.1 999999 

TOTAL CONTRACREOITO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES 

GR:11-05 

GR:1:1·05-09 1.1.4.1.1.4.1 999999 1-0100 Cesantías Fondo NacíonaldelAhorr-o 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUES 
Dado en Bogotá, D. C. 

DECRETO No. 0 0 2 9 De 

[. 

Secretario de Hacienda 

� 

Directora er:¡eral 
Unidad Administrativa Especial de Pensiones 

ARTÍCULO 3°.Las Direcciones de Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de Ha 
efectuarán los registros necesarios para el cumplimiento de lo previsto en el pr 
Decreto. 

ARTÍCULO 4°.Una vez expedido el presente Decreto el Ordenador del gasto presenta 
Tesorería General del Departamento la solicitud de modificación del Programa 
Mensualizado de Caja PAC. 

ARTÍCULO 5° - El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición 

r-··-···. ----- 

Verificó y Revisó: Durby Gonzales 
Aprobó: Claudia Marcela Manrlque P��y· 
Proyectó: Fabián A. Lozano R � 
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