
CJJNDINAMARCA 
t.Ú1kfos podemos más 

DECRETO No. l J Ú 7 U De 

0 4 MAR 2017 ] 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

ELGOBERNADORDECUNrnNAMARCA 
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 1º 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 modificaciones al anexo del Decreto de 
liquidación se harán por Decreto del Gobernador". 

Que el articulo 31 de la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016, 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 la Directora Financiera de Presupuesto, expidió certificado de disponibilidad 
presupuesta! 7000083201 del 16 de febrero de 2017, por DIECIOCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 
($18.858.490) M/CTE. 

/ 
Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 37 del 20 de febrero 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 2017307096 del 21 de febrero de 2017, suscrito por el 
Secretario de Planeación, solicitó traslado presupuesta! para el pago del pasivo exigible por 
DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA PESOS ($18.858.490) M/CTE. 

Que se hace necesario contracréditar recursos por DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS ($18.858.490) M/CTE. de 
la Secretaría de Planeación, ya que se encuentran disponibles para ser trasladados. 

Que se hace necesario acreditar recursos en la Secretaria de Planeación, por DIECIOCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
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Que se hace necesario acreditar recursos en la Secretaría de Planeación, por DIECIOCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA / 
PESOS ($18.858.490) M/CTE, con el fin de realizar el pago de un pasivo exigible con 

_ ····o Corbeta S.A. y/o Alkosto S.A. contrato compraventa 165 - 2016. 

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 

297173 • 2016 364 i 14-09-2016 Proyecto: Implementación de una mfraestructura de datos / 

esoecia!es cara el Deoartamento de Cundínamarca 

Que la Directora Financiera de Presupuesto. emitió concepto favorable del 23 de febrero de 
2017, en los términos del inciso segundo det 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 por DIECIOCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 
($18.858.490) M/CTE, con base en el certificado de disponibilidad presupuesta! 7000083201 
del 16 de febrero de 2017, expedido por la Directora Financiera de Presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda, así: 

CONTRACRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1113 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
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g META RESULTADO· 116 Murnc1p1os con acciones de 
� gestión temtonal Que permitan la construcción de un .. l 

ª � modelo de ordenamiento territolial para el Departamento :: " 
"' con enfoque regional. durante el periodo de gobierno 

s META RESULTADO • Contar-c�- un-pl- an-de-1--l-�l_¡...-+-----I 

� ordenamiento territonal Departamental (POTO) en donde � 
6 � se art!cu!en las polibcas y estrategias de ordenamiento " 

"' fiscco lerr1tonal -·-- -· .. ---· ·-·-·· ..•.•.•.• ···--·-- 

·--········-·-···· ··-··-·- ·•··· .•. ····-·-·······"'···----·--··-·- ·-·-·····-··--�--' 

18.858.490 

... GÁsros oiút-ivÉRsioN 

..... Eie-�cuÑotNÁMÁRcA 203s ... 
. PROGRAMA - . CUNOINAMARCA ORDENADA Y , . ·1···. 

SOTENIBLE 
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SUBPROGRAMA .. MODELANDO .EL ·re·RR•T.OR1ó 

--1--+--1--..¡.;;D;:.;;Ea.:;;Lc.:,F�Uc.:. T.:c; UR:...:.;0::..._ 
_¡......¡-+--1----1--- 18_ .a_ sa_ .4_9-l O 

18.858.490 

18858490 
:'. META PRODUCTO - Acíuanzar el 100% del sistema de 

·• (: 1nformac1ón geográfico regional SIGR con las 
:1. .. coberturas. temáticas dispon:b.les en el cualrien,o ,,· 

PROYECTO· Implementación de una ·infraestructura de 
datos esceciaes para el Departamento de Cundmamarca 

PRó.óüció . - 1 iiíraéstiüciúiá cié datos . espaciales 
1GR.4 1·06-02-167 A 17 10 29717303 1-0100 :1 18 858 490 
------.L..----'----...--'---.L.-,,-1-_._--'c.:. 'm:.:.cp::.: le::.:m..:=e::..: nt= ad!:1.�.func1onam1ento ---· ··----'---..J.......L....1 ........ _, 
. TOTAL CONTRACREDITO SECRETARIA DE PLANEACION ·--····-- ··-· ·····----------L--.!.: 1 B,c: .8�5�8� .4c::. 9:::., 0 

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

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUEST AL 1113 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

POSPR;E fCot:IGO PL.AtlJ '· 

... , T .... ••••;.;r•• 

I� 
! a: .. 

g 
§ 

;! 4:· .. i; ::, 
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GASTOS DE INVf:RSIÓN 
1 i----·-·-·-·········- _,_ 4- __ _¡... __ 

06 

¡ EJE • CUNDINAMARCA 2036 

'PROGRAMA • CUNOINAMARCA ORDENADA Y 
SOTENIBLE 

18.858.490 

r-·· .. ·�� ... ,.,..... _ 

I g ;META RESULTADO - 116 Municipios con acciones de, 
N 

� 
; gestión terntonaí que permrtan la construcción de un modelo t � : ! º � 'de ordenamiento terrrtorral para el Departamento con! :: ·, "' 

o: 'enfoaue remonal. durante el perlq_do de goUiemo : -· L.._ ............ -+------; 
o . 1 � ¡META RESUL T AOO · Contar con un plan de ordenamiento· ;; i [terntonal Departamental (POTO} en donde se articulen las; - ; } 1 
1t ¡políticas y estrategias de ordenamiento fisico temtonal J 

SUBPROGRAMA • MODELANDO EL TERRITORIO DEL 
FUTURO 18.858.490 

GR41 

E META PRODUCTO • Actualizar �I 100% del s,stema de 
� 8 informac,ón geográf1co regional SIGR, con las coberturas 

g: temáticas disponib:es en el cuaíneruo 
......... P-ROYEc'fo ; iinpléméniación de una ,nfraestrúctura de 

dalos esoac,a!es _para.el .Departamento.de Cundmamerca ..... 
:GR41.06_02_167 AHiO 29717305 1_0100 05 PRODUCTO - Infraestructura de datos espacia:es�-· 

'.r.o:r ��cR[o.ifo SEC.RETA�A ót_p�t:!!fAC!O,t:Í •. . ., :: .. 1rnpl�n,�ntad_a yen func1o_na.�1e11to {P;;s1:v.o Ex.1111.ble) ... ,< 

'ª 858490 

'ª 858490 

18 858490 
. ··------ 

···· .... 18.858.490 

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 
]1 la Tesorería General del Departamento la solicitud de modificación del programa anual 

mensualizado de caja PAC. 
l 
l .... 
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AR AUGU o clRRIL vlGA 
�ecretario de PlaneacióJ° 
'-.-.) 

JORGE LUIS TR 
ecretario de Hacie da cQ.\ 

ARTÍCULO 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha. d 

r��:;� 
Ver,•,oo y Reviso 

Gu� .,i r;���ia� rs 
.-··. 

Aprcbó Claud:a Mar a M.:,.,11q,e Parra v/ . ,� \ 
Proyec1ó F ab,á,i Loz ,o l · .. \ 
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