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"Por el cual se efectúa un traslado en el Presupuesto General del Departamento para la vigencia 

fiscal 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, en concordancia del artículo 91 de la Ordenanza 227 de 2014, 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, establece 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 la Directora Financier de Presupuesto, expidió certificados de disponibilidad presupuesta! 
7000094089 del 16 de abrí de 2018 y 7000094128 del 20 de abril de 2018, por la suma de UN MIL 
TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
VEINTICINCO PESOS ($1.317.324.925) M/CTE. 

, 
Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 118 del 23 de abril de 20.18 en los ( 
términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 2014, los 
cuales forman parte integral del presente decreto. 

Que mediante oficio radicado 2018316503 del 24 de abril de 2018, suscrito por la Secretaria de 
Educación, solicitó traslado presupuesta!, por la suma de UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($1.317.324.925) M/CTE. 

Que se hace necesario contracreditar recursos de la Secretaría de Educación, por la suma de UN 
MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($1.317.324.925) M/CTE, de la meta producto "garantizar 
la prestación del servicio educativo en los 109 municipios no certificados del departamento de 
Cundinamarca durante el cuatrienio", recursos que se encuentran disponibles para ser trasladados. 

Que se hace necesario acreditar recursos por la suma de UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($1.317.324.925) M/CTE, con el fin de dar cumplimiento a los proyectos "Implementación y 
fortalecimiento de modelos educativos pertinentes de acuerdo a las diversas condiciones de la 
población estudiantil del Departamento de Cundinamarca � - Implementación, incorporación y 
apropiación de las TIC para el desarrollo de los procesos pedagógicos de las instituciones 
educativas oficiales del departamento de Cundinamarca. - Implementación de un programa de 
competencias para la vida a través de estrategias pedagógicas que reduzcan el riesgo de 
vulnerabilidad en NNA de las IED de los municipios no certificados del departamento de 
Cundinamarca". 
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Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación, certificó la inscripción en el 
Banco Departamental de Programas y Proyectos, así: 

( 

( 
é 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

'\ 
\0138 \ 08-03-2018 

\ ·Implementación de un programa de competencias para la vida a través de 
:'\297109 - 2018 estrategias pedagógicas que reduzcan el riesgo de vulnerabilidad en NNA de 

<, 
las IED de los municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca 

i\ 297098 - 2017 "-. 0175 '\. 04-04-2018 
" Implementación, incorporación y apropiación de las TIC para el desarrollo de 

los procesos pedagogicos de la Instituciones educativas oficiales del 
<, Deoartamento de Cundinamarca . Cundinamarca 

\ 
"'-1863 

�mplementación y fortalecimiento de modelos educativos pertinentes de 
\.297113 - 2016 09-11-2017 acuerdo a las diversas condiciones de la población estudiantil del 

1 Departamento de Cundinamarca -· 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto �vorabl�e1'1 O de mayo 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: 

ARTÍCULO 1º. Efectúese traslado al Presupuesto General del 
Departamento�Contracreditando 

el 
presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría Educación, la suma de"\ UN MIL 
TRESCIENTOS DIEGl,.SIETE MILLONÉS TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
VEINTICINC� PESOS\($1.�7.324.925) M/CTE, con base en los J._ertificados de disponibilidad 
presupuesta! 7000094089 del "16 de abril de 2018 y 7000094128 del 2-Q de abril de 2018, que se 
menciona en la parte motiva del presente Decreto, expedido por la "Directora Financiera de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, así: 

CONTRACRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1108 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EDU 

GR:4 

' 'o, 

'o, 

1 
'. GASTOS ce 11WeRSioN 
!EJE· CUNOINAMARCA 2036 

PROGRAMA· UNIDOS PODEMOS LOGAAR MÁS EDUCACIÓN 

' META DE RESUL TACO- Mantener la cobertura bruta total (de transic1on a g•ado 11) 1>n el 89º-t 

SUBPROGRAMA-INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA El NUEVO LIDERAZGO 

META PRODUCTO Gaiantin• la p1estac10n del servicio educativo en los 109 mur.c1p1os no ti 
certlficados del departamento de Cund,namarca d1WcW'lle el cuamemc � 

1 317 324 925 

i'-. ' 1 1.317.324.9251 

PRODUCTO • l,Jom1na docente d11 .. cuvc dOl'.ente y ;idmu'l'str;:i!J110 de la,:. 11 (l d" loe;, mun,,:10,0< no 
cerenceees de Cundmarnarca SGP COI I SF 

PROYECTO · A::hTllrJ'illacion de la nomina de los occentes rfacctivos docentes y admmistratwos 
de tas IED de 10!> muroc1p¡o<; no eerwceces de Cundrnarnarca 

4·1300 

--- - --t----1---t----+-- --- - - --· --------t-+-+---;--+-----j 
�- 

1 317 324 925 

1 GR J 1-0J 03-148 A 1 1 1 29714:.?01 

' .TOTAL CONTRACREDITO SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

o A • CIJ� 
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ARTÍCULO 
presupuesto 
MILLONES 

2º. Efectúese traslado al Presupuesto General del Departamento, acreditando el 
de gastos de inversión, en la suma de UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 

($1.317.324.925) M/CTE, con base en los recursos del artículo anterior, así: 

POSPRE:-COOIGO 
PL.l\N 

GR:4 -,-- - .,. 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1108 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EDU 

EJE· CUNDINAMARCA 2036 
PROGRAMA. uNiooS PODEMOsi.OGRAR MAS EDUCACIÓN 

·n;� 1 �I 
:3 z :' 

� i � a 
.e J ' 1 

- - -··- , ' -,.317.324.925 
_1.317.324.925 

1.317.324.925 

( 3693 691 

3693691 

-+-·- 
g PRODUCTO -Entornos eenceevcs seguros y pacifico• � 

--f- 

--t--t-+--t-------- -- -- 

4-3300 01 

8'° � META DE RESULTADO- Aumentar del 5 14 at 40.,., e! oorcenta,e de la matr•<.'ia "'' y�1r,1•ta unca 
� 

� escolar 

-�- 1 ... 
8 j METAOERESULTAOO-M,., .. .,.,1,�beo�l>""'°IAl<d••aas«ooag,adQll,e.,,I.O's ¡¡; 1 ;fl I 

--+-----t-+--+- 1 SUBPROGRAMA. MAS v- M,- Jo-.- ,o-uc.c10N ;=[l] u11 "'�" I 
, • 9 1 r 
I 

fJ i i 1 :!!"n�e :1R!?i�:�e �01:;:19r:enta1 U"I programa ele ente "- educab�r. seguros ¡ �,ac1heos } ln_ � : 

¡\1PROYECTO 
:-impieme;.;- taeton �Ir! programa d� COnlf)"lt"!'IC:1as Para la \/Kh) 11 tr,w,, ... r11"1 r--- 

.lestrat&g1as ped•g6gicas que utduzcan el riesgo de Yl�r,erabrl,dad en NNA de las !E.O d" loo; \ 3 693 691 
munic1 ios no c.ertsf�s del de artamento de Cl.nd1naina1r;¡ 

29710901 A 1; i GRJ t-04-01 112 

'01 

PROYECTO - Implementación y forta!enn"lff!nlo de modelos educatrvos pertinentes 1" ac,,..,,¡,... a 

¡1as d1Ye•sas ccroceees de la poblacion e�lur:�antíl del Depa�mento de Cvnd1,�rna1� 9,� 

1 

1 � �, 470258003 

1 
1- - - 

1";0258003 

� 
-6 PRODUCTO -Coneci!V1dad a interne! 

l 

- - - 
' 

::ev!�:�d�::�;:::c:;s�r::�oe1:���,c:b-:1:�;:�;s(�e�d5e;���::o0�:�7·r�:::1.:.c'°;. 

GR41..Q4-01-133 AIS 29711303 

GR-1104(11141 A\,13 29709�02 

"""' TOTAL CREOITO SEc;_RET ARiA DE EOUC�CIÓN 

4-3300 

,t.JJOO 

03 � 
l 
� - 1 

02 

PRODUCTO - lnstlbXIOnes edtcabvas aktnclrenclo. n!Ms i-.f'l&s y adoleSGenMs con n&ces,clafl•o;. 
ed1.JCatrvas espec,.1,es atendidos en el marco de 111 educacion ,r,1"11,.-,1·19 

META PRODUCTO. Garanbz.tr la conecbllldad a mternet d• 1 200 sedes educabvas 'J!iciales del 
Oepart:amenlo en los mi.nciplOs no certrlicados 

<!;O 258003 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JORGE E 

Dado en Bogotá, D. C., a los 

í 
srnl CAAfi.1LJ VEGA 

tario � Planeacion / 

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO 
Secretario di Hacienda 

Secretaria de Educación 
J 

.f .. R .. M 

·¡� 4 n reo y eviso: an uz Quevedo 
Aprobó: Oiga Lucia Alem�mézquit V- 
Proyectó: Fabián Lozano"\ 
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