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unidos podemos más 

DECRETO No. D l 7 5 De 

[ 05 JUN 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 91 de la Ordenanza 227 del 1º de agosto de 2014, establece que "Las 
modificaciones al anexo def 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 el Director Financiero de Presupuesto (E), expidió certificado de disponibilidad 
/ . . 

presupuesta! 7000084659 del 27 de abril de 2017, por valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y 
UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA PESOS ($681.459.840) M/CTE. 

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 127'del 5 de mayo 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 2017318087 del 8/ de mayo de 2017, suscrito por la Secretaria / 
de Educación, solicitó traslado presupuesta! de recursos ordinarios, por valor de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($681.459.840) M/CTE. 

Que se hace necesario contracréditar recursos de la Secretaría de Educación por valor / 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($681.459.840) M/CTE, de fa meta - Fortalecer 
los modelos de educación rural en 500 sedes educativas durante el cuatrienio, ya que se 
encuentran disponibles para ser trasladados. 

Que se hace necesario acreditar recursos ordinarios, por valor de SEISCIENTOS OCHENTA / 
Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS/ 

Página 1 de 4 • / 

Soo,• Adri)lni!.tr all\/<L c.a11� 26 Sl-5 �. 
C..">dJQo Po!ot,11: 111321 B9g,:,tt.. o.e. 1"1. 749 oo oo 
0/CundlnamarcaGob O aCundinamarcar.,:iti 
www.cundtnamarca.g,,.,,;,.> · 



-�--·- unidos podemos más 

DECRETO No. n 175 De 

[05 JUN Lú { ] 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

CUARENTA PESOS ($681.459.840) M/CTE, con el fin de dar cumplimiento al producto - 
Docentes formados en modelos educativos, en la actividad de apoyo, asesoría y 
acompañamiento. 

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

SPC CERTFICADO FECHA PROYECTO 

297147-2017 / 302 / 18-04-2017 / Proyecto: Fortalecimiento de la calidad de la educación en el sector rural 
del Departamento de Cundinamarca 

Que el Director Financiero de Presupuesto (E), emitió concepto favorable del 15 de mayo 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 por SEISCIENTOS OCHENTA Y 
UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA PESOS ($681.459.840) M/CTE, con base en el certificado de disponibilidad 
presupuesta! 7000084659 del 27 de abril de 2017, expedidos por el Director Financiero de 
Presupuesto (E) de la Secretaría de Hacienda, así: 

CONTRACRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1108 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - GCUN 
s � � � 1 .. 

e i i g 1¡1 i � � � � P06PRE,COOIGO Pl..., 
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GR:4 GASTOS DE INVERSION 681 459 840 
1 EJE· CUNOINAMARCA 2036 681459840 

04 PROGRAMA . UNIDOS PODEMOS LOGRAR MAS 681,459,840 EDUCACIÓN 

8 META DE RESULTADO. Mantener la cobertura bruta total (do : .,, 
transición a arado 11•1 en el 89% 

01 SUBPROGRAMA· MAS Y MEJOR EDUCACION 681 459 840 

s j META PRODUCTO· Fortalecer los modelos de educación rural � j � 681,459,840 .r en 500 sedes educativas durante el cuatnemo 
PROYECTO • Fortalecimiento de la calidad de la educación en 

681.459,840 el sector rural del Deoartamento de Cund,namarca 

GR·4:1-04-01·130 A.1.2.8 29714702G 1·0100 02 1 PRODUCTO • Sedes educativas dotadas con matenares 681,459,840 pedagógicos 
TOTAL CONTRACREOITO SECRETARIA DE EOUCACI! N 681 459 840 

ARTÍCULO 2º. Acredítese el presupuesto de gastos de inversión, con base en el 
contracrédito anterior, así: 
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DECRETO No. o l 7 5 De 

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

2017" 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1108 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - GCUN 
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GR:4 
1 

04 

GASTOS DE lNVERSION 
EJE- CUNOINAMARCA 2036 
PROGRAMA • UNIDOS PODEMOS LOGRAR MAS 
EDUCACIÓN 

681459,840 
681,459.840 

681,469,840 

META DE RESULTADO· Mantener tacobertura bruta tolal (de ª t< 
tral\Sición a grado 11 ºl en el 8�% .. 

01 SUBPROGRAMA· MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN 681,459,840 

� j META PRODUCTO - Fortalecer los modelos de educación rural � � J: 
681,459•840 .i: en soo sedes educativas durante el cuatnenlo z 

PROYECTO - Fortalecimiento de la calidad de la educación en el 
sector rural del Deoartamento de Cundinamarca. 681,459,840 

GR:4:1-04-01·130 A.1.2.B 29714701G 1-0100 •• i PRODUCTO-OocentesformadosenmGdelosedvcativos 681.459,840 

TOTAL CREDITO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 681,459 840 

17 

/ 

JORG 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUES 
Dado en Bogotá, D. 

ARTÍCULO 3°. Las Direcciones de Presupuesto y Contabilidad de la Secretaria 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 
mensualízado de caja PAC. 

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

JORGE LUIS TRUJ LO ALFARO 
Secretario de Hacienda 

Página3 de4 

------------------·.·::······· 
Sooo Adm!h4�1t atlva C4�9 26 5! ·53. 
Código f,)stal; 111321 Bogotá. D.C. T P.ol. 749 00 00 

0/CundlnamarcaGob 0·1·ci·Cund1namarcaGob 
www.cunct1namarca-9c,.,.co .. 



DECRETO No. 0 l 7 5 De 

[ O 5 JUN 2017 ] 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento par 

2017" 

C�R ino VEGA 
Plane ción 

Educación 

Verificó y Revisó. Maryluz OueV<Jdo 
� 

Aprobó Ma,,o Humberto Martinez Peña ,. 
Proyectó· Fab1án Lozano � .,.. , 
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