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DECRETO�Q. 3 ? 1 DE 

� 9 JUN 202U 

Por el cual se hace un traslado al Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia 2020. 

EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA 

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 31 de la Ordenanza 11 O del 28 de 
noviembre de 2019 en concordancia con el artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 ° de 

agosto de 2014, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 31 de la Ordenanza 11 O del 28 de noviembre de 2019. en concordancia con 
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 sección 
presupuesta! el monto total de la apropiación correspondiente a: l ) 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 valide= el concepto favorable de la Dirección de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. 

Si la modificación tiene por objeto trasladar recursos de gastos de funcionamiento o servicio 
de la deuda a gastos de inversión, que implique aumento del monto total de la apropiación 
correspondiente a inversión, se hará mediante decreto expedido por el Gobernador. 

Si la modificación afecta el presupuesto de gastos de inversión se requerirá además el 
concepto favorable de la Secretaría de Planeación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los Decretos que en cualquier forma afecten el presupuesto de 
inversión del Presupuesto General del Departamento, deben llevar la firma del Secretario 
de Planeación y del Secretario de Hacienda (. . .)" 

Que mediante Acuerdo 002 del 12 de marzo de 2020, el Consejo de Administración del 
Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, autorizó a la Directora General de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca, para presentar 
ante la Secretaría de Hacienda la solicitud de reducción en el presupuesto para la vigencia 
fiscal 2020, por la suma de QUINCE MIL MILLONES DE PESOS ($15.000.000.000) 
M/CTE. 

Que mediante Acuerdo 003 del 22 de marzo de 2020, el Consejo de Administración del 
Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, autorizó a la Directora General de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca, para presentar 
ante la Secretaría de Hacienda la solicitud de reducción en su presupuesto para la vigencia 
fiscal 2020, por la suma de DOCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($12.500.000.000). 

Que en los mencionados Acuerdos se justificó la reducción de recursos de funcionamiento 
de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, por 
la suma total de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($27.500.000.000), de los rubros "Gastos -Gastos de Funcionamiento - Transferencias 
Corrientes - Transferencias de Previsión y Seguridad Social - Pensión Nivel Central 
Beneficio Ordenanza 02176 - Pensión Beneficencia de Cundinamarca - Cuotas Partes 
Beneficencia de Cundinamarca ". argumentando que "con base en la ejecución presupuesta/ 
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Por el cual se hace un traslado al Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia 2020. 

a 05 y 17 de marzo de 2020, las Subdirecciones y la Dirección General, al efectuar un 
análisis detallado de los recursos utilizados en la vigencia anterior y la transferencia de 
recursos recibidas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - FONPET. para atender 
el pago de mesadas pensiona/es a cargo del nivel Central, determinaron que los recursos 
con fuente de financiación 1-0 l 00 existentes en los rubros Transferencias de Previsión y 
Seguridad Social - pensión nivel central benefició Ordenanza 02/76 - pensión Beneficencia 
de Cundinamarca - cuotas partes Beneficencia de Cundinamarca - gastos de la deuda 
cupones bonos pensiones - cupones bonos pensiones nivel central - cupones bonos 
pensiona/es nivel central - cupones bonos pensiona/es Beneficencia de Cundinamarca 
cuentan con saldo que no han sido comprometidos, que están libre de afectación y no se va 
a utilizari. .. )". 

Que se hace necesario liberar los recursos de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones 
del departamento de Cundinamarca, los cuales tienen la condición de libre destinación, 
acreditándose para efectos del presente decreto la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y 
UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($551.200.000), al presupuesto de la 
Secretaría del Ambiente. 

Que mediante oficio radicado vía mercurio No. 2020319659 del l l de junio de 2020, la 
Secretaría del Ambiente, solicitó acreditar su presupuesto por la suma de QUINIENTOS 
CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($551.200.000). 

Que en el mencionado oficio, la Secretaría del Ambiente justificó que es necesario acreditar 
gastos de inversión por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($551.200.000) indicado que la "meta producto 178 - 
implementar durante el periodo de gobierno acciones de conservación en los corredores 
ecológicos Chingaza - Sumapaz y Sumapa: páramo de guerrero para la conectividad 
ecosistémica. $21.000.000 

La meta productol78 se cumplió en el 100%. por lo cual no hayprogramaciónfisica de la 
meta, ahora inicia lafase de mantenimiento con e/fin de continuar realizando acciones de 
conservación en corredores de páramos. 

Meta producto 183 - implementar conjuntamente estrategias de Producción más Limpia en 
2 sectores productivos de la Cuenca del Río Bogotá. S 17. 900. 000 

La meta producto 183 se cumplió en el 100%. sin embargo. se requiere continuar apoyando 
sectores productivos en procesos de producción más limpia. por tanto, estos recursos se 
dispondrán para la ejecución de la meta. 

La meta producto 18-1 - Jmpl eme ni ar 3 proyectos para la recuperación de lagos. lagunas o 
humedales del departamento, con prelación en los identificados y priorizados en la cuenca 
del río Bogotá. $30.000.000 

Meta producto /8./ se cumplió en el 100%. para la vigencia 2020. no hay programación 
flsica de la meta. se inicia la fase de mantenimiento con el fin de seguir realizando acciones 
que contribuyan a la recuperación de lagos. lagunas y humedales presentes en el 
departamento. que vienen siendo intervenidos en las vigencias anteriores. 

e Gobernaclon de 
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Por el cual se hace un traslado al Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia 2020. 

La meta producto 185 - apoyar durante el cuatrienio la formulación e implementación de 
los planes de uso eficiente y ahorro del agua. en el ./0% de los municipios del departamento 
en coordinación con el gestor del Plan Departamental de Agua. con prelación en los 
municipios de la cuenca del río Bogotá. $66.000.000 

Meta producto 185 se cumpliá en el l 00%. para la vigencia 2020 no hay programación 
flsica de la meta. ahora inicia lafase de mantenimiento. por lo tanto. se debe continuar con 
las acciones de uso eficiente y ahorro del agua dentro de las que se encuentran la 
identificación de zonas del departamento en las que el agua es escasa y se requiere de la 
técnica de captura de agua (nebulones). 

La meta producto 193: Formular y desarrollar durante el cuatrienio cuatro (.J) proyectos en 
el marco de los lineamientos de la Política pública de mitigación y adaptación al cambio 
climático para el Departamento. en concordancia con el Plan Integral Regional de Cambio 
Climático - PRlCC actualizado. $63.500.000 

Meta producto 193 se cumplió en el /00%. sin embargo. para contribuir con el logro de la 
reducción de la generación de gases efecto invernadero que tiene establecida la nación. se 
requiere continuar con la ejecución de los proyectos establecidos en el PRICC. 

La meta producto 19.J: Implementar el programa "Mide, reduce y compensa tu huella en 
Cundinamarca" para el sector Institucional, educativo e industrial del Departamento 
compensando 15.000 toneladas de C02 en el cuatrienio. $50. 100.000 

Meta producto 194 se cumplió en el 100%, para continuar con el logro de la reducción de 
la generación de gases efecto invernadero que tiene establecida la nación. se requiere 
continuar con el proceso de medición. reducción y compensación de la huella de carbono 
departamental. 

La meta producto J 9-.- Fortalecer durante el cuatrienio la Gestión Ambiental en el territorio 
mediante la realización de 20 actividades de Educación yo sensibilización, para generar un 
ambiente para la Paz. $11.000.000 

Meta producto 197 se cumplió en el 100% se requiere continuar con el mantenimiento de 
las actividades de educación ambiental en el territorio con el fin de fortalecer la cultura 
ambiental de los cundinamarqueses, por tanto los recursos se necesitan. 

La meta producto 3 "78: Respaldar 20 asociaciones o grupos de recicladores del 
departamento técnica y operativamente con el propósito de disminuir el volumen de residuos 
sólidos dispuestos de manera inadecuada. $66.600.000. 

Meta producto 378 se cumplió en el 100%. dentro de la fase de mantenimiento de esta meta. 
se requiere ejercer seguimiento a las asociaciones apoyadas en el cuatrienio pasado. con el 
fin de establecer el uso adecuado de los insumos y equipos entregados por parte de las 
asociaciones. no hay programaciónfisica de la meta porque inicia la fase de mantenimiento 
de la misma. 

La meta producto -129: Implementar 1 proyecto piloto para la articulación entre entidades 
público privadas mediante un esquema de mercado de carbono voluntario. S ¡ - ". 000. 000..,... 
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Meta se encuentra cumplida. para la vigencia 2020 no hay programaciónflsica de esta meta. 
por tanto, inicia la fase de mantenimiento. esta se iniciará con la identificación de un 
portafolio de servicios ofrecidos por la secretaria del ambiente a empresas del sector 
privado. mediante los cuales se puedan implementar los programas de responsabilidad 
ambientales establecidos por las diferentes empresas localizadas en el departamento. 

La meta producto ./69: Apoyar a 16 municipios del departamento en la implementacián de 
los planes de gestión integral de residuos sólidos - PGI RS, en coordinación con el gestor 
del PDA. S./8.100.000 

Meta producto ./69 se cumplió en el 100%, para la vigencia 2020 no hay programactánflsica 
de esta meta. porque inicia la fase de mantenimiento de la misma. en donde se hará 
seguimiento a la implementación de los planes de gestión integral de residuos sólidos - 
PGIRS. razón por la cual se requiere contar con estos recursos. " 

Que la Directora Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del departamento 
de Cundinamarca, expidió certificados de disponibilidad presupuesta! por valor total de 
VEfNTISIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MICTE ($27.500.000.000), de 
los cuales se afectará únicamente para efectos del presente decreto la suma de QUINIENTOS 
CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($551.200.000), 
correspondientes a los Certificados de Disponibilidad Presupuesta! 7100001818 del· 13 de 
marzo de 2020 y 7100002254 del 24 de marzo de 2020. 

CDP FECHA VALOR 
7100001818 13-03-2020 $12.000.000.000 
7100001819 13-03-2020 $ 3.000.000.000 
7100002254 24-03-2020 $] 2.500.000.000 

Que la Secretaría de Planeación del departamento de Cundinamarca emitió concepto 
favorable No. 104 del 11 de junio de 2020, en los términos del inciso segundo del artículo 91 
de la Ordenanza 227 del 1 de agosto de 2014, la cual forma parte integral del presente decreto. 

Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de PJaneación de] departamento de 
Cundinamarca, certificó la inscripción en el Banco Departamental de Programas y Proyectos. 
así: 

SPC FECHA PROYECTO 
Construcción e implementación de procesos 

297131 03-06-2020 educativos para la formación de una cultura de 
respeto por el ambiente y la paz en Cundinamarca. 

Implementación de estrategias de mercados verdes 
297132 11-06-2020 que hagan más competitivo el territorio de 

Cundinamarca. 

Apoyo a la formulación o implementación de los 
297134 03-06-2020 planes de uso eficiente y ahorro de agua en los 

municipios del departamento de Cundinamarca. 

GobernaciOn de � 
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Por el cual se hace un traslado al Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia 2020. 

SPC FECHA PROYECTO 

297136 03-06-2020 Protección y conservación de los recursos hídricos en 
el departamento de Cundinamarca. 

297137 04-06-2020 Fortalecimiento de la gestión integral de los residuos 
sólidos en el departamento de Cundinamarca. 
Recuperación y mantenimiento de la conectividad 

297215 03-06-2020 ecosistémica de paramos en el departamento de 
Cund i namarca. 
Desarrollo de estrategias ambientales para l 

297504 03-06-2020 protección y recuperación del no Bogotá en 
Cundinamarca. 

Que el traslado presupuesta) que trata el presente decreto modifica el Plan Financiero vigente, 
por lo tanto el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca "CONFISCUN", en 
sesión realizada el día 19 de junio de 2020, aprobó la modificación al Plan Financiero del 
Departamento por valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($551.200.000), según certificación expedida por la 
Secretaria Ejecutiva de este órgano. 

Que la Directora Financiera de Presupuesto emitió concepto favorable el 19 de junio de 2020, 
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 1 º: Efectúese traslado al Presupuesto General del departamento de 
Cundinamarca, contracréditando el presupuesto de gastos de funcionamiento de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones, por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($551.200.000), con base en los 
certificados de disponibilidad presupuesta! 7100001818 del 13 de marzo de 2020 y 
7100002254 del 24 de marzo de 2020, expedidos por la Directora Financiera de Presupuesto 
de la Secretaría de Hacienda, así: 

CONTRACREDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1263 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

1 PO -PRE AREA PROGRAMA 
FONDO CONCEPTO VALOR FUNCIONAL PRESUPUEST :a GASTOS 

'GR: 1 GASTOS DE �UNCIONAMIENlO 1 
GR:1:3 TRANSFl:RENCIAS CORRIENl ES 
GR:I :3-02 ,TRANS�ERE�CIAS DE PREVISIO� Y SEGURIDAD 551.200.000 

1GR:l:J-02-IO 1.3.1 999.999 1-0IOO Pensión NIVEL CENTRAL Beneficio Ordenanza 02176 551.200.000 
ITOT AL CONTIUCREDITO t::'>IIDAD ADMINISTRA TI\'.\ ESPECIAL DE PENSIONES DE CL �Dl�Ai\lARCA 551.200.000 

••e · �� 
,e e.e• JI.J:t" rc, .. A.S,\ 
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ARTÍCULO 2°. Efectúese traslado al Presupuesto General del Departamento. acreditando 
el presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría del Ambiente, por la suma de 
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. 
($551.200.000), así: 
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DECRETO No. 3 2 1 DE 

[I 9 JUN 2020] 

Por el cual se hace un traslado al Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia 2020. 

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 de la 
Secretaría del Ambiente, presentará a la Tesorería General del Departamento la solicitud de 
modificación del programa anual mensualizado de caja - PAC. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D. C .. a los .. 

NICOLÁS GARCÍA BUSTOS 
Gobernador 

GobernaclOn de 
Cundinamarca 

} uo 
C JI� '.!6 #, 1 S\ Ilogcta OC 

Adrmmstratrva - Torre Central Piso 9 
Codigo Postal 111 ,� 1 - 
Ielétono 7.¡ij 1�7Nt>W!5•Jk 

0/Cund,Gub O -:i Cu11d1ndmarcaGob 
,w1W.cund1nnrnarca q, o 

ERIKA ELIZABETH SABOGAL 
Secretaria de Hacienda 
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Por el cual se hace un traslado al Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia 2020. 

• YOLIMA MORA 
SALIZ 

\Secretaria de Planeación 

Directora eneral 
Unidad Administrativa Especial d Pensiones de Cundinamarca 
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