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[!:·¡ u� 1 L020 J 
POR EL CUAL SE HACE UN TR4SLADO AL PRESUPLESTO GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO DE Cl'NDINAMARCA 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 l O de 

agosto de 2014, y 

CO'.'lSIDERANDO 

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 ° de agosto de 2014, establece que .. ( ... ) las 
modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección 
presupuesta! el momo total de la apropiación correspondiente o: l) gastos de 
funcionamiento: 2) servido de la deuda y 3) gas/os de inversión a nivel de programas 
aprobados por la Asamblea. se harán mediante Decreto expedido por el Gobernador. En el 
caso de la Contraloria 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. ( ... ) .. 

Que mediante oficio radicado vía mercurio No. 2020336245 del 14 de septiembre de 2020. 
la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. solicitó ante la Secretaría de Hacienda 
traslado presupuestal por la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($120.000.000). 

Que en el mencionado oficio, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural preciso que se 
"requiere contrucreditar la meta 1'"'3: Implementar el sistema de Planificacián 
Agropecuaria del departamento - producto 01: Servicio de análisis de infonnución para la 
planificacián agropecuaria. toda ve= que se cuenta con saldo disponible para ser ejecutado 
en otro de los producto de la misma meta por miar de ( '/ENTO í'EINTE AfllLONES DE 
PESOS AfiCTE. is¡ 20.000.000J .:' 

Que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. en la misma comunicación indica que 
.. se acreditara la suma Je C!EXTO !'EJ,\'TE Af!LLOXE.\' DE PESOS .\! CTE. 
(S l �O. 000. 000). pura el cumplimiento del producto 01: Servicio de lrformacián para la 
ptanificacíon agropecuaria. toda re= que en la actividad de este están contemplados los 
estudios de suelos que son necesarios contratar para implementacion de la planificucián 
agropecuaria el cual permitirá caracterizar los suelos de los productores agropecuarios del 
departamento". 

Que la Directora Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del departamento 
de Cundinamarca. expidió certificado de disponibilidad presupuesta! por valor total de 
CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($120.000.000). 

CDP FECHA VALOR 
7100005864 1 1-09-2020 $120.000.000 ����_._�������--'-��_:_;_ 

Que la Secretaría de Planeación del departamento de Cundinamarca emitió concepto 
favorable No. 176 del 14 de septiembre 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. 
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DECRETO No. 4 4 2 DE 

[I 1 OCT 2020] 

POR EL Cl:AL SE HACE U� TRASLADO AL PRESUPl'ESTO GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DE C :\'DINAMARCA PARA LA VIGENCIA 2020. 

Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación del departamento de 
Cundinarnarca. certificó la inscripción en el Banco Departamental de Programas y Proyectos, 
así: 

SPC FECHA PROYECTO 
Fortalecimiento de estrategias para la planificación 

298275 03-07-2020 del sector agropecuario en el departamento de 
Cundinamarca. 

Que la Directora Financiera de Presupuesto emitió concepto favorable el 17 de septiembre 
de 2020. en los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del Iº de 
agosto de 2014. 

En virtud de lo anterior. 
DECRETA 

ARTÍCULO 1 º: Etectúcse traslado al Presupuesto General del departamento de 
Cundinamarca. contracréditando el presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural. por la suma de CIENTO VEINTE MlLLONl:. . DE PESOS 
M/CTE. ($1:20.000.000). con base en el certificado de disponibilidad presupuesta! 
7100005864 del 11 de septiembre de 2020. expedidos por la Directora Financiera de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. así: 

CONTRA CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUEST AL 1124 

SECRETARÍA AGRICllL TURA Y DESARROLLO RURAL 
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Lo 1 ccr 202� 

POR EL CUAL SE HACE PN TRASLADO AL PRESUPl'ESTO GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA 2020. 

ARTÍCULO 2°. Efectúese traslado al Presupuesto General del departamento de 
Cundinarnarca, acreditando el presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural por la suma de CIEf\i"TO VEINTE MILLONES DE PESOS 
M CTE. ($120.000.000). así: 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESVPllESTAL 1124 

SECRETARÍA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
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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 .tº.- Una vez expedido el presente decreto el ordenador del gasto de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. presentará a la Tesorería General del 
Departamento la solicitud de modificación del programa anual mensualizado de caja - PAC. 
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�LUj��ua.��-:DECRETO 
No._ 4 4 2DE 

� 1 OCl LUL� 

POR EL CUAL SE HACE l N TRASLADO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA 2020. 

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

COMUNÍQl'ESE, PUBLÍQl'ESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D. C., a los O 1 OC 1 2020 

NICOLÁS GARCÍA BlSTOS 
Gobernador 

O/Cu11tl1G Jl> O 1.1 C.i1•<J1•l.lmJrc.iGob 
.•. :,w.lur1d1m1m.:irc.i • 

ERIKA ELIZABETH SABOGAL CASTRO 
Secretaria de Hacienda 
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POR EL CUAL SE HACE UN TRASLADO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA 2020. 

í SL2 
YOLIMA MORA 

SAf.NAS 

Secretaria de Plancación 

PÉREZ 

Pr,1�.:c10: Fabian .-\. Loz11110 R. \ _ 
Corurausta 

( 

Venficú Carlos García l..�V 
A,c,ur 

RcH�ll l'aul11 Fernanda Beltrán Rueda 1,.{)..o}I. 
Jefe Oficina Jundica-Secretana de Hacienda 

Aprobo: Ol�R Lucía Alemán Arnézquitu 1' M 
Directora de Presupuesto 

Aprobó. Germau Rodríguez Gil }:,. 
Director Técnico Secret�in de Plan.:,� 

Aprobó. 1-rcddy Gustavo Orjuela Hern:"u� 
xccretnno Jurídico _ ---:---- 
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