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DECRtTO N° 0 Ü 6 DE 

e 18 ENE 2018 ) 
"Por el cual se modifica el anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto General del 

Departamento para la vigencia fiscal de 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 y Decreto 397 del 22 de diciembre de 2017, 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, estable 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 el Director Financiero de Presupuesto, expidió certificado de disponibilidad presupuesta! 
7000091089 del 5 de enero de 2018, por valor de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS ($2.663.627.855) M/CTE. 

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 002 del 15 de enero de 2018, 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 2018301309 del 15 de enero de 2018, suscrito por la 
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural , solicitó traslado presupuestal, por valor de DOS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($2.663.627.855) M/CTE, dineros de 
vigencias futuras que no fueron ejecutadas en la vigencia 2017 y se encuentran disponibles 
para ser trasladados. 

Que se hace necesario contracréditar recursos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, por valor de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTE SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($2.663.627.855) 

/CTE, de las metas de resultado "Intervenir en el 10% las fincas productoras del 
Departamento (total 159. 798 fincas) - Incrementar en un 2% la agroindustria del sector 
agropecuario en el departamento - Intervenir en un 5% el área cultivada (265. 843 hectáreas 
totales)", ya que se encuentran disponibles para ser trasladados. 

Que se hace necesario acreditar recursos por valor de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS ($2.663.627.855) M/CTE, con el fin de dar cumplimiento a los proyectos 
"Implementación de un modelo de desarrollo integral en entornos rurales para el 
mejoramiento de condiciones socioeconómicas y ambientales de la población rural en el 
departamento de Cundinamarca - Fortalecimiento al servicio de asistencia técnica, 
transferencia de tecnología e innovecion en los 116 municipios de Cundinamarca. 
Cundinamarca - Apoyo Para la Prevención, Mitigación de Emergencias y Desastres 
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DECR&TO N° Ü Ü 6 DE 

e 1 8 ENE 2018 ) 
"Por el cual se modifica el anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto General del 

Departamento para la vigencia fiscal de 2018" 

Agropecuarios en el Departamento de Cundinamarca - Apoyo al Acceso a Factores 
Productivos de la Población Rural en el Departamento de Cundinamarca - Mejoramiento de 
la productividad y competitividad del sector lácteo y cárnico bovino del Departamento de 
Cundinamarca - Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la Población Rural en el 
Departamento de Cundinamarca". 

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 

297027 - 2017 0038 10-01-2017 Apoyo al acceso a factores productivos de la población rural en el 
departamento de Cundinamarca 

297043 -2017 1411 03-08-2017 Mejoramiento de la productividad y competitividad del sector lécteo 
y cárnico bovino del Departamento de Cundinamarca 

297026 - 2017 1414 03-08-2017 Apoyo para la prevención, mitigación de emergencias y desasa 
aqropecuarios en el Departamento de Cundinamarca 
Implementación de un modelo de desarrollo integral en entornos 

297143-2017 1417 03-08-2017 rurales para el mejoramiento de condiciones socieoeconómicas y 
ambientales de la población rural en el Departamento de 
Cundinamarca 
implementación sistema de recolección de información y 

297044 - 2017 1955 19-12-2017 herramientas de planificación para el sector Agropecuario 
Cundinamarca 
Fortalecimiento al servicio de asistencia técnica, transferencia de 

297034 - 2017 1956 19-12-2017 tecnología e innovación en los 116 municipios de Cundinamarca. 
Cundinamarca 

Que el Director Financiero de Presupuesto, emitió concepto favorable del 16 de enero 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: 

Favorablemente la siguiente modificación, así: 

ARTÍCULO 1º. Modifíquese el anexo del Decreto de Liquidación Contracredítese el 
presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por 
valor de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 

, VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($2.663.627.855) 
M/CTE, con base en los certificado de disponibilidad presupuesta! 7000091089 del 5 de 
enero de 2018, expedido por el Director Financiero de Presupuesto (E) de la Secretaría de 
Hacienda, así: 

CONTRACRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1124 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

s� < 
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GR4 GASTOS DE INVERSIÓN 2.663.627.855 
3 EJE -COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 2.663.627.855 
03 PROGRAMA - RURAUDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL 1.971.000.000 

¡ Meta Resultado - Intervenir en el 10% las fincas procudtoras del m E • � 
m i o ' Departamento (total 159.798 fincas) � : 
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� 
DECREIO N° 006 DE 1 ,r.¡ t. 

" 

e 1 8 ENE 2018 ) 

"Por el cual se modifica el anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto General del 
Departamento para la vigencia fiscal de 2018" 

.QL__ SUBPROGRAMA - GOBERNACION A LA FINCA -- o o o 650.000.000 

g Meta producto -Apoyar institucionalmente 25 entornos rurales del § ; i departamento a través de la Estrategia Departamental zs z .., O> 650.000.000 
a GOBERNACIÓN A LA FINCA, durante el periodo de Gobierno 

Proyecto - Implementación de un modelo de desarrollo integral en -- 
entornos rurales para el mejoramiento de condiciones 

650.000.000 
socioeconómicas y ambientales de la población rural en el 

"º�' -- 
GR:4·3-03-01-389 V.1.8.8 29714303 1-0100 03 

Producto - Alternativas para el Desarrollo Integral de la Población 
600 000.000 

Rural de cada entorno Implementado 
--,-- -->-- --1--------- 

GR:4:3-03-01-389 V.1.8.8 29714303 3-1900 º' 
Producto -Alternativas para el Desarrollo Integral de la Población 

50.000 000 Rural de cada entorno Implementado 

02 SUBPROGRAMA - CAMPO MODERNO Y CAPAZ --·-- -· ··-· 1.321.000�0�� 

� Meta producto - Mantener la cobertura en el servicio público de 
<D § � asistencia técnica directa rural agropecuaria a los 116 municipios con N � 400.000.000 1 z <D 

calidad y oportunidad para el productor ----- 
Proyecto - Fortalecimiento ar servicio de asistencia técnica, 
transferencia de tecnologia e innovacion en los 116 municipios de o o o 400.000.000 
Cundinamarca. Cundinarnarca 

Producto - UMATA/EPSAGRO con procesos de gestión mas - !----·----·- 
GR:4 3-03-02-394 V.1.8.5 29703401 3-1900 01 o o o 400 OC0.000 eficientes 

§ Meta producto - Implementar programas de rnlt1gación, recuperación 
� s � � l por emergencias y desastres a 1 500 productores del sector z a 421.000.000 

agropecuario del Oep�rtamento. ---·- 
Proyecto - Apoyo Para la Prevención. Mitigación de Emergencias y o o o 421.000.000 
Desastres Agropecuarios en el Departamento de Cundinamarca 

GR:4.3-03-02-396 
-- 

V.1.8.8 29702601 3-1900 01 Producto - Productores oreparados para la prevención de riesgos o o o 256�� 

GR:4·3-03-02-396 V 1.8.8 29702602 3-1900 º' 
Producto .- Atención integral del riesgo con intervención. reducción y o o o 165.000.000 
caoacitación 
Meta producto - Establecer 2 500 proyectos productivos 

J 
agropecuarios con enfoque diferencial priorizando grupos vulnerables 

� § "' M ¡ para la producción de alimentos con énfasis en autoconsumo y N "' 500.000,000 
N z <D "' producción de excedentes, garantizando la seguridad alimentaria y 

nutricional -- 
Proyecto - Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la Población 500.000.000 
Rural en el Departamento de Cundinamarca 

GR:4.3-03-02-401 V.1.8.8 29702705 3-1900 º' Producto - Provectos productivos aorocecuaríos establecidos o o o -- �� 
GR:4 3-03-02-401 V.1.8.8 29702705 1-0100 º' Producto - Provectos oroductivos aarooecualios establecidos o o o 100.000.000 

04 PROGRAMA. DESARROLLO AGROPECUARIO CON o o o 692.627.855 
TRANSFORMACIÓN 

i -- 
� Meta Resultado - Incrementar en un 2% la agroindustria del sector "' 3 j ] agropecuario en el departamento §! z o o 

! Meta Resultado - Intervenir en un 5% el área cultivada (265.843 O> !j :ii j 
.., 

o o � 
hectáreas totales) .., z 6�270��� - -- 

01 
SUBPROGRAMA - FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS o o o 
PRODUCTIVAS 

i � Meta producto - Fortalecer integralmente 4 sistemas productivos 
'" 

§ - .. 400.000.oJ i pecuarios de importancia socioeconómica z < 
Proyecto - Mejoramiento de la productividad y competitividad del o o o 400.000.000 
sector lácteo y cárnico bovino del Departamento de Cundinamarca 

GR:4.3-04-01-407 V.1.8.8 29704303 1-0100 º' Producto - Sector modernizado con maguinaria Y.. eguieos o o o 400.000.000 

i Meta producto - Diseñar e implementar estrategias que permitan la § � optimización y operación de 20 asociaciones de usuarios de distrito de :si z .., � 252.700.000 
< riego --·--·------------·----- -- � �- - 1------· --- 

Proyecto - Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la Población o o o 252.700.000 
Rural en el Departamento de Cundinamarca 

GR:4.3-04-01-408 V.1.8.3 29702703 3-1900 03 Producto - Asociaciones de usuarios de distritos de riego apoyadas o o o 252.700 000 
- \ 21__ ___ SUBPROGRAMA -ORDENAMIENTO PRODUCTIVO---------- o o o 39.927.855 -- 

g Meta producto - Consolidar 1 evaluación agropecuaria anual de los § 
¡.,/ . l 116 municipios y con publicación anual 

.... z N - 39.927.855 

J -- -- 
Proyecto - Implementación Sistema de recolección de información y 
herramientas de planific8ción para el sector agropecuario o o o 39.927.855 
Cundinamarca 

GR:4 3-04-02-411 V.1.17.2 29704401 3-1900 º' Producto - Evaluaciones aarooecuarias consolidadas o o o 39.927 655 
TOTAL CONTRACREDITO SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - 2.663.627.855 

ARTICULO 2º. Modifíquese el anexo del Decreto de Liquidación, Acreditando el presupuesto 
de gastos de inversión, con base en el contracrédito anterior, así: 
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DECRETo' N,º · Ü Ü 6 DE 

e 1 8 ENE 2018 ) 
"Por el cual se modifica el anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto General del 

Departamento para la vigencia fiscal de 2018" 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1124 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
� o 

� < 1 o � § � � ffii 
8 

1 o , " �� � POSC)RE. (COOK;o PLAU) o 8 8 , 
CONCEP10 w V.\l.OR � o W< ¡¡, a � o :e� 

, 
< !: 8 " B 1 � o 

8 � � 
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GR4 GASTOS DE INVERSIÓN 
·- 

2.663.627.855 
3 EJE· COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE ·-- -· 2.663.627.8�� 
03 PROGRAMA- RURALIDAD CON ENFOQUET-ERRITORIAL 2.061.927.855 � Meta Resultado - Intervenir en el 10% las fincas procudtoras del m 1 o :� Departamento (total 159.798 fincas) ª 01 SUBPROGRAMA- GOBERNACION A LA FINCA 

- 
650.000.000 o o o .. 

g Meta producto -Apoyar instilucionalmenle 25 entornos rurales del 
; � departamento a través de la Estrategia Departamental " } � m 650.000 000 • GOBERNACIÓN A LA FINCA, durante el periodo de Gobierno 

Proyecto - Implementación de un modelo de desarrollo integral en 
entornos rurales para el mejoramiento de condiciones 

650.000.000 socioeconómicas y ambientales de la población rural en el 
departamento de Cundinamarca 

GR:4:3-03-01--389 A.8.8 29714303 1-0100 OJ 
Producto -Alternativas para el Desarrollo Integral de la 600.000.000 Población Rural de cada entorno Implementado 

GR:4:3-03-01-389 A.8.8 29714303 3-1900 OJ 
Producto -Alternativas para el Desarrollo Integral de la 

50.000.000 Población Rural de cada entorno Implementado ·- 02 SUBPROGRAMA -CAMPO MODERNO Y CAPAZ 1.411.9� 

1 Meta producto - Mantener la cobertura en el servicio público de 
E � asistencia técnica directa rural agropecuaria a los 116 municipios o � ::: o 490.927.855 t con calidad v ooortunidad oara el oroductor 

Proyecto - Fortalecimiento al servicio de asistencia técnica, 
transferencia de tecnología e innovacion en los 116 municipios de o o o 490.927.855 
Cundinamarca. Cundinamarca -- 

GR:4:3-03-02-394 A.8.5 29703401 3-1900 º' 
Producto - UMATA/EPSAGROUMATA/EPSAGRO con procesos o o o 490.927.855 de aestión más eficientes. -------·- - -- --- 

§ Meta producto - Implementar programas de mitigación, 
� � � recuperación por emergencias y desastres a 1 500 productores N 421.000.000 l � 

del sector acrcoecuarío del Departamento 

Proyecto -Apoyo Para la Prevención, Mitigación de Emergencias o o o 421.000.000 y Desastres Agropecuarios en el Departamento de Cundinamarca 

GR:4:3-03-02-396 A.8.8 29702601 3-1900 01 Producto - Productores preparados para la prevención de riesgos n o o 256.000.000 

Producto -Atención integral del riesgo con intervención, 
·-- -- 

GR:4:3-03-02-396 A.8.8 29702602 3-1900 02 o e o 165.000.000 reducción v capacitación -- 
Meta producto - Establecer 2 500 proyectos productivos 

! agropecuarios con enfoque diferencial, priorizando grupos 
o � ij vulnerables para la producción de alimentos con énfasis en s � s 500.000.000 ;_ autoconsumo y producción de excedentes, garantizando la 

seauridad alimentaria v nutricional -- Proyecto -Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la 500.000.000 Población Rural en el Departamento de Cundinamarca 
GR:4:3-03-02-401 A.8.8 29702705 3-1900 05 Producto -Provectos ¡,roductivos '!!jro¡,ecuarios establecidos o o o 400.000.000 
GR:4:3-03-02-401 A.8.8 29702705 1-0100 05 Producto -Provectos oroductivos acropecuarios establecidos o o o 100.000'.ooo 

04 PROGRAMA -DESARROLLO AGROPECUARIO CON o o o 601. 700 .000 
TRANSFORMACIÓN -- 

� 1 Meta Resultado - Incrementar en un 2% la agroindustria del sector � i o o o 
agropecuario en et departamento 

¡: Meta Resultado - Intervenir en un 5% el área cultivada (265.843 ii ! hectáreas totales) § i o o o 
SUBPROGRAMA - FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS 

-- 
01 o o o 601.700.000 - PRODUCTIVAS 

� a Meta producto • Fortalecer integralmente 4 sistemas productivos � ;: , - . 400.000.000 ;_ pecuarios de importancia socioeconómica 

Proyecto • Mejoramiento de la productividad y competitividad del 
o o o 400.000.000 sector lácteo y cárnico bovino del Departamento de Cundinamarca 

-- 400.000.000 GR:4 :3-04-01-407 A.8.8 29704303 1-0100 OJ Producto - Sector modernizado con maauinaria v �uioos o o o 

1 Meta producto - Diseñar e implementar estrategias que permitan 
i ¡ la optimización y operación de 20 asociaciones de usuarios de � � !'.' 201.700.000 

.: distrito de neuo 
Proyecto -Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la 

o o o 201.700.000 Población Rural en el Departamento de Cundinamarca 

GR:4:3-04-01-408 A.8.3,1 29702703 3-1900 OJ 
Producto -Asociaciones de usuarios de distritos de riego 

o o o 201.700.000 
aoovadas 

TOTAL CREDITO SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL -- 
2.663.627.8?.§. 
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DECRETO Nº' O O 6 DE 

e 1 B ENE 2018 ) 
"Por el cual se modifica el anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto General del 

Departamento para la vigencia fiscal de 2018" 

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. 

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 1 8 ENE 2018 

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO 
Secretario de Haciend 

) ) ) ) 
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RIKAU 
Secretaria de Agricultura y Des 

Verificó y Revisó� � Aprobó: Luis Armando Roji\' �vedo 
Proyectó: Fabián Lozano r 
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