
Página I de 5 

DECRETO �OL 1 7 2oE 

Por el cual se efectúa un traslado en el Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia fiscal 2020 

EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA 

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 º de 
agosto de 2014, en concordancia con el artículo 31 de la Ordenanza 110 del 28 de 

noviembre de 2019, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 91 de la Ordenanza 227 del l º de agosto de 2014 "Estatuto Orgánico de 
Presupuesto del departamento de Cundinamarca", en concordancia con el artículo 31 de la 
Ordenanza 11 O del 28 de noviembre de 2019, establece: "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 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 Secretaria de Hacienda". 

Que mediante oficio radicado vía mercurio 2020305092 del 10 de marzo de 2020. suscrito 
por el Secretario de Transporte y Movilidad, se solicitó a la Secretaría de Hacienda el traslado 
presupuesta! por la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($200.000.000). 

Que en el mencionado oficio se justificó la modificación presupuesta!, precisando que se 
contracreditará recursos de inversión de la Secretaría de Transporte y Movilidad, por la suma 
de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000), de la meta producto 365 
"Desarrollar el 100% de las acciones anuales para el avance de macroproyectos de 
transporte masivo ". en virtud a que "la Secretaría de Transporte y Movilidad, ha adelantado 
en un J 00% las acciones necesarias para el avance de macroproyectos de transporte masivo 
-Fondo 1-0100 (. .. .r. 
Que se hace necesario acreditar recursos de inversión de la Secretaría de Transporte y 
Movilidad, a la meta producto 615 "incrementar a 85% el nivel de satisfaccián general de 
los usuarios de las sedes operativas - Fondo 1-0100 ", por la suma de DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000). con e] fin de "garantizar la continuidad 
de la interventoria para los dos contratos de concesión a través de los cuales se prestan los 
servicios que la Ley 769 de 2002 asigna a la Secretaria como Organismo Departamental de 
Transito". � 
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DECRETO l'f!· � _ 1 7 PE 

LI O MAR 2020] 

Por el cual se efectúa un traslado en el Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia fiscal 2020 

Que la Directora Financiera de Presupuesto. expidió certificado de disponibilidad 
presupuesta! por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000). 
por concepto de corredores férreos mantenido. Así: 

CDP 1 FECHA VALOR 
7100001652 1 06-03-2020 $2 00. 000. 000 

Que la Secretaría de Planeación emitió concepto favorable número 023 del 09 de marzo de 
2020, en los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 º de agosto 
de 2014. el cual forma parte integral del presente decreto. 

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

SPC FECHA PROYECTO 
Fortalecimiento en las acciones que estimulen el 

297018 02-10-2019 mejoramiento continuo del recaudo y demanda de 
trámites y servicios en el departamento de Cundinamarca 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable el 12 de marzo de 
2020, en los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 º de agosto 
de 2014. 

En virtud de lo anterior, 

DECRETA 

ARTÍCULO lo.- Efectúese traslado al Presupuesto General del Departamento, 
contracréditando el presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Transporte y 
Movilidad, por la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000), 
con base en el certificado de disponibilidad presupuesta) 7100001652 del 6 de marzo de 
2020, expedido por la Directora Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, así: 

CONTRA CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1123 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 
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DECRETO Jt.h._ 1 7 2DE 

0:n MAR ?ni"] 
Por el cual se efectúa un traslado en el Presupuesto General del Departamento para la 

vigencia fiscal 2020 
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ARTÍCULO 2o.- Efectúese traslado al Presupuesto General del Departamento, acreditando 
el presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Transporte y Movilidad. por la suma 
de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000), con base en los recursos 
del artículo anterior, así: 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1123 
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DECRETO No. · 1 7 2 DE 

[Io MAR 2020 ] 

Por el cual se efectúa un traslado en el Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia fiscal 2020 

¡sl Bl'ROGR \ \1 \ • EFICIE:'ICIA FI� \L I .,, � i\lE I A PRODl'CTO · incrementar a 85°0 el nivel de E '° -g ,,msfamon genero! de los usuanos de las sedes r, i 
et jnpcra111as 

tl'ltO) ECTO • Fonalccmuemo en las acciones que 
c,umulcn el mc.J0ram1en10 connnuo del recaudo y, 
demanda de trámues � servicies en el Departamento 
de Cundmamarca 

lt"t l'"I !00 000 000 

�00000 000 

29701803 1-0100 o; P1t0ot no 
nn lcm.:n1ado, 

• �Cí\lCIOS de mformacion 200000 000 

TOTAL C 1u.orro SECRET.\RI \ DE TR,\;\SPORTE Y �10\'ILJD \1) 200.000.000 

ARTÍCULO 3°.- Las Direcciones Financiera de Presupuesto y Financiera de 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 Dirección Financiera de 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 expe 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQU 

NICOLÁS GARCÍA BUSTOS 
Gobernador 
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L 

� . lC �-+-� 
YOLIMA MORA SALiblAS � 

Secretaria de Planeación 

Por el cual se efectúa un traslado en el Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia fiscal 2020 

ERIKA ELIZABETH SABOGAL 
Secretaria de Hacienda 

Provecto: Fabian A. Lozano R. 
· Contratista 

Revisó �Inrcos Jaher Parra Oviedo 
Jefe Oficina Jurídica-Secretaria de Hacienda 

Aprobó: Ol¡¡a Lucia Alemán Amézquita 
Directora de Presupuesto 

Aprobó. German Rodríguez Gil 
Director Técnico - Secretaria de Plancacion 

Aprobó. Freddy Gustavo Orjuel» Hernández 
Secretario Jurídico 
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