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DECRETO o. { J 1 t5 {,.,. De 

[15 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 16 del 29 de noviembre de 2016, y 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 50 de la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016 y Artículo 50 del 
Decreto 422 del 21 de diciembre de 2016 establecen que: "El Gobierno Departamental podrá 
incorporar mediante Decreto al Presupuesto de la vigencia fiscal respectiva, los recursos con 
destinación específica, donaciones, aportes y recursos provenientes de convenios." 

Que de conformidad con el artículo 93 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 2014, el 
Director Financiero de la Dirección General de Contaduría de Cundinamarca, expidió 
certificación SH - DFC - 049 - 2017 del 15 de junio de 2017, según la cual existen recursos, 
para ser adicionados al Presupuesto General del Departamento provenientes de 
excedentes financieros 2016 IVA Licores deportes por valor de TRES MIL MILLONES DE 
PESOS ($3.000.000.000) M/CTE. 

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable No. 183 del 15 de junio de 2017, 
en los términos del inciso segundo del artículo 95 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 
2014, el cual forma parte integral del presente decreto. 

Que mediante oficio del 15 de junio de 2017, suscrito por la Gerente General Instituto 
Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca - IN.DEPORTES, solicita 
adición presupuesta! provenientes excedentes de vigencias anteriores, por la suma TRES 
MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000) M/CTE, con el fin de dar cumplimiento a las 
actividades y cobertura programadas para la vigencia en cada una de las metas y como 
estrategia de fomento y fortalecimiento del deporte garantizando el cumplimiento de 
indicadores . 

Que los recursos a adicionar y mencionados en los considerandos anteriores no se 
encuentran incluidos en el presupuesto inicial, ni se encontraban programados a la fecha de 
aprobación del mismo, por la suma de TRES Mil MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000) 
M/CTE. 

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 

Proyecto: Fortalecimiento de las capacíoaoes t�cnicas. operativas y 
297171 -2017 0241 28-03-2017 administrativas del instituto para recreación y deporte de Cuodinamarca y los 

instutos municipales en Cundinamarca 

297080 - 2017 0290 17-04-2017 Proyecto: Desarrollo del programa" Cundill'amélrca potencia daporüva" y 
diamantes del deoorte en Cundinamarca 

297185 - 2017 0211 17-04-2017 Proyecto: Implementación integral del programa deportivo de Cundinamarca 

Que la adición que trata el presente decreto modifica el Plan Financiero vlqente, por lo tanto 
el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca "CONF'!SCUN", en sesión del 15 de 
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"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigéncia fiscal de 

2017" 

junio de 2017, aprobó la adición de $3.000.000.0001 según certificación del Secretario 
Ejecutivo de este Órgano de la misma fecha. 

Que el Director Financiero de Presupuesto (E), emitió concepto favorable del 15 de junio 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 1°- Adiciónese el Presupuesto de Rentas del Presupuesto General del 
Departamento para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2017, en la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000) M/CTE, con base 
en el certificado expedido por el Director Financiero de la Dirección General de Contaduría 
de Cundinamarca, SH- DFC -49 - 2017 del 15 de junio de 2017, así: 

INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

POSPRE MEA FUNCIONAL 
PROGRAMA i;oNOO CONCeP:ro V"I.OR 

PAESUPUE8TARIO 

IR INGRESOS :3,000.000,000 

IR:2 RECURSOS DE CAPITAL 3,000,000,000 

IR:2:2 RECURSOS DEL BALANCE 3,000,000,000 

IR:2:2-02 EXCEDENTES FINANCIEROS 3,000 ººº·ººº 
I R:2:2-02-38 TIB6.2.1.29 999999 2-1900. Excedentes financieros 2016 IVA Licores deportes 3,000,000,000 

TOTAL ADICION SECRETARIA DE HACIENDA 3,000 000 000 

ARTICULO 2º- Adiciónese el Presupuesto de Gastos inversión del Instituto Departamental 
para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca - INDEPORTES, con base en et nuevo 
recurso mencionado en el artículo anterior. así: 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1208 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 

CUNDINAMARCA - INDEPORTES 

� Qij' 

f. § � i i ! � s ¡H i POOPRC § ;18 I i t CONC'=P'TU :. " � ! ....... <,)A 

cCC.O:GO Pl..Pl'olJ � :l 1' e 3 � 

1 ::rK tl � i s � i 

GR:4 GASTOS DE INVERSIÓN 3,000,000,000 

2 EJE, TEJIDO SOCIAL 3,000,000,000 

01 PROGRAMA·FAMILIAS UNIDAS Y FELICES 1,400 •ººº·ººº 
META RESULTADO· Incrementar a 50.000 ramillas el goce de ros .. servicíos deportivos. recreeevcs y act,v1Clael física. conlrib1t;endo a la � ·!i ? � s reccnsnucctén det núcleo familiar y al desa1TO:lo de valores en un � 7. 

ambiente de convivencia pacífica 

03 SUBPROGRAMA-JUGUEMOS JUNTOS 1,400,000,000 

8 � 
META PRODUCTO • Liderar en ros 116 Municip:os la realización de 2 
''Juegos deportlVOs comunales Departamentales" duranle el periodo de .. � � 400,000,000 

N � z • gobierno 
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DECRETO No. O l B z De 
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"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

��������-.-�������-.-...-�P_R_O_Y_E_C� TO-�l� -- pi- em_e_n_ tac -�- i6_n_i- nre_g_ra_l __ de_ l_p_ro_g_ra_m_a�d- ep_o_n- ivo�d-e�� ,��- 4- 00- ,0-0-0- .0-0� 0 
Cundrnamarca 

GR4·2·01-03-200 A.4 1 29718506 2-1900 "'- PRODUCTO. Juegos deportivos comunales realizados 400,000,000 

META PRODUCTO· Implementar en los 116 Mun!ctpios el programa 
:g J rormecón deportiva, recreación y admimstración .con 560 entrenadores I!! � e e 
f, !,; y personal de apoyo, que promuevan la calidad deportiva, convencíonal - "' - 

y paralimpica de Cundinamarca 

1,000.000,000 

PROYECTO - Fortalecimiento de las c:apaéldades técnicas. operativas 
y administrativas del insUluto para la recreación y deporte de 
e �ndinamarca y los I nsbtutos municlpales. en ·cunilinamarca 

1,000 ·ººº·ººº 

GR -1.,.01-03·205 A 4.1 29717102 2-1900 02 PRODUCTO. Procesos de lcrmación y·capacilación roallz;ldos 1,000,000,000 

06 PROGRAMA• ADOLESCENTES CAMBIOS CON SEGURIDAD , ·ººº·ººº·ººº 
META RESULTADO, Mobvar la sana ocupación del tiempo· libre en 

;i 45.000 adolescentes mechants proceso de· form.tción · a talentos 8 f 
S J deportivos contribuyendo a la coristnicción de un i>róY.eclo de v,da á '!; .J 

lar110 pt,120 

1.000,000,000 

1.000,000,000 

1,000,000,000 

01 
SUBPROGRAMA • ADOLESCENCIA CON DESARROLLO 
CULTURAL, DEPORTIVO, RECREATIVO Y PARTICIPATIVO 1--�����+-�-+����+-�---lf-�-�+---.::---=-=-=- 

ll META PRODUCTO· Beneficiar anuatmenle a los 116 Municipicis con 
� j los '"¡uegos intercolegiados" de las instituciones educativas durante el ! j !! s 

�����-1-�-+����-1-�---l-+--l-� 1o�e� rl� od�o�d�eLla�ob� 1e�m�o�-��������������-l--f-.¡_.¡-+����� 
PROYECTO • Implementación integral del programa deportivo de 
Cuild1namarca 

GR·<1·2-05-01-2{;.B A.4.1 2W18505 2.1000 es PRODUCTO -Juegos lntercolegiados realiZados-·ca1e1;1orlai. Ay B. 

06 PROGRAMA· JOVENES POR CUNOINAMARCA ¡.:..:.�����+-�--1-����+-·�--lf-l.-+-+--'-- 
� META RESUL TACO· Vtnculara600.000 Jóvenes del Departamento en . 

:,: ¡! programas deportivos. recraauvos y de actividad f.lsica que le brlnde.n. un � � 
'' � enlomo de v:da y uso saludable del tiempo fibra contnbuyéndo a. la .� z 

reducc,ón oe la orogadicc16n •. embarazos no de�eados y alcoholismo 

1,000.000.000 

600,000,000 

02 
SUBPROGRAMA • JÓVENES CON DESARROLLÓ CULTURAL, 
DEPORTIVO, RECREATIVO Y PARTICIPATIVO 

600,000,000 

META PRODUCTO - Beneficiar a 600 jóvono� .d.el Oepa.namento an 
;J R ee>pecial1dedes deportivas a . lf!l\/ÓS del programa dep.orte de ártos fJ � .:ir 2 • t log,os con m,ras a partic,per en los Juegos pi,pertamentále:t.. "· • • 

Nacionales, Olímpicos y Parulimpicos durante el cuat.nenlo 

PROYECTO Desarroi:o del Programa "Cundinamorca Potencia 
Deportiva'" y diamantes del da porte en Cund,namarca · 

600,000,000 

600,000,000 

GR:4·2-06·02·265 A4 1 29708004 2-1900 t• PRODUCTO. Jovenes benenctados con deporte de altos logros 600,000,0ciO 

TOTAL ADICIÓN INSTITUTO OEPART AMENT AL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNOINAMARCA • INDEPORTES 3,000,000,000 

ARTÍCULO 3° - La Dirección de Presupuesto y Contabilidad del Instituto Departamental para 
la Recreación y el Deporte de Cundinamarca - INDEPORTES, efectuarán los registros 
necesarios para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto. 

ARTÍCULO 4° w 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 5°- Una vez expedido el presente Decreto el Ordenador del gasto presentará a 
la Teso re ría General del Departamento la solicitud de modificación del Programa Anual 
Mensualizado de Caja PAC. 
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DECRETO No. 018 2 De 

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

2017" 

ARTÍCULO 6°� El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D. C., a I 

"\ 

/7 
I 

/ 
R AUG ST-;;aRk-, olve�A 
\Seer ario de Plan:Xéin 

JORGE LUIS TRUJI LO ALFARO 
Secretario de Hacienda �. 

Ger nte Gene I 
Instituto Departamental para la ecreación y el Deporte de Cundinamarca - 

IN DEPORTES 
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