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DECRETO No. 0 Ü b l .De 

[ . O 7 MAR 2017 J 

"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 227 del 1 º de agosto de 2014 y la 
Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016, y 

CONSIDERANDO 

Que el Articulo 54 de la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016 establece: "Otorgase 
facultades extraordinarias al Gobernador para crear rubros. adicionar recursos y realizar 
traslados al presupuesto de la vigencia 2017, así como las demás facultades dadas por Ley 
para ajustar el presupuesto en casos particulares. Las facultades extraordinarias se otorgan 
por el termino de tres (3) meses contados a partir del primero (1) de enero de 2017." 

/ 
Que la Directora Financiera de Presupuesto, expidió certificado de disponibilidad 
presupuesta! 7000080811 del 24 de enero de 2017. por DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($286.580.000) M/CTE. 

Que mediante oficio radicado 2017303598 del 2g"" de enero de 2017, suscrito por la 
Secretaria General, solicitó traslado presupuesta! por DOSCIENTOS OCHENTA Y SES 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($286.580.000) M/CTE. 

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 25 del 8 de febrero de 2017, 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 se hace necesario contracréditar recursos por DOSCIENTOS. OCHENTA Y SEIS 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS {$286.580.000) M/CTE, de la Secretaría .. 
General, ya que se encuentran disponibles para ser trasladados. 

Que se hace necesario acreditar recursos en la Secretaria General, por valor de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS 
($286.580.000) M/CTE. con el fin de fortalecer la desconcentración de la oferta institucional, 
impactando a los 116 municipios del Departamento. tanto en el sector rural y urbano, para 
ello se realizarán ferias del servicio en los municipios, con las entidades del nivel central y 
descentralizado, y se difunde el protocolo de atención al ciudadano lo que permite fortalece 
la prestación del Servicio de Atención al Ciudadano. 

Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación, certificó la inscripción ,,. . 
en el banco departamental de programas y proyectos. así: 

CERTIFICADO SPC 
.--------.-------.-----·.....--"-"" "··-· - ------ FECHA PROYECTO 

1617 / 297076 - 2016' 

""-""" _ .. _ 
30 _ 12 _ 2016 / Proyecto: lmplementac1ón del centro integrado de atenctón al cfudadano 

del De artamento de Cundinamarca 
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DECRETO No. 0 Ü (; 1 De 

[ O 7 MAR 2017 _·] 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

Que el traslado que trata el presente decreto modifica el Plan Financiero vigente, por lo tanto 
el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca "CONFISCUN", en sesión del 6 de 
febrero de 2017, aprobó el traslado de $286.580.000, según certificación de la Secretaria 
Ejecutiva de este Órgano de la misma fecha 

Que ta Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 8 de febrero deu"'. 
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 1º. Contracredítese el presupuesto de gastos por DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($286.580.000) M/CTE, con base en 
el certificado de disponibilidad presupuesta! 7000080811 del 24 de enero de 2017, expedido 
por la Directora Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, así: 

CONTRACRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUEST AL 1103 

SECRETARÍA GENERAL 
.-------...----.....------r----.-· --- -·-·- ----··---------,.-- ·------, 

POS PRE 

GR: 
GR:1 
GR :1: 2 
GR: 1: 2-02 

AREA PROGRAMA 
FUNCIONAL PRESUPUESTARIO FONDO DESCRlPCION 

GASTOS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
GASTOS GENERALES 
Ad uisición de Servicios 

VAI.OR 

Comunicaciones· Trasporte .,- 286.580.000 ---�,-------�-�-----il---- Total Ad uisición de servi.cios 286.580.000 1------__._ ..._ _._ _ __.-..-- __ _._ 1---- 
T O TAL CONTRACREDITO DE LA SECRETARIA GENERAL 286.580.000 .__ .__ __ 
ARTÍCULO 2º. Acredítese el presupuesto de gastos de inversión, con base en el 
contracrédito anterior, así: 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1103 

SECRETARÍA GENERAL 
; ,c .. 

•fMOOOPL••·: n.:� .• ;;;�·� �- di f.. . · · ·,o��'º .. · · · · · .. : lü�j";� i : .. �.= - ·1. 
fc;R:4 -=�- ."·:·�-� i--··--· �} -� GASTÓSDEINVERSION·--···· •.. . .. . -- ....••..... 1l}.�r-�. Al - - --···. 
�6·.:·:.-: :· · : ::.�. ": �-· . ·.·.'.l.·········· t �����!���������R�ic;�·_-- .··· .. ..: : : �t .. +·-�+:::. �r-� .. :-.�� 

¡ 1 · � 
� META RESUL TAOO - locremenior del 80% al85% ol md,ce de SIJIJ$í1Jcc,ón : •• , : , ¡ : : 

•• _ ·- JL ••••• ··- ·�-- ••••••• : • d-�-��-��u�io!_d_e t���t����-�-�.�-�-�:����r:�����::.��c� .. ª�'.�i��- ! !_ l. __ L i. -·- -·---. 
--·---···--·---------------··-··-····· -·-······· ,,,,,, --� ---·······,,·· ---·····-·· _, __ ·····--··----- 

GR:1: 2-02-17 
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DECRETO No. () Ü tj l De 

.. J 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 
2017" 

,.. .... 
!01 

SÜBPROORAMA:-GisYioiú•úBÜCÁ ÉFicirüireJ.ióOERNAAL .. 
SERVICIO DEL CIUDADANO 

. ,- -·-·. -] ¡ 286.SSO.OOO 

f. 

f· ..... 
GR.4 4-06-01-SSB A 1 7 2 29707603 1-0100 03 

, META PRODUCTO -Implementar el cerero do 3?.,nc•ón alc:udadano. quo [ f preste una atee,c·cn ,nie¡¡r31 a los usu3í•Js del depana.,r,enio durante penodc 
.. .: de.Ji��----·- - ············- - . 

PROVECTO • /m�temen!nc,on del Cer:tro 1r.tegrado da ¡¡\encóón al CrJdaá:ir,o 

.... _c:lel��!lf)lo c .... d'"3f!'�'ca .... 
PRODUCTO • Oeszo:,cen!ración del sr.rv:<:·o al c•L.<ladano 

i. .. . .286.580.000 

\ 
' 

\ 
.... ···- ····- . ······-···· .. ·····--··-- - - ·----····· -····-----' 

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 presentará a 
la Teso re ría General del Departamento la solicitud de modificación del programa anual 
mensualizado de caja PAC. 

ARTÍCULO 5°. El presente decreto rige a partir de la t · 

l----·--·--·-··---------- 
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