
r .. 

�· 

OJNDNAMARCA . . . . . 
unidos podemos más 

DECRETO No. <Ju ·..,·¡··· . '.:) De 

f .. 2 2 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 artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1º de agosto de 2014, establece que "Las 
modificaciones al anexo del Decreto de liquidación que no modifiquen en cada órgano o 
entidad el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda e 
inversión aprobados por la Asamblea Departamental, se harán mediante Decreto expedido 
por el Gobernador. En el caso de los establecimientos públicos que forman parte del 
Presupuesto General del Departamento, estas modificaciones al anexo del Decreto de 
liquidación se harán por Decreto del Gobernador". 

Que el artículo 31 de la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016, dispone 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; y por 
resolución expedida por el Presidente de la Asamblea y el Contralor quienes responderán 

; por la legalidad de estos actos". 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, expidió los certificados de disponibilidad 
presupuesta! 7000080845';.· 7000080846,' 7000080847; 7000080886;. 7000080887, 
70000808&_5� 7000080�_89 y 7000080848/del 25 y 26 de enero de 2017, por DOS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
CIENTO VEINTE Y DOS PESOS ($2.288.281. 122) M/CTE. 

Que mediante oficio radicado 2017306533,., del 17 de febrero de 2017, suscrito por la .,,. 
Secretaria de Transporte y Movilidad, solicitó ti:.ª�IE190 presupuesta! por DOS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
CIENTO VEINTE Y DOS PESOS ($2.288.281.122) M!CTE, provenientes de saldos no 
ejecutados de vigencias futuras. · · ·· ··· · · · 
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,- / 
, Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 17 del 2 de febrero de 2017, en / 
r 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 de saldo de vigencia futuras no ejecutados . 
por DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y ,. 
UN MIL CIENTO VEINTE Y DOS PESOS ($2.288.281.122) M/CTE, de la Secretaría de 
Transporte y Movilidad, ya que se encuentran disponibles para ser trasladados. 

� 
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unidos podemos más 

DECRETO No. !J ' u �1 "'i e' . ' .) De 

[-�- 2 2 MAR 2017 -- J 

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

Que se hace necesario acreditar recursos en la Secretaría de Transporte y Movilidad, por . 
DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL CIENTO VEINTE Y DOS PESOS ($2.288.281.122) M/CTE, con el fin de realizar la 

__ . , contratación de la actual vigencia. t__... · 

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

I SPC CERTIFICADO FECHA 
·---··�···· __ , ,., ·-····· ---·----� 

PROVECTO 

102 , 

104 - .. , 01-02-2017 Pro oc to: Diseno del plari'�ial Departamental de Cundinamarca 

105 / 

1191 

Proyecto; Adm1nistrac1ón y estructuración para la operación y rehabtlitación de 
01-02-2017 ,· los corredores ferreos a cargo del Departamento de Cundinamarca 

Cundinamarca 
--- ·-·---!---- --1--. ·-·-. ··- Proyecto: lmplemeñfacióñ dlsetlo y construcción de red de -ciclo rutas y 
297013 / 311 30-08-2016 • senderos peatonales en el Departamento de Cundinamarca Centro Oriente 

Proyecto: Fortalecimiento en las acctones que estimulen el mejoramiento 
01-02-2017 conUnuo del recaudo y demanda de tramites y servicios en el Departamento de 

Cundinamarca ---------- 
07 _ 12_2016 

Proyecto: Implementación del plan de segundad vial del Departamento de 
Cundinamarca 

297012 ,,. 

297018' 

t_297033 

297049 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 20 de febrero de v 
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 DOS MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE Y 
DOS PESOS ($2.288.281.122) M/CTE, con base en los certificados de disponibilidad 
presupuesta! 7000080845, 7000080846, 7000080847, 7000080886, 7000080887, 
7000080885, 7000080889 y 7000080848 del 25 y 26 de enero de 2017, expedidos por la 
Directora Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. así: 

CONTRA CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1123 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

VAI.OII I 
1 

:" .�� f I¡ 1ff . , i!!í -·· :l fffii . 50 lt'.=,• e � 8 o: ¡·� �;q;< ' J� ��� Q. o r:; =� lti�i 
f :ec� __ .. _ .. .; .. .. . · __ · ., ., .. 1- .. 

_-_ --+,_ . 
----- --+-+-+-·-+ 1:- ·;.,,,.:- ��=- -�-:-:= �� = ,r- �=,... ,�- i:-,- N-,- so--s=r--: ENl--=e-L� E .. ... _ .. 

-.¡. · 

,._ 

.. +- ... 
_, .:_ •• 

_ .. +-;'29�'
2ª�·.;;�1 

4-----+---1--.......4.....+C;.;;._::__--'--"-_;_;;�c._.;.'-"'--�.......c_;.c-c.;.;_ : .. +-+-1,904,122,710! 

L::-�---- ·-_-_-_'--_-_-_-_-_�_-_-_ -�--- -==�- ·,_ P_ R_ O_G�R.A=M- ... V:·�� COMP�n::v::o =:_ ·-·_ ·- __ - __ - _ =: .. . _1,904,122,710'. 
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unidos podemos más 

DECRETO No. ,-·1 •... t �- 
;} lJ ' -.) De 

[ 2 2 MAR 2017 ] 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

. : 

¡. ... .. t. 
' 1 

....... -�·" 

iMETA RESUL TACO • lntorvet11r ol 2�% do la ,nr,� .. trucllira, 
� R ,v,al del Dapart;;,monto. g;;,rantozantlo la continua prestación dnl• ,·. i }servicio v1al (E:n CYndmamurca hay un tot�l do 21 '164 ·Km de·; ... 

·via) .... + .. ,,, ... . .... ,•, . . ... .. ., . ..... i, . '"' ;. -·i- .. 

;;. j ¡'META RESULTADO . Opum,tat IM condl<.:IOne� º" transporte ., t, :. j en 3 corredote!. vi8'eis en et Departamento � Jt 

� tr..��� ;��-�����º-.-���.;e,�-��--�� ·;�Y..-��-m���j��;-:): . ··r····-- 
t� j �accidentes do tránsue durante ef penedo de Gob1omo ; � ; ·; 

. . ·-·· -� 

···-·-·· ····---1 

:; .. : , ... 

:GR 4 J-01-01·365 

1 +· 

...... ---······ ,- ... -·- - --�- ----·--- � .. 
v.t 9 5 I 29701201 i 1-0100 

¡SUBPROGRAMA - INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y DE; 
·TRANSPORTE : 

·····�·--············· ····················································-�·-···· ... ···1··, 
. t, 1META PRODUCTO • Denarro11a, el 100% de las accicnes¡ � 1 !·anuaces para el avanc.e de macroprovecros de transport.ei � ., 

......... ����'!�.. .. ..... .. .... ,+ .. 
¡PROYECTO - Admm,svac.ón y estruc1urac1Ófl para lai 
¡openic,ón y rohabll•tac,ón de los correocms lérreos e cargo¡ 
·del Departamento de Cunomamarca • 

·· fi>RoDucrí:1··: · Hab·iir1.ación · rúñcioñomienió: ·.;,aii1éi;,_,"m;.;.;¡;; ;,: ·· 
foperac1ón de tos corredores fen-oos. 

380,000,000Í 
.... ···-···········---i 

aecoco.ocoj 
··-· ··-1 

380.000.000( 

380,000,000 

;SUBPROGRAMA· VIDAS SEGURAS 1,52>1,122,710 

56.910.000 

; 

..... :::::7:J 
.. l.,. 4. . 

r-·- 

s: § IMETA PRODUCTO · Conectar 70 km de red de ciclo rotas y'., 1 :, f . senderos peetona:es en el Departamento ; •· J . 
.. ¡....4,. ··-· ,_...... .. , ,, · .. ,, · ,, · · ,, · · .. · · �· ····t" · t · · 

;PROYECTO - tmplementacrón dlscoo y construcción de red: 
·:de c,ctorutas y senderos p911tonale$ en el Departamento de'. 
:Cundtn3marc¡i centro oriente · 

�G°R.i-3:0"1·:02-:iGa'' vi 917 "º29fofao1 t3:-¡·300· ,,; - .. tPROOUCTO. Red de Ctclorutas ' 

... ---· - ·······- .-.-i 

......... ...... . 

71.736.710 

1 ........... 1 

¡ 

. 3s4iisaXi·-� 

384,156,412Í 

r 

. ..... 

200.000.000 

1,267 .212,71 O 

···1··+� ·-···· 
200.00·0.oooi 

�-�; : ·l- . -- 1 ::�::��:��:1 
.... ¡. 

•• t- ... -··· • �. 

\PRODUCTO - Nueva 1eenol0g,a . 
"'1Ej·e·.·iNTEGRACióÑ·v·o·<:i'BERNANZA-··· - .. ;· . 

·t;��-G��- :·Fl��� s-��¡�-�-ER�r���!OS vi;:eL�¿·· 1 · .. 

'.PROOUCTO · Gestión m�Muc,onal 
· 1· ··- ·-· ... ··-· .... 

:PROOUCTO • Segundad \/131 

... i;RODUCTO. :A;���.��� �.�i,�a� 

i, IJ 'META PRODUCTO . Disel'iilr y ejecutar t,, pnmera fase del: ¡ !plan vial Depanamo"tal 
... iPRóYEc;:¿;· . ·o�se·,1� ··-de·¡. -p,�,,· .. ��al Oep-artame,.;t;�· "de� 

'Cund1nam3rca , ..... ··f--·-··· ·-······ ··-·- ·+. 
__ .,;.PRQ�µ2.J.Q. ·.�an_'{_l�I_O<!_E��-º-m.P:.nl!ll,<!.!,'i<!_��-º- ···-·· .. , .. ¡.. 
� !i 'META PRODUCTO· Adoptar y erecutat el pion Departamental, 

t+:i:,�;�iri ·:i¡�lcmeóiác,ón 
del. plan de "segÜÍidali :;;�¡ éié� . 

ioepar.tamento de Cund,namatta 

� IMETA RESUL TAOO • Mantener el incremtlnto de cos ,ngresos, 
� � .cemerues Dnv31 y on et periodo de gobierno por encima del' e- • : ;·r:�:t!:::��;o·: �an;�n�; ·,a· ca·1;,;�ac1on··�: ���: . :- • 
::! J lperspectíva estable de ta deuda púbhca · .. - � 

. "+··· - .. ·- -·. ·-···- . . . . .. .. .. . + ......... t 
:SUBPROGRAMA· EFICIENCIA FISCAL . 
1 ··-···· .. J •.•• ·f ... ¡ 
'.META PRODUCTO - Incrementar en un 15% el número de tos: .-. ¡ /diferentes trám,ces realizados por la secretarta de tra,,;;¡_>orte yl :;: 1, _:. , ,, 

., ,r . movilidad c:omo organismo d" lránsno de carácted::: i ' �i 
'Deportamen101 · 

··- .... 

.. ·t-······ 

29703301 l 3.1300 ·-··--·······+··· ·- 
�9.7.0:13?2._¡.:l: 1_ 300 
29703304 ( 3-1 300 

t-� 
29703305 ! 3-1300 ... +··· 

.. f- ..... 

Vl.9.16 .... _ 
V.19 16 

V 1910 

VI 916 

t· ... - - ·-· •GR 4 J-01-02-369 
... M.. -·· - 

!GR 4·3·01-02-370 f· :· ... ····-······-·- 
:GR 4 3·01-02·370 

:c,R 4 3-01·02-370 

�- 
'01 
1···· 

. ·- -·-··· .. -··-· . 
iGR 4 3-01-02-370 �--· . 
¡..4 ... 
;08 

¡_, .... 

PROYECTO , Fonalec1miento en las acciones que estimulan 
el mejoramiento cont,nuo del recaudo y demonda·de cramiles y 
servícros en el OepartementO de Cundinn,narca. 
PRói:iüci'ó" · . Gastos de i>erso�.ii. ,riiiá_esii-üct<;ro·· i,s;cá ·:.¡ 

;GR44·08-01·615 VI 172 29701801 1·0100 �- 
;. . •......... _ -·· . _ .... . .. ter:no_t(!gica . 
!TOTAL COIITRACREOITO SECRETARiA OE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 
' -··' -· .. ·-···-······ .. -· -··- -·· . ······-· . 

384.158.4121 
¡ 

. •. 

_2,:_t.::::};;1 
ARTÍCULO 2º. Acredítese el presupuesto de gastos de inversión, con base en el 
contracrédito anterior, así: 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1123 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVfLIDAD ·----------------------------------·--. ···--------------- ··- ·-·--------' 

.ti�\ ·�·� ! 
.. , ... 



····-······-·-···--------···---·-···-·--··--···--·-···· --·-········"···· ···-········-·····--·"----·-·--·------------. 
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DECRETO No. De 

.. 2 2 MAR 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 
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VALOR 

. �- 
�; 
e� = : 
... � _,,,••·- 

l 2,288,281,122 
···1-·-··-'----·- 

. 1,904,122,710 ...... , .. --·····-- 
1.904,122,710 

. ··-r- 
. +· 

i 

CO�f"fO 

............ 
;GASTOS OE INVERSIÓN 

.: ¡rLí� �i�.M·PE.!�·!iv1:��°..·s�sr·�:�1aL.e: · ..... 
PROGRAMA· VIA A LA COMPETITIVIDAD 

···-t· 

·1 
! 

······t·· 

,. . 
!H! 

j§:J 8 
&H � :,� 

..... t 
·i�· ..... 

... j 

t ... +, 
:GR:4 

380,000,000 

:r: 

,. 
i 

' .. .,. ¡. ·-···· 

. .... +. 

META RESUL T AOO • lntervern< et 25% de fa inlraesrn.,clura, 
� � vial del Departamento gatantizando la conunua preetacrón del¡ -: 
'· ;':- eervrcio vial (En Cundmarnarca hay un total de 21.164 Km de, 

vía) · ........... 

h 
•••• - •• • •• ••• • • • • • •• - ·t 

� META RESULTADO - Reducir en un 10% la monatidad enf •. 
i � accidentes de tráns,lo durante et periodo de Gobierno ; ·- . . .. .; .. 

SUBPROGRAMA • INFRAESTRUCTURA LOGlST1CA Y DEi 
TRANSPORTE 

.......... 

� META RESULTADO·Optim,zar las condiciones de lransporte] 
� � en 3 corredores 111ales en el Departamento : .. ...... +···· - 

380.000,000 

s·s.910.000 

56.910.000 

380.000,000 
. +·· _ -· 

. 1,624.122,710 

..¡- ... 

. � ... 

::, . 380.000,000 

,. 
' - 

. +: ·t· . 

····t· ·+ . 
ss.91.0,.o_oo 

200.000.000 

., : � ;META PRODUCTO - Conectar 70 km de red de r.,cfo rutas y 
" ¡ .r isendercs peatonales en et Departamento 
···t ···+ •, ······· .. . .. .. . . . , . 

· •PROYECTO - lmplementac,on d•�eño y ccnstruccién de red 
:do crciorutes y senderos peaiona:es en el Departamenlo de 
iCundinamarca cenrro oriente ·+···+ .. ··-·· ...... 

· ·.PRODUCTO - Red de c,cton,ras 

;;�lMeTA.PROOUCT(). o.���; y����¡�; l� .. �ri',¡;�;�· r�s� d�I 
·· ¡ ,� iplan vial Deportamental 

! 

....... ( .. 

! 
..... + 

., ;META PRODUCTO - Dosarro«ar el 100% de las ncc,ones; 
� ;S � :3nvates pora el avance de rnacroproyectos do transporte. ?-= 

�: J n:1�.�.I�··· , , . .. ,, , . . .. . .. . . , , .. + . 
,PROYECTO - Adm1msllac1ón y es1ruc1urac,On para la, 
:operación y rehab,ntac,ón de ros correcores ft'lr1eos a cargo¡ 

. , :del Departamento de Cund,nomarca 

29701201 1, .���o � ., 7 � t¡;·,ff>oücfo . Koi:>,iiiác,¿;;. rürié:,onam,eóió .. riiaiitén;m,enió "y1 

¡ �--·r + f;�;:::�::t::::;::.s j .. 
A.9.5 

A917 

0GR 43-01.01.355 
t-·. 
02 

GR.4 3-01-02-368 

r·· ·····-·· ..... 

384, 158,412 

1.267.212.710 

Diseño del plan vial Departamental do'. PROYECTO 

PROGRAMA· FINANZAS SANAS, TERRITORIOS Vl�BU:S 1 

...... .¡... 

:os 

200,000,000 
,-,..oe,---��----1�--,--1---=-,...,.-,---;-,--,----+--t-,-+C-=und--ifl:-:am�a� rc_a_,=-c-----,-=:------ ----,-.-+--+-�:-+------=�---� 
,9gA __ 3-0.1·.0:?:.369 ._A,9 16 .. _.?51.7-0.i9.C>2_ 3.·.90.0. .!? ... ··�� ����6¿�frttd�::;;::·:t�;;;r,;:;o0.�p�rtame�l�lt . i- t·. , .200.000.000 

:\z:1.e.�e_g_und __ ad.� ,. -·--· _ -� _ •..... ··-· j ¡? L.;.. ..�:�.6.::.212.71� 
PROYECTO - trnprementecrón del plan de seguridlld vial d<.>11 

,..._.-------+-----.e-----+-�--1,,--1-.......;-�0�e� ,p�,a�rt�a�m.;.;.;:e�n� ro�d�e=-=C�v�n�d� 1n�a�m.;.;.;:e� rc�a�-�-·- 
:GR.4 3·01-02-370 A 9 16 ! 29703302 3-1300 �� PRODUCTO· Segundad vial 
f,i "t + . EJe.:IÑ;.:EGRAcióN·v-GoeeRl>ÍAÑzA 

384.158,412 

384,158,412 .............. -····- .. ··- 
·+ ... ¡ ... . ··- ....... ¡---- .... 

... "'t 
ro·1 · ···· --- · · .... - ··-· 

, .� META RESUL TADO-Manlener et incremento de los ingresos! 
1, 1 j comentes anual y en el penodo <le gobromo. por encuna del: 

;.......�-------lf-----1-------1----1--1,--;� ·�-+l�nd='-' 1c�e"""' d�e� 1nf""' la�c� ió�n"---- ----·--�-�---r '-t---+---1-�-�----� 

/¡. �. '• META RESULTAOO-Manlener la cahiicac,on AA+ con, 
_ perspectiva er.tabla de la deudo publtca 

.. + .. SUSPRó°GRÁMA· EFICIENCIA Fl$C
0

AL . . . ! . 
... ·-··-··--·., ···- _ ,.. . ············-·+·· 
;> 

META PRODUCTO-Incrementar en un 15% ti:1 número de los, 
, ;-: diferentes 1rám,tes reanzados por 10 secretarta de. transporte y( :,.; 
s: t· mov,tid8d como org��mo da tráns,to de carilc1erf ?' 

Oeoartamontal 

l ... 

PROYECTO-Fonaltteimh;�nto en las. acc,ooes qua nshmu:en e1 
n·1Gjoran11emo cot'l\.nuo del ,ocavdo y demando de lrámrtes y 
�orv1,ccos en el 04:lparl�ntPnlc de. CundtriaO'lare� 

!•GR.4:4-08-01�615 ,. �··1·;.·�···í 29701.�01 1-0100 PAC;iiúCTO .: ·oa!l1o·s·· dA··p,,;so·nAi. ·,,;·;;.ne·<iúUCi"(a····,¡i,Ca·· y 
. tocnológ1ca 
: TOl.-AL cRéo.,T o ce· Í.A secRST ARIA Óe .. TRANSP.ORTE ·v 1111 ov1i...10Ao 

------------------- ·- -·- ·--·· .. - ···•··· 

384 166.412j 

. 384 .158 4 f 2 

¡ .�;2s.s,2�·Í,.122 
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DECRETO No. i1 o· 7 .:::· • J . ) De 

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

2017'' 

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 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 ex-nru�e,n-- 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ' MPLASE 
Dado en Bogotá, D. C; a los MAR 2 ... _ 7 

JORG 

AR�CÁR 

z Secretario de PI 
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