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DECRETO No. !J Ü /.t 8 De 

[ .. 2 2 FEB 2017 1 
... 1 

"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 certificado de disponibilidad 
presupuesta! 7000082912; del 31 de enero de 2017, por OCHOCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS ($850.000.000) M/CTE,. · 

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 14 del 2 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 mediante oficio radicado 2017304459¡ del 3 de febrero de 2017. la Secretaria de / 
Educación, solicitó traslado presupuesta! por OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS ($850.000.000) M/CTE. 
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Que se hace necesario contracréditar recursos de vigencia futuras por OCHOCIENTOS / · 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($850.000.000) M/CTE, de la Secretaria de Educación, 
ya que se encuentran disponibles para ser trasladados. 
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Que se hace necesario acreditar recursos en la Secretaría de Educación. por valor de 
OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($850.000.000) M/CTE; con el fin de 
llevar a cabo los procesos contractuales que permitirán "elaborar un estudio de factibilidad 
para la creación de una Institución Educativa Universitaria Departamental de carácter 
público" y la " interventoría para elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una 
Institución Educativa Universitaria Departamental de carácter público". 

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

................ _ .. "·----- ·---- .. -- ·-·· ----- 
SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO . ,,_.,. ,,_. -·- ·-·-· -·-· . ,,_,,, -·----i 

i 297148 _2016 1324 / 
16_12_2016 

/ Proyecto: Implementación de un proyecto para potercíaszar el ingreso a la 

.._ _.._ __. __,_e.;;..;d=u= ca=c•=ó= n s=u=er_!2r en el De artamento de Cundmamarca 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 7 de febrero 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 1º. Contracredítese el presupuesto de gastos por OCHOCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS ($850.000.000) M/CTE, con base en el certificado de disponibilidad 
presupuesta! 7000082912 del 31 de enero de 2017, expedido por la Directora Financiera de 
Presupuesto de la Secretaria de Hacienda, así: 

RECU�50S 
POSPRE CC'!:!l·�O�l'W 

CONTRACRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUEST AL 1108 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DIVISIÓN GCUN 
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----------�-=--++--- ¡----:-===�=- ·'_ .. -_ ---+�-- - � !�":��,,';,:.����36- -- __ : --- - f _._'""_ �·-,1-','i+- -"'_ +--- ::- �:º- o:- :::-::� 

ro3 ¡PROGRAMA CUNDINAMARCA MASJ 850,000.000 

_¡_PRQFES!QNJ!,L . . , · + 
0 .META DE RESULTADO • Aumentar la lasa de t 

� � =transición a educación superior de 32,6% a 33% en � 
8 ¡ lel periodo de gobierno � 

tSUBPROGRAMA -4X1 OPCION: MAS EQUIDAD 
[META PRODUCTO - Elaborar un estudio para la 

:;:: � ¡creación de una lnslituc.ión Educativa Universitana E r • Departamental de carácter público a través de - J 
:alianzas eslraléaicas 

850,000,000 
650,000,000 

- -.---· ··- ----------·--- --· ···- .. ,. - .. _ --.-·--- .. ·------' 
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DECRETO No. 

[_ 2 2 FEB 2017 J 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vígencía fiscal de 

2017" 

PROYECTÓ - Implementación de un pr.oyecto para .. 
potencíañzar el ingreso a la educación superior en el 
De artamento de Cundinamarca 

eso.ooiúioo 

§ PRODUCTO • Estudio para la creación de una 
;GR:4: 1-03-01-120 V.1.1.8 29714804G 1-0100 °4 : institución educativa universitaria 

TOTAL CONTRACREDITO SECRETARIA DE EDUCACION -- - . ·- ----- 

850.000.000 

650,000,000 

ARTÍCULO 2°. Acreditese el presupuesto de gastos de inversión. con base en el 
contracrédito anterior, así: 

�--·--- ---ir----t .. ---- -·-·-+-o---+_E_J_E_ · C_U_N_D- IN_A_M_A- RC_A_2_036 
7i3. .. .. 1 . PROGRAMA . ciJNoiNÁMÁRcA·· MAS 

PROFESIONAL 

� ! J � 
:-: e)' cJ �,. 

� � [, :: 

--- -+- GASTOS DE INVERSION . -----t-+-t-r-+--8-5- 0,-00-0- ,0-0--t O 

850,000,000 
850,000,000 

CRÉDITO 
./ 

SECCIÓN PRESUPUEST AL 1108 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DIVISIÓN GCUN 

. , --· .. 

.GR:4 

�-······· :01 

1,, META DE RESULTADO • Aumentar la tasa de 
-, � transición a educación superior de 32.6% a 3.3% en el • . :�l� �e�o���-e .. �°.�te�: ······�---···,· ·- -� .. ¡-� .. 

SUBPROGRAMA·4X1 OPCION: MAS EQUIDAD 

¡ META PRODUCTO - Elaborar un estudio para la 
.,. '': creación de una Institución Educativa Universitaria :' '. I Departamental de carácter público a través de . 

alianzas estratégicas 

850.000,000 

850.000.000 

850.000.000 

PROYECTO • tmpiementacton de un proyecto para 
potencializar el ingreso a la educación superior en el 
Departamento de Cundinamarca 
PRODUCTO - Estudio para la creación de Üria-· 

ri institución educanva umversrtaria 
� ,:. 

A.1.8.3 29714804G 1-0100 ,,, 1GR 4:1-03-01-120 

----.--_-....,.. __ ,...._ .........,_����-- _ . .,. . __ . - --�--+------ 
'.TOTAL CRi:DITO SECRETARIA DE EDUCACIÓN ··------ . . __ ·-······- .. _ _!150 000,000 

ARTÍCULO 3°. Las Direcciones de Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de Hacienda 
efectuarán los registros necesarios para el cumplimiento de ro 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. 

-------------------·---·- ·--···-··· ' .. ··------····-------·--·· --·-···-··--------' 
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DECRETO No. f J u 11 f� De 

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

2017" 

ARTÍCULO 5°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición 

JORGE 

/ 

.... 
AUGUST CARRIL� VEGA 

Secretario e Planeación /1 

erificó y Revisó: Maril���edo 
�-- 

Aprobó- _Claud_i� Marcela Manriqpe Parr 
Proyecto: Fabián A. lozano R. 6, ;;-, 
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