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2 8 AGO 2020 
POR EL CUAL SE HACE UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO PARA LA VIGENCIA 2020 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 1 o del Decreto 461 del 22 de marzo de 
2020 , artículo 31 de la Ordenanza 11 O del 28 de noviembre de 2019 en concordancia con el 

artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 ° de agosto de 2014, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con Jo establecido en el artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente 
de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Emergencia cuando 
sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, 
que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y 
ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, así mismo, una vez sea declarado 
el Estado de Emergencia, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá 
dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la 
extensión de sus efectos. 

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del nuevo 
coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación, por 
lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, 
confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos 
confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, lo anterior para redundar en la 
mitigación del contagio. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 
"Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan 
medidas para hacer frente al virus", estableciéndose acciones destinadas a la prevención y 
contención del riesgo epidemiológico asociado al nuevo coronavirus COVID-19, declaratoria que 
fue prorrogada mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020. 

Que el Decreto 140 del 16 de marzo de 2020, "Por el cual se declara la situación de calamidad 
pública en el Departamento de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones", establece entre 
otras disposiciones, adelantar acciones en fase de preparativos para dar respuesta y recuperación 
frente al brote del nuevo coronavirus (COVID-19), como lo es el Plan de Acción Específico. 

Que los parágrafos primero y segundo del artículo segundo del Decreto Departamental 140 de 
2020, disponen: 

"(, .. ) PARÁGRAFO PRIMERO: El Plan de Acción Especifico, integrará las acciones requeridas, 
las fuentes de recursos y las entidades responsables de su ejecución para atender en sus diferentes 
fases de manera efectiva la emergencia de salud pública. Lo anterior en armonía con el concepto 
de seguridad territorial. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El seguimiento y control del plan de acción específico estará a cargo 
de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Riesgo de Desastres - UAEGRD ( .. .)" 



Página 2 de 16 

4 Ü 2 DE2020 

2 8 AGO 2020 
POR EL CUAL SE HACE UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO PARA LA VIGENCIA 2020 

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 215 de la Constitución Política y la situación 
global generada a causa del COVID·l9, el Presidente de la República mediante Decreto 417 del 
17 de marzo de 2020 declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio Nacional, estado excepcional que estuvo vigente hasta el 15 de abril del presente afio; 
posteriormente emitió el Decreto 637 del 6 de mayo, en virtud del cual declaró un nuevo Estado de 
Emergencia, el cual estuvo vigente hasta el 4 de junio de 2020, dentro del cual el Gobierno Nacional 
ejercerá las facultades a las cuales se refiere el artículo 215 de la Constitución Política, las propias 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y las demás disposiciones que requiera 
para conjurar la crisis y sefiala además que el Gobierno Nacional adoptará mediante decretos 
legislativos, todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la 
extensión de sus efectos, disponiendo las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a 
cabo. 

Que en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social, Ecológica y Sanitaria, esta última 
aún vigente, fue expedido el Decreto 461 del 22 de marzo de 2020, "Por medio del cual se autoriza 
temporalmente a los gobernadores y alcaldes para la reorientación de rentas y la reducción de 
tarifas de impuestos territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarada mediante el Decreto 417 de 2020", el cual en su artículo lo estableció: 

"( ... ) Artículo l. Facultad de los gobernadores y alcaldes en materia de rentas de destinación 
específica. Facúltese a los gobernadores y alcaldes para que reorienten las rentas de destinación 
específica de sus entidades territoriales con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para 
hacer frente a las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica. 
Social y Ecológica, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 417 de 2020. 

En este sentido, para la reorientacián de recursos en el marco de emergencia sanitaria, no será 
necesaria la autorización de las asambleas departamentales o conseio municipales. 

Facúltese igualmente a los gobernadores y alcaldes para realizar las adiciones, modificaciones, 
traslados y demás operaciones presupuesta/es a que haya lugar, en desarrollo de lo dispuesto en 
el presente artículo. 

Parágrafo l. Estos recursos solo pueden reorientarse para atender los gastos en materias de su 
competencia, que sean necesarios para hacer frente a las causas que motivaron la declaratoria 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en el marco de lo dispuesto en el 
Decreto 417 de 2020. 

Parágrafo 2. Las facultades que se establecen en el presente artículo en ningún caso podrán 
extenderse a las rentas cuya destinación específica ha sido establecida por la Constitución 
Política. 

(. .. ) 
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Artículo 3. Temporalidad de las facultades. Las facultades otorgadas a los gobernadores y 
alcaldes en el presente Decreto solo podrán eiercerse durante el término que dure la emergencia 
sanitaria. t!J!.- 
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( .. .) " (Subrayados fuera del texto). 

Que el Decreto 461 de 2020 lo expide el Gobierno Nacional motivado en la demanda de recursos 
para atender las necesidades generadas por la emergencia sanitaria, y por ende se hace 
indispensable reorientar los ingresos que por ley, ordenanza o acuerdo tienen destinación 
específica, de forma que se puedan disponer eficiente y eficazmente de estos recursos. 

Que las medidas adoptadas por el Decreto 461 de 2020, permiten la asignación eficiente y urgente 
de los recursos que se requieren para atender las consecuencias negativas de índole económico y 
social que ha generado la pandemia por el coronavirus COVID-19, por lo que se considera que la 
flexibilización de estos requisitos en materia presupuesta! es una herramienta proporcional que 
busca impedir la extensión de los efectos de la emergencia sanitaria y que los entes territoriales 
tengan una alternativa para contar con parte de los recursos que se requieran para atender la misma. 

Que las medidas de aislamiento preventivo obligatorio de la población y otras acciones tomadas a 
nivel nacional con el fin de prevenir la propagación del COVID-19 en nuestro territorio, afectan de 
manera considerable la economía del país y de nuestra región, y con ello se impacta directamente 
el recaudo de los recursos propios del Departamento, por factores como el desempleo y la 
cancelación de eventos que acarrean disminución en la venta de cigarrillos, licores, aperitivos y 
demás productos que causan impuesto, así como la restricción de la circulación vehicular que 
directamente disminuye el consumo de combustible, entre otros factores que limitan el pago 
oportuno de impuestos y por ende la disponibilidad de recursos para atender la emergencia, 
situación que no es ajena a la que viven los demás departamentos y ciudades capitales, hechos por 
los cuales el Gobierno Nacional emitió el Decreto 461 del 22 de marzo de 2020 facultando a los 
entes territoriales para reorientar rentas de destinación específica como medida excepcional para 
atender los efectos generados por el Covid-19 

Que el vertiginoso escalamiento del brote, actualmente representa una amenaza global a la salud 
pública, con graves afectaciones al sistema económico, de magnitudes impredecibles e 
incalculables, frente a lo cual el Gobierno Departamental presupuestalmente no tenía considerado 
este gasto para atender los efectos generados por el Covid - 19 

Que las medidas de aislamiento preventivo obligatorio de la población y otras acciones tomadas a 
nivel nacional con el fin de prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio, han impactado 
de manera negativa a todos los sectores productivos, ralentizando su desempefio y disminuyendo 
los ingresos corrientes del Departamento por efecto del COVID-19, por lo que se hace necesario 
establecer medidas que conlleven a mitigar dicho impacto y en consecuencia se considera 
pertinente reorientar recursos de destinación específica a gastos de inversión para hacer frente a las 
causas y efectos generados por la pandemia, acogiéndose a lo establecido en el Decreto 461 de 
2020. 

Que mediante concepto emitido por el Subdirector de Fortalecimiento Institucional Territorial del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el alcance a la aplicación del Decreto 461 de 2020, 
se indicó: 
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"(, .. ) Las rentas que pueden ser reorientadas por mandato del gobernador son aquellas que tienen 
destinación especifica, ya sea en virtud de una ley de la República o de una ordenanza 
departamental (cuando se trate de rentas sin destinación desde la ley). Siendo ello de esa manera, 
en uno y otro caso, resultaría aplicable la facultad otorgada a los gobernadores para la 
reorientación de tales rentas. 

(. .. ) 

J. 1% ICLD -recursos hldricos ley 99/1993 

Toda vez que esta destinación es de orden legal, y sufuente de cálculo la constituyen los ingresos 
corrientes de libre destinación, seria viable su reorientación conforme con el Decreto 461 de 2020 

(. . .) " (Subrayado fuera del texto) 

Que en igual sentido el 3 de abril de 2020, el Subdirector de Fortalecimiento Institucional 
Territorial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expide documento "Expediente 
l l 229/20200FI" relacionado con las "Inquietudes Secretarios de Hacienda Decreto 461 de 2020", 
en la cual, referente al numeral 23 sobre la pregunta "Podemos suspender las transferencias que 
hacemos temporalmente al FONPET a través de recursos de ingresos corrientes de libre 
destinación y de registro" contestó: "Teniendo en cuenta que un porcentaje de los Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación y del Impuesto de Registro tienen destinación especifica legal al 
FONPET según lo ordenan los numerales 8 y 9 del articulo 2 de la Ley 549 de 1999, y que el 
articulo 1° del Decreto 461 de 2020 faculta "a los gobernadores y alcaldes para que reorienten 
las rentas de destinación especifica", esta Dirección considera que esos recursos pueden ser 
reorientados "con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para hacer frente a las causas 
que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (. . .) ". De 
tal manera, si bien no es posible "suspender las trasferencias", sí es posible su reorientación en 
el contexto arriba señalado" 

Que considerando lo anterior y conforme a lo estipulado en el Decreto 461 del 22 de marzo de 
2020 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se pueden reorientar las rentas de 
destinación específica del Departamento, sin la autorización de la Asamblea Departamental, con el 
fin de llevar a cabo acciones necesarias, para contrarrestar las causas y efectos del Covid - 19 
siempre y cuando no se trate de rentas cuya destinación específica ha sido establecida por la 
Constitución Política, para lo cual se podrá, realizar las adiciones, modificaciones, traslados y 
demás operaciones presupuestales a que haya lugar, de conformidad con la norrnatividad citada. 

Que para aplicar lo dispuesto en el Decreto 461 del 22 de marzo de 2020, se desarrollarán los 
procedimientos establecidos en la Ordenanza 227 de 2014 y demás normas que apliquen al 
departamento de Cundinamarca. 

Que el artículo 31 de la Ordenanza 11 O del 28 de noviembre de 2019, en concordancia con el 
artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1° de agosto de 2014, establece 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 
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expedido por el Gobernador. En el caso de la Contraloría 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 validez el concepto favorable de 
la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. 

Si la modificación tiene por objeto trasladar recursos de gastos de funcionamiento o servicio de 
la deuda a gastos de inversión, que implique aumento del monto total de la apropiación 
correspondiente a inversión, se hará mediante decreto expedido por el Gobernador. 

Si la modificación afecta el presupuesto de gastos de inversión se requerirá además el concepto 
favorable de la Secretaría de Planeación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los Decretos que en cualquier forma afecten el presupuesto de 
inversión del Presupuesto General del Departamento, deben llevar la firma del Secretario de 
Planeación y del Secretario de Hacienda ( .. .)" 

Que mediante oficio del 3 de junio de 2020, suscrito por la Secretaria de Hacienda, se solicita 
contracreditar recursos de destinación específica por la suma de DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($18.804.984.400) M/CTE., de los rubros "Gastos de 
Funcionamiento - Transferencias Corrientes - Transferencias al Sector Público - Fondo de 
Pensiones Públicas del Orden Territorial FONP ET " 

Que en el oficio en mención la Secretaría de Hacienda precisa"( ... ) Que por las medidas tomadas 
anteriormente y con el fin de prevenir la propagación del CO VID-19 en nuestro territorio, se afectó 
de manera considerable la economía del país y de nuestra región, y se ha impactado directamente 
en el recaudo de los recursos propios del departamento, por factores como el desempleo, la 
cancelación de eventos que acarrean disminución en la venta de cigarrillos, licores, aperitivos y 
demás productos que causan impuesto, así como la restricción de la circulación vehicular que 
directamente disminuye el consumo de combustible, como también la disminución en el sector 
inmobiliario, situaciones que han disminuido el recaudo de los ingresos corrientes del 
Departamento. 

( .. .) 

Que en este orden de ideas, las siguientes entidades han solicitado la reorientación de renta de 
destinación específica para ser adicionada en los gastos de inversión con el fin de llevar a cabo 
las acciones necesarias para hacer frente a las causas que motivaron la declaratoria del Estado 
de Emergencia Económica, Social, Ecológica y Sanitaria. 

( .. .) 

Gobernación de 
Cundinamarca 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9. 
Código Postal: 111321 
Teléfono: 749 1276/67/85/48 
0/CundiGob O �CundinamarcaGob 
www.cundinamarca.gov.co 

\ 

Que la fuente de recursos objeto de reorientación es la transferencia del FONPET Ley 549 de 
1999, que está dirigida para gastos de inversión por la suma de DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($18.804.984.400) MICTE, indicado que la reorientación es 
oportuna y proporcional a la necesidad que tiene el departamento, precisando que no se reoriento 
el total de la misma, a pesar que la norma lo permite, pues consideramos oportuno que esta fuente 
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de dar cumplimiento a la meta producto 254 - "Atender 5. 000 pequeños y medianos productores 
con Instrumentos financieros e Incentivos relacionados con el crédito agropecuario y rural y 
fortalecimiento en educación financiera que permitan mejorar sus sistemas productivos", con el 
fin de mitigar el impacto ocasionado por la pandemia a campesinos, pequeños y medianos 
productores del Departamento, quienes, con la ayuda brindada que consistirá en incentivos 
monetarios, podrán hacer frente a los efectos adversos de la emergencia sanitaria y que a su vez, la 
afectación de su economía pueda ser reducida. 

Que mediante oficio radicado 2020327377 del 27 de julio de 2020, el Secretario de Competitividad 
y Desarrollo Económico, solicita ante la Secretaría de Hacienda acreditar la suma de DIECISIETE 
MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($17.500.000.000) M/CTE., con el fin de dar 
cumplimiento a la meta producto 196 - "Intervenir 30.000 unidades productivas agropecuarias 
con el fortalecimiento de cadenas productivas a través de estrategias tecnológicas. programas de 
riesgo intrapredial y de producción en ambientes controlados, mano de obra calificada y soporte 
empresarial" y 252 - "Fortalecer 6.000 Mipymes, esquemas asociativos y establecimientos de 
comercio de los sectores económicos priorizados del departamento '', En las razones expuestas por 
la Secretaría de Competitividad, se establece que a partir de los impactos generados por la 
emergencia sanitaria del Covid-19, el sector productivo del Departamento ha sufrido serias 
dificultades para su operación y el comercio de bienes y servicios, por lo cual se requiere incentivar 
el funcionamiento, el transporte, generar ciclos cortos en la comercialización, buscando minimizar 
las pérdidas de alimentos, llegando directamente al consumidor evitando la intermediación y 
asegurando el abastecimiento de la comunidad, propendiendo así por la disminución de los 
impactos económicos negativos en diferentes sectores del departamento de Cundinamarca, lo que 
sin duda será una estrategia para mitigar las causas y efectos que motivaron la declaratoria del 
Estado de Emergencia Económica, Social, Ecológica y Sanitaria. 

Que mediante oficio del 17 de julio de 2020, el Gerente General del Instituto Departamental de 
Acción Comunal de Cundinamarca - IDACO, solicitó ante la Secretaría de Hacienda acreditar la 
suma de OCHO MIL MILLONES DE PESOS ($8.000.000.000) M/CTE., con el fin de mitigar los 
problemas sociales, económicos y sanitarios, en los municipios del Departamento, que son 
consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus COVID-19. 
En este sentido, el Instituto indicó que se trabajará articuladamente con las Juntas de Acción 
Comunal del Departamento para realizar 150 obras en los 116 municipios del Departamento. 
Finalmente se precisó que dichas medidas serán fundamentales para mitigar las causas y efectos de 
la COVID-19, entre los cuales se encuentra el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el 
Gobierno nacional desde el mes de marzo del presente año, y aún vigente, ya que son obras que 
desarrollará la población de aquellas comunidades que tuvieron un impacto negativo en su 
desarrollo económico y por lo mismo afectación en factores esenciales como el acceso al trabajo y 
el desarrollo comunitario. 
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Que mediante oficio IDECUT I GG - 637 del 28 de julio de 2020, la Gerente General del Instituto 
de Departamental de Cultura y Turismo - IDECUT, solicitó ante la Secretaría de Hacienda, 
acreditar la suma de CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000) M/CTE. En este 
sentido, la Gerente General de la entidad manifestó que la emergencia sanitaria declarada con 
ocasión de la pandemia del coronavirus COVID-19, ha tenido una afectación ampliamente 
conocida por el país en relación con la disminución de la actividad turística que impacta a grandes 
empresarios pero en mayor medida a pequeños y medianos empresarios y personas que dependían 



Página 6 de 16 

POR EL CUAL SE HACE UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO PARA LA VIGENCIA 2020 

de financiación cuente con recursos para soportar lo relativo a la operación propia para fa cual 
se encuentra creada( ... )" 

Que mediante oficio radicado vía mercurio 2020320704 del 18 de junio de 2020, suscrito por la 
Secretaria del Ambiente, se solicitó reorientación de recursos de destinación específica, 
contracreditando las metas producto "meta producto - 179 Implementar 390.27 hectáreas con 
estrategias de mantenimiento (Guarda bosques, reforestación y cercado) en el cuatrienio, con 
prelación en las identificadas y priorizadas en la cuenca del río Bogotá - meta producto 180 
Adquirir 8.300 hectáreas para la protección de cuencas abastecedoras de acueductos durante el 
periodo de Gobierno, con prelación en la identificadas y priorizadas en la cuenca del río Bogotá 
- meta producto - 181 Garantizar el esquema de Pago por Servicios Ambientales - PSA u otros 
mecanismos de gestión para protección del recurso hidrico en 6. 000 hectáreas durante el 
cuatrienio". 

Que el mencionado oficio la Secretaría del Ambiente afirmó: "(, . .) que teniendo en cuenta lo 
anterior, se han revisado rentas de destinación específica que puedan ser reorientadas sin dejar 
de cubrir los gastos mínimos relacionados con estas. 

Sumado a lo anterior, y considerando las necesidades que se deben atender, las cuales son efecto 
del Covid-19, las siguientes entidades han solicitado la reorientación de renta de destinación 
especifica para ser adicionada en los gastos de inversión con el fin de llevar a cabo las acciones 
necesarias para hacer frente a las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 

( .. .) 

Que la fuente de recursos objeto de reorientacián son los recursos provenientes de la Ley 99 de 
1993-Recursos medio ambiente.fondo 3-1200, para gastos de inversión por la suma de DOS MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. ($2.500.000.000), indicando que la reorientación 
es oportuna y proporcional a la necesidad que tiene el departamento, precisando que no se 
reoriento el total de la misma, a pesar que la norma lo permite, pues consideramos oportuno que 
esta fuente de financiación cuente con recursos para soportar lo relativo a la operación propia 
para la cual se encuentra creada (..) " 

Que mediante oficio UAEPC - F.P.P.C - CE 500 del 18 de junio de 2020, la Directora General de 
la Unidad Administrativa Especial de Pensiones, informa que, "para la vigencia 2020 se proyectó 
que los recursos requeridos para atender el pago de las cuotas partes y las transferencias al 
patrimonio autónomo del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca asciende a la suma de 
25. 756.224.000, motivo por el cual podrá disponerse de hasta $15.000.000.000''. En ese sentido 
se realizará contracrédito por la suma de TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 
MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($13.195.015.600) con lo cual se deja 
constancia que no se utilizan la totalidad de los recursos disponibles, de lo que se concluye que 
existen recursos suficientes para cubrir los gastos que se atienden con esa renta en la presente 
vigencia, como lo es el pago de las cuotas partes pensionales. 

Que mediante oficio radicado vía mercurio 2020325330 del 14 de julio de 2020, la Secretaría de 
t Agricultura y Desarrollo Rural, solicita a la Secretaría de Hacienda acreditar la suma de CUATRO 

� MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000) M/CTE., justificando su solicitud en la necesidad 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9. 
Código Postal: 111321 
Teléfono: 749 1276/67/85/48 
0/CundiGob C ,g.CundinamarcaGob 
www.cundinamarca.govco 
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exclusivamente de dichas actividades turísticas, quienes vieron disminuidos o anulados sus 
ingresos por causa de la pandemia y el consecuente aislamiento preventivo obligatorio, que además 
continúa siendo la causa principal de la desmejora en su situación económica. Por estas razones se 
requiere tomar medidas inmediatas para mitigar las causas y efectos que la emergencia ha tenido 
en el sector, generando, entre otros, una fuente de sustento para las familias de dicho sector que no 
tienen actualmente ingresos por la imposibilidad de ejercer su actividad económica. 

Que la Directora Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del departamento de 
Cundinamarca, expidió certificados de disponibilidad presupuestal por valor de TREINTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($34.500.000.000) M/CTE., los cuales 
forman parte integral del presente decreto, así: 

CDP FECHA VALOR 
7100004305 17-06-2020 18.804.984.400 
7100004327 18-06-2020 2.500.000.000 
7100004363 19-06-2020 13.195.015.600 

Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación del departamento de 
Cundinamarca, emitió los conceptos favorables 130 del 1 O de julio de 2020 para la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 135 del 15 de julio de 2020 para el Instituto Departamental de 
Acción Comunal de Cundinamarca - IDACO, 148 del 27 de julio de 2020 para la Secretaría de 
Competitividad y Desarrollo Económico y 150 del 28 de julio de 2020 para el Instituto 
Departamental de Cultura y Turismo - IDECUT, en los términos del inciso segundo del artículo 91 
de la Ordenanza 227 del 1 o de agosto de 2014, los cuales forman parte integral del presente decreto. 

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

\; 

!le 
IC.cotJDmt l'T-Cl.� 

Gobernación de 
Cundinamarca 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9. 
Código Postal: 111321 
Teléfono: 749 1276/67/85/48 
0/CundiGob O 1g.:CundinamarcaGob 
www.cundinamarca.gov co 

ENTIDAD SPC FECHA PROYECTO 
Fortalecimiento de 
instrumentos de crédito para el 

Secretaría de Agricultura financiamiento y y 298089 08-07-2020 aseguramiento del sector Desarrollo Rural 
agropecuario en el 
departamento de 
Cundinamarca. 
Apoyo al emprendimiento y el 
fortalecimiento empresarial de 

298168 25-07-2020 las Mipymes y esquemas 
asociativos del departamento 

Secretaría de Competitividad y de Cundinamarca. 
Fortalecimiento de la Desarrollo Económico 
productividad y 

298171 25-07-2020 competitividad del sector 
agropecuario del 
departamento de 
Cundinamarca. 
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POR EL CUAL SE HACE UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO PARA LA VIGENCIA 2020 

ENTIDAD SPC FECHA PROYECTO 
Fortalecimiento con 
oportunidades, obras, 

Instituto Departamental de herramientas y capacidades de 
Acción Comunal de 298146 28-06-2020 gestión para las 
Cundinamarca- IDACO organizaciones comunales del 

departamento de 
Cundinamarca. 
Adecuación turística 

298217 28-07-2020 sostenible en el departamento 
de Cundinamarca. 
Difusión comunicación y 

Instituto Departamental de 298277 18-07-2020 promoción del turismo 
inteligente del departamento Cultura y Turismo - IDECUT 
de Cundinarnarca 
Desarrollo de la 

298278 24-07-2020 competitividad turística 
sostenible en el departamento 
de Cundinarnarca 

Que el traslado presupuestal que trata el presente decreto modifica el Plan Financiero vigente, por 
lo tanto el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca "CONFISCUN", en sesión 
realizada el 19 de junio de 2020, aprobó la modificación al Plan Financiero del Departamento por 
valor de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($34.500.000.000) 
M/CTE., según certificación expedida por la Secretaria Ejecutiva de ese órgano. 

Que la Directora Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del departamento de 
Cundinamarca emitió concepto favorable el 5 de agosto de 2020, en los términos del inciso segundo 
del artículo 91 de la Ordenanza 227 del lo de agosto de 2014. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

ARTÍCULO lo. De conformidad con lo establecido en el artículo lo del Decreto Legislativo 461 
de 2020, reorientar la suma de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($34.500.000.000) M/CTE., con base en los certificados de disponibilidad presupuesta} 
7100004305 de 17 de junio de 2020, 7100004327 de 18 de junio de 2020 y 7100004363 del 19 de 
junio de 2020, expedidos por la Directora Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO lo. Contracredítese el Presupuesto General del departamento de Cundinamarca, en 
la sección de gastos de funcionamiento e inversión por la suma de TREINTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($34.500.000.000) M/CTE., en la Secretaria de Hacienda, 
Secretaría del Ambiente y la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de 

� Cundinamarca, así: 
� 

• • e !Gl-' �� 
ICCUtJOJ:lf7 ST.C.t� e Gobemacton de 

cundinamarca 

Calle 26 #51-53 Bogotá o.e. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9, 
Código Postal: 111321 
Teléfono: 749 1276/67/85/48 
0/CundiGob C@CundinamarcaGob 
www,cundinamarca.gov,co 



Página 10 de 16 

DE2020 

POR EL CUAL SE HACE UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO PARA LA VIGENCIA 2020 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1106 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

POS PRE ÁREA PROGRAMA 
FONDO CONCEPTO VALOR FUNCIONAL PRESUPUESTARIO 

GR: GASTOS 
GR:! GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
GR 1:3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
GR IJ--01 Transferencias al sector público 
GR 1:3--01-03 T.1.3 12 1 999999 3-1100 Fondo de nennones oublicas del orden remronal FONPET 18 804984.400 
TOTAL CONCRÉDITO SECRETARIA DE HACIENDA 18.804. 984.400 

SECCIÓN PRESUPUEST AL 1121 
SECRETARÍA DEL AMBIENTE 

o < < <- 90 z o Q < 
�5 C( .... s � :.:l o � ¡::; <<� o :,, ;:-: 

" 
:.:.; 

� POS PRE n� �--- 8 t i i I i �� 
� (CÓDIGO z o �::!5 :, s :.u w :, -o z o CONCEPTO :, Q > VALOR tt Q 8 ;:' o: o :::: :.) 

PLAN) a::=� "' o e 
� 

V o < < <O a: < < t: "-�;,I ... e < :.uv ti o .... a: - �§ :.) e- z � � -e I :, 

GR:4 GASTOS DE INVERSIÓN 2.500.000.000 
1 EJE· CUNDINAMARCA 2036 2.500.000.000 

PROGRAMA CUNDINAMARCA OFERTA 
os NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA 2.500.000.000 

GOBERNAN7.A \,1TAL 1 
o META RESULTADO· Generar 7 ac<:IOlltS de ur,portenc11 ... ] est1111tg,ai reg,ooaJ para centriburr a la pl0te«IOl1 o e a ... , 

o consel\'ICIOn o pram"ICIÓtl o rccuperac,on de 11 Estructura z � a: Ecoló"'ca deMrtomN>Oal 

02 SUBPROGRA.\IA . SEMBREMOS AGUA PARA 
2.500.000.000 CO�ECHAR VIDA 

e �IET A PRODUCTO· lmplemen1ar 390 27 hecww ron ... o 1i estrategias de man1e.irlien10 (Guanta bosques. "iirtstatkln e "' , N ... o � 1 e , � g 1.000.000.000 
! cercado) en el calnenio. con P"lación en las "' z "' ... ... 
odenuficada.s I nllOlmdu en la cuenca del no Boeou. 
PROYECTO • Prolección l ronservacoón de los rtt11r11u 

1.000.000.000 hodncos en el d-•"•-10 de Cundinaman:a 
GR.4 1-08-02- A.1011 29713607 3-1200 07 PRODUCTO· Semoo de ad1111noS1 raaón ) ffl311<JO de 1 1 1.000.000.000 179 areas nroi"".t" 

g META PRODUCTO • Adquonr 8 300 hect.areas pm la o .. 
"' pro1eccoón de cueucas abaslccedoras de acv<dllClos durante e E "\ ¡ , g o "' ! � N ... 600.COO 000 el perodo de Gobre1110. con pcelación en la idenliicadas l ... z "' s 

lnnonwlas en la cuenca del no Bol'lllá .. ... 
PROYECTO • l'rolccacln ) consem1<oón de los rtt11no, 

600.000000 hldncos en el d'"""'"""'IO de Coodinaman:a. 
GR� 1-01-02- A.10.9 29713608 3-1200 08 PRODUCTO • Semcio de p<n(CCción de ea>DSlemas. 600.000.000 110 

e META PRODUCTO ·Gallllltiwcl esquema de fa,> pe, 8 -e 8 tí Semcins AmbieAllles • PSA u enes mtcanisnoos de !"Stión E .... , g 8 .. "' , ... 900 000 000 s para protección del � hidnco en 6 000 lleclirta, o z N o 
du11111e el CUlln<nlO "' "' "' 
PROYECTO • Protecaon ¡ ronsenoacoón de los m:unos 

900000000 hodncos en el d'""rt'"""'IO de Cundinamara 
GR� 1-08-02· PRODUCTO S.nic,o 81)())"0 financrero para la 

1'ª' 
A.10 11 29713609 3·1200 09 ,mplementacoón de esquemas de � por sm1C10s 900.000.000 

ambacn11les 1 
TOTAL CONTRACRÉDITO SECRETARIA DE MIBIENTE U00.000.000 

Gobernación de 
Cundinamarca 

Calle 26 #51-53 Bogotá o.e. 
Sede AdminiStrativa - Torre Central Piso 9. 
Código Postal: 111321 
Teléfono: 749 1276/67/85/48 
0/CundiGob O ·�·CundinamarcaGob 
www.cundinamarca.gov.co 
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POR EL CUAL SE HACE UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO PARA LA VIGENCIA 2020 

SECCIÓN PRESUPUEST AL 1263 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

POS PRE ÁREA PRO PRESUPUES Fondo Concepto VALOR FUNCIONAL 
GR GASTOS U.195.015.600 
GR:1 GASTOS DE FUNCIONAMJ[NTO 13.195.015.600 
GR:1:3 TRANSFERENCIAS CORRIENTIS 13.19S.OIS.600 
GR:1:3-02 TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIA 13.195.0IS.600 
GR:1:3-02-14 1.3.2 999999 3-1100 Cuotas Partes NIVEL CENTRAL 13.195.015.600 
TOTAL CONTRACRtDITO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA 13.195.015.600 

ARTÍCULO 3o. Acredítese el Presupuesto General del Departamento, en la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo rural, Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, Instituto 
Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca - IDACO e Instituto Departamental de 
Cultura y Turismo - IDECUT, por la suma de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($34.500.000.000) M/CTE., así: 

SECCIÓN PRESUPUEST AL 1124 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

..J 

1 

o- 
1 1 

l <l V s 1 1 
<- -o < z -e z s- <a:"'" o "'" "'" 

w UJ o (..¡ Q� ¿�� 1..1 w ¡¡; º< z 
(..¡º <"'o 8 t ::¡ ::e "'" ºº < < w POS PRE a: UI O ::, o < Í3 o "'"..J o :z o z UJ CONCEPTO w ::, s VALOR (CÓDIGO PLAIII) � i5 8� a: o o o o ::, 

::¡ 8 o - u _w 
<O a: ::> '; ... o: o � z ::¡ -e 

e, ::!� ... <) < ::, "'" UI U 
(..¡ ¡: "'" -e w a: - o:"' UJ ::e -c a..- ::¡ 

GRS GASTOS OE INVERSION 1 4.000.000.000 
2 LINEA ESTRATEGICA + COMPETITIVIDAD 4.000.000.000 
04 1 PROGRAMA - Nutvos mtrt1dts + ooortunid1d .. 4.000.000.000 
01 SUBPROGRAMA • lnnb..it tmpres1s • ID<ubude 

1 4.000.000.000 1uUlos 

1 

" META BIENESTAR· M.,1...., los subsidios a la tasa y ol ICR 9t 

1 

.. ,o u (,ncmt1vo a la capnahzac:oón runl). a productores agrop<cuanos � .. ... o . � ,¡; rurales U1¡:,,ados • 
�JETA PRODUCTO · Aomd<r S 000 pequeoos y med1onos 

o productores con lnstlUmcnlOS ñnanc,cros e lncen111os .. ¡¡ § E 8 ... 1 rclll<U)nado, con d eréduo a¡vopecuano y nnl ) � 4.000.000.000 "' "' z .., 
loftolec11111en10 m edocatlÓn 6nanaer1 que pem11., rne¡orw sus 
w1enm nroduc11ws 
PRO, ECTO - Fonol<e11r1m10 de ,nsnumentosde crtd,10 p1r1 
el 6nana111TOmto y 11<9,1...,.e,ito del sector agrop«lllnO en el 4 000.000 000 
denanamento de Cund11wn1rc., 

GIU 2-04-01-2S4 A.SS 29801901 3-1100 01 PRODUCTO , Sernao de opoyo finanetcro p111 d a<aoo al 
4 000.000 000 md,10 a¡ropecuano) rufll 

TOTAL CREDITO SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 4.000.000.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1120 
SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO 

..J o- t,� o a � -e 
�� 

-o -e z 1 -e ��t ti w .., ü 
� � is s :1 � :, i5 POS PRE "'o w :1 !2 

�� 8C� z g 8 w CONCEPTO < Q :, VALOR (CÓDIOO PLAN) e Q :, "' > o - � "' Q < < <O a: ::> i; f g 
� 

-e < t; w"' .. ::3.., 
(,) ¡:: Q !;; «- « ... z :1 < ... � :1 ::, :1 

CR:5 CASTOS DE INVERSIÓN· "CUNDINAMARCA,lRECION 
17.500.000.000 lnuc PROGRESA!" 

1 UNEA ESTRATECICA • MAS COMPETITIVIDAD 17.500.IOO.OOO 
01 PROGRAMA· PRODUcnVIDAD, UN CAMINO DE 

7.500.000.000 DESARROLLO 

Calle 26 #51-53 Bogotá o.e. 
Sede Administrativa· Torre Central Piso 9. 
Códígo Postal: 111321 
Teléfono: 749 1276/67/85/48 
0/CundiGob C)i.g,CundinamarcaGob 
www.cundinamarca.gov.co 
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2 8 AGO 2020 
POR EL CUAL SE HACE UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO PARA LA VIGENCIA 2020 

o, i META BIENESTAR • lnettm<nlar la 111leM11a6n en l&S �! 
"' '$. ... 1 o "' UD1dades producuvas "!lJ'OPfflWllS dd departammlo ,.; 

a: 

01 SUBPROCRAMA • CUNDINAMARCA PRODUCTIVA • 
7.500.000.000 RECION OUE PROGRESA 

META PRODUCTO· In-ir 30 000 unidades productl\U 
g o¡;opccuanu con d fOflalcetl!lffllO de cadenas pmduct1vas a § § � !! E 

l 1r11ú de estrotegias 1Cellol6gicas. proi,amas den� 1n1rapred1al . o 7.500.000.000 o z "' y de l)<oduwón en amboenres con1rolados. mano de obra ... 
cah6cad1 v soeone nnruesanal 
PRO\ ECTO: Fonalecmen10 de la producm,dad y 
eomp<11111,dad del SCC1Dr 18J1)petUlnO del DcplrllmffllO de 7.500.000,000 
Cwid1nanurc1 

GR.5 2--01.01-196 A.134 29817101 1--0100 01 PRODUCTO • Sel\1c10 de acolT!'ll'lamento product1,o � 
7.500.000.000 1 - r esan al 

(),1 PROGRAMA . NUEVOS MERCADOS MAS 
10.000.000.000 OPORTUNIDADES 

! META BIENESTAR Aumentar d pun11.J" del p1lw 1 "Enlomo � � 
pan los negoc10s" del indice Dq,anaznental de Colt\><trt1,idad ,..: z 

01 SUBPROGRAMA . INCUBANDO EMPRESAS 
10.000.000.000 INCIIBANDO SUEiiOS 

o �IETA PRODUCTO • Fonalt«f 6 000 M,pymn, esqucmu � i § E ;;; uoctar1vos y mablecunentos de comerao de los sm:ores :, o 10.000.000.000 ,.. l z ... 
cconóm11:os pnonzados dd depanamento "' N 

PROVECTO • Apoyo al Cff1>'C1du, ... n10 y el fonalec111Mfl10 

1 
c.,..,rc,anal de las Mlpymes y <$quemas asoc,111,os dd 10.000.000.000 
d-·�amcnto de c ... d,n..,.,.,. 

GRS.2--04-01·252 A.134 29816802 1-0100 02 PRODUCTO · Sema, de asu1ma11ecn1c1 y 1COf11)"11111ento 
1 10.000.000.000 loroducmu v c1111reunal 

TOTAL CREDITO SECRETAR"fA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓ)IICO 1 17.500.000.000 

SECCIÓN PRESUPUEST AL 1204 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA - IDACO 

�� �º t,� i < � t; <<t o U1 

<� º< 
Q < - ... ::. ¡¡;:, 8 << < ¡j POS PRE uo < UlQ :, o ... 1:- ;;i 09 ....... ¡� (CÓDIGO PLAN) �� a: � o z a o a CONCEPTO u 1- <a �j VALOR 8:, f o o - ¿< o U1 ... a: a g z¿ :, <<:> g; "' + :, <., > ::!� ::! � e, -o u :, < u .... ·< ... e 

GR! GASTOS DE INVERSlñN 1.000.000.000 s 1 1 LÍNEA ESTRAT[GICA · MAS GOBERNANl.A 1.000.000.000 
02 1 1 PROGRAMA ·EMPODERA.\IIENTO SOCIAL 8.000.000.000 

"' < 1- 
MET4 D[ BIENESTAR: Aumc,,111 la pan1apac:Kln de 111 � t::l � 'i' - z l.l'ltu de acc,on a1nutaJ en proyectos de �anollo corrun1tano 

Ul s 
OJ SUBPROGRA�IA • FUERZA CO�IIINAL 1.000.000.000 

o 
... e META PRODUCTO • Real1ur (650) obru drriaidas al ¿ :, o � ,.. 

Q :;¡ i o .. o dcsauollo conMutano del O.panamen10 
f a ooo ooo ooo 

PROYECTO • Fonalmnuen10 <01 oponunidades, obras, 
herranu:ntas , capocidades de �snón para las or¡an1Z1C10nes 
c:omun1lu del Depanamrnto de Cund,ramarca 8 000 000 000 

GR.lS--02.03-427 A 1611.2 29814602 3·1100 02 PRODUCTO • Smoc10 de apo¡·o financiero en Pa111apaaon 
C,udadana S soo 000 000 

GRS S·Ol-03-427 A 1611.2 29814602 3·1200 02 PRODUCTO • Scmc10 de apo¡o financiero tn Panocrp1aón 
C1üdad111a 

2.SOO COO 000 
TOTAL CREDITO INSTITUTO DEl'ARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINA \IARCA • IDACO a.000.000.000 

Gobemaclon de 
Cundinamarca 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9. 
Código Postal: 111321 
Teléfono: 749 1276/67/85/48 
0/CundiGob C@CundinamarcaGob 
www.cundinamarca.gov.co 
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DECRETO No. 4 Q 2 DE 2020 

2 8 AGO 2020 

POR EL CUAL SE HACE UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO PARA LA VIGENCIA 2020 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1220 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO· IDECUT 

�g ºº 52 a < <�t s z 1 < ¡:; o < 1 <� Q._ � ... => 

� 
t; � i � POS PRE '-'o �"' e => < llJ ii 2 

ICÓOIOO PLAN) �o 8�� e g � CONCEPTO B e > VALOR ... o .... o § e < <,O " => + g; ¡:: < < u ... ::!� ... "' !e ... e < � ::! "' 1 z < "'- => 
CR! 1 

1 CASTOS DE IN\'ERSION "CUNDISA)IARCA. 
s.000.000.000 !REGIÓN OUE PROGRESA-" 

2 LINEA ESTRA ITGICA ·l.+ COMPETITIVIDAD 2.500.000.000 
PROGRAMA NUEVOS MERCADOS + 

2,500,000.000 4 
OPORTUNIDADES 

" < 
"' !:;; Aumenrar ti punl.lJ< del polar 8 'Enlomo pu1 los nejJ)QOS" del � e � "' º" z ondocc D<p111tammlal de Coll1"'�11.,dad .... z llJ s 

"' < .. t; Alc111zar el pues10 7 en d ind,ce de competo1,.,dad 1uns11ca ... E � llJ -a z re¡;,onal de Colombia. :z llJ 
:i 

1 1 
SllBPROGRAMA . INCUBANDO EMPRESAS. 

2,000.000,000 INCllBANDO Sl!EJ\OS 

1 e- � 
META PRODl.:CTO • Apwancar 80 emprendedores lun.stlCOs E => � o " e .,, ... 2,000,000,000 " o con on<:cnll,'OS a Ira,... de la es11110¡;,1 '1'ournnprender" z 

"' Q, 

PROYECTO · Dtsarrollo do la compe1111.,dad turistttl 
2,000,000,000 so11m1ble en el dco111a1nen10 de Cundonanwca. 

GIU 2-04-01-249 Al3S 29827803 3-1100 03 PRODUCTO· Scmao de 1S1S1enet1 lécnoca parad desanollo 
2,000,000,000 de m1c11tl\'U clust«es 

SUBPROGRAMA • CUNDINAMARCA DEL MUNDO v 
S00.000,000 1 PARA EL MUNDO 

"' 
t META PRODUCTO· lmpulMI 50 operadores lurishcos del e "' => arca de 1nflucntJ1 de los productos y rvoas 1un11ocas de al1al � -e "' ,00,000.000 "' e z - o calidad en ti marco de la ttg1ón Cundonlt!1llca · Bogo1l " c. 

1 PROYECTO Desarrollo de la compe11uVldad IUOIIICI 
,00.000,000 sostenible en el d�artJ.mcruo de Cwidan1man::1 

GR.S 2-04·02-258 AllS 29827803 3-1100 03 PRODUCTO - Sorucio de as1Slen<11 1tcnoca para el desanollo 
1 S00,:>00,000 de VUCIIII\V eluneres. 

4 LINEA ESTRATi:GICA. 4. + INTECRACIOS 1 1 2.!iOOOOO 000 
01 PROGRAMA· RECION ECOI\O�IIA l�IPARABLE 1 2.500 000 000 

"' < 1- Aumcnoar d punl&¡e dtl ._,,e de "Oes11ón de dntono• del � e :l :a " � Indo« de compe1111Yldad 1unsnca regional de Colombia. .... z 
¡¡¡ 

02 SUlll'ROGIIAMA • r.,¡DllSTRIA TURl�,,CA, DIVERSA Y 
2�00,IOII.OOO POTENlf: 

... � \1ETA PRODUCTO - Pota1c1af1ur 1M:1c 1 mr.x11.-os turisucos ... ¡¡ - I.Kll0.000,000 8 en el marco de la re¡;ón Cund,n:umrcs - Bo¡oul l 
f 

PRO\ u,o . Adttux1bn 1uris11c.1 sos1cnibtc ... el 
1.800,000.000 dcn.an:uncn10 de C�d,nanw.rc:� 

GIU •-OI-0?-1 lS A 116 1 2Y!ll 701 1-1100 01 PKOOll(, O· Sendera 111ns11co m;antcrudo I .IU(I 000 000 

I t �11 ,n.1 A l'KOOUCIO • l�Jnnenuu S productos o rutas de alla ... t Si uhd:.d parad 1umn"O tnlemx,on.at. noc:k>NJ � rcglon8' f e $(1(),000,000 

1 ljHOY•:n·o • DcumJllo de la co1upct111mbd IUf'Úl1a 
M>Stcrublc en el decanamen10 de Cund1mmwc.a S00,000,000 

GRH-01-02·))7 AIH 2981780] J•I IUO 03 PKOl>IJno. Scniao de asislaldo ,ecnrc� SXU'Q el dcano11o 
S00.000.000 de ui1euun-as el u11crcs. 

g Ml:'..TA PRODUCTO· tq,lanamw 4 esart1cgt3S de promocl6n. 11 5l � 
� 

comumcaci6n y ma,ket.ng turistico en et m.1rt0 de I• rel'ón ... l o 200.000.000 
Cund1nomarc:,.. Bop6 

rRon:c,o • O.fll:llon, comurucac:16n > prornoc1on dd 
200.000.000 1un1mo m1clwcn1c del deo.inarrcn10 de Cundma.mrca 

GIU 4-01-0?•J.I I AllS 29827702 J·l 100 02 PkOIJllr1 O • Stniao de as�ench1 l�ica a tos entes 

1 
200,000.000 termenates p.:in el dcsanoJlo 1un111co 

íOTAI. (;I'\.\ 1 os 1n: INVF.R.,ICJN 1:-.,, rrru 1 O llEPAk fAI\U:l'\IAI. n•: (º111.TIIKA Y r11u.1,i\tO n.: ('1 NOINAM.ARCA 1 �.000.000.000 

11 
,C.,C(Jt JOJ2t7 Sl..clJllllSJI$ 
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2 8 AGO 2020 
POR EL CUAL SE HACE UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO PARA LA VIGENCIA 2020 

ARTÍCULO 4o. 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 So. Una vez expedido el presente decreto los ordenadores del gasto de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, Instituto 
Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca - IDACO e Instituto Departamental de 
Cultura y Turismo - IDECUT, presentarán a la Tesorería General del Departamento, la solicitud de 
modificación del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. 

ARTÍCULO 60. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expegi ..... =11 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUES 

OLÁS GARCÍA BUSTOS 
Gobernador 

' 
AGO 2020 

ERIKA ELIZABETH SABOGAL CASTRO 
Secretaria de Hacienda 

Gobernación de 
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2 8 AGO 2020 
POR EL CUAL SE HACE UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO PARA LA VIGENCIA 2020 

JIMEN ("'RUJ'2�f"��rtm�-� 
Directora en 

Unidad Administrativa Especial de P siones de Cundinamarca 

�� 

LUISA FERNANDA 

\ ._______ 
GUIRRE HERRERA 

Gerent General 
Instituto Departamental de ultura y Turismo - IDECUT 

Gobernación de 
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2 R Ar.íl ?íl?íl 

Seer et 

ERNAN ZAMBRANO HERNÁNDEZ 
Gerente General 

Instituto Departamental de Acción Comunal - IDACO 

Fabiin A. Lozano R - Contratista I Secretarla de Hacienda 7°' .ftv 
Luis Annando RoJas Quevedo - Director Financiero de Tesorería I Secretarla de H�nda 

Paola Femanda Beltrán Rueda - Jefe Oficina Jundica I Secretarla de 
Haciendat-,�H 

Oiga Lucia Alemán Amézqulla - Directora de Presupuesto I Secretarla de Hacierida 

freddy Gustavo Orjuela Hemández - Secretario Jwic!Jco 

LUI 
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