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POR EL CUAL SE EFECT( A UNA ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA FISCAL 
2020 

EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA 

En ejercicio de la facultad que Je confiere el artículo 95 de la Ordenanza 227 del 1 ° de 
agosto de 2014, y 

CONSIDERANDO 

Que el parágrafo primero del artículo 95 de la Ordenanza 227 del 1 ° de agosto de 2014. 
establece que: .. ( ... ) Cuando se trate de excedentes financieros generados de recursos de 
destinación especifica. el gobierno los adicionará por decreto."( .. .) 

Que el Director Financiero de la Dirección de Tesorería del departamento de Cundinamarca, 
certifica "que revisados los saldos de fa cuenta de ahorros No. l /? 151-1589 del banco 
Davivienda. se encuentran disponible a 31 de diciembre de 2019 los siguientes valores como 
excedentes financieros para ser incorporados al presupuesto de fa vigencias 20:!0. " así: 

FONDO 
3-1502 

CONCEPTO 
TASA DE VEHICULO 

1 
1 

VALOR l 
$391.000.000 1 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ordenanza 227 del 1 ° de agosto 
de 2014, el Director Financiero de la Dirección de Contaduría del Departamento, expidió la 
certificación No. SH-DFC-065-2020 de fecha 6 de octubre, indicando que según certificación 
del 6 de octubre de 2020. expedida por el Director Financiero de la Dirección de Tesorería, 
existen recursos de excedentes financieros para ser adicionados al Presupuesto General del 
Departamento - vigencia 2020, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($391.000.000), del fondo 3-1502 - Tasa de Vehículos. 

Que la Secretaria de Hacienda de Cundinamarca mediante oficio radicado vía mercurio No. 
2020345343 de fecha 8 de octubre de 2020. dirigido a la Directora Financiera de Presupuesto 
de la Secretaría de Hacienda, solicitó adelantar los tramites relacionados con la adición 
presupuesta! a fin de continuar con el procedimiento de la incorporación de los excedentes 
financieros del Fondo Tasa de Impuesto de vehículos. girados por la Federación Nacional de 
Departamentos. La solicitud la hace de conformidad con el articulo 49 de la Ordenanza 11 O 
del 28 de noviembre de 2019, que establece. "INCORPORACIÓN DE RECURSOS DE 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA. El Gobierno Departamental podrá incorporar mediante 
Decreto al presupuesto de la vigencia fiscal respectiva, los recursos con destinación 
especifica, donaciones, aportes y recursos provenientes de convenios". 

Que en el mencionado oficio, la Secretaría de Hacienda agurmentó que "la Secretaría de 
Hacienda tiene dentro de sus objetivos. garantizar la eficiente y oportuna gestián del recaudo 
de los ingresos tributarios. velar por la progresiva. equitativa y eficiente administración 
tributaria del departamento entre otros, razón por la cual se requiere llevar a cabo 
actividades orientadas a actualizar fa información de la base del parque automotor. 
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Por lo anterior, es necesario dar continuidad al proceso de validación ágil, segura y veras 
de la Base de Datos del parque automotor del departamento de Cundinamarca, dicho proceso 
debe llevarse con una empresa especialista en realizar este tipo de procesos. convirtiéndose 
en una eficaz herramienta para la gestión de liquidación y cobro de impuesto sobre vehículos. 

Por otra parte, y en virtud del artículo 658 de la Ordenanza No. 216 de 201-1, que ordena la 
recuperacián de los costos administrativos en que incurra el departamento en la 
sistematización y modemizacion del impuesto al registro y del impuesto a vehiculos, para el 
caso del Impuesto de vehículos. el cero pum o siete (O."') de una UJ T. por lo que se cuenta 
con estos recursos para atender necesidades de consulta de datos del Registro Nacional 
Automotor y Validación en Línea-REST 

En concordancia con lo anterior, es necesario incorporar los recursos al presupuesto con el 
fin de dar cumplimiento a las actividades programadas en el plan de Desarrollo del 
Departamento "Cundinamarca Región que Progresa" a través del Programa "Gestión 
pública inteligentes" y sub programa "Eficiencia financiera". Meta Producto ./07 
"Implementar cuatro planes de fiscalizacián tributaria y operativa de los tributos 
departamentales" que lidera la Secretaría de Hacienda con elfin de potencializar y mejorar 
los cuatro planes de fiscalizacián tributaria y operativa de los tributos departamentales. uno 
de ellos el Impuesto de Vehículos que mediante la actualizacián de la base de datos de 
contribuyentes. la validación en línea y tiempo real. de paz y salvo de los ciudadanos por 
concepto de impuestos, mejorará el proceso del recaudo tributario y por ende el 
fortalecimiento de las finanzas del departamento de Cundinamarca. 

Por lo anteriormente expuesto, existe disponibilidad para adicionar la suma de S39 l. 000. 000. 
que serán destinados a la actualizacián del parque automotor confines de fiscalizacion. 

Que la Secretaría de Planeación del departamento de Cundinamarca emitió concepto 
favorable No. 197 del 14 de octubre de 2020, para adicionar recursos del Presupuesto General 
de Departamento de la Secretaría de Hacienda para la presente vigencia, por la suma de 
TRESCIENTOS NOVEt TA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($391.000.000). Que 
dicho concepto se expide en los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 
227 del l º de agosto de 2014, el cual forma parte integral del presente decreto. 
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Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación del departamento de 
Cundinamarca. certificó la inscripción en el Banco Departamental de Proyectos. así: 

SPC FECHA PROYECTO 
Modernización y potencial ización de los procesos 

298132 08-09-2020 administrativos y de recaudo tributario integrantes del 
sistema financiero de la Secretaría de Hacienda de 
Cundinamarca. 

Que la adición presupuesta! que trata el presente decreto modifica el Plan Financiero vigente, 
por Jo tanto el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca "CONFlSCUN". en 
sesión realizada el 16 de octubre de 2020. aprobó la modificación al Plan Financiero del 
Departamento por valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($391.000.000), según certificación de la Secretaria Ejecutiva de este órgano. 

Que la Directora Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del departamento 
de Cundinarnarca. emitió concepto favorable del 19 de octubre de 2020, en los términos del 
inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 º de agosto de 2014. 

En \ irtud de lo anterior. 

DECRETA 

ARTÍCULO 1 °- Adiciónese al Presupuesto de Rentas del Presupuesto General del 
Departamento, para la vigencia fiscal comprendida del 1 º de enero al 31 de diciembre de 
2020. la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE 
($391.000.000), con base en el certificado expedido por la Dirección de Contaduría del 
departamento de Cundinamarca No. SH- DFC- 049 - 2020 del 25 de agosto de 2020. así: 

INGRESOS DEL PRESUPVESTO GEl\ERAL DEL DEPARTAME�TO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1106 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

SECCIO\ POS-PRE AREA PROGRAMA F0\00 CO�CEPTO nLOR PRES! PLESTAL FL'\CIONAL PRESCPliESTARIO 
IR· IGRESOS --- 

1106 
IR.2.2 391.000.000 
IR:2:2-02 EXCEOE:-;TES FI\.\\CIEROS 391.00,J.OOO r- 
IR:2:l-02-09 TI.B.6.2 2 2 q QQQQQy ). 5 I� b ·.:Jénlt, Fmancteros T sas de Vehiculo 391.000.000 

TOTAL ADICIÓ�: 391.001).000 . 
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ARTÍCULO 2°- Adicióncse al Presupuesto de Gastos de Inversión de la Secretaría de 
Hacienda la suma de TRESCIENTOS NOVEJ\íTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE 
($391.000.000), así: 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1106 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

\ \LCR 

391.000.000 

391.000.000 

391.000.000 

�� < o < z 15 < 
et u; 

� ... 2 ¿ 
<( V 

;:i � > V ...., e: < < s <( < ,.. e 1- � :;; z .I! 
::i ::¡ 

1 

1 1 

1 
o:; .. 1 
e- • 

--- -----'---'391.00U.OUO 

CU:'\Cl:.PIO 

PROGRAMA· Gl::STIÓ'.'i PÍ•BLICA INTELIGE'.'iTE 

Ll'.\'E:\ t:STRA TEGICA - )IAS GOBERNA:\'ZA 

!::: \1 f.TA BIENESTAR- Aumentar el indice de de-empeño 
3 _!l,,aldd lkpanomcnto ----• __ 

____ ¡__ _ __¡. _ __;__�_..:;. G.\. 1 OS IJE I;\ \'[lt�IÓ\ 

íOT\L .\DICIO'i SECRETARi.\ DE IIAC'!ENDI\ 

. 
),;' 

..J V: -c - < 
i < : ,... - ., 
V 2 :! - ¡:: 

< < ..., V � ,, - P(1\ PRf '"' " ,... 
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(CUDlliO PI .\:\ ..... ... ...., ¡;: .:.. ,... - o ...., ::: ..... - u, 
� - .... "' < � c..::: e, - u.: 

e! � ·< � 
GR:i 

06 1 - í-· ',1 lll'IWGR \ \I \ • H IC IE"IC l.\ � ISC \1 -· 391.000.000 

1 

� \ltTA PRODITTO Implementar cuatro planes Je 
� 1 r,ah1.ac1on tnburana cperauva de los 1nhu1t" .. = - - 391 000 000 ! i 

::: departamentales 
1 - -· -- 
1 PRO\ H I O • \lt•d,m11,¡¡,1on } potcncahzanon de lo, 

procc-os adnumstrativos ) de recaudo tributano mtcgrantes 
391.000.000 del sistema ñnnncrcrn de la Secretaria de 1 Iactcnda de 

Cundmamnrca - -- n- -� -- 
l,R 5:5-0l·Ob-l-07 A 172 29813201 3-1502 01 PIWDl'CTO Sm1C1os de unptemenración de sistemas de 

391 000.000 
--.-1-- _..__... 1 2\.'.,lhlO 

ARTÍCULO 3°.- Las Direcciones de Presupuesto y de Contaduría de la Secretaría de 
J lacienda, efectuarán los registros necesarios para el cumplimiento de lo previsto en el 
presente decreto. 

ARTÍCULO 4°.- na vez expedido el presente decreto, el ordenador del gasto de la 
Secretaría de Hacienda presentará a la Tesorería General del Departamento la solicitud de 
modificación del programa anual mensualizado de caja - P AC. 
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2020 

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, P BLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C.. a los ' 

NICOLÁS GARCÍA BUSTOS 
Gobernador 

/ 
C:..1 '.:1,:i, 1-� 1 llo�t>IJ 11 C 
S · � Adrnuustrauva - r erre C. entr 1 1'1�ll ') 
l I J1g.o 1',>�lul 1 11 J:! 1 
l clctonu 7J'-l 1�7(,:(,� ::15 �11 

O/Cund1Gob O Cu11d 11drndrcaGc>b H' 
...... .cundmomar 1,,_ 

Gobernación de 
� 

Cundinamarca �" 

ERIKA ELIZABETH SABOGAL C 
Secretaria de Hacienda 



DECRETO No. 4 9 Q DE 

0 4 NOV 202oJ 

Página 6 de 6 
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(!::1\NOJ ��Á 1b ' 
CARLOSANDRÉSDAZABELT� 

Secretario de Planeación 

Verificó. 

Reviso 

Contruusta 
Misacl Garníca B. 
Contratista 
Patricia Rojas �léndez 
Profevnmal Universitario 
Paola Fernnndn Beltrán Rueda 

PrO)CCtó: Fabién A. Lozano R. 

Jefe Oficina Jurkhca-Secretaría de Hacienda 
Aprobó. Oiga Lucía Alemán .vmézquira 

Directora de Presupuesto 
Aprobo Gcrrn1111 Rodriguv Gil )(_ 

Director Técnico - Secretaria de !�!�','.�� Aprobó Freddy Gustavo Orjuela I lcrn:i�___....,· 
Secretario Jurfdls:o, - ' 

.c-> 

• � 
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K ••l.. $'"t(lltt"3 ... II; 

Gobernación de 
cundinamarca 

( .111,: ::!h #51 .,J Hogt>IJ I l I 
Sede Admuustrauva - Torre l',1Hr..1l l'J..t> 1/ 
l 11J1go 1'0,1,11 1 1 u:: 
1 eletono 71') f::!'l• 117 1(, .¡ 

O/Cund1(,ub O o :und111cJ•nclrtc1G1_1b 
1w, «.cund rtilrn.Jrc -J 


