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POR EL CUAL SE HACE UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO GENERAL 
DEL DEPARTAMENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022 

EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 56 de la Ordenanza 070 del 30 de 
noviembre de 2021, y 

CONSIDERANDO 

Que en relación con las modificaciones al anexo del Decreto de Liquidación, 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 presupuestal 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 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 Secretaría de Hacienda - Dirección de Presupuesto. Si se trata 
de gastos de inversión se requiere además del concepto favorable de la Secretaría de 
Planeación Departamental. Copia de estos actos será enviada a la Secretaría de Hacienda 
del Departamento con el fin de que se efectúen los ajustes en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja." 

Que el artículo 56 de la Ordenanza 070 del 30 de noviembre de 2021, establece "Otorgar 
facultades extraordinarias al Gobernador para crear rubros, adicionar recursos y realizar 
traslados al presupuesto de la vigencia 2022, así como de las demás facultades dadas por 
ley para ajustar el presupuesto en casos particulares. Las facultades extraordinarias se 
otorgan por el término de cinco (5) meses contados a partir del primero (1°) de enero 2022." 

Que la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural mediante oficio radicado vía mercurio 
No 2022311240' del 07 de marzo de 2022, solicitó a la Secretaría de Hacienda efectuar 
traslado presupuestal por la suma de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE 
($1.388.523.050), contracréditando los recursos, así: (i) Del Sector 17 "Agricultura y 
Desarrollo Rural", del programa 02 "Inclusión productiva de pequeños productores 
rurales"; de la meta (a) 193 "Intervenir 8 entornos de desarrollo rural agropecuario con 
enfoque territorial", del Producto 007 "Servicio de apoyo financiero para proyectos 
productivos", por la suma de $300.000.000; (b) de la meta 330 "Beneficiar a 3.000 familias 
mediante la estrategia ZODAS para el abastecimiento agroalimentario de Cundinamarca y 
la región", del producto 007 "Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos", 
por valor de $128.523.050; (ii) Del Sector 17 "Agricultura y desarrollo rural", del 
Programa 03 "Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias 
y rurales", de la meta 310 "Beneficiar 14.000 productores agropecuarios en prevención, 
atención, mitigación recuperación por emergencias y desastres; y con instrumentos e 
incentivos de riesgo agropecuario y rural que permitan proteger sus inversiones y 
actividades", del producto 009 "Servicio de apoyo financiero para la gestión de riesgos 
agropecuarios", por la suma de $270.000.000; (iii) Del Sector 17 "Agricultura y desarrollo 
rural", del programa 04 "Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural", de la 
meta 273 "Implementar el sistema de planificación agropecuaria del departamento", del 

ducto 006 "Servicio de información para la planificación agropecuaria , por valor de 
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$100.000.000; (iv) Del sector 32 "Ambiente y desarrollo sostenible", del programa 03 
"Gestión integral del recurso hídrico", de la meta 287 "Proveer a 350 predios rurales con 
reservorios que permitan almacenamiento y manejo eficiente del agua para uso 
agropecuario'', del producto 048 "Servicio de almacenamiento de agua", por la suma de 
$590.000.000, precisando que las metas cuentan con recursos suficientes para ser ejecutadas 
y existen saldos disponibles para ser trasladados. Los recursos se acreditarán de la siguiente 
manera, así: (z) Programa 02 "Inclusión productiva de pequeños productores rurales", (a) 
meta 270 "Contribuir con 280 eventos del sector agropecuario de carácter municipal. 
departamental, nacional e internacional", producto 038 "Servicio de apoyo a la 
comercialización", por la suma de: DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($270.000.000), con el fin de dar cumplimiento a los servicios de apoyo a la 
comercialización, acompañamiento y asesoría técnica para el desarrollo de competencias 
comerciales dirigida a pequeños productores rurales organizados que requieren de un 
portafolio diversificado de servicios para la comercialización que integra asesoría 
especializada para fortalecer el ejercicio comercial (Certificaciones y otros requisitos 
técnicos de producto), mecanismos de acceso a mercados para circuitos cortos (Mercados 
campesinos, compras públicas y ferias), encadenamientos comerciales (Alianzas público 
privadas, alianzas comerciales) y otras herramientas para el fortalecimiento de relaciones 
comerciales de las organizaciones de productores; (b) meta 330 "Beneficiar a 3.000 familias 
mediante la estrategia ZODAS para el abastecimiento agroalimentario de Cundinamarca y 
la región", producto 007 "Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos", por 
valor de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL 
CINCUENTA PESOS M/CTE ($128.523.050), al código presupuestal 2.3.2.02.01 
"Materiales y suministros", para la adquisición de los equipos, insumos e implementos 
agropecuarios; (h) Programa 03 "Servicios financieros y gestión del riesgo para las 
actividades agropecuarias y rurales", meta 310 "Beneficiar 14.000 productores 
agropecuarios en prevención, atención, mitigación, recuperación por emergencias y 
desastres; y con instrumentos e incentivos de riesgo agropecuario y rural que permitan 
proteger sus inversiones y actividades", producto 013 "Servicio de apoyo a la 
implementación de mecanismos y herramientas para el conocimiento, reducción y manejo 
de riesgos agropecuarios'', por la suma de QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE (590.000.000), con el fin de ampliar los mecanismos de mitigación de las 
emergencias agroclimáticas causadas en el departamento que requieren implementación de 
equipos, acopio y distribución de agua que permitan generar un mayor impacto en las 
comunidades afectadas; (iii) Programa 04 "Ordenamiento social y uso productivo del 
territorio rural", meta 273 "Implementar el sistema de planificación agropecuaria del 
departamento'', producto 006 "Servicio de información para la planificación 
agropecuaria", al código presupuestal 2.3.2.02.01 "Materiales y Suministros", por valor de 
CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000), recursos que serán destinados a la 
adquisición de equipos adecuados ala evolución tecnológica y mediante los cuales se facilite 
registrar, procesar y generar la información necesaria sobre los actores del sector 
agropecuario del Departamento de manera que pueda gestionar dinámicamente los apoyos 
al sector rural, sus productores, sus predios, sus productos, proyecciones, necesidades 
técnicas, entre otros; (iv) Programa 09 "Infraestructura productiva y comercialización, 
meta 285 "Intervenir 42 distritos de riego legalmente constituidos en el departamento", 
producto 100 "Distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y 
modernizados", /por la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($300.000.0000), con el fin de atender requerimientos de algunos distritos beneficiados en 
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la vigencia anterior, que se han visto deteriorados por recientes deslizamientos ocasionados 
por la actual ola invernal, y en otros casos por necesidades de ampliación. 

Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación, expidió concepto 
favorable No. 0122 del 7 de marzo de 2022 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 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 
de Inversión Pública, así: 

BPIN FECHA PROYECTO 

2020004250221 01-12-2021 
Apoyo a los productores del sector rural en la prevención, 
mitigación y manejo de desastres agropecuarios en el 
departamento de Cundinamarca 

2020004250266 17-01-2022 
Fortalecimiento de canales de mercado para el sector 
agropecuario en el departamento de Cundinamarca. 

2021004250513 17-01-2022 
Fortalecimiento de la economía familiar campesina 
mediante la estrategia zodas en el sector rural del 
departamento de Cundinamarca. 

2021004250578 20-02-2022 
Mejoramiento de los distritos de riego del departamento 
de Cundinamarca 

2021004250592 18-02-2022 
Fortalecimiento de las estrategias para la planificación 
del sector agropecuario de Cundinamarca 

Que el Director Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del departamento de 
Cundinamarca, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 7100024299 del 25 
de febrero de 2022 por valor total de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES /QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE 
($1.388.523.050). 

Que el Director Financiero de Presupuesto emitió concepto favorable de fecha 08 de marzo 
de 2022, 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 1°. Efectúese traslado en el Presupuesto General del departamento de 
Cundinamarca, contracréditando el Presupuesto de Gastos de Inversión de la Secretaría 
Agricultura y Desarrollo Rural, por la suma de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE 
($1.388.523.050), con base en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 7100024299 
del 25 de febrero de 2022, expedido por el Director Financiero de Presupuesto de la Secretaría 
de Hacienda, así: 

4zi 
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SECCIÓN PRESUPUESTAL 1124 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Código Descripción 
Área 
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GASTOS 	DE 
INVERSIÓN 

1.388.523.050 

17 

SECTOR 	- 
AGRICULTURA 	Y 
DESARROLLO 
RURAL 

798.523.050 

02 

PROGRAMA 	- 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 	DE 
PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 
RURALES. 

428.523.050 

g1 _ 
`-j 
7 
ir- 

META PRODUCTO - 
Intervenir 8 entornos de 
desarrollo 	rural 
agropecuario 	con 
enfoque territorial. 

os  E -= z 
v  ,•-• 300.000.000 

2020004250215 

PROYECTO 	- 
Implementación de un 
modelo 	de 	desarrollo 
rural 	integral 	en 
entornos 	con 	enfoque 
territorial 	en 	el 
Departamento 	de 
Cundinamarca 

300.000.000 

2.3.2.02.01 
Materiales 	y 
suministros 

5/193/CC 20200042502151702007 1-0100 007 
PRODUCTO-Servicio 
de apoyo financiero para 
proyectos productivos. 

2.000.000 

2.3.2.02.01 
Materiales 	y 
suministros 

5/193/CC 20200042502151702007 3-1900 007 
PRODUCTO - Servicio 
de apoyo financiero para 
proyectos productivos. 

298.000.000 

3
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META PRODUCTO- 
Beneficiar 	a 	3.000 
familias 	mediante 	la 
estrategia ZODAS para 
el 	abastecimiento 
agroalimentario 	de 
Cundinamarca 	y 	la 
región. 

3
0

0
0
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128.523.050 
 

2021004250513 

PROYECTO 	- 
Fortalecimiento 	de 	la 
economía 	familiar 
campesina mediante la 
estrategia zodas 	en 	el 
sector 	rural 	del 
Departamento 	de 
Cundinamarca 

128.523.050 

/3.2.02.02 Adquisición  
de servicios 

5/330/CC 20210042505131702007 1-0100 007 

PRODUCTO - Servicio 
de apoyo financiero para 
proyectos 	productivos 
(Producto principal del 
proyecto) 

128.523.050 

03 

PROGRAMA 	- 
SERVICIOS 
FINANCIEROS 	Y 
GESTIÓN 	DEL 
RIESGO PARA LAS 
ACTIVIDADESAGR 
OPECUARIAS 	Y 
RURALES 

270.000.000 

3
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META PRODUCTO - 
Beneficiar 	14.000 
productores 
agropecuarios 	en 
prevención, 	atención, 
mitigación, 
recuperación 	por 
emergencias y desastres; 
y con instrumentos e 
incentivos 	de 	riesgo 
agropecuario y rural que 
permitan 	proteger 	sus 
inversiones 	y 
actividades. 

1
4
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0
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SECCIÓN PRESUPUESTAL 1124 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
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2020004250210 

PROYECTO 	- 
Fortalecimiento 	de 
instrumentos de crédito 

sector agropecuario en 
el 	Departamento 	de 
Cundinamarca. 

para el financiamiento y  
aseguramiento 	del 270.000.000  

2.3.2.02.02 
Adquisición 
de servicios 

5/310/CC 20200042502101703009 3-1900 009 

PRODUCTO - Servicio 
de apoyo financiero para 
la 	gestión 	de 	riesgos 
agropecuarios 

270.000.000 

04 

PROGRAMA 	- 
ORDENAMIENTO 
SOCIAL 	Y 	USO 
PRODUCTIVO DEL 
TERRITORIO 
RURAL 

100.000.000 

27
3 1 

rt 

META PRODUCTO -
Implementar el sistema 
de 	planificación 
agropecuaria 	del 
departamento. 

^ 

1 	
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ú
m
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46

  as 
N O 100.000.000 

2021004250592 

PROYECTO 	- 
Fortalecimiento 	de 
estrategias 	para 	la 
planificación del sector 
agropecuario 	de 
Cundinamarca. 

100.000.000 

2.3.2.02.02 
Adquisición 
de servicios 

5/273/CC 20210042505921704006 3-1900 006 

PRODUCTO - Servicio 
de información para la 
planificación 
agropecuaria 	(Producto 
principal del proyecto) 

100.000.000 

32 

SECTOR 	 - 
AMBIENTE 	Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

590.000.000 

03 

PROGRAMA 	- 
GESTIÓN 
INTEGRAL 	DEL 
RECURSO HÍDRICO 

590.000.000 
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META PRODUCTO -
Proveer a 350 predios 
rurales con reservorios 
que 	permitan 
almacenamiento 	y 
manejo 	eficiente 	del 
agua 	para 	uso 
agropecuario. 

35
0 

N
ú

m
.  

26
9 o 590.000.000 

2021004250515 

PROYECTO 	- 
Mejoramiento al acceso 
y disponibilidad hídrica 
rural 	con 	destinación 
agropecuaria 	en 	el 
Departamento 	de 
Cundinamarca. 

590.000.000 

2.3.2.02.01 
Materiales 	v 
suministros 	

' 5/287/CC 20210042505153203048 3-1900 048 

PRODUCTO - Servicio 
de almacenamiento de 
agua (Producto principal 
del proyecto) 

590.000.000 

TOTAL CONTRACRÉDITO SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 1.388.523.050 

ARTÍCULO 2°. Efectúese traslado en el Presupuesto General del Departamento, 
acreditando el Presupuesto de Gastos de Inversión de la Secretaría Agricultura y Desarrollo 
Rural, por la suma de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($1.388.523.050), así:,, 
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GASTOS 	 DE 
INVERSIÓN 

1.388.523.050 

17 

SECTOR 
AGRICULTURA 	Y 
DESARROLLO 
RURAL 

1.388.523.050 

02 

PROGRAMA 	- 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 	DE 
PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 
RURALES. 

398.523.050 

2
7
0
 

o 
.1 a  
8 
a. 

META PRODUCTO - 
Contribuir 	con 	280 
eventos 	del 	sector 
agropecuario de carácter 
municipal, departamental, 
nacional e internacional. 

2
8
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'sll 270.000.000 

2020004250266 

PROYECTO 	- 
Fortalecimiento 	de 
canales de mercado para 
el sector agropecuario en 
el 	departamento 	de 
Cundinamarca 

270.000.000 

2.32.02.02 
Adquisición  
de servicios 

5/270/CC 20200042502661702038 3-1900 038 270.000.000 
 

PRODUCTO - Servicio 
de 	apoyo 	a 	la 
comercialización. 

3
3
0
 1 

-1 

1>  

META PRODUCTO - 
Beneficiar 	a 	3.000 
familias 	mediante 	la  
estrategia ZODAS para el 
abastecimiento 
agroalimentario 	de 
Cundinamarca y la región. 

3
0

0
0

 

N
ú
m

.  

,e- 
‹,,, írí 

oi 128.523.050 

2021004250513 

PROYECTO 	- 
Fortalecimiento 	de 	la 
economía 	familiar 
campesina 	mediante 	la 
estrategia 	zodas 	en 	el 
sector 	rural 	del 
Departamento 	de 
Cundinamarca 

128.523.050  

2.3.2.02.01 
Materiales y 
su ministros 

5/330/CC 2021004250513 I 702007 I -0100 007 

PRODUCTO - Servicio 
de apoyo financiero para 
proyectos 	productivos 
(Producto 	principal 	del 
proyecto) 

128.523.050 

03 

PROGRAMA 	- 
SERVICIOS 
FINANCIEROS 	Y 
GESTIÓN 	DEL 
RIESGO PARA LAS 
ACTIVIDADESAGRO 
PECUARIAS 	Y 
RURALES 

590.000.000 

3
10

 :á 

META PRODUCTO - 
Beneficiar 	14.000 
productores 
agropecuarios 	en 
prevención, 	atención, 
mitigación, 	recuperación 
pcor 	emergencias 	y 
desastres; 	y 	con 
instrumentos e incentivos 
de riesgo agropecuario y 
rural 	que 	permitan 
proteger sus inversiones y 
actividades. 

1
4

0
0

0
 

. d a 
Z el  

77 
{:3, 8 

o 590.000.000 

a 

2020004250221 

PROYECTO - Apoyo a 
los productores del sector 
rural 	en 	la 	prevención, 
mitigación y manejo de 
desastres 	agropecuarios 
en el 	Departamento de 
Cundinamarca 

590.000.000 
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SECCIÓN PRESUPUESTAL 1124 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Código Descripción 
Área 

funcional 

Programa 
Presupuestario 

(SPC+PRODUCTO) F
on

d
o

  

P
ro

du
ct

o
  

C
ó

d i
go

  m
e

ta
  

T
ip

o  
de

  M
et

a  

Concepto 

M
et

a  
C

ua
tr

ie
n
io

  

U
ni

d
a

d 
de

  M
ed

id
a
  

M
et

a  
A

cu
m

u
la

da
  

M
e

ta
  V

ig
en

ci
a
  

Valor 

2.3 2.02.01 
Materiales y 
suministros 

 5/310/CC 20200042502211703013 3-1900 013 

PRODUCTO - Servicio 
de 	apoyo 	a 	la 
implementación 	de 
mecanismos 	y 
herramientas 	para 	el 
conocimiento, 	reducción 
y 	manejo 	de 	riesgos 
agropecuarios 

590.000.000 

04 

PROGRAMA 	- 
ORDENAMIENTO 
SOCIAL 	Y 	USO 
PRODUCTIVO 	DEL 
TERRITORIO RURAL 

100.000.000 

‹sig-' 
g 
-§ 
¿,-., 

META PRODUCTO  -
Implementar el sistema de 
plani ficación 
agropecuaria 	del 
departamento. 

É 

Z . 

0 a. 

d.  
100.000.000 

2021004250592 

PROYECTO 	- 
Fortalecimiento 	de 
estrategias 	para 	la 
planificación 	del 	sector 
agropecuario 	de 
Cundinamarca. 

100.000.000 

2.3.2.02.01 Materiales  
ministrosy su  

5/273/CC 20210042505921704006 3-1900 006 

PRODUCTO - Servicio 
de 	información 	para 	la 
planificación 
agropecuaria 	(Producto 
principal del proyecto) 

100.000.000 

09 

PROGRAMA 	- 
INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA 	Y 
COMERCIALIZACIÓ 
N 

300.000.000 

28
5 

P
ro

du
c t

o
  META PRODUCTO -

Intervenir 42 distritos de 
riego 	legal mente 
constituidos 	en 	el 
departamento. 

4 

N
ú
m

.  

o. , ,... 300.000.000 

2021004250578 

PROYECTO 	- 
Mejoramiento 	de 	los 
distritos 	de 	riego 	del 
Departamento 	de 
Cundinamarca. 

300.000.000 

2.3.2.02.01 Materiales y  
suministros 

5/285/CC 20210042505781709100 I -0100 100 

PRODUCTO - Distritos 
de adecuación de tierras 
rehabilitados, 
complementados 	y 
modernizados 	(Producto 
principal del proyecto) 

2.000.000 

2.3.2.02.01 Materiales Y  
suministros 

5/285/CC 20210042505781709100 3.1900 100 

PRODUCTO - Distritos 
de adecuación de tierras 
rehabilitados, 
complementados 	y 
modernizados 	(Producto 
principal del proyecto) 

298.000.000 

TOTAL CRÉDITO SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 1.388.523.050 

ARTÍCULO 3°. Las Direcciones de Presupuesto y de 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 de la Secretaría 
Agricultura y Desarrollo Rural, presentará a la Tesorería General del Departamento, la 
soli itud de modificación del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los 	

3 

NICOLÁS GARCÍA BUSTOS 
Gobernador 

,0hG  
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CARLOS ANDRÉS DAZA BELTRÁN 
Secretario de Planeación 

&-,q(kar A-171701/1/ S  
CARLOS ANDRÉS DAZA BELTRÁN 

Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (E) 

Proyectó: Fabian A. Lozano R. V  
Contratista 
Jair Steven Turriago Moreno 
Contratista 

Verificó: Julio Guzmán C. 
Profesional Universitario 

Verificó: Julio Cesar Traslaviña 
Contratista 
Fernando Parra endez 
Contratista 

Aprobó: Miguel Andrés 	chez Pra 
Director Financi 	de Presupuesto 

Aprobó: German Rodriga Gil 
Director Técnico — ecret la de Planeación 
Diana Carolina Torres Castellanos 
Dirección de Seguimiento y Evaluación 
Luz Esperanza Guzmán Bautista 
Jefe Oficina Asesora Jurídica Secretaría d 	eación 

Aprobó: Freddy Gustavo Orjuela Hernández 
 

Secretario Jurídico 
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