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DECRETO No. ; j Ü 9 2 De 

[3 O MAR 2017 ] 
"Por el cuat 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 16 del 29 de noviembre de 2016, y 

CONSIDERANDO 

Que el Articulo 54 de la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016 otorga: "facultades 
extraordinarias al Gobernador para crear rubros, adicionar recursos y realizar traslados al 
presupuesto de la vigencia 2017, así como las demás facultades dadas por Ley para ajustar 
el presupuesto en casos particulares. Las facultades extraordinarias se otorgan por el 
término de tres (3) meses contados a partir del primero (1°) de enero 2017." 

Que de conformidad con el artículo 93 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 2014, el 
Director Financiero de la Dirección General de Contaduría de Cúndinamarca, expidió 
certificación SH - DGC - 018 - 2017 del 14 de marzo de 2017, según la cual existen 
recursos provenientes de Crédito Interno, para ser adicionados al Presupuesto General del 
Departamento en la suma de CIENTO TREINTA MIL MILLONES DE PESOS 
($130.000.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio del 31 de marzo de 2017, suscrito por la Secretaria General, solicita 
adición presupuesta! por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS 
($32.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio 2017312689 del 29 de marzo de 2017, suscrito por el Secretario de 
Gobierno, solicita adición presupuesta! por la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($4.900.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio 2017312039 del 24 de marzo de 2017, suscrito por la Secretaria de 
Educación, solicita adición presupuesta! por la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.654.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio 2017311336 del 21 de marzo de 2017, suscrito por el Secretario de 
Agricultura, solicita adición presupuesta! por la suma de CINCO MIL CIEN MILLONES DE 
PESOS ($5.100.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio 2017311773 del 23 de marzo de 2017, suscrito por et Secretario de 
Ciencia, tecnología e Innovación, solicita adición presupuesta! por la suma de TREINTA Y 
DOS MILLONES DE PESOS ($32.000.000) M/CTE. 
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Que mediante oficio 2017312199, suscrito por la Secretaria de Cooperación y Enlace 
Institucional, solicita adición presupuesta! por la suma de SESENTA Y CUATRO 
MILLONES DE PESOS ($64.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio del 22 de marzo de 2017, suscrito por el Secretario de Hábitat y 
Vivienda, solicita adición presupuesta! por la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($1.500.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio 2017312304 del 20 de marzo de 2017, suscrito por el Director de la 
Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, solicita adición 
presupuesta! por la suma de OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS 
{$820.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio 2017311703 del 23 de marzo de 2017, suscrito por la Secretaria de 
Salud, solicita adición presupuesta! por la suma de DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($18.800.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio 2017040199 del 28 de marzo de 2017, suscrito por el Gerente del 
Instituto Departamental de Acción Comunal - IDACO, solicita adición presupuesta! por la 
suma de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio 2017041105 del 30 de marzo de 2017, suscrito por la Gerente del 
Instituto para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca - INDEPORTE, solicita adición 
presupuesta! por la suma de DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES 
DE PESOS ($17.740.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio 2017037149 del 22 de marzo de 2017, suscrito por la Gerente General 
del Instituto Departamental de Cultura y Turtsmc - IDECUT, solicita adición presupuesta! por 
la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio 2017041577 del 30 de marzo de 2017, suscrito por la Gerente del 
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU, solicita adición 
presupuesta! por la suma de SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES DE PESOS ($72.658.000.000) M/CTE. 

Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación, certificó la inscripción 
en el banco departamental de programas y proyectos, así: 
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2017" 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Mejoramiento y adquisición de bienes inmuebles 

297051 234 24/03/2017 para el desarrollo integral de la comunidad del Departamento de 
Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Reparación integral a las víctimas del conflicto 

297112 69 26/01/2017 armado: una oportunidad para la paz en el Departamento de 
Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

297176 128 8/02/2017 
PROYECTO - Construcción infraestructura física de 30 
unidades operativas de la fuerza publica en Gundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

297152 151 20/02/2017 PROYECTO - Adecuación de casas de Gobierno Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

297124 99 31/01/2017 
PROYECTO - Desarrollo de organizaciones de la sociedad civil 
en Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

297165 218 14/03/2017 
PROYECTO - Consolidación seguridad en el Departamento de 
Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO -Implementación de estrategias para el acceso y 

297096 144 14/02/2017 permanencia en el sector educativo del Departamento de 
Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Implementación de un proyecto para 

297148 212 9/03/2017 potencializar el ingreso a la educación superior en el 
Departamento de Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Construcción, mejoramiento y mantenimiento de 

297195 231 24/03/2017 la infraestructura física de las instituciones educativas del 
Departamento de Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Apoyo Para la Prevención, Mitigación de 

297026 15 2/01/2017 Emergencias y Desastres Agropecuarios en el Departamento 
de Cundinamarca 
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2017" 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

297138 158 22/02/2017 PROYECTO - Fortalecimiento de la. productividad del sector 
agrícola del Departamento de Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Construcción, ampliación y mantenimiento de 

297069 227 22/03/2017 infraestructura productiva, de transformación y comercialización 
en el Departamento de Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - IVlejoramiento de la pr.oductivitlad y 

297043 228 22/03/2017 competitividad del sector lácteo y cárnico bovino del 
Departamento de Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Dotación de maquinaria, equipos agropecuarios 

297042 229 22/03/2017 y agroindustriales para la modernización del sector 
agropecuario en el Departamento de Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Formulación y ejecución de 17 proyectos 

297207 146 16/02/2017 orientados a la generación de investigación y desarrollo 
experimental Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

297028 197 6/03/2017 PROYECTO - Fortalecimiento de la gestión de cooperación 
internacional y nacional en Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO � Apoyo a la construcción y adquisición de vivienda 

297041 93 30/01/2017 de interés social y prioritario urbana y rural en los 116 
municipios del Departamento Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Apoyo al mejoramiento de vivienda urbana y rural 

297037 95 30/01/2017 y de entornos (renovación urbana) en los 11·6 municipios del 
Departamento Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

297057 8 2/01/2017 PROYECTO - Asistencia integral y oportuna en gestión qel 
riesgo de desastres en el Departamento de Cundinamarca 
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SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Construcción, mejoramiento y mantenimiento de 

297212 233 24/03/2017 la infraestructura física de la red pública de salud en el 
Departamento de Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO -Asistencia en gestión integral en salud para el 

297077 1600 30/12/2016 fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el Departamento de 
Cundinamarca. 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO � Fortalecimiento de la. capacidad administrativa, 

297122 1603 30/12/2016 financiera, técnica y operativa de fa red publica de salud y EAPB 
CONVIDA del Departamento de Cundínemarca. 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Fortalecimiento de la red pública hospitalaria en 

297081 1606 30/12/2016 el marco del sistema obligatorio de garantía de calidad en 
Cundinamarca. 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Fortalecimiento comunal con oportunidades, 

297068 731 1/11/2016 herramientas y capacidades de gestión para las organizaciones 
comunales de Cundinamarca 

SPC CERTfFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Consolidación del desarrollo fel-iz y en paz con el 

297187 209 9/03/2017 deporte, la recreación y la actividad física de las familias 
cundinamarquesas. Cundínamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECfO 

297185 211 9/03/2017 PROYECTO - Implementación Integral del programa deportivo 
de Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO -Fortalecimiento de las capacidades técnicas, 

297171 241 29/03/2017 operativas y administrativas del Instituto para la.Recreación y 
Deporte de Cundinamarca y los Institutos Municipales en 
Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Construcción mejoramiento y terminación de la 

297126 245 29/03/2017 infraestructura deportiva y recreativa del Departamento, 
Cundinamarca 
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[3 O MAR 2017 J 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento. para la vigencia fiscal de 

2017" 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

297080 462 10/10/2016 
PROYECTO -Desarrollo del Programa "Cundinamarca 
Potencia Deoortiva" v diamantes del deoorte en Cundinamarca 

228 CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Construcción conservación y mejoramiento para 

297161 87 27/01/2017 desarrollo de infraestructura artlstica y espacios culturales del 
Departamento de Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

297189 1636 30/12/2016 
PROYECTO - Diseño y estructuración de megaproyectos de 
infraestructura turística en el Departamento de Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Construcción mejoramiento y rehabilitación de la 

297065 242 28/03/2017 infraestructura de puentes en las vías terciarias y secundarias 
del Departamento de Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Rehabilitación y mejoramiento de parques y 

297073 249 29/03/2017 espacios públicos urbanos en el Departamento de 
Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

297060 753 3/11/2016 
PROYECTO - Mejoramiento y rehabilitación de la 
infraestructura vial urbana del Departamento de. Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

297064 812 8/11/2016 
PROYECTO - Mejoramiento rehabilitación y mantenimiento de 
la red secundaria y terciana del Departamento de Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Adquisición arrendamiento operación y 

297075 905 17/11/2016 mantenimiento de maquinaria destinada al mantenimiento de la 
infraestructura vial del Deoartamentó de Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

297074 820 9/11/2016 
PROYECTO - Prevención y atención de emergencias viales y 
de puentes en la red vial del Departamento de Cundinamarca 

Que el Secretario de Planeación, emitió conceptos favorables, en los términos del inciso 
segundo del artículo 95 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 2014, el cual forma parte 
integral del presente decreto de la siguiente manera: 
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2017" 

Numero Sección Presupuesta! Fecha 
94 Secretaría General 30/03/2016 
95 Secretaría de Gobierno 30/03/2016 
83 Secretaría de Educación 24/03/2017 
68 Secretaría de Agricultura 16/03/2017 
80 Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación 22/03/2017 
85 Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional 24/03/2017 
79 Secretaría de Hábitat y Vivienda 21/03/2017 
66 Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres 16/03/2017 
76 Secretaria de Salud 21/03/2017 
82 Instituto Departamental de Acción Comunal - IDACO 23/03/2017 
89 Instituto para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca - INOEPORTE 29/03/20i7 
72 Instituto Departamental de Cultura y Turismo - IDECUT 17/03/2017 
92 Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU 30/03/2016 
97 Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU 31/03/2016 

Que los recursos a adicionar y mencionados en los considerandos anteriores no se 
encuentran incluidos en el presupuesto inicial, ni se encontraban programados a la fecha de 
aprobación del mismo, por la suma de CIENTO TREJNTA MIL MILLONES DE PESOS 
($130.000.000.000) M/CTE. 

Que la adición que trata el presente decreto modifica el Plan Financiero vigente, por lo tanto 
el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca "CONFISCUN", en sesión del 31 de 
marzo de 2017, aprobó la adición de CIENTO TREINTA MIL MILLONES DE PESOS 
($130.000.000.000) M/CTE., según certificación de la Secretaria Ejecutíva de este Órgano 
de la misma fecha 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 31 de marzo 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 1°- Adiciónese el Presupuesto de Rentas del Presupuesto General del 
Departamento para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2017, en la suma CIENTO TREINTA MIL MILLONES DE PESOS ($130.000.000.000) 
M/CTE., con base en la certificación SH - DGC - 018 - 2017 del 14 de marzo de 2017, 
expedida por el Director Financiero de la Dirección General de Contaduría de 
Cundinamarca, así: 
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2017" 

INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

POS PRE AREA PR�MA FONDO CONCEPTO VALOR 
IR INGRESOS 130.000.'000.000 
IR:2 RECURSOS DE CAPITAL 130.000.000.000 
IR:2:3 RECURSOS DEL CRÉDITO. 130.0.00.000.000 
IR:2:3-03 Crédito Interno 130.000.000.000 
IR:2:3-03-01 TI.B.4.1.5 999999 6-4400 Deuda Interna 130.000.000.000 
TOTAL INGRESOS 130.000.000.000 

ARTÍCULO 2º- Adiciónese el Presupuesto de Gastos, con base en el nuevo recurso 
mencionado en el artículo anterior, así: 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1103 
SECRETARÍA DE GENERAL 

�� �� o ¡! º w <a, 
Q:> ��g t- ! ;! % e < o- !!; 

POSPRE (COOIOO �g <., o o w �� 'O Q ��� ¡! o ocwo FONDO ::, 1 :;¡ CONCEPTO �o UI ffi VALOR PLAN) �º C) ::, "' 8 o �¡ ::. ::;¡ '! :!i·<, ºª Cl. a. z� ::,- as ¡,::::, � "' ¡:= �·� 5 o."'<.> ... <.> ::, �- � Bi 
Q. - 

GR:4 GASTOS DE INVERSION 32.000.000 
4 EJE - INTEGRACION V GOBERNANZA 32.000.000 

06 PROGRAMA -CUND!NAMARCA A SU 
32.000.000 SERVICIO 

O METARESULTAOO • lncrementardel 
., ! 80% al 85% el Indice de satisfacción de los "' ·' 8 ; usuarios de la gobemac,ón de "' 

"' Cundinamarca durante el'cuatñenio 
SUBPROGRAMA - GESTIÓN PUBLICA 

01 EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO 32.000.000 
DEL CIUDADANO 
META PRODUCTO· Mejorar las 

� condiciones f;sicas y operabvas de 1 o ... 
� � bienes inmuebles propiedad del S! .. 

32.000.000 3! "' N 

o. Departamento en pro de ofrecer un mejor s 
servlc,o al ciudadano duranle el cual[ienio 
PROVECTO. Mejoramiento y adqU1sición 
de bienes inmuebles para ef desarroso 

32.000.000 
integral de la comun¡dad del Departamento 
de Cut)dinamarca 

GR:4:4-06·01-560 A.15.3 29705101 1-0100 01 PRODUCTO - 10 Bienes iomuebtescon 
32000.000 condiciones fsrcas onumas 

TOTAL SECRETARIA GENERAL 3:2.000.000 
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"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1105 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

t ,::- ºº � < 11! t � 
� 

Q w ;§ � 
Q " !� % C< 

POSPRÉ (COOLGO e s r:l::., o ::; �!!,! �§ < :!í o s 8�i FONDO ::., 8 CONCEPTO @.j is VPLOR 
PLAN) �g o �� w 

o � �� ::; 
o ::., - 

"' + "' :, �� � <.) 4. LU ir "- o o ::., 
o �- 8: !e 

GR:4 GASTOS DE !NVERSION 4.900.00U.OOQ 
2 EJE - TEJIDO SOCIAL 500.1)1)0.000 

PROGRAMA . VICTIMAS DEL 
11 CONFLICTO ARMADO: 500.000.000 

OPORTUNIDADES PARA LA PAZ 
MeTA RESULTADO -Atender el 100% de 

o la población victima del confücto armado " "' i ¡; que !o requiera en lo conceniiehte a !a - ;f. 

• asistencia, atención. reparación irtegral, a: 
l ore...ención v orotección 

-8 META RESULTADO - Incluir a 157.411 

x J! personas VCA por medio de la inclusión de � e 
; programas de actividad lisica. deporte, 

� � 
� :::,; 

ee recreación y hábitos de -.ida saludable. 

02 
SUBPROGRAMA - REPARACIÓN 

500.000.000 
INTEGRAL 
META RESUL TAPO -.Atender el 100% de 

-8 la población w:lima del confficto am,ado 
N i que lo requiera en lo có,icernleote a la � 'J! � 

� asistencia. atención. reparación Integral. 
lorevenci'ón v orolección 

� 
META PRODUCTO - Acompañar el 100% ., de los planes de relame, reubicación y � :r. "' 500000.000 ;; 1 "I 
reparación colectiva de VCA_ en donde se o 
reouiera 
PROYECTO - Reparación ifllegral a las 
victimas del confficto armado; una 500.000.000 
oportunidad para lapa.zen el depar1amento 
de Cundinamarca 

o 
PRODUCTO • Planes de retomo. 

GR:4:2-11--02-316 A 14.20.1.6 29711201 6-4400 01 1 500.000.000 
,¡; rel.lbicación y reparación acompaliados 

4 EJE - INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 4,400.000.000 
PROGRAMA - REDES ()E LA 

02 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 640.000.000 
GESTIÓN LOCAL 
META RESUL TAOO - Incrementar en 50% · 

1 el ejercicio de los rneeansrnos de g E � participación ciudadana en el departamento. , 
"' z .. con relación al balaooe final del cualslenio 11! 

anlelior 

SUBPROGRAMA - ORGANIZACIONES 

02 DE LA SOCIEDAD CIVIL (CON'TROL 
640.000,000 SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y CONSTRUCCIÓN DE TEJJOO SOCIAL) 
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DECRETO No. 

unidos podemos más 

0092 De· 

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

2017" 

GR:4:4-02-02-485 A 16.1 

04 

01 

29712402 6-4400 02 

META PRODUCTO • Implementar en el 
cuatrienio una estrategia de asistencia 
técnica a ras entidades leniforiat13s 

� municipales en los procesos relacionados 
� � con la gobemanza, justicia, se9µrida!,1. - 

�· con\A-..encia y paz postconHicto desde fa 
psicología positiva con énfasis en el 
reconocí miento de diversidades 
poblac,onales 
PROVECTO • Desarrollo de 
organizaciones de la sociedad civil en 
Cundlnamarca 

� 
-6 PRODUCTO - Com,enios y contratación ;_ 

PROGRAMA· CON TOOA SEGURIDAD 
º META RESULTADO • Disminución del � J 32% {283 casos) en las violencias cOl)tra 
., tos nil'\os, niña.$ y adolescentes del 
o: departamento en el cuatrienio 

O META RESULTADO· Disminuir en 24% 
"' § (1412 casos) los casos de lliolercia 
� � intrafamillar en el departamento duraAte el 

o: cuabienio 
SUBPROGRAMA - CUNOtNAMARCA 
TERRITORIO SEGURO 
META PRODUCTO· Construír o lntar.:enir 

j la infraestructura fisic.a de 30 unidade,¡¡ ,g � - � - 
[ operativas o de trabajo de la tuerza púbUca z 

en el decartamento 
PROYECTO - Construcción infraestructura 
ñsica de 30 unidades operativas de la 
fuerza publica en Cundinamarca 

640.000.000 

640.000.000 

640000.0.00 

3.760.000.000 

1.9$0.000.000 

1.960.000.000 

1.960.000.000 

GR:4:4-04-01-511 A.18.4.2 29717601 6-4400 01 

PRODUCTO 
ff 
1 

Construccion de 

1.760000.000 infraestructuras fisicas de unidades 
operatiws o de trabajo de la fuerza. pública 
construidas 

GR:4:4-04-01-511 A.18.4.2 29717602 6-4400 02 
9 

PRODUCTO - Mantenimiento y/o 
!5 adecuación de ,nfraestn.tcturas físicas .de l unidades operativas o de· t111bajo de I� 

fuerza oúbllca 
SUBPROGRAMA • SERVICIO DE 
JUSTICIA CON ENFOQUE SISTÉMICO Y 
TERRIT�IAL 

200.000000 

1.800.000.000 

GR:4:4-04-02-516 A.15.3 29715201 6-4400 01 

GR:4:4-04-02-516 A 15.3 29715202 6-4400 02 

TOTAL SECRETARIA DE GOBIERNO 

"' ff META PRODUCTO • Contribuir con la .; i consmecíón .adecuación Y. dotació� de 30 
a. casas de gobierno o de.¡ust,cia munrcipales 

PROYECTO • Adecuación de casas t!e 
Gobierno Cundinamarca 

� l PRODUCTO • Adecuación 

PRODUCTO· ConstrtJCCión 
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DECRETO No. nu ,·· "'i ') De t> ._: (.�· 

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

2017" 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1108 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

DIVISIÓN GCUN 

POSPRÉ (COOIOO 
PLAN) 

GR:4 
1 

03 

01 

FONDO CONCEPTO 

GASTOS DE INVERSÍON 
EJE • CUNOINAMARC.A 2036 
PROGRAMA • CUNDINAMARCA MAS 
PROFESIONAL 

8 1 :E��¡:::��:�¡�� :u�:�:���\��%d: � 
� 33% en el periodo de gobierno 

SUBPROGRAMA • 4 x 1 OPCION: MAS 
EQUIDAD 

O 
META PRODUCTO - Beneficiar 5153 

::: 1í estudiantes con subsidios para acceso a la � l Educación Superior durante el periodo de . "' 
Gobiemo 
PROYECTO • fmptementac1ón de un 
proyecto para potencializar·el ingreso a la 
educación superior en el Departamento de 
Cundinamarca 

VALOR 

4.654.000.000 
4.654.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2 ººº 000,000 

2.000000.000 

GR:4:1·03·01-117 

04 

01 

GR:4:1-04-01-135 

A 1.8.3 

A.1.2.7 

29714601 G 6-4400 01 

29709602G 6-4400 02 

¡¡ PRODUCTO • 5 153 Estudiantes 
� beneficiados en el acceso a la educación 
ií. suoelior 

PROGRAMA • UNIDOS PODEMOS 
LOGRAR MAS EDUCACIÓN . 

� META RESULTADO-Aumenlardel 5,14 al 
:fi ·J 40% el porcentaje de la matricula en jornada � 

� u111ca escolar 
SUBPROGRAMA • MAS Y MEJOR 
EDUCACIÓN 
META PRODUCTO - Lograr en el 

� cualrienio la permanencia de 265.136 
� l niños, niñas y adoíescerses mediante 
e- l estrategias de transporte escolar, 

atojamiento. adquisición de buses, entre 
otros 
PROYECTO - Implementación de 
estrategias para el acceso y permanencia 
en el sector educativo del Departamento de 
Cundinamarca 
PRODUCTO • Niñas. niños y adolescemtes 

� permanecen en el sistema educativo oficial 
Q.j mediante el subsidio al transporte escolar. 

priorizando a la población victima del 
conflicto armado 

.g META PRODUCTO· Construir un plan de 
� ¡ infraestructura educativa a ras 283 IEO 

a. durante el eenocc de oobiemo 
PROYECTO - Construcción, mejoramiento 
y mantenimiento de la infraestructura física 
de ras instiluciones educativas del 
Deoartamento de Cundinamarca 
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1 084.000.000 
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unidos podemos más 

DECRETO No. OOD2 De 

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

2017" 
o 

• Plan de infraestructtira GR:4:1.()4-01-145 A.1.2.2 297195046 6-4400 04 
g PRODUCTO 

1.570.000.000 ! educativa 
Q. 

TOTAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 4.654.000.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1124 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

... Q � <t:� o:: <( 
Q ·� � ª:, �� o f? i � � .. $ :, �� <<§ POSPRE {COO!GO o"" 8 o c,Q eg zO <t:w :::, 

� � CONCEPTO 
fo" ..J 

VALOR o:: :, FONDO �t .�� w:::, 
PLAN) �Q 8 Q. o: e :::¡¡ :; li! =:.!!! � o 

;5 § " :::, ,r 8 � :::, �· :::,- 5 a. IB 1? Q. o �:;i ex� ex o 
-< Q. !1 

GR:4 GASTOS DE INVERSIÓN 5.100.000.000 
3 EJE • COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 5.100.000.000 

03 PROGRAMA - RURALIDAD CON 500.000.000 ENFOQUE TERRITORIAL 
o META RESULTADO - lnlervenlren un 10% 

i;i 1 Q) � fas fincas productoras del departamento .... 
O) :, o � "' z 

� (total 159.798 ñrcas) -e- 

02 SUBPROGRAMA • CAMPO MODERNO V 500.000.000 
CAPAZ 
META PRODUCTO - Implementar 

:!: 
* programas de mitigación. recuperación por o � o 
� emergencias y desastres a 1 500 o o 500.000.000 .... � z <X> 

c. productores del sector agropecuario del 
Deo arta mento 
PROYECTO -Apoyo Para la Prevención, 
Mitigación de Emergencias y Desastres 500.000.000 Agropecuarios enel Departamento de 
Cundinamarca 

GR:4:3-03-02-396 A.8.8 29702601 6-44d0 01 PRODUCTO - Prodr.ctores preparados 500.000.000 oara la orevención de riesaos 
PROGRAMA-DESARROLLO 

04 AGROPECUARIO CON 4.600.000.000 
TRANSFORMACIÓN 

.g META RESULTADO - Incrementar en un 
"' "' .. E ¡g j 2% la agroindustria del sector agropecuario ... ,:, N 2. "' .. en el Departamento (r 

o 
'O METARESULTADO· hlenoenlrenun5% a, E " !11 <') 

"' ] .... i o el área cultivada (265.843 hectáreas totales) ;2 ., 
o: 

01 SUBPROGRAMA· FORTALECIMIENTO 
4.600.000.000 DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS 

META PRODUCTO· Dolar 120 

� � asociaciones o Municipios con mai:¡uinaria 
o E :, y equipos de uso agroindustrial como � " o 600.000.000 ... 1 z '"' 

respuesta a programas y procesos 
loroduciivos de imoortancJa identificadbS 
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DECRETO No. 0082 De 

[3 o MAR ')f\·�7 J tss ¡ 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 
PROYECTO· Dotación de maquinaria. 
equipos agropecuarios y agroinduslliales 
para la modernización del sector 600.000.000 
agropecuario en el Departamento de 
Cundinamarca 
PRODUCTO· Cadenas pecuarias 

GR:4:3-04-01-402 A.8.4 29704202 6-4400 02 fortalecidas en sus procesos de 150.000.000 
agroirduslria 
PRODUCTO • Cadenas agrlcolas 

GR:4: 3:04-01-402 A.8.4 29704203 6-4400 03 fortalecidas en sus procesos de 450.000.000 
aoroirdusbia 
PRODUCTO - Intervenir 7.000 hectáreas 

� Y de acuerdo a la vocación del uso del suelo E -e 
7000 2 o 1.080.000.000 " 1 con Buenas practicas agrícolas de z o ... 

oroducción v sostenible ambiemafmente 
PROYECTO - Fortalecimiento de la 
productividad del sector agrtcola del 1.080.000.000 
Departamento de Ctndinamarca 

GR:4:3-04-01-404 A.8.4 -29713821 6-4400 21 PRODUCTO -Apoya a convoeatolias 1.080.000.000 
'oúblicas 

,... � META PRODUCTO - Fortalecer e 
� -g integralmente 4 sistemas productivos ... :, -· .., 420.000.000 z 

et pecuarios de importancia socioeconómica 
PROYECTO· Mejoramiento de.la 
productividad y compe1itillidad del sector 420.000.000 lácteo y cárnico bollioo del Departamento 
de Cundinamarca 

GR:4:3-04·01-407 A8.8 29704305 6-4400 05 PRODUCTO· Provectos cofinar:iciados 420.000.000 
META PRODUCTO -Cooperar con la 

a, 
i construcción, rehabilitación, man'.enimiento. E :, ampliación y adecuación de 5 proyectos 1.000.000.000 o .,, 5 ::, "' "' ... l z 

relacionados con infi"aestru::ltxa productiva 
y de transformación. 

PROYECTO • Construc.ción, .amp)iación y 
manlenimienlo de infraesbu:11.ra productiva, 1.000.000.000 de transformación y comercafzación en el 
Departamento de CU11dinamárca . 

GR:4:3-04-01-409 A.15.4 29706901 6-4400 º' PRODUCTO O lnfraestn.ctura para 1.000.000.000 
I producción v transformación 
META PRODUCTO-Apoyar la 

� J 
construcción. rehabilitación. mantenimiento, 

E ampliación y adecuación de 5 "' ::, N "' 1.500.000.000 ... z 
iníraestrucil.ras para la dislribooón y 
comercialización 

PROYECTO - Construcción. ampliación y 
mantenimiento de infraestructura productiva. 1.500.000.000 de transformación y c.omercia6zación en el 
departamento de Cundinamarca 

GR:4:3-04--01-410 A.15.4 29706902 6-4400 02 PRODUCTO - Infraestructura para 1.500.000.000 comercialii.ación v distribución 
TOTAL SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 5.100.000.000 
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DECRETO No. ,,. o;_··.2 De J '-'. , .. 

[3 o MAR 2017 J 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

SECCIÓN PRESUPUEST AL 1125 
SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

.., 1,/ s <( ,:: a: o � � w ! �h $ ;! o 
� :::, ... z O< 

J>OSPRÉ (CODIGO !;1g li 8 o ;:¡ e� oQ .e¡. � FONDO :::, o :!: CONCEPTO . �fil VALOR 
Pt.>N) :::, - a: o o � :; � :¡¡: 

"-O Q. o o z� :i¡:::, 
<O f� ú a: o ¡::; B � wo a. ::, 
a:- a: Q. o 
< Q, � 

GR:4 GASTOS DE INVERSION 32.000.000 
3 EJE • COMPETITNIDAD SOSTENIBLE 32.000.000 

02 PROGRAMA . AUMENTANDO 32.000.000 
CAPACIDADES COMPETITIVAS 
META RESULTADO . Mantener a 

j Cundinamarca en los cinco primeros. 
.,; puestos del pilar de fnnovación y dinamica 

"' § 
o ¡j empresarial, del íodice departamental d,e z 

a: competiti-.idad, dl.Kan!e el penado de 
oobiemo. 

02 SUBPROGRAMA . DESARROLLO 32.000.000 
COMPETITIVO 
META PRODUCTO - Promover la 
ejecucion de 17 proyectos orientados a la 

s � generación de 1ovesligación y desarrQl!o 
::: e 

"' .., 32.000.000 l e"l)erímental, transferencia de conocimiento :, 

"' ·z 
y tecnología acorde con lo& focos del Plan y 
Acuerdo estraté91co departamen!al de. 
CTel/PAED 
PROYECTO - Fonm.iación y ejecttjón de 
17 proyectos orientados a la generación d.e 32.000.000 
invesligación y desarrollo expenmental 
Cundinamarca 
PRODUCTO· Estructuraciór:1. fosmulación y 
segtimieno de Proyectos de Ciencia 

GR:4:3-02-02-380 A.13.11 29720701 6-4400 01 Tecr�logia e Innovación para dar 32.000 000 
cumplimiento al plan de desanol!o "Unidos 

roodemos mas" 
TOT .Al.SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INl',IOVACION 32.000.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1127 
SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL 

... !,/ 6 -c I=' a: ... 
i2 -c º w <("' 

�i? 11 o 
� � ��1 ::, ... % O< 

POSPR!e (CODIGO §8 o u if 519 � o FONDO ::, o :! CONCEPTO w=> VALOR 
PLAN) a: 8 !,!! i o fil ::.:. :E �8 u. o z2 :::, - a: ::, 

� 
a: ::, 'i \( .Q.� fL o ::, wo u u 

a: - a: � <( fL 

GR:4 GASTOS DE INVERSIÓN 64.000.000 
4 EJE - INTEGRACIÓN Y GOBERNANZ'A 64.000.000 

os PROGRAMA . CUNDIN.AMARCA 64.000.000 
INTEGRADA PUEDE MÁS 

META RESUL TAOO • Incrementar en un 
., 60% los recursos Anancieros o técnicos que 

" ll i�resan al departamento a través de la � e "' * gestión en fondos internacionales. fondos ... 
a: nacionales y respot\$abilidad social 

empresarial. para la ejecución de proyectos. 

01 SUBPROGRAMA· DINÁMICA GLOBAL 64.000.000 
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DECRETO No. nc¡c: -» De '...)V'- �.1 

[ 3 o MAR 2017 J 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

META PRODUCTO . Lograr íá 

cooperación técnica paca fortalecer diez y 
seis 16 proyectos o iniciativas de tas, 

i � diferentes instancias de la Gobemación, a !2 e "' 29500.000 1 través de la transferencia de · técrccas. 
-;, z 

tecnologías. coroorraemos, habilidades o 
experiencias de entidades poo!icas o 
pnvadas. 
PROYECTO - Fortalecimiento de la 
gestión de cooperación íntemaciona·1 y 29.500.000 
nacional en Cundinamarca 
PRODUCTO - Lograr la cooperación 
técnica para fortalecer 16 pro�-ectos o 
iniciativas de las diferentes instancias de la 

GR4·4-05-01-541 A.17.2 29702804 6- 4400 04 Gobernación. a través de la transferencia 29 500.000 
de técnicas, tecnologías, conocimientos. 
habilidades o experiencias de entidades 
públicas o privadas del orden naci.onal e 
internacional. 
META PRODUCTO· Construir un banco 

.., {l de 1"00 buenas practicas del orden nacional o .e .. i e internacional, durante el cuatrienio. que !'.? o 34.500.000 "' ·:, "' � sirvan como guía y referente para el 
z 

Deoartamento 
PROYECTO - F or.taleoi miento de lá 
gestión de cooperación 1r1temac1onal y 34.500.000 
nacional en Curdinamarea 
PRODUCTO • Construir un banco de 100 
buenas practicas del orden nacional e 

GR:4:4-05-01-545 A.172 29702805 6- 4400 06 internacional. durante el cuabienio. que 34.500.000 
sirvan oomc gura y referente para el 
Deoartamenfo 

TOTAL SECRETARIA DE GOOPERACION Y ENLACE INSTITUCIONAL $ 64..000.000 00 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1131 
SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA 

.., o- 
�¡:- Ir (:? ;:. Q 111 <., <<O o s .« Qi( ::! .... ::) ... w 

¡! g¡ 0< o- 
POSPRÉ (CODIGO �8 ,e(/)� o :. w o·Q < :5 o <ü 

cr � FONDO :, s ::; CONCEPTO t¡;:, i wz VALOR PLAN) ::) .. 8 o. o. 8 � 
!� ;HJ ::; 2 

:i 
� i..o o 2: ::; :, - ití8 cr :, • o: a �� Q, ffl � Q, o ::> 

cr - cr "' 
o 

-c o. - 
GR:4 GASTOS DE INVERSIÓN 1.500.000.000 
3 EJE· COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 1.500.000.000 

08 PROGRAMA . CUNDINAMARCA, 
1.500.000.000 

HÁBITAT AMABLE 

� META RESULTADO· Reducir en 4% el o 
8 o 

� déficit cuanlilalillO de tJvienda en el "' :!! 

" Departamento de Curdinamarca 
� cr 
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DECRETO No. (� r. ,·� t""> . �u 'i. ., t.; ·,M De 

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

2017" 

01 SUBPROGRAMA . ENTORNOS 1.500.000.000 
AMA.BLES CON TECHOS DIGNOS 

a i META PRODUCTO· Apoyar la adquisición o j ¡¡¡ s 750.000.000 � de 3 500 unidades de ví-1enda nral .eo. el SI 2 
o. Departamento de Cundinamarca " 

PROYECTO - Apoyo a la consmecíón y 
adquisición de \1\oienda de interés social y 750.000.000 
prioritario urbana y rural en los 116 
municipios del Departa merito Cundinamarca 

PRODUCTO . Viviendas de interés 
GR:4:3-08-01-433 A 7.5 29704103 6-4400 03 prioritario rurales ·apoyadas en Sll 750.000.000 

consmocrón v adauisícion 
s META PRODUCTO - Mejorar 10 000 o § 'B:· "' 6. i \.-illiendas urbanas y rurales en el cuatrienio � ::! 750.000.000 
et en el deoartamento 

:z Ñ 

PROYECTO • Apoyo al me¡oramiento de 
vivienda urbana y rural y de enlomas 750.000.000 
(renovación urbana) en los 116 municipios 
del Departamento Cundinamarca 

GR:4:3-08-01-437 A.7.3 29703701 6-4400 01· PRODUCTO • Viviendas urbanas y rurales 
750.000.000 

mejoradas 
TOTAL SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA 1.soo.000.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1152 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 

.l ¡=- 
Q � "' � � º �� §:::, -c <( o f2 w s :::,¡;; :::, ;z o «- 

POSPRÉ (COOIGO o"- <w 8 u � w es cfl �¡; �� zg !!:::, FONOO ::, 8 :::: CONCEPTO 
�fil VALOR PLAN) �B 8 a. 8: o =-; ::;;� o § ¡ ;:¡ 

�8 f fil + "" s !! n, ::, e s << !? � a:- � Q. 

GR:4 
1 

07 

03 

GASTOS DE INVERSION 
EJE • CUNDINAMARCA 2036 
PROGRAMA • ESFUERZOS UNIDOS 
RIESGOS REDUCIDOS 

.g META RESULTADO - Implementar la � 1 gestión deJ riesgo en las 15 proY1ncias del � 
ti Departamento de Cundinamarca 

SUBPROGRAMA - ATENCI.ON 
OPORTUNA ANTE EL RIESGO 

� META PRODUCTO - Construir 5 Centros •"' i Regionales integrales-de Respuesta. CRIR Vl 

a. duranle el oeríóoo de Gobierno 

PROYECTO • Asis!e�ia rntegral y 
oportuna en gestión del riesgo de desastr.es 
en el Departamento de Cundinamarca 

820.000.000 
820.000.000 

820.000.000 

� :z: 

820.000.000 

e o - 820.000.000 " z 

820.000.000 

� PRODUCTO • 5 Centros (egionales GR:4:1-07-03-174 A 12 6 29705703 6-4400 03 ,, · l integrales de respuesta - CRIR 

TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTlON DEL RIESGO DE DESASTRES 
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DECRETO No. q u ···'..; �J u ..... •.".d De 

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

2017" 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1197 
SECRETARÍA DE SALUD 

POSPRI:. (CODSGO 
PWl) 

�¡=: 
o.:> - u. 

�8 
::> - u. o .,: o wu �- 
<( 

CONCEPTO V�OR 

GR:4 

1197.B 

4 

06 

01 

GASTOS DE INVERSIÓN 
SUBCUENTA - OTROS GAST� EN 
SALUD 
EJE - INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 
PROGRAMA • CUNDINAMARCA A SU 
SERVICIO 

.g META RESULTADO - Incrementar de 72 a 
8 � 82 puntos el Indice de transparercia � 
: Departamental al finanzar el cuatrienio . 
.g META RESULTADO- Incrementar.del 75,6 

� j a 86 puntos el Indice de gobierno abierto al 
;. IGA. al finar.zar el cualrienío. 

SUBPROGRAMA - GESTION PÚBLICA 
EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO 
DEL CIUDADANO 

s z 

o. 

18.800.000.000 

18.800.000.000 

18.800.000.000 

15.030.000.000 

1.893.000.000 

GR:4:4-06-01-555 A.2.4 29712201 6-4400 01 

GR:4:4-06-01-555 A.2.4 29712204$ 6-4400 04 

META PRODUCTO • Apoyar la gestión del 
100% de empresas sociales del estado y la 

v, 
� EAPB Convida y creación de ESEs del 

::: g orden Departamental de acuerdo a los 
a: resuttados obtenidos en la red íntegrada de 

servicios de salud en el marco de la 
aterción primaria en salud. 
PROYECTO - Fortalecimiento de la 
capacidad administrativa. financiefa, 
técnica y operativa de la red publi<;a de 
sah.d y EAPB CONVIDA del Departamento 
de Cundinamarca. 
PRODUCTO • Empresas sociales del 
estado aoovadas 
PRODUCTO - Acciones de mejorarillento 
administrativo realizadas. 
META PRODUCTO • Estandarizar un 

o 
5? 6.893.000.000 

6.893.000.000 

6.793.000.000 

100.000.000 

8 programa de hlXl1anizaci6n en la prestación 
� � del servicio de salW en C undinamarca bajo - 

li. los lineamientos del Minsalud apoyado en el 
sistema de Qestión de calidad. 
PROYECTO • Asistencia en gestión. 
integral en sakx.l para el fortalecimiento de 
la autoridad sanilaria en el Departamento 
de Cundinamarca. 
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DECRETO No. , .. u ···�.·.') 
() '-' �.J 

De 

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

2017" 

GR:4:4·06·01-551 

02 

A.2.4 29707701 6-4400 01 PRODUCTO • Modelo de hl.lmanizac:l'on 
imolemenlado v articulado con el siac. 
SUBPROGRAMA • BUENAS 
PRÁCTICAS O'E GOBIERNO 
META PRODUCTO • Implementar el plan 

{j Departamental de meíoramiento de la 
$ � calidad en el 100% de la red pública de 2 '$. 

a: prestadores de seracio� de salud en 
Curdinamarca 
PROYECTO - Fortalecimiento de ta red 
pública hosprtatana enel marro del sistema 
ob6gatono de garantía de calidad en 
Cund1namarca. 

1.000.000.000 

7.137.000.000 

6237.000.000 

3.476.000.000 

GR4:4-06-02-568 

GR:4:4-06-02-568 

GR:4:4..()6-02-570 

09 

01 

A.2.4 

A2.4 

A2.4 

29708102 6-4400 

29721202 6-4400 

29707702 6-4400 

02 

02 

02 

PRODUCTO • Plan Departamental de 
meioramiento de la calidad imo!i;mentado. 
PROYECTO • Construcci,ón, mejoramiento 
y mantenimiento de la infraesln.Jdura fisica 
de la red pública de salud en el 
Depanamento de Cundinamarca 
PRODUCTO • Red púbffca de salud 
meiorada v mantenida 
META PRODUCTO· Respaldar el proceso 
de planeación estratégica en el 100% de 

f.l las enlldades (116 munlqpios, la red 
& j públíca de prestación de servicios y la 

os: Secretara de Salud) en el marco · del 
sistema integrado de gestión y contrOI .del 
Deoartamento. 
PROYECTO - Asistencia. en gestión 
integral ·en salud para el fnrtalecimiento de 
la autoridad sanitaria en el Departamento 
de Cundinamarca. 
PRODUCTO • Asistencra tecnica en 
olaneación esfrateaica en salud reatizada. 
PROGRAMA· CUNDl·DATA 
META RESUL TAOO • Al finállzar el 

� cuatrienio, el 50% de los sectores de 

g � inversión dispondrán de ink>rmación -s. 
:; geoespacial y estadistica en la plataforma li! 
"' unica del sistema de información 

ceooráñca reaional 
SUBPROGRAMA - ESTADISTICAS Y 
PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN 

3.476 000.000 

2761 000.000 

2.761-000.000 

900.000.000 

900.000000 

900.000.000 

J.no.000.000 

J.no.000.000 

META PRODUCTO - Implementar en el 
50% el plan de aoción de la política pública 

Q.: eg del manejo de la información en er sector :;:¡ � 
·� satud de Cundinamarc.a, como herramíenta 

de soporte en la toma de decisiones 
irieÍiaentes e infonnadas. 
PROYECTO - Asistencia en gestión 
integral en salud para el fortalecimiento· de 
la autondad sarstarta en et Departamento 
de Cll'ldinamarca. 
PRODUCTO - Ptari de acción de la poíttica 

GR:4:4-09-01-621 A.2.4 29707703 6-4400 03 del manejo de lnformae1ón en el sector 
satud imclemen1ada en el 50%. 

TOTAL SECRETARIA DE SALUD FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD 
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DECRETO No. 'lo (; ") De u ..... <i.l 

[3 o MAR 2017 J 
11Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1204 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL - IDACO 

_, º 8 � i= a: � Q .:· � 
�� o � � 

. uJ 

º� ::, . :,: o<( Qp 
.,:· � 

POSPRÉ (COOIGO �8 �i 8 1,) ::¡ �w og <<o ;¡ FONDO :, o ::¡ CONCEPID <O �3� V>'LOR 
PLAN) :, - :i:: 8 g g 2·� 

. �·� . ��� 
u. 8 :f � .. a: o., 5 
�o o o. .o :, . .,:< 

o. t.) <>=- � e <( 

GR:4 GASTOS DE INVERSION 
4 EJE - INTEGRACION Y GOBERNANZA 700.000.000 

PROGRAMA- REDES DE LA 
02 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 700.000.000 

GESTIÓN LOCAL 
META RESULTADO· Al finatizar el 

o j cuatrienio el 80% de las organizaciones o E ... j comunales del departamento han S'l " o .., % 

� participado en el desarrollO de. sus 
comunidades 
META RESULTADO-lncremenlaren50% 

t: 
3 el ejercicio de los mecanismos de g E 
� participación ciudadana en el departamento � 

o z 
:: oon relación al balance final del cuatrienio 

anterior 

03 
SUBPROGRAMA - ORGANISMOS DE 700.()00.000 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
META PRODUCTO -Adelantar noventa 

0 (90) proyectos dirigidos a la preservación 
o g del entorno ambiental con organismos o. E o 68.000.000 "' � . . .... �· "' .. � comunales del Departamen!o, a través de la 

estructuración dé convenios. durante el 
I eerodo de aobíemo 
PROYECTO - Fonalecimiento comunal con 

oportunidades. herramientas y capacidades 68.000.000 
de gestión para las organizaciones 
comunales de Cuodínamarca 
PRODUCTO - Organizaciones colll\Jnales 

GR:4:4-02·03-490 A.16.1 29706802 6-4400 02 con las que se estructuro convenios para 68.000.000 
adelantar proyectos dirigidos a la 

I oreservación de su entorno ambient.al 
META PRODUCTO-Generar 
capacidades de gestión, administración y o E N ... ¡;; desarrollo a tres mu quinientos (3 500) o ·" "' N 574.000.000 � "' z o "' ... N 

organismos comunales de los municipios 
del deoartamento durante el cuatrienio 
PROYECTO - Fortalec:imien!Q comunal con 

oportunidades, herramientas y capacidades 574.000.000 
de gestión para tas organizaciones 

comunales de Cundinamarca 
PRODUCTO - Organizaciones comunales 

GR:4:4-02·03-491 A.16.1 29706803 6-4400 03 a las que se les brinda oportunidades, 574.000.000 
herramientas y capacidades de gestión 

I cara un nt.e,'O lideraz.Qo. 
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DECRETO No. q o :í '? t._., ,_, .i... De 

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

2017" 

s g META PRODUCTO -Adoptar y articular 
E durante el periodo de gobierno. una pol�ica - ::r - se.000:000 . l :,: 

púb9ca departamehlal de la acción comunal 

PROYECTO - Fortatecimien!o comunal con 
oportunidades. herramientas y capacidades 58.000.000 de gestión para las organizaciones 
commales de Cu-dinaman:a 

PRODUCTO - La polftica pública 
GR:4:4-02-03-492 A.16.1 29706801 6-4400 01 departamental de la acción comunal. 58.000.000 

adoptada y articutada. 
TOTAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL- IDACO 700.000.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 120:8 
INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA - 

INDEPORTE 

....1 o g <( ¡::- ii: i o �� z:i 1� o o <( UI 

<( � 2 ... ::;¡ .. ti -c .z ·º ;§ <( <( g POSPRÉ (CODIGO <( rtJ o o ºo oc UJ :::> :. 1- !!! !z s 1- 5� t¡z 5 !2 o FONDO o CONCEPTO UJ � VALOR 
PLAN} �:::> oc o Q o aw w le ::;;� ... º o Q. o.. o o.. ::;; i( ;¡¡.� ::; :, � 

<( o a; ::, • a; o ¡:: :::> � :¿ 5 
UI O o. fil u o. o Q ::,. 

Q. u a; - a; e <( o.. 
GR:4 GASTOS DE INVERSlóN 17.740.000.000 
2 EJE • TEJIDO SOCIAL 17.740.000.000 

01 PROGRAMA • FAMILIAS UNIDAS y 
15.140.000.000 

FELICES 
META RESUL TAOO - Incrementar a 

" 50.000 familías el goce de los senñcios 
Q) � depcrtlvos, recreativos y actividad fisica, § s ¡; :, 

; conlribu¡.,endo a la reconsÍrucci.ón del núcleo s z 

cr familiar y al desarrotto de valores en un 
ambiente de convivencia pací!ipa 

03 SUBPROGRAMA-JUGUEMOS JUNTOS 15.140.000.000 

8 
� META PRODUCTO· Liderar en los 116 

E j Municipios la realización de 2 "juegos N :, � 400.000.000 N z 
o. deportil()S comunales O.eoartamertafes" 

PROYECTO - Implementación lnlegral del 400.000.000 
proorama deporli� de Cuodinamarca 

GR:4:2-01-03-200 A.4.1 29718508 6-4400 08 PRODUCTO . Juegos deportivos 400.000.000 comunales reaflzados 
META PRODUCTO - Dotar o mantener 

N 
� 250 "Parques Biosaludables" íroolucrando 

E o :, elementos recreatí�s para las personas s ! 
.., 1.035.000.000 N 2 ,. � 

o. con discapaddad, durante el perbdo de 
cobierro 
PROYECTO - Consofidación del desarrc¡Ro 
feliz y en paz con el deporte, !a recreación y 1.035.000.000 la acti,,;dad fsica de las familias 
cundinamarquesas. Cundinamarca 
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DECRETO No. 0 Ü �· 2 De 

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

2017" 

GR:4:2-01-03-202 A.4.1 29718702 6-4400 02 PRODUCTO • Parques Biosafudables 1 035.000.000 dotados o mantenidos 
O META PRODUCTO • Cofinanciar la .. g construcción y tenninación de ·58· � o ¡:j 12.705.000.000 o 1 escenarios y entornos deportivos amigables ;f: .. 

v seguros en el cuatrienio 

PROYECTO· Constru::ción mejoramiento y 
terminación de la infraestructura deportíva y 12.705.000.000 
recreativa del Departamento. Cundinamarca 

GR:4:2-01-03-203 A.4.2 29712601 64400 01 PRODUCTO· Escenarios oonstni<los 12.705.000.000 
META PROOUCTO-fmplementar en los 
116 Municipios el programa formación 

� 
� deportiva. recreación y admiristradón con 

§ j 580 entrenadores y personal de apoyo, que � � !!! 1.000.000.000 
"' � .z· 

o. promuevan la calidad deportiva. 
conwncional y paralmpica de 
Cunclinamarca 
PROYECTO • Fortalecimiento de las 
capacidades técnicas, operativas Y. 
adJTlinlslralivas del hstiliJlo para la 1.000.000.000 
Recreación y Deporte de Cuodinamarca y 
los lnsbtutos Municipales en Curdinamarca 

GR:4:2-01-03-205 A.4.1 29717102 64400 02 PRODUCTO • Procesos de formación y 1.000.000.000 capacitación reaUzados 

os PROGRAMA . ADOLESCENTES 1.000.ÓOO.OOO CAMBIOS CON SEGURIDAD 
META RESULTADO - Motivar la. sana 

O ocupacíón del tiempo libre en 45.000 
... ] adolescentes mediante proceso de § � .., 

:· formación o a talentos deportÍ\OS "' ;,: ... 
o: contribuyendo a la construcción de un 

orovecto de vida a laroo plazo 
SUBPROGRAMA - ADOLESCENCIA 

01 CON DESARROLLO CULTURAL, 1.000.000.000 DEPORTIVO, RECREATIVO y 
PARTICIPATIVO 

1 
META PRODUCTO • Beneficiar 

:¡¡ anualmente a los 116 Municipios con los ! § ! s 1.000.000.000 "' "juegos inlercolegí�s" de las instituciones .z ..: 
educativas durante el perbdo de gobierno 

PROYECTO • Implementación Integral del 1.000.000.000 oroorama deoorliw de Ctlldinamama 

GR:4:2-05-01-258 A.4.1 29718505 64400 05 PRODUCTO - Juegos interco!egiados 1.000.0otl.OOO realizados· cateQorías Av B. 

06 PROGRAM A- JÓVENES POR 1.600.000.000 CUNDINAMARCA 
META RESULTADO· Víncular a 600:000 
jóvenes del Departamento en programas 

i deportil()S. recreati\oOs y de aclit.idad lisies § � s E ;¡ que le brinden un entorno de 1,1da y uso , 
o ij, z 

" saludable del liempo libre contribuyendo a oc 
la reducción de la drogadiocí6n, embarazos 
no deseados v alcoho!ismo. 
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Or;0? DECRETO No. , U ,_. t.d De 

[ 3 O MA\\ tU17 ] 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

-2017" 
SUBPROGRAMA . JÓVENES CON 

02 DESARROLLO CULTURAL, 1.600.000.000 DEPORTIVO, RECREATIVO y 
PARTICIPATIVO 
META PRODUCTO • Beneficiar a 600 
jóvenes del Departamento en 

"' 
g especiaNdades depotlivas a través del 

§ E o 
"' � programa Deporte de Altos L�ros con � � "' 600.000.000 N 2 e- 

.: miras a participar en los Juegos· 
Departamentales, Nacionales, O[ímpicos y 
Paralímoicos durante el cuatñenio 
PROYECTO • Desarrollo del Programa 
"Cundinamarca Potencia Deportiva" y 600.000.000 
diamarn.s del deoorte eR e undinama,:ca 

GR:4:2-06-02-265 A.4.1 29708004 &4400 04 PRODUCTO • Jovenes beneficiados con 600.000.000 deporte de a !los loQros 
META PRODUCTO . Mejorar 116 

O 
escenarios deportiws instalados, para 

.... g fomentar la práctica del deporte, la s E' "' 1.000.000.000 "' ! recreación, la acli111dad fisica y los hábltos i <') ... 
de vida saludable en la población joven tlel 
Departamento en el cuatrienio 

PROYECTO· Construcción mejoramiento y 
terminación de la intraes1ru:lura deportiva y 1.000 000.000 
recreativa del Departamento. Cundinamarca 

GR:4:2-06--02-267 A4.2 29712602 6-4400 02 PRODUCTO· Escenarios mejorados 1.000.000.000 
TOTAL INSTITUTO PARA LA RECREACION Y El DEPORTE DE CUNCINAMARCA • INDEPO�TE 17.740.000.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1220 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO-- IDECUT 

..., Q � � i= a: 
� Q -c .. �� o � � :!: -c- o::, :, .<ffi o,. 

�� - "- � -c :5s POSPRÉ (Coo:GO �g .. "' 8 o ·;; 8� FONDO :, 
@ ::; CONCEPTO �- ;�� wZ V.Ai.CR PI..AN) :, - � o :? ::;¡� :. � .. 8 o -:,, - a'. ::, + o: ¡::: :,· �Q :> i2. n.13 !( e, o o :, 

"' e -c a, 

GR:4 GASTOS OE INVERSlóN 3.000.000.000 
2 EJE· TEJIDO SOCIAL 2.100.000.000 

13 PROGRAMA -CULTURA PARA EL 2.700.000.000 
NUEVO LIDERAZGO 

o META RESULTADO • Mantener el 15% de " � " � � la población cundinamarquesa V1nculada a �t· 

: ta ,.,;da cultural en el cua1tienio 
SUBPROGRAMA - EQUIPAMENTO 

04 SOCIAL PARA EL DESARROLLO 2.700.000.000 
CULTURAL 

j 
META PRODUCTO -COOpararenel 

"' desarrollo de seis (6) espacios de 2 
"' "' .t .. 2.700.000.000 "' infraestructura artística y cultural en el % 

cvatrienlo 
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PROYECTO - Construcción conservaclón y 
me¡oramienlO para desarrollo de 2.700.000.000 
infraestruclura artsnca y espacios culturales 
del Departamento de CUldlnamarca 

GR4:2·13-04-353 A.5,5,2 29716101 6-4400 01 PRODUCTO • fnfraestructura artis!ica y 2. 700.000.000 
cultural desarrollada 

3 EJE • COMPETITIVIDAD 'SOSTENIBLE 300.000.000 

06 PROGRAMA-DE TOUR POR 300.000,0óO CUNOINAMARCA 
O META RESULTADO-Oinamizarel 25% Ñ 

:8 1 de los municipios del Departamento de '° e 
� Cundlnamarca para el desarroUo de la "' � o 
oc actividad turística .. 

02 SUBPROGRAMA • TURIS.MO 
300.000.000 COMPETITIVO Y SOSTENIBLE 

o 2 ¡:¡ g META PRODUCTO - DiseñaryDei;arroUar .. .. "! 300.000.000 " l 2 proyectos de intraestructv,a turística E o -:, z 
PROYECTO. Diseño y estructuración de 
mega proyectos de infraestructura turisUc¡¡ 300.000.000 
en el Deoar1amen!o de Cundinamarca 

GR·4:3-06·02-423 A.13.5 29718902 6-4400 02 PRODUCTO - Wraestructura turislica 300.000.000 construida 
TOTAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO· IDECUT 3.000.000.000 

SECCIÓN PRESUPUEST AL 1223 
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU 

.., !,! � <¡::- !? :5 º "' <("' t :, ¡:;; s o w � o- s ... 
�� -�� POSJ>Re (COO:CO ºº 8 o :;:; w «<� �g 8� FONDO :, 8 ;:¡¡ CONCEPTO 

...... 
1/ALOR s� 8 ;:¡¡� �fil w=> PLAN¡ o: o ��e :¿ � u, o Q. 

§ o. . <( z ;:¡¡ :, - �8 t?::, � o: I= 8 �� 5 
Q. :fl 

� 
a. :, 

o:- o: <( o. 
GR:4 GASTOS DE INVERSIÓN 
3 EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 72.658.000.000 

01 PROGRAMA . VIA A LA 54.058.000.000 
COMPETITIVIDAD 
META RESUL T AOO • Intervenir et 25% de 

� la infraestructura ..;ar del departamento, .., ! garanbzando la continua prestación del 'JI. i 
; servicio ·vtal (En Cvndinamarca liay un total .., 

ele 21, 16.4 Km de vial N 

� META RESULTADO - Optimizar las e "' { condiciones de transporte en 3 corredores i5 " :z ., viales enel Depanamerno "' o: 

" META RESUL TAOO • Reducir en un 10'-'/o .., e o � la mortalidad en accidentes de tránsito s � " ;;; % ., durante el periodo de Gobíerno. o: ... 

01 SUBPROGRAMA - INFRAESTRUCTURA 
54.058.000.000 LOGISTICA Y DE TRANSPORTE 
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C".<>bc.madón de cunduwnarc.& unidos podemos más 

DECRETO No. C! OS 2 De 

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

2017'' 

8 META PRODUCTO • Mejorar 550 km de 
� j vías de primer y segundo orden duranle el 1il . 

a: cenodo de aobiemo "' 
4.400.000 000 

PROYECTO • Mejoramiento cehabilitaclón y 
mantenimiento de la red secuidana y 
terciaria del Departamento de 
Cundinamarca 

4.400.000.000 

GR-4:3-01-01-355 A.92 29706401 6-4400 01 PRODUCTO - Mejoramiento y rehabil1tao6n 4.400.000.000 

{l META PRODUCTO • Rehabilitación y 
� J mantenimiento periódico de 1200 km de 

l vias de seoundo orden durante el cuatr1en,o 
3.958.000.000 

PROYECTO· Mejoramiento rehabilitación y 
mantenimiento de la red secerdaria y 
terciaria del Departamento de 
Cundinamarca 

3 958.000.000 

GR:4:3-01-01-356 A.9.3 29706401 6-4400 01 PRODUCTO - Mejoramiento y rehabífitación 3.958.000.000 

META PRODUCTO - Crear e implementar 
i g un modelo de ateneión mtegra! y 
,., 

Q.� permanente para el mantenimiento de la red 1:l vial de segundo v tercer orden · N 

"' 
9.500.000 .000 

PROYECTO - Adquisición arrendamiento 
operación y �ntenimiento de maquinaria 
destinada al mantenimiento (le la 
infraestructura vial del Departamento de 
Cundlnamarca 

9.500.000.000 

GR:4:3-01-01-359 A.9.11 
PRODUCTO - Kilómetros de vías con 

29707501 6-4400 01 mantenimiento realizado con maquinaria 
oesada 

9.500.000.000 

Y META PRODUCTO • Mejorar 350000 M2 g � � l de vías de tercer orden durante el cuatrienio i x 34.100.000 000 

PROYECTO - Mejoramiento rehabilitación y 
mantenimiento de la red sec1Jlldana y 
terciana del Departamento de 
Cundinamarca 

34.100:000.000 

GR:4:3,01-01-360 A.9.2 29706401 6-4400 01 PRODUCTO. Mejoramiento y rehabilitación 34.100.000.000 

META PROOUCTO - Construcción de 20 
estructuras de puentes en el Departamento 
en el eencdo de Gobierno � · 

1.100.000.000 

PROYECTO· Construcción IT)ejoramiento y 
rehabilítación de la infraestructura de 
puentes en las vías terciarias y secundarias 
del Departamento de Cundinaman;a 

1.100.000·.ooo 

GR:4:3-01-01-361 A9.1 29706501 6-4400 01 PRODUCTO • Estructuras de puentes a 
meiorarv rehab.11itar 1.10Ó.OOO 000 

META PRODUCTO. Atender el 100% de 
las emergencias 'ilales que se presenlen en º at 
las v'8s del Deoartamento � s 1.00Q.000.000 

PROYECTO • Prevención y atención de 
emergencias viales y de puentes en la rad 
Vlal del Departamento de Cundrnamarca 

1.000.000.000 

GR4:3-01-01-363 A.9.4 29707402 6-4400 02 PRODUCTO - Porcentaje de emergencias 
atendidas 

1 000.000.000 

08 PROGRAMA - CUNDJNAMARCA, 
HÁBITAT AMABLE 

18.600.000.000 
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DECRETO No. C O J :� De 

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

2017" 

.g META RESUL TAOO - Reducir en 2% el ... .. 
:g i déficit cualttatil.U (le lil\1enda en el ,.. 

ti: Departamento de Cundinamarca � 
01 

SUBPROGRAMA - ENTORNOS 18.600.000.000 
AMABLES CON TECHOS DIGNOS 

� METAPROOUCTO-Mejorar25000 M2 de o E g -;t 
� 1 vías utbanas municipales 

8 ., .. .. 12.soo.000.090 .; % !!!º ;; ... 
PROYECTO - Mejoramiento y rehabilitación 
de la infraestructura vial urbana del 12.500.000.000 
Departamento de Cund1narnarca 

GR:4:3-08-01-438 A.9.2 29706001 6-4400 01 PRODUCTO- Vías.urbanas mejoradas 12 500.000.000 

� 
.META .PRODUCTO - R�alizar 20 

� ., mlel\'enc1ones del espacio público e 
6. 100 000.000 } municipal en el cuabienio tendientes al 

� 
% 

o . 
meioram1ento del encuentro ciudadano ... "' 
PROYECTO - Rehabilítación y 
mejorernienlb de parques y espacios 6.100 000.()00 
públicos urbanos en el Departamento .de 
Cundinarnarca 

GR:4:3-08-01-439 A.15.9 29707301 6-4400 01 PRODUCTO - Parcoes intervenidos 1.270. 000.000 

GR:4:3-08--01-439 A.15.9 29707302 6-4400 02 PRODUCTO - Espacios Púb�cos 
4.830.000.000 

interve�dos 
TOTAL INSTliUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES OE CUND!NAMARCA- ICCU 72.658.000.000 

jTOTAL ADICIÓN 1 130.000.000.000 1 

ARTÍCULO 3° - Las Direcciones de Presupuesto y Contabilidad de la Secretaria 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�truea.QOL_ 

7 

JORG 
.. / Gobernador 

D � >1 
CE R AUG TO CARRILLO VEGA 

Secretario de Planeación 
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DECRETO No n �·, :: .. : 9 
• l.) u�) (1A 

[3 O MAR 2017 
De 

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

2017" 

JORGE LUIS TR JILLO ALFARO 
Secretario de Hacienda c{2_¿ 

Wví)/w.ti� RIA �LVA Z TOVAR 
cret ria de ducación 

�('\()r� tOR � ;l D \ .. 
CARL�LMOÑTÁ�O �RRANTES 

Secretam5""de Agricultura y Desarrollo Rural 

= ��- fl� ltJ� 

OSCAR EDUARDO RODRÍGUEZ LOZANO 
Secretario de Ciencia tecnología e Innovación 
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DECRETO No. r i u •'' ::� •) De 
• ...,,> ....,; .,...., 

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

2017" 

A.�0 
DIANAtAOLA GARCÍA RODRÍGUEZ 

Secretaria de Cooperación y Enlace lnstitudonal 

r: 

e --- 

el Depo 'e de Cundinamarca - INDEPORTE 
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DECRETO No. 

¡�- 
ºOC,? De .__. ,......, 

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

2017" 

CIAT 
Gerente Instituto Depa ament I de<; 

nstituto Infraestructura y Concesiones de C ndinamarca - JCCU 

I / l \..V· � �A 

Verificó y Revisó: Javier" es, Carlos 
Augusto�. 

Mar11ur�o. l!Jiana �uellar. Durby nzalez. Alvaro ga 90. 
Gu11;e��"'íolaños. 

�emandoArteaga, Pa · ia R"OJ� ' ¡" 
Aprobó: Claudia Marcela Ma rique �� . 
Proyectó·. Mery Ramos Quint ro�t-W\.� 
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