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"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019 que modifica el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca 

para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019". 

EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA 
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los Artículos 

74 y 89 de la Ordenanza 227 del 1º de agosto de 2014, y 
CONSIDERANDO 

Que el artículo 89 de la Ordenanza 227 del 1º de agosto de 2014 establece: " ... El Gobierno 
presentará a la Asamblea Departamental proyectos de ordenanza sobre traslados y créditos 
adicionales al presupuesto, cuando durante la ejecución del Presupuesto General del 
Departamento sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las 
insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley". 
Que el artículo 74 de la Ordenanza 227 del 1º de agosto de 2014, faculta al Gobierno para dictar el 
decreto de Liquidación del Presupuesto General del Departamento. 
Que mediante Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019, se efectuó modificación en el 
Presupuesto General del Departamento adicionando en la suma de TREINTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($39.658.914.458) M/CTE y traslados 
presupuestales por la suma de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO Mil. TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
($1.674.758.391) M/CTE, correspondiente a las solicitudes realizadas por las diferentes Secretarías 
y entidades del Departamento de Cundinamarca, con el fin de dar cumplimiento en las metas y 
programas establecidos en el Plan de desarrollo "Unidos Podemos Mas". 
Que mediante Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019, y de conformidad con el artículo 91 de 
la Ordenanza 227 del 1 º de agosto de 2014, se efectuó traslado en el Presupuesto General del 
Departamento por la suma de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
($1.674.758.391) M/CTE, con base en las justificaciones Económicas de las Secretarías de 
Educación, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC, Instituto Departamental 
para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca - INDEPORTE y Competitividad y Desarrollo 
Económico. · 

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 Cundinamarca, expidió SH - DFC - 003 - 
2019 del 21 de enero de 2019 por la suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y TRES PESOS ($54.589.623.653) M/CTE, correspondiente a los excedentes financieros vigencia 
fiscal 2018. 
Que de dicho valor, se va a utilizar la suma de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y TRES MILLONES CIENTO CUAHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 
($32.753.148.400) M/CTE. 

1 

Que de igual manera expidió el certificado SH - DFC - 017 - 2019 del 8 de febrero de 2019 por la 
suma de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
CINCUENTA Y OCHO PESOS ($6.905.766.058) M/CTE correspondiente también a exceclentes 
financieros. 
Que la totalidad de dichas partidas, esto es, TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

.�t GOBERNADOR UJtU-IAMARCA 
Lnidos-podemos más 

/ undiGob O 'a CundmamarcaGo' 
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"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019 que modifica el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca 

para la vigencia fiscal del 1 º de enero al 31 de diciembre de 2019". 
PESOS ($39.658.914.458) M/CTE., recursos ordinarios serán adicionados al presupuesto vigencia 
fiscal 2019. 

Que la Directora Financiera de Presupuesto expidió certificados de disponibilidad por la suma de 
MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
SESENTA PESOS ($1.590.541.360) M/CTE, así: 

CDP FECHA VALOR 
7000101017 15-01-2019 180. 000. 000 
7000100899 11-01-2019 130.000.000 
7000101034 16-01-2019 300.000.000 
7000101062 16-01-2019 229.000.000 
7000101097 18-01-2019 100.000.000 
7000101145 22-01-2019 400.000.000 
7000101146 22-01-2019 143.180.000 
7000101396 30-01-2019 108.361.360 

Que el Director Financiero de Presupuesto (E) expidió certificados de disponibilidad por la suma de 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TREINTA Y UN PESOS 
($84.217.031) M/CTE, así: 

CDP FECHA VALOR 
7000101944 06-02-2019 70.575.847 
7000101964 06-02-2019 13.641.184 

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

ADICIÓN 
ENTIDAD SPC PROYECTO 

297221 
Fotrnulacíón plan de desarrollo minero energético visión 2036 para el 
Departamento de Cundinamarca 
Estudios y diseños de centro de tormacíón y entrenamiento en seguridad y 

MINAS 297463 salud en el trabajo en labores mineras subterráneas del Departamento de 
Cundinamarca 
Implementación del servicio de gas combustible por redes para reducir la 

297021 pobreza en centros poblados y barrios periféricos del Departamento de 
Cundinamarca 

AGRICULTURA 297027 Apoyo al acceso a factores productivos de la población rural en el 
Departamento de Cundinamarca 

PRENSA 297001 Desarrollo de estrategias de marketing y comunicación bajo el concepto 
del nuevo liderazao en Cundinamarca 

297057 Asistencia integral y oportuna en gestión del riesgo de desastres en el 
Departamento de Cundinamarca 

297058 Formulación del plan departamental y política pública en gestión del riesgo 
de desastres de Cundinamarca 

RIESGO Implementación y fortalecimiento de centros y estrategias de gestión del 297059 
riesqo de desastres en Cundinamarca 
Elaboración e implementar un (1) sistema de información para la gestión 

297070 del riesgo de desastres de Cundinamarca durante el cuatrenio 
Cundinamarca 

!:, 8 !;;, 't � GOBERNADOR 
�s� 
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297102 / Difusión, promoción y mercadeo turistico de Cundinamarca / 

IDECUT 297107 / Desarrollo y competitividad turística del Departamento de Cundinamarca ,,,.. 

297110 / Fortalecimiento de las agrupaciones musicales y sinfonicas del / 
Departamento de Cundinamarca 

297011 / implementación del proyecto "Cundinamarca en Linea" en el Departamento 
de Cundinamarca ¡... 

297030 / Implementación de la arquitectura institucional de información según la , ,... 
planeación establecida en el PETIC, Departamento de Cundinamarca 

TIC 297048 / Desarrollo de la autopista digital para el Departamento de Cundinamarca ,.e- 

/ Renovación de la plataforma tecnologica y la infraestructura computacional, 
297095 troncal de datos en fibra optica de la red lan y establecimiento de la politica 

de seguridad de la información para el Departamento de Cundinamarca ¡..- 

297094 / Titulación predial en los municipios del Departamento de Cundinamarca / 

297124 ...,,,. Desarrollo de organizaciones de la sociedad civil en Cundinamarca .....- 

GOBIERNO [Adecuación y dotación de centros de atención especial y centros 297145 v / 

especificos de tratamiento y rehabilitación social de Cundinamarca 

297158 / Desarrollo de estrategias para la garantia de los derechos humanos en / 
Cundinamarca 

297183 / Construcción del ordenamiento del territorio del Departamento de ,, 
PLENEACIÓN Cundinamarca 

297155 / Fortalecimiento institucional de la Gobernación sus entidades adscritas y --- los municipios de Cundinamarca 

297029 / Fortalecimiento de la Gestión documental en el Departamento de i- 
GENERAL Cundinamarca 

297078 / Implementación del centro integrado de atención al ciudadano del ,1/ 

Departamento de Cundinamarca 

297002 / Fortalecimiento de la integración regional para el desarrollo sostenible y la 

INT. REGIONAL competitividad del Departamento Cundinamarca 

297006 / Fortalecimiento de los procesos de integración en la región capital y zonas V 
limítrofes Cundinamarca 

297148 / Implementación de un proyecto para potencializar el ingreso a la educación v 
suoerior en el Departamento de Cundinamarca 
Implementación de un programa de competencias para la vida a través de 
estrategias pedagógicas que reduzcan el riesgo de vulnerabilidad en NNA · ¡,...- 297109 - de las IED de los municipios no certificados del Departamento de · 
Cundinamarca 

EDUCACIÓN Construcción mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura fisica de 297195 / 
las instituciones educativas del Departamento de Cundinamarca v 

Administración coordinación y prestación del servicio educativo en las IED ,¡...,- 

297119 / y desarrollo de un proyecto de reorganización e integración escolar de los 
municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca 

! 1 GOBERNADOR 
www.cLnd1namarca.q�v.co 
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/ 

291492 I Implementación de una estrategia de fortalecimiento a los 116 municipios / 
AGENCIA PARA que propenda por la creación de territorios de Paz en el Departamento de LA PAZ 

Cundinamarca 

/ Fonnulación y ejecución de 17 proyectos orientados a la generación de I 

CIENCIA, 297207 investigación y desarrollo experimental Cundinamarca 
TECNOLOGIA E Fortalecimiento de las capacidades regionales en ciencia, tegnología e / 

INNOVACIÓN 297125 / innovación en los municipios innovadores del Departamento de 
Cundinamarca 

297012 / 
Administración y estructuración para la operación y rehabilitación de los / 
corredores ferreos a cargo del Departamento de Cundinamarca 

MOVILIDAD Cundinamarca 

297018 / 
Fortalecimiento en las acciones que estimulen el mejoramiento continuo del 
recaudo y demanda de trámites y servicios en el Departamento de 
Cundinamarca 
Fortalecimiento y modernización de los procesos administrativos y 

HACIENDA 297127 / financieros e integración de los sistemas de información de la Secretaria r: .... 
de Hacienda, Cundinamarca \ 

297039 ,r Protección social a personas adultas mayores en centros de la 
Beneficencia de Cundinamarca BENEFICENCIA 
Protección social a personas con discapacidad mental en centros de la 297040 / Beneficencia de Cundinamarca 

,v 

297064 / 
Mejoramiento rehabilitacion y mantenimiento de la red secundaria y terciaria v 

ICCU del Departamento de Cundinamarca 

297066 / Apoyo al pago de las garantías comerciales a proyectos de concesiones ,.v vigentes en el Departamento de Cundinamarca 
INDPORTE 297185 / Implementación integral del programa deportivo de Cundinamarca .,...-- 

TRASLADO 

ENTIDAD SPC PROYECTO 

INDEPORTE 297080 / Desarrollo del programa "Cundinamarca potencia deportiva" y 
diamantes del Deporte en Cundinamarca ,/ 

297128 ./ -Implementación de espacios de reconstrucción para el .,,.,. 
fortalecimiento familiar en el Departamento de Cundinamarca 

/ 
Desarrollo de estrategias de mitigación y prevención del 

// 297146 consumo de sustancias ilegales en las y los jóvenes del 
Departamento de Cundinamarca 

297170 ./ 
Apoyo a la población con discapacidad del Departamento de 

DESARROLLO Cundinamarca - 
SOCIAL Asistencia y fortalecimiento del Consejo Departamental de 

/ Política Social de Cundinamarca - CODEPS- y los Consejos / 
297172 

Municipales de Política Social - COMPOS- en el Departamento 
de Cundinamarca 
Desarrollo de estrategias para el desarrollo integral, la .,. /" 

297188 / convivencia y la socialización de valores en los niños, niñas y 
adolescentes de Cundinamarca 

/ Fortalecimiento empresarios con potencial exportador .,,.,. -- COMPETITIVIDAD 297024 Cundinamarca 

f GOBERNADOR 
www.cundinamarca.9ovco 
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lmplementacición de modelos pedagogicos innovadores y 

297100 ambientes de aprendizaje adecuados para mejorar la calidad 
educativa en las IED oficiales Cudninamarca 
Implementación de un programa de competencias para la vida a 

EDUCACIÓN 297109 traves de estrategias pedagogicas que reduzcan el riesgo de 
vulnerabilidad en NNA de las IED de los municipios no 
certificados del Departamento de Cundinamarca 

297186 Ampliación de cobertura en atención integral en educación inicial 
en el Departamento de Cundinamarca 

297048 Desarrollo de la autopista digital para el Departamento de 

TIC Cundinamarca 

297011 Implementación del proyecto" Cundinamarca en linea" en el 
Departamento de Cundinamarca 

Que el Secretario de Planeación, emitió conceptos favorables, 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, así: 

CONCEPTO FECHA 
012 21-01-2019 
019 23-01-2019 
020 24-01-2019 
024 28-01-20191 
038 08-02-2019 
039 11-02-2019 

01-02-2019 

Que la adición presupuesta! que trata el presente decreto modifica en el sentido de adicionar 
presupuestalmente el Plan Financiero vigente, por lo tanto el Consejo Superior de Política Fiscal de 
Cundinamarca "CONFISCUN", en sesión ordinaria realizada el 4 de febrero de 2019, aprobó la 
adición por valor de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($32.753.148.400) M/CTE, según 
certificación del Secretario Ejecutivo (E) de este Órgano del 5 de febrero de 2019. 

Que la adición presupuesta! que trata el presente decreto modifica el Plan Financiero vigente, por 
lo tanto el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca "CONFISCUN", en sesión ordinaria 
realizada el 12 de febrero de 2019, aprobó la modificación en el sentido de adicionar el valor de 
SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
CINCUENTA Y OCHO PESOS ($6.905.766.058) M/CTE, según certificación del Secretario 
Ejecutivo (E) de este Órgano del 12 de febrero de 2019. 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 28 de febrero de 2019, 
en los términos del inciso 2º del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 º de agosto de 2014. 

En virtud de lo anterior, 

r.· 
'� ·� --:- GOBERNADOR 

Calle 26 5.1-53 Bogotá D.C. 
Se dministrativa - Torre Central Piso 9. 

ódigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 J276j67í85í48 
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"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019 que modifica el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca 

para la vigencia fiscal del 1 º de enero al 31 de diciembre de 2019". 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º. Modificar el Presupuesto Gen� I de Rentas y Recursos de Capital y de 
Apropiaciones del Departam o de C dinamarca, rala ��cia fiscal del 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2019, en el se: de �onar excede tes financieros de recursos ordinarios por 
valor de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
($39.658.914.458) M/CTE, con base en el certificado expedido por el Director de Contaduría del 
Departamento, así: 

INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

POSPRE AREA FUNCIONAL PROGRAMA FONDO CONCEPTO VALOR PRESUPUESTARIO 
IR: 2 RECURSOS DE CAPIT Al - <, 39.658.914.458 
IR:2:2 RECURSOS DEL BALANCE <, 39.658.914.458 
IR:2:2-02 EXCEDENTES FINANCIEROS <, 39.658.914.458 
IR:2:2-02-01 TI.B.6.2.1.1.3 999999 1-0102 Excedentes financieros de la vigencia 2018 39.658 .914.458 

TOT Al ADICION 39.658.914.458 

ARTÍCULO 2º. Con base en el artículo anterior, adiciónese al presupuesto de gastos, así: 

SECCION PRESUPUESTAL 1103 
SECRETARÍA GENERAL 

FUNCIONAMIENTO 

POS PRE AREA PROGRAMA FONDO DESCRIPCION VALOR FUNCIONAL PRESUPUESTAL 

GR: GASTOS 
GR:1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
GR:1:1 GASTOS DE PERSONAL 1.000.000.000 
GR:1:1-03 Servicios Personales Indirectos 1.000.000.000 
GR:1 :1-03-03 1.1.3.4 999999 1-0102 REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS 1.000.000.000 
TOTAL ADICIÓN SECRETARIA GENERAL 1.000.000.000 

INVERSIÓN 

o o -c s z o ¡:- -c .... <( ;! o :5 o � .... w ::::, ::¡ ::::, w w ¡;¡ w ::::, u. -c o o o ::, ::¡ ::¡ ::¡ POS PRE o o .... a: o z ::::, o w CONCEPTO -c w ::::, VALOR (CÓOIGO PLAN) o 8 a: o o o o ::::, o o o a. o o o -c o a: . u. a: o o -c a. -c ;! e¿ a. le a. o .... o o ¡:: w z w � ::¡ ::::, ::, 
GR4 GASTOS OE INVERSION 1.000.000.000 
4 EJE - INTEGRACION Y GOBERNANZA 1.000.000.000 
06 PROGRAMA· CUNDINAMARCA A SU SERVICIO 1.000.000.000 

o 
"' ,._ !!! META RESULTADO· Incrementar del 75,6 a 86 pt.ntos el indice <O .. a a. o de gobierno abierto IGA. al finalizar el cuattierio. .. 
'" a: 
o 

� � META RESULTADO - Incrementar del 80% al 85% el índice de 
satisfacción de los usuarios de la Gobernación de Ct.rldinamarca "' * a .. 

V durante el cuatrienio, a: 
01 SUBPROGRAMA • GESTION PUBLICA EFICIENTE, MODERNA 

400.000.000 AL SERVICIO DEL CIUDADANO 

<, � META PRODUCTO Implementar el centro de atenctón al s M 8 ¡¡¡ 
"' � 

ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del � z � ó 400.000.000 
departamento durante periodo de gobierno 

• . 1 GOBERNADOR 
canc �6 1151-53 llpgot..1 D.C 
Sede Adrni iistrativa - 1 onc Central Piso lJ. 
( údi_!!O I' 1,t.il: 111321 f cléfono: ]4() 127(,.'()7;85•.J.8 
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PROYECTO • Implementación del Centro Integrado de atención al 400.000.000 ciudadano del Oeoatamento. Cundinamarca 
GR:4:4-06-01-558 A.17.2 29707605 1-0102 05 PRODUCTO • Oficinas para la atención y orientación adecuadas 400.000.000 
02 SUBPROGRAMA· BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO 600.000.000 

s META PRODUCTO • Implementar en el 80% de las dependencias "' � 
� 

"' del sector central el programa de gestión documental durante el o ;f. "'· "'· 600.000.000 
"' "' "' "' cuatrienio "' 

PROYECTO - Fortalecimiento de la Gestión Oocunental en el 600.000.000 Dec"'1amenlo de Cundinamarca 
GR:4:4-06-02-576 A.17.2 29702903 1-0102 03 PRODUCTO • Servicio de aeslión documental \ 600.000.000 
TOTAL AOICION SECRETARIA GENERAL ' 1.000.000.000 

SECCION PRESUPUESTAL 1105 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

;� 
111 

o 1:i ! i 1 � � i!i i POS PRE (COOIGO 

� ! PLAN) 

i� � 
l!l CONCEPTO l!l ::, VALOR 

g 
� 

g 
� � ; 

- GR:4 GASTOS OE INVERSION ' 460.000.000 • EJe • INTEGRACION Y GOBERNANZA 410.000.000 
02 PROGRAMA - REDES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 188.1500.000 PARA LA GESTION LOCAL 

o -e META RESULTADO • Incrementar en 50% el ejercicio de los ll! 8 E t: ] mecanismos de participación ciudadana en el departamento con � o O) z 
" relación al balance final del cuatrienio anterior 

"' 
01 SUBPROGRAMA INSTANCIAS TERRITORIALES DE 69.000.000 PARTICIPACIÓN 

N 3 META PRODUCTO. Ejecutar articuladamente con la Nación y los E C') ,-. 

"' 
j territorios la estrategia de defensa y garantia de DOHH en el - � <'1 C') 69.000.000 ... 1l Departamento, en el marco del Estado Social de Derecho z o o 

o.. 
PROYECTO • Desarrono de estrategias para la garantía de los 69000.000 derechos humanos en Cundinamarca 

GR:4.4-02-01-482 A.18.8 29715818 1-0102 18 PRODUCTO • Servicio de asistencia técnica en Derechos Humanos 69.000.000 

SUBPROGRAMA • ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
2 (CONTROL SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA y 127.600.000 

CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL) 
g META PRODUCTO -Implementar en el cuatrienio una 

"' 
o \; "' "' � .g estrategia de asistencia técnica a las entidades territorui les - ,-. N 81.000.000 e z o o 
o.. municipales en los procesos rela 

PROYECTO • Oesarrono de organizaciones de la sociedad civil en 
81.000.000 Cunclinamarca 

GR:4:4-02-02-485 A.16.11.1 29712414 1-0102 14 PRODUCTO • Servicio de asistencia técnica en el diseno e 81.000.000 imolementación de incentivos a la aestión Pública 
s META PRODUCTO -lmplementar la política pública o E � o (O � ., -c departamental de participación ciudadana en el cuatrienio - � C') 46.500.000 ... e desde el reconocimiento de las diversl z o o 
o.. 

PROYECTO - Desarrollo de organizaciones de la sociedad civil en 
46.500.000 Cundinamarca 

GR:4:4-02-02-486 A.17.2 29712416 1-0102 16 PRODUCTO • Documentos de planeación 46.500.000 
03 PROGRAMA- MUNICIPIO MODELO 103.500.000 

o -o META RESULTADO :Lograr que los 116 municipios del e ... � <D ., 
" :, departamento obtengan anualmente un indice de desempeño :: E o "' •j ., integral superior al 60% z a:: 

01 SUBPROGRAMA-GOBERNANZA TERRITORIAL 103.500.000 
o 

META PRODUCTO -Asistir técnica jurídicamente 5 000 u y o E "' .... j o o, -c solicitudes de procesos de titulación de predios urt>anos en el o :, " o 103.500.000 o o, .... e Departamento durante el cuatrenio "' z o, "' CL 

PROYECTO -Titulación predial en los municipios del departamento 
103.500.000 de Cundinamarca 

GR:4.4-03-01-494 A.7.7 29709402 1-0102 02 PRODUCTO -Servicio de asistencia técnica y jtlídica en 103.500.000 saneamiento v titulación 
04 PROGRAMA· CON TODA SEGURIDAD 150.000.000 

� META RESULTADO- Disminución del 32% (283 casos} en las ,-. � g E 
violencias contra los niños, ni"3s y adolescentes del departamento � r-, ¡¡ z � en el cuatrienio 

"' 02 SUBPROGRAMA • SERVICIO DE JUSTICIA CON ENFOQUE 150.000.000 SISTÉMICO Y TERRITORIAL 

§ - ., META PRODUCTO-Realizar la adecuación o dotación a 1 Centro E 
;;; � de Atención Especial (CAE) y a 8 centros especificos de O) � � � 160.000.000 z 

o.. tratamiento y rehabilitación social (CETRAS) 

GOBERNADOR 
Calle�(,·· i 1-53 BugoLa D.C. 
Sede Administrativa· 1 onc Central Pi-.o '>. 
C1\tigo !'11\tal: 111.121 l clclono: 7..¡9 1276 67 85 -18 

VCundiGob O ·á CundínamarcaGob 
www.cundinamarca.gov.co 
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PROYECTO- 'Adecuación y dotación de centros de atención 
especial y centros especificos de tratamiento y rehabilitación social 150.000.000 
de Cundinamarca' 

o 
ü PRODUCTO.Centros de Atención Especializada - CAE para el 

GR:4:4-04-02-518 A.18.4.4 29714504 1-0102 04 :, 150.000.000 'O restablecimiento de derechos construidos y dotados e 
o, 

TOTAL ADICJON SECRETARIA DE GOBIERNO -, 450.000.000 -, 
SECCION PRESUPUESTAL 1106 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

POS PRE 
(CÓDIGO PLAN) 

..J 

� ¡:::- o o - u.. 

�g 
u.. B 
.tíº "'� -c 

CONCEPTO VALOR 

GR:4 I' GASTOS DE INVERSION 2.393. 148.400 
4 
08 

01 

GR:4:4-08-01-613 A.17.2 29712707 1-0102 07 

' 

META RESULTADO- Mantener el incremento de los ingresos 
corrientes y en el periodo de gobierno. por encima del indice de 
inflación. 

META R:ESUL TAOO- Mantener la calificación AA+ con perspectiva 
estable de la deuda pUblica. 

SUBPROGRAMA- EFICIENCIA FISCAL 

META PRODUCTO- Implementar cinco (5) planes de fiscalización, 
planes antievasión con los instrumentos de señalización. 

PRODUCTO- Documentos de lineamientos técnicos 

6 

§ 
z 

§ 
z 3 

2.393.148.400 

2.393.148.400 

2.393.148.400 

-, 2 393.148.400 

EJE-INTEGRACION Y GOBERNANZA 2.393.148.400 
li'ROGRAMA- FINANZAS SANAS TERRITORIOS VIABLE=S�·-----+--+---1---1--� 2-� 39�3� .1�4� 8,� 40�0'"" 

TOTAL ADICION SECRETARIA DE HACIENDA '2.393, 148.400 

SECCION PRESUPUESTA 1108 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - GCUN 

POSPRE (CODIGO 
PLAN) 

GR:4 

03 

...J 
<( - z ,_ 
O::J - u. 
�o ::, o 
u. o 
<( o 
W(.) oc- 
<( 

°' o <( ,_< ,_ 
:E U) g 
-c w o 
ffi�o� 
O::> o, °' en + Cl.W o °' Cl. o, \!l. 

o 
o z o 
u. 

-c -c o ,_ ,_ ,_ w w o :::;; :::;; 
::, o w o o o 
� o o 
e, o a. o ¡::: 

CONCEPTO 

GASTOS DE INVERSIÓN 
EJE· CUNDINAMARCA 2036 
PROGRAMA -CUNDINAMARCA MAS PROFESIONAL 

º z w 

°' ,_ 
<( 
:::, 
o 
<( ,_ 
w :::;; 

-c o o 
w 
:::; 
o 
<( 
o z 
:::, 

ci -c 
..J 
::, 
:::;; 
:::, 
(.) 
<( 
<( ,_ 
w 
:::;; 

!5 
(.) 
z w 
o s 
-c ,_ 
w 
:::;; 

VALOR 

'6.300.000.000 
6.300.000.000 
2.300.000.000 

01 

GR:4:1-03-01-117 A.1.8.3 29714812G 1-0102 12 

o 
'O 

;g; � META RESULTADO -Aumentar la tasa de transición a educación 
o � superior de 32,6% a 33% en el periodo de gobierno 

"' SUBPROGRAMA -4X1 OPCIÓN: MAS EQUIDAD 
� META PRODUCTO - Otorgar 6.000 beneficios a jovenes o adultos 

� 'O para el acceso (Admisión. mabicLia y gratuidad) y permanencia 
� (transporte y sostenimiento) en la educacion superior 

PROYECTO - Implementación de un proyecto para potencializar el 
ingreso a la educación superior en el Oepartanento de 
Cundinamarca 
PRODUCTO - Servicio de apoyo financiero para la permanencia a la 
educación suoerior o terciaria 
META PRODUCTO - Elaborar en conjunto con una institución de 

-§ educación superior de carácter público y/o privado el estudio de 
-6 creación de un programa académico en el érea del conocimineto 
� "ciencias de la salud'" para fortalecer las posibilidades y espacios 

académicos de los ióvenes con arraiao Cundinamarques. 

<O 

§ 
z 

E -:, z 

2.300.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2,000.000.000 

300.000.000 

GOBERNADOR •( 
Calle 2(> '1)1-53 IIP�\llÚ I)_(' 
Sede Ad1 nistrativa - 101T,' Central Pi-,o ,¡_ 
Cúdigo t>,lal: 111321 l cléfono: 7.JCJ 1276'(,7 85',18 --_,.-----� 
0/CundiGob O ci.{undinamarcaGob 
www.cundinamarca.cprco 
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SECCION PRESUPUESTAC'-1113 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

A.1.2.3 29719510G 1-0102 10 PRODUCTO - Infraestructura Educativa Melorada 

A.1.2.2 29719508G 1-0102 08 , PRODUCTO - Infraestructura Educativa Construida 

A.l.2.l.1 29714813G 1_0102 13 ''- PRODUCTO - Servicio de asistencia técnica en calidad de la 
educación superior o terciara 

300.000.000 

' 

:"\ 300.000.000 
'- 
'\¡\ 4.000.000.000 

o #- .... 

o, ;F. a) 

2.000.000.000 

E o o � ::, 00 N 260.000.000 z o o 

260.000.000 

260.000.000 

00 E .... .... "' 1.590.000.000 = ::, :;; :;; � z 

1.590.000.000 

1.590.000.000 

o ; ..., ..., 
50.000.000 o � o 

a, z � 

'\ 50.000.000 

' 50.000.000 

E o o � ::, .... <D 100.000.000 z o o 

100.000.000 

100.000.000 

2.000.000.000 

� § !,j_ 
� 2.000.000.000 z � 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

" '\ 6.300.000.000 

\ 
PRODUCTO • Documentos de olaneación 

SUBPROGRAMA • INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL 
NUEVO LIDERAZGO 

PRODUCTO - Documentos de lineamientos técnicos 

� META PRODUCTO. Garantizar la prestactón del servicio educativo 
'8' en los 109 municipios no certificados del departamento de 
C: Cundinamarca durante el cuatrienio 

, PROYECTO· Administrac¡ón. coordinacion y prestación del servicio 
educativo en las IEO y desarrollo de un proyecto de reorgarnación 
e integración escolar de los municipios no certificados del 
Departamento de Cundinamarca 

, PROYECTO • Construcción mejoramiento y mantenimiento de la 
li:\[raestructura fisica de las instituciones educativas del 
d.h>artamento de Cundinamarca 

PRODUCTO • Servicio de fomento para la prevención de riesgos 
, sociales en entornos escolares 

.9 
oo � META PRODUCTO - Intervenir 1.028 ambientes pedagógicos � J. básicos y complementarios. 

PROYECTO - Implementación de un programa de competencias 
para la vida a través de estrategias pedagógicas que reduzcan el 

"..,. riesgo de vulnerabilidad en NNA de las IED de los muncipios no 
.,, certificados del Departamento de Cl.lldinamarca 

PROYECTO • Implementación de un proyecto para potencializar el 
ingreso a la educación superior en el Departamento de 
Cundinamarca 

� SUBPROGRAMA· MAS Y MEJOR EDUCACIÓN 

,..._ PROGRAMA - UNIDOS PODEMOS LOGRAR MÁS EDUCACIÓN 

PROYECTO • Construcción, Mejoramiento y mantenimiento de la 
! ........ infraestructura flsica de la Instituciones Educativas del 

Deoartamento Cundinamarca. 

.9 
� g META PRODUCTO -Construir un Plan de infraestructura educativa � e a las 283 1 ED durante el pericdo de gobierno 

Q. 

.s 
N g META PRODUCTO - Implementar un programa de entornos 
� -g educativos seguros y pacíficos durante el periodo de gobierno. 
� 

o 

"' ] META RESULTADO -Aumentar del 5.14 al 40% el porcentaje de la 
� � matricula en jornada única escolar 

,rr. 

� META PRODUCTO - Implementar el programa 'PINTANDO DE 
;:¡: :a, (OLORES LA ESCUELA' en 900 escuelas del Departamento 
-;- � dtlrante el periodo de Gobierno. 

PROYECTO • Construcción, Mejoramiento y mantenimiento de la 

' 

infraestructura fisica de la Instituciones Educativas del 
, Deoartamento Cundinamarca. 

o .., 
,.._ � META RESULTADO • Mantener la cobertura Bruta total (de '!"& ;;: transición a grado 11 ') en el 89% 

r-..... ... � 

29719511G 1-0102 11 , 

A.1.7.2 29710903G 1-0102 03 

A.1.2.3 

01 

GR:4:1-03-01-119 

04 

GR:4:1-04-01-138 

03 

TOTAL ADICION SECRETARIA DE EDUCACI N 

GR:4:1-04-01-132 

GR:4:1-04-03-148 A.1.7.2 29711913G 1-0102 13 

GR:4:1-04-01-145 

GR:4:1-04-01-144 

�§' ¡11 
o 2i 

� 
!!, 

� � � 
2: i w 1 POS PRE �8 8 

� 
g ; (CÓDIGO PLAN) ¡ + 

s 
� 

� CONCEPTO � � VALOR 

iª 
... e o 

� < 
�� � � ti o .... ; ::; ::; ::; -, 

GR:4 .... GASTOS DE INVERSION UNIDOS PODEMOS MAS - 750.000.000 1 " EJE - CUNOINAMARCA 2036 250.000.000 
06 "'- PROGRAMA· CUNOINAMARCA ORDENADA Y SOSTENIBLE 250.000.000 � META RESULTADO - 116 Municipios con eee-coes de gestión 

N .1l temtorial que permita ta construcción de un modelo de � 1 s 1 Ordenamiento Temtonal paro el Departamen10 con enfoque 
reA+onal, durante el periodo de Gobierno. 

! GOBERNADOR 



Página 1 O de 29 

De 

J 
.oso � (iJ�A 

1LALEY8'0AVIVEI DECRETO-No: 

L .. 1 2 MAR 2019 
1 

"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019 que modifica el Presupuesto 
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.g META RESULTADO - Contar con un plan de ordenamien1o 
'"' i § o terTitoria1 Departamental (POTO) en donde se articulen las políticas y - <, z 

I',. .. estrategias de ordenamiento flsico tenitorial . o: 
01 SUBPROGRAMA- POTENCIANDO TERRITORIOS 250.000.000 

� 
META PRODUCTO - Fortalecer durante el periodo de Gobierno a 

"' 
113 entes territoriales del departamento. en los procesos de § '"' � � -e revisión y ajuste de sus POT, PBOT y EOT. con prioridad en los 37 ::? 250.000.000 e z 

a. municipios que cuentan con estudios de amenaza y riesgo y los que ' 1, se encuentran dentro de la cuenca del rio Bogotá 

'� PROYECTO - Construcción del Ordenamiento del Temtoño del 250.000.000 
' Departamento de Cundinamarca 

GR:4:1-06-01-165 A.17.10 29718311 1-0102 11 PROQUt.,; MJ - Servicio de asistencia técnica 250.000.000 
4 ""- " EJE -INTEGRACION Y GOBERNANZA 500.000.000 
03 PROGRAMA - MUNICIPIOS MODELO 500.000.000 

o 

� ] METARESULTADO-Aumentarde 62.61 a7l.61 puntos el indice 

o � de gestión de proyectos de regalias de departamento durante el � a. 
-, o: cuatrienio 

o -e META RESULTADO - Lograr que los 116 municipios del 
'"' ! � § ', ... departamento obtengan anualmente un indice de desempeño fiscal o 

superior al 65% - z 
o: 
o -e META RESULTADO- Lograr que los 116 municipios del 

-e- s � § 
" ... 

� departamento obtengan anualmente un indice de deselll)eño o - z 

' o: integral superior al 65% 

01 SUBPROGRAMA- GOBERNANZA TERRITORIAL 500 000.000 

<, :;; � META PRODUCTO - Implementar anualmente un programa de ... § � :: -e asistencia técnica ara el departamento y los 116 municipios ,..: 500.000.000 � e orientado al mejoramiento de las capacidades institucionales z ., - " a. 
--... PROYECTO • Fortalecimiento Institucional de la gobemactón sus ·---- 

entidades adscritas v los municipios de Coodinamarca 
GR:4:4:03-01-497 A17.2 29715504 1-0102 04 PRODUCTO - Servicios de asistencia técnica 500.000.000 
TOTAL ADICION SECRETARIA DE PLANEACION ..._ 750.000.000 

SECCION PRESUPUESTAL 1123 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

...J o: o o ci <( - -c -c z s $ Zf- <( <( ... :5 O:::J �::;; g o ... ... w o o 
-u. o ... UJ w ii: ::, z 

POS PRE �o -c w o o o ::¡ ::¡ ... UJ ::¡ w 
TOTAL A ��º� ::, o UJ -c :::¡; ::, C) 

(CÓDIGO PLAN} ::, C) z o C) o CONCEPTO ::, o o s ADICIONAR u. i5 o::, a. o o u. o o o -c -c -c -c o o:"' + o: o 
Q. w o a. o a. s ;! ... wo z w o: - o: a. o ¡::: UJ :, w ::¡ 

<( a. !!!. ...... :::¡; :::¡; 
GR:4 ' GASTOS DE INVERSION -.... 4.750.000.000 

3 -J> , EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 250.000.000 

01 ' PROGRAMA· VÍA A LA COMPETITIVIDAD 250.000.000 
o -e 

a, � META RESULTADO -Optimizar las condiciones de transporte en 3 E � 
� corredores viales en el departamento "' :, 

o z 
o: 
o -e 

o � META RESULTADO - Reducir en un 10% la mortalidad en - E 
"' � accidentes de tránsito durante el periodo de Gobierno. "' :, 
o -e- z .., o: 

01 "'SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA y DE 250.000.000 TRANSPORTE 
'\ .9 

<') 

� � 
META PRODUCTO - Desarrollar el 100% de las acciones anua&es ª ..,. -e ª 250.000.000 para el avaice de macroproyectos de transporte masivo gi 

a. 

' .. PROVECTO - Administración y estructuración para la operación y 
rehabilitación de los co��s terreas a cargo del Departamento 250.000.000 
de Cundinamarca. 

GR:4:3-01-01-365 A.9.5 29701203 1-0102 03 ' PRODUCTO - Corredor Ferreo Mantenido. 250.000.000 
4 11,. EJE - INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 4.500.000.000 
08 PROGRAMA - FINANZAS SANAS TERRITORIOS VIABLES 4.500.000.000 

o -e META RESULTADO - Mantener el ITTCremento de los ingresos 

� 
� ¡;: corrientes anual y en el periodo de gobierno, por encima del índice "' * " de inflación. 

""' 01 • SUBPROGRAMA· EFICIENCIA FISCAL 4.500.000.000 

\ s 
" META PRODUCTO - lncremenlar a 85% el nivel de salisfacción "' \j E 

(O general de los usuarios de las sedes operativas 
N :, - - 4.500.000.000 z 

a. 

\ PROYECTO - Fortalecimienlo en las acciones que estimulen el 
mejoramiento continoo del recaudo y demanda de lrámiles y 4.500.000.000 
servicios en el Oeoartanenlo de Cundinamarca 

GR:4:4-08-01-615 A.17.2 29701803 1-0102 03 PRODUCTO - Servicios de infonnación imolementados. 4.500.000.000 
TOTAL AOICION SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 4.760.000.000 

•', GOBERNADOR 
C1llc .261151-53 B1igutil J).C. 
Sede dministrativa - 1 orrc Ccnrrul Piso t/. 
Cóc ·.·o l'n,-,tal: 111321 'l clctono: 7"19 1276'(,7 85'-18 

www .cundinamarca.qov.co 
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SECCION PRESUPUESTAL 1124 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

"' _, o- < o 
-O o s <- a::,- < 5 z ... -c -c o o ... o g O::> � w 

- lL ::;,-::, o ... w -c z ::; .,;;; -c 
POSPRÉ (CODIGO o o -c "'º o ::; w �� a::Wo o ::, ::; ,-!!! w ... < 3 \2 8::,0:: z o o CONCEPTO wa:: o W< VALOR PLAN) lL o Q. Q. o o e o ::; ... o ::;o ::;� 

a::::, + lL 5 Q. -c :5 <O a:: ::, � s Q. "'t) Q. o ¡::: 
�g w Q. o o ::, 

°'"' z ::; -c Q. - ::, ::, 
-,........ o -c 

GR4 GASTOS DE INVERSIÓN 50.000.000 
3 ...... EJE -COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 50.000.000 

....... PROGRAMA -DESARROLLO AGROPECUARIO CON 
50.000.000 04 TRANSFORMACIÓN 

o 
"O 

'ª "' Meta Resultado - Incrementar en un 2% la agroindustria del sector "' E 
:, N :, 

agropecuano en el departamento N z ¡..::; "' a:: 
o 

"O 

"' 
� 

"' Meta Resultado - lnlervenir en un 5% el área cultivada (265.843 ,.., E 
:, .... :, 

� 
hectáreas totales) ,.., z � 

"1 .. 
SUBPROGRAMA· FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS 

50.000.000 01 PRODUCTIVAS 
2 Meta producto- Diseñar e implementar estrategias que permitan la s, u E 

J optimización y operación de 20 asociaciones de usuarios de distrito o :, .... "' 50.000.000 .... N z 
e, de nego 

...... Proyecto - Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la 
50.000.000 

"' Población Rural en el Departamento de Cuodinarnarca 
GR:4:3-04-01-408 A.8.3.1 29702707 1-0102 07 Producto • Estudios v diseños de distntos de ríeqo 50.000.000 

"" TOTAL ADICIÓN SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL '\ 50.000.000 

SECCION PRESUPUESTAL'1125 
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

·-- _, 00 o � � -c < 
� a: G ffi z 5 :5 z o < w ü o <::, 

8 ... ... a:: w ::, z 
POSPRE. CODIGO ü ... � I;; o u ::; w ... ::; ::; w 

z::, wo z ::, s ::; CONCEPTO -c w ::, � VALOR PLAN ::, lL 8::, a:: o ::, o u Q. Q. o o o u lL a::::, lL a:: 5 Q. o -c 
ffi -c Q.11) u Q. o ¡::: s � ffi w w Q. u w a:: 0::11) ::; z ::; ::; -c Q. ::, 

GR:4 ,_ . GASTOS DE INVERSION ""' 600.000.000 
3 ' EJE· COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 500.000.000 
02 .... PROGRAMA-AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS 500.000.000 

o META RESULTADO - Mantener a Cundinamarca en tos cinco -e 
� ii primeros puestos del pilar de Innovación y dinémlca empresarial, del 

"' !¡ "' o índice departamental de competitividad, durante el periodo de z 
IQobiemo. 

02 SUBPROGRAMA DESARROLLO COMPETITIVO ' 
R � META PRODUCTO - Consolidar un centro Regional de Innovación, .§ 

� 
'\ 50.000.000 � que promueva la gestión del conocimiento, en mejora de la � "'· M z o 

Q. competitividad y la productividad 
PROYECTO - Formulación y ejecucion de 17 proyectos orientados i'\ a la generación de investigación y desarrollo experiment8' 50.000.000 

- Cundinamarca 
PRODUCTO • SERVICIO DE APOYO PARA LA ELABORACION 

GR:4:3-02-02�79 A.13.11 29720705 1-0102 05 DE DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA CENTROS DE -, 50.000.000 
CIENCIA \. 

<, ll 
META PRODUCTO -Promover la ejecucion de 17 proyectos 

� s orientados a la generación de investigación y desarrollo !¡ 
� expenmental. transferencia de conoctmiento y tecnok>gía acorde ::: z 12 5 300.000.000 
Q. con los focos del Plan y Acuerdo estratégico departamental de 

CTellPAED 

r-, PROYECTO Servicio de apoyo para la elaboración de 
documentos de olaneaclón cara centros de ciencla 300.000.000 
PRODUCTO SServicios de apoyo financiero para el 

GR:4:3-02-02-380 A.13.11 29720706 1-0102 06 "I\ fortalecimiento de procesos de intercambio y transferencia del 300.000.000 
conocimiento 

' META PRODUCTO - Crear e implementar un cerco-se para 

� � entregar un incentivo anual a municipios innovadores que !¡ 

l � 
demuestren acciones enfocadas hacia el mejor uso de los recursos .. 2 2 150.000.000 
para crear beneficios económicos y venijas competitivas de z 

[productos con valor aorecadc 

GOBERNADOR 
Calk �<, ,5¡.5:; B1>¡!ota ».c 
Sede Administrativa - ·¡ 011, Central Piso '). 
Ctidi o l'P�l,tl. 111.QI Tclétono: 7-19 127(i.1¡7.X5·,¡g 

VCund1Gob O g{undinamarcaGob 
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"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019 que modifica el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca 

para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019". 

PROYECTO - Fortaleclmlento de las capacidades regionales en 
ciencia. tecnología e Innovación en los municipios innovadores del 150.000.000 

<, Departamento de Cundinamarca 
...... PRODUCTO - Servicios de apoyo financiero para la gestión del 

GR:4:3-02-02-383 A.1.1 29712504 1-0102 04 conocimiento en cultura y apropiación social de la ciencia. la 150.000.000 tecnología y la innovación 
' 

TOTAL ADICIONSECRETARJA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION � 500.000.000 

SECCION PRESUPUEST Al' 1128 
SECRETARIA �E TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES - TIC 

..J ºº -c º <( <( 

<( - 
Cl Cl s z 1- Q'. 1- 1- � z o -c -c <( o o w w ..J o o:, ::¡ 1-:, 1- ::¡ w oc w :, z - u. o ::¡ 

POS PRE (CÓDIGO !i o -c (1)0 o w ::; 1- ::¡ w 
a:WQ Cl :, o z Cl w CONCEPTO -c w :, VALOR PLAN) :, o (!):, Q'. Cl Cl :, Cl o s u. o oo..a.. o o o o Cl <( u. o o -c -c-o Q'.:, + "' <( 1- a.�(.) o.. o o.. � <( 

W(.) ¡::: 9 1- w ac- QCO.. ·O w z w ::¡ 
·<( o..� (.) ::¡ :, ::¡ 

' GR:4 GASTOS DE INVERSION ' 700.000.000 
4 '- EJE-INTEGRACION Y GOBERNANZA 700.000.000 
07 PROGRAMA- CUNDINAMARCA: REVOLUCION OIGIT AL 700.000.000 

f � META RESUL TAOO • ascender del 59% al 100% en el Indice ª f. 

� 
nacional de gobierno en linea de las gobernaciones 

o o 

" 01 SUBPROGRAMA- INFRAESTRUCTURA TIC 530.061.327 
<, 

META PRODUCTO - Seneflclar con servlck>s digitales a 5 sectores 
� de desarrollo del departamento por medio de ta puesta en "' � .. - 50.617.000 

funcionamiento de ta autopista Digital Ct...ndínamarca 

p 

rl PROYECTO. Desarrollo de la autopista digital para el 50.617.000 1, � departamento de Cundlnamarca 

!:\ 

GR:4:4-07-01-587 A.17 2 29704807 1-0102 07 PRODUCTO· SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE 60.617.000 .... SERVICIO PORTADOR 
o META PRODUCTO • Implementar durante el cuatrieoo un centro 
1- o al�rno de respaldo externo al datacenter principal de la E ;;; :, Gobernación - :, a) "!. 

"' Cl z o o 29.444.327 o 
"' o.. 
o PROYECTO - Renovación de la plataforma tecnológica y la 
1- 

"" 
o infraestructura computacional, troncal de datos en fibra ópuca de ta w red lan y est 29.444.327 >- o 
"' o.. 

GR:4 4-07-01-591 A.17.2 29709508 1-0102 08 PRODUCTO - SERVICIOS TECNOLOGICOS 29.444.327 
o META PRODUCTO • Soportar anualmente la inlraestructL<a o 1- ... o computacional, red eléctrica y lógica existente en el sector central "' ::, de la Gobernación w O> Cl - ::¡ - - 450.000.000 "' o :, 

... � z 

<; F'ROYECTO - Renovación de la olataforma tecnolóoica v la 450.000.000 
GR:4:4-07-01-594 A.172 29709508 1-0102 08 MODUCTO· Servicios tecnológicos 450.000.000 
02 ' SUBPROGRAMA· APLICATIVOS PARA EL DESARROLLO 50.000.000 

t META PRODUCTO - p eer anualmente servicios de soporte, o 
a, g mantenimiento y actualizació 15 sistemas de información y o:: 
a, "' w "' "' 50.000.000 
"' g servicios corporativos existen! en el nivel central de la - ::E - - :::> 

� gobernación z 

'r\ PROYECTO- Implementación de la arquitectura institucional de 
información según la planeación establecida en el PETIC, 50.000.000 
departamento de Cundi¡1amarca. 

GR:4:4-07-02·599 A.172 29703006 1-0102 06 PRODUCTO- Servicios /la información implementados 50.000.000 
03 SUBPROGRAMA· CUNDlt'IAMARCA EN LINEA 119.938.673 

GOBERNADOR 
Calle�{, ,,5 ¡ _5:; B,).t¡OlÚ 1 ).C. 
Sede A iinistrativa · 1 orrc" Central Piso 9. 
( 'ódie Postal: 111321 lcléfono: 7·19 1276 <17,85:..JX 

VCundiGob O o Cund1namarcaGob 
ww�\ .cundinamarca.qcvco 
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"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019 que modifica el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca 

para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019". 

o 
1- META PRODUCTO- Capacitar en el cuatrienio a 150 000 u 

o ::, ciudadanos en uso y apropiación de las TIC, con espeoar alención 119.938.673 
"' o 
� en la comunidad organizad 
a. "' o 
1- u P�ECTO· Implementación del proyeclo "Cundinamarca en w 119.938.673 >- LI • en el Departamento de Cundinamarca o 
IX'. -, a. 

\ 

PRODUCTO • SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN o "' ... \ o E t: GR4:4-07-03-601 A.17.2 29701116 1-0102 16 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN y LAS o "' :, ,-.: "! 119.938.673 o z N COMUNICACIONES � � ... 
TOTAL ADICION SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC , 700.000.000 

SECCION PRESUPUESTA°"t' 1129 
'SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

...J -c t; . o -c Q -c o 1- <C w -c :::¡; w o 1- 1- w tü z o<( o � o �'.'i POSPRE-CÓDIGO LD Q 5 <(=>a.. o o o :::¡; �� ºº -c o a: a. CI,)::, ::, :::¡; 1- z 
PLAN .��u. 81ilQ8 z o o CONCEPTO w a: -c 15 w:::, Ww VALOR o o o o :::¡;� Ow :::¡; � ::;; o 

::, a:::Wet:::a::: u. "' 15 a. ::, z::, o s u. a..:r<a.. a. o ¡:: o :::, -c o , ...... 
IC.R: 4 GA:, 1 u:, DE INVERSION ·1,501l]ffll)]jlf( 
4 ...... EJE - INTEGRACION Y GOBERNANZA r.s ................ 
05 PROGRAMA - CUNDINAMARCA INTEGRADA PUEDE MAS 1.500.000.000 

.) o e -e META RESULTADO -Aumenlaren 40 la cantidad de Mt.r11cipios de .., .!!! 
Cundinamarca beneficiados con Proyectos Estratégicos de Escala o ., ., ]¡ ,.._ E :, ., Regional z "' 02 SUBPROGRAMA· DINAMICA REGIONAL 1.500 000 000 

� 
.ll META DE PRODUCTO: Apoyar o coopera- con la implementación e 
i de 20 Dinámicas estratégicas en las diferentes escalas de o � � .... 500.000.000 "' :, 

a. integración durante el periodo de Gobierno z 

"r"-, 
PROYECTO: Fortalecimiento de la integración regionat para el 
desarrollo sostenible y la competitividad del Departamento 500.000.000 . Cundinamarca 

GR:4:4-05 02-548 A.13.1 29700203 1.-0102 03 '- PRODUCTO: SeNicio de aoovo para la Integración Regional 500.000.000 
.9 META PRODUCTO - Apoyar y Cooperar en la Consolidación de 1 o e 

"'!' o, <.) 

"' :::, Dinánicas de integración en el enfoque de Región Capital y Zonas o .... 'C - E "' "' 1.000.000.000 
"' e Limítrofes durante el cuatrienio 

:::, 

a. z 
PROYECTO • Fortalecimiento de los procesos de integración en la 
región capital y zonas limítrofes Cundinamarca 

GR:4:4-05-02-549 A.13.1 29700603 1.-0102 03 PRODCUTO - Servicio de apoyo para la lnteuraclon Reqional ""' 1.000.000.000 
TOTAL ADICIÓN SECRETARIA DE INTEGRACIÓN REGIONAL � 1.500.000.000 

SECCION PRESUPUESTAL'1132 
SECRETARÍA DE MINAS, ENERGIA Y GAS 

...J o- Q -e -c 
<- -o Q o � 
ZI- 

ix: ,- < -c z o -c <<u o 1- 1- w ...J (.) o=> :::, 1-::, 1- w w IX'. 
w ::, z -u. o :::;; 

�o 
<cno (.) :::, :::, 1- :::;; w POS PRE ix:Wo o ::, w Q z o w CONCEPTO -c ::, VALOR (CÓDIGO PLAN) ::,(!) c,:::>,r o o Q o ::, o o > "-o oc.o.. o u o < o::::,+ u. o:: o o -c -c o o..Cl)ü o.. o !!:: o<( o<( -c 1- W(.) 1- Q 1- w o::- Wo.. (.) 1- w w ix:cn :z :::...._ -c o..- :::;; ::, :::;; 

" GR: 4 r-, GASTOS DE INVERSIDN 1.310.000.000 
3 r-, EJE· COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 1.310.000.000 

02 I""-. PROGRAMA-AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS 550.000.000 <, 
o M; RESULTADO- Mantener a Cundinamarca en los cinco "O E - � prim os puestos del pilar de innovación y dinámica empresarial del ., .,, :::, 

indice departamental de competiti�dad durante el periodo de 
.,, E � -:, ., z IX'. gobierno. 

.. � GOBERNADOR 
Calle �<· 'if-5'.l n,1got<1 n.c. 
Sede Administrativa - 1 orrc Centr-il Piso 9 . 
Cúdi�o 1',1·,tal: 111321 ·¡ clé1,,11,1: 749 1 nei ·r17 85 ·tx 
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"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019 que modifica el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca 

para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019". 

02 SUBPROGRAMA-DESARROLLO COMPETITIVO I'-. 550.000.000 
.2 e ' "t'-.. 

(!) � META PRODUCTO· Actualizar e implementN el plan de desarrollo .. ...... 350.000.000 <X> 2 Minero, Energetico, del Departamento de ClJ'ldinamarca - E o o M -::, 
a. z 

<, PROYECTO- Formulación Plan de Desarrollo minero energético 350.000.000 i" visión 2036 para el departamento de Cundinamarca. 
GR:4:3-02-02-386 A.13.7 29722103 1-0102 03 PRODUCTO- Documentos de claneación. 350.000.000 

� META PRODUCTO- Realiza- esh.dios. diseños y/o diagnósticos o al� .... .; 
<X> .g del centro de formación en segllidad Minera en labores - E 200.000.000 

t"- M l subterráneas del departamento de Cundinamarca. 
,::, 
z 

PROYECTO- Estudios y Diseños del Centro de Formación y 

'!"'-,. 
entrenamiento en segundad y salud en el trabajo en labores mineras <, 200.000.000 
subterráneas del departamento de Cundinamarca 

GR:4:3-02-02-387 A.13.7 29746301 1-0102 01 PRODUCTO· Documentos de lineamientos técnicos ... 200.000.000 
08 PROGRAMA·CUNDINAMARCA HABITAT AMABLE 760.000.000 

o .., 
O> � META RESULTADO· Aumentar en 2% la cobertura del servicio de o " "' � gas domiciliario 

., 
o:: 

02 SUBPROGRAMA· SERVICIOS PUBLICOS PARA TODOS 760.000.000 
...... o 

"' 
� 

ü META PRODUCTO. Conectar 12.000 usuarios al servicio de gas o e o 
::, o "' o 
'O o ,::, o � ,�60.000.000 e domiciliario durante el cuabienio. N z <D 
Q. - 

PROYECTO- Implementación del servicio de gas combustible por 

']'.. redes para reducir la pobreza en centros poblados y banios 760.000.000 
� ¡periféricos del Departamento de Cundinamarca 

GR:4:3-08-02-465 A.6.7 29702108 1-0102 08 PRODUCTO • Redes domiciliarias de oas combustible instaladas 760.000.000 
TOTAL ADICION SECRETARIA DE MINAS, ENERGIA Y GAS � 1.310.000.000 

SECCION PRESUPUEST At. 1184 
SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES 

.., o- º -c <( 

<- -O Q o <( z 1- o:: 1- <( <( z o -c ü -c <u o 1- 1- � .., o::> :::¡ 1-:::, 1- w w o:: w :::, z - LL o :::¡ 
POS PRE �o -c "'º o u :::¡ :::¡ 1- :::¡ w 

o::Wo :::, o w CONCEPTO <( w :::, (!) VALOR (CÓDIGO PLAN) ::,Q (!)::,o:: z o :::, o s o o o u 
LLc, o o.. a. LL o ci o u o <( <( 
<( o o:::::,+ "' -c -c -c 1- wu o.."'u a. o !!, 1- º 1- w o::- w a. u 1- w w :::¡ 0::(/) z <( a.- :::. :::, :::. 

GR:4 GASTOS DE INVERSIÓN I� 2.000.000.000 
4 EJE - INTEGRACION Y GOBERNANZA 2.000.000.000 
06 PROGRAMA· CUNDINAMARCA A SU SERVICIO 2.000.000.000 

o .,"' <X> 
� META RESULTADO· Incrementar del 80% al 85% el indice de 
� satisfacción de los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca "' lJ'. -s ::! durante el cuatrienio. 

<X> 

o:: 

01 SUBPROGRAMA • GESTION PUBLICA EFICIENTE, MODERNA 2.000.000.000 AL SERVICIO DEL CIUDADANO 
o 

l/ ./ 1- .,, 
e"' u 1/ M 

� META PRODUCTO -Implementar un (1) plan de medios institucional ' "' - :, - - 2.000.000.000 -, "' o z 
o:: a. 

\ PROYECTO -Desarrollo de estrategias de mari<eting y 
comunicación bajo el concepto del Nuevo Liderazgo en 2.000.000.000 
Cundinamarca 

GR:4:4-06-01-553 A.17.2 29700104 1-0102 04 PRODUCTO -SeMcios información implementados 2.000.000.000 
TOTAL ADICIÓN SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES ...... � 2.000.000.000 

SECCION PRESUPUESTA01152 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE 

DESASTRES 

GOBERNADOR 
Calle �e, 1151-53 Bogoia D.C. 
Sede Ad inistrativa • ·1 orrc Central Piso ')_ 
c,,di�o I PSUI: 111321 l clérono: 749 1276 (17,�5/-18 

ndiGob O 9{undinamarcaGob 
ww1·,.cundinamarca.qo,.co 
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"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019 que modifica el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca 

para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019". 

POS PRE 
(CÓDIGO PLAN) 

GR:4 

--' 
<( - z l- 
o=> - u. 
�o 
::, " u. o 
<( o 
W(.) e::- 
<( 

o 
o z o u. 

o � � 
1- w w 
(.) ::. ::. 
::, o w o o o 
� o o a. o a. (.) ¡:: 

GASTOS DE INVERSION 

CONCEPTO 

Q z w 
ir 
1- 
<( 
::, 
(.) 

� w ::. 

<( 

9 
o w 
::. 
w 
o 
o 
<( 
9 z 
::, 

<( 
o 
� 
::, 
::. ::, 
o 
<( 

� w 
::. 

VALOR 

'\ 1.000.000.000 

07 

01 

<, EJE· CUNDINAMARCA 2036 
"'- PROGRAMA· ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS REDUCIDOS 
o 

"O 
-e- � META RESULTADO· Implementar la gestión del riesgo en las 15 � 
;; � provincias del Departamento de Cundinamarca · 

e:: 
' SUBPROGRAMA· TODOS SOMOS RESILIENTES 

� j META PRODUCTO. Fortalecer 3 centros de Gesbón del Riesgo .., 
� durante el periodo de gobierno 
a. 
�OYECTO· Implementación y fortalecimiento de centros y 
estrategias de gestión del riesgo de desastres en Cundinamarca 

E 
:, 
z 

E 
:, 
z 

1.000.000.000 
1.000.000.000 

250.000.000 

250.000.000 

250.000.000 

GR:4:1-07-01-170 

02 

GR:4: 1-07-02-171 

A.12.9 

A.12.18 

29705904 1-0102 04 

29705804 1-0102 04 

, PRODUCTO • Servicio de apoyo técnico para la implementación de 
acciones de mitigación y adaptación al cambio climábco 
SUBPROGRAMA· MAS ORDEN TERRITORIO SEGURO 

.9 
� META PRODUCTO • Actualizar el Plan Departamental de Gestión e del Riesgo durante el cuatrienio 
o.. 

PROYECTO· Fonmulación del plan departamental y política publica 
en gestión del riesgo de desastres de Cundinamarca 
PRODUCTO - servicio de implementación de los procesos de 
gestión del riesgo y el manejo de desastres en los instrumentos de 

!gestión pública 
.2 META PRODUCTO - Implementar durante el cuatrienio 5 proyectos 
� de gestión riesgo de desastres en el marco de la política pública, e con el fin de fortalecer el conocimiento, la reducción y el manejo del U') 

o.. sector 
PROYECTO - Fonmulación del plan Departamental y política publica 
en gestión del riesgo de desastres de Cundinamarca 

E 
:, 
z 

E 
::, 
z 

N 

"'· o 

250.000.000 

350.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

GR:4:1-07-02-173 

03 

A.12.9 29705804 1·0102 04 
PRODUCTO - servicio de implementación de los procesos de 
gestión del riesgo y el manejo de desastres en los instrumentos de 
gestión pública 
SUBPROGRAMA· ATENCION OPORTUNA ANTE EL RIESGO 

200.000.000 

400.000.000 

'° ¡; META PRODUCTO • Realizar en el cuatrienio acciones de 
:::; � mitigación para la reducción del riesgo de desastres en el 80% de � 

.., !f. los municipios del departamento de Cundinamarca 
°" PROYECTO • Asistencia integral y oportuna en gestion del riesgo 

de desastres en el Deoartamento de Cundinamarca 

E 
:, 
z 

.... 
<O 

o 
N 400.000.000 

400.000.000 

GR:4:1-07-03-176 A.12.3 29705707 1·0102 07 PRODUCTO - Servicio de atención a ernercencias v desastres 
' TOTAL ADICION UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

- 400.000.000 
'\. ,- 1.000.000.000 

SECCION PRESUPUEST AL'1202 
�AGENCIA DE CUNDINAMARCA PARA LA PAZ Y EL POSTCONFLICTO 

ir o Q <( 
<( o s 

<( <( 1- <( <( z 9 <( 
(.) o 1- 1- w --' (.) 

AREA ::;;� ::, o 
,_ w w e:: o ::, z 

POS PRE (CÓDIGO -c w o (.) ::. ::. w ::. w FUNCIONAL 
�¡¡'o� 

o ::, 
,_ 

::. Q z o w CONCEPTO -c ::, VALOR PLAN) (CODIGO o o Q o ::, o (.) > o::, a. u. o o (.) <( -c -c FUD o:. en + o:. o Q o..w (.) a. o � <( <( 1- 
e:: o.. (.) 1- 

,_ z 1- w 
o.. !!2. w ::, w ::. ....... ::. ::. 

GR:4 GASTOS DE INVERSION . 300.000.000 
4 EJE- INTEGRACION Y GOBERNANZA 300.000.000 
04 PROGRAMA· CON TODA SEGURIDAD 300.000.000 

t,��'7' 
IS��{!1 

'l� GOBERNADOR 
VCund1Gob O a{und1narnarcaGob 
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"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019 que modifica el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca 

para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019". 

o ""� � META DE RESULTADO· Reducir en un 48% (952 casos) el 
N � numero de casos contravencionales que afectan la convivencia en 116 Num <X) 

"' Cundinamarca al finalizar el cuatrienio. a: 

04 SUBPROGRAMA· CULTURA CIUDADANA POR LA VIDA Y LA 300.000.000 PAZ :UNIDOS PODEMOS MAS. 
B META DE PRODUCTO· Promover una estrategia de 

<, g: g fortalecimiento a los 116 municipios que propenda por la creación 116 Num 20 96 300.000.000 .., r-, <O e de terri1orios de paz. a parur de acciones participativas y fonnabvas. 
o. loue caranticen la promoción de entornos saludables 

........... PROYECTO - lmplementaclón de una estrategia de fortalecimiento 
a los 116 municipios. que propendan por la creación de territorios 300.000.000 
de paz en el departamento de Cundinamarca 

B 
GR 4 4-04-04-629 A 16112 29749202 1-0102 02 

g PRODUCTO. Servicio de educación infonnal en atención de 
300.000 000 .., 

conflictos sociales de manera pacifica e a. 
TOTAL ADICION AGENCIA DE CUNDINAMARCA PARA LA PAZ Y EL POSTCONFLICTO ' 300.000.000 

SECCION PRESUPUEST At 1207 
-- BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 

..J o- o <( 

<( - 
-O z -c o -s Zf- a: .... -c -c o :s -c -c o o .... .... w o o=> ::.>-::, o .... w w a: o ::::, z - u, <"' o o ::;; ::;; w w POS PRE ºo o .... ::;; 

�(!) 
a: Wo z ::::, o w CONCEPTO -c ::;; ::, Q VALOR (CÓDIGO PLAN) (!)::::, a: o o o o ::::, o u > .... o o a. a. u, o o o o <( -c <( úS o a:::::, + a: o a."'(.) a. o a. -c -c .... 

a: 2. w o. u ¡::: .... z .... w 
rr en w ::, w ::;; -c o. - ::;; ::;; 

G0:4 GASTOS DE INVERSION 
2 EJE· TEJIDO SOCIAL - 4.000.000.000 
09 PROGRAMA· LOS MAS CAPACES 4.000.000.000 

-..........� o .., META RESULTADO· Potencializar hab1hdades y destrezas a 6.000 o 5 o § .. ] personas con discapacidad como usuanos de programas de salud. o 
o o z .. nutrición atención y protección <O 

rr 
01 <, SUBPROGRAMA· DISCAPACIDAD, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 4.000.000.000 

B META PRODUCTO • Proteger anualmente 960 personas en ..., 
� 

g condición de discapacidad cognitiva y mental mediante la o E 
..., 

o -e , ... : -e implementación del modelo terapéutico en los centros de la � :, o <O 4.000.000.000 e z � o, 
a. Beneficencia. para el restablecimiento de sus derechos vulnerados 

PROYECTO • protección social a personas con discapacidad 4 000.000.000 mental en centros de la beneficencia de cund1namarca 

GD 4 2-09-01-291 A.14 7 29704004 1-0100 04 PRODUCTO • Servicio de gestión de oferta social para población 4 000.000.000 vulnerable .... 
TOTAL ADICION BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 4.000.000.000 

SECCION PRESUPUESTA�1208 
......._ INSTITUTO PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA - 

IN DEPORTE 

..J o- o -c 
<( - -O z -c o <( 
Zf- rr,... <( -c o 5 o <( -c o o .... .... w O::> ::.>-::::, .... w w ir i5 ::::, z - .... 8 POS PRE �8 

<((/)o u ::;; ::;; .... w ::;; w rr w o z ::::, o w CONCEPTO -c ::;; ::::, o VALOR (CÓDIGO PLAN) 8::::,"' o o o o ::::, o o s u, o a. o, u. o i5 o u -c -c -c tliº Q'.::::, + Q'. o a.(/)(.) e, o o, � -c .... 
Q'. \¿ w a. u ¡:: z .... w 

"'"' w ::::, w ::;; <( a. - ::;; ::;; 

GR:4 GASTOS DE INVERSION • UNIDOS PODEMOS MAS ' 4.200.000.000 
2 EJE· TEJIDO SOCIAL 4.200.000.000 
04 PROGRAMA-TEMPRANAS SONRISAS 900.000.000 

GOBERNADOR 
< allc �6 · , 1-5� B,,c!ul<i D.C 

ede ministrativa · 1 orn- ( entral l'i,o 11. 
t't>( ·,o l'.1,1,11. 111.<21 l clctono: 71(! 127ú·t)7·8' 18 

O/Cund1Gob O a Cund1narnarcaGob 
ww\·, .cundinamarca.c;c .. ce 



Página 17 de 29 

. 080 De 

12 MAR 2019 ] 
"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019 que modifica el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca 

para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019". 

o 
" META RESULTADO· Fomentar la participación en programas de o J!! o E 

8 a irradiación deportiva, recreación y actividad fisica a 35.000 niños y q :, 

"' z .. niñas entre 5 a 11 años como parte de su desarrollo integral "' 12: 

02 ....... SUBPROGRAMA- INFANCIA CON DESARROLLO CULTURAL, 900.000.000 ....... DEPORTIVO RECREATIVO Y PARTICIPATIVO 

o, � META PRODUCTO· Liderar anualmente en los 116 municipios los � E � � ", :, 
"juegos intercolegiados de niños y nir'\as de 6 a 11 años" en el "' -e :, 900.000.000 ,"' e z - a. Departamento. ', PROYECTO- Implementación Integral del Programa Deportivo de 

900.000.000 Cllldinamarca 

GR:4:2-04-02-249 A.4.1 29718515 1-0102 15 "-. 
PRODUCTO· Servicio de promoción de la actividad fisica la 

900.000.000 recreación v el deoorte. 
05 ' PROGRAMA- ADOLESCENTES CAMBIOS CON SEGURIDAD 1.700.000.000 

o META RESULTADO- Motivar la sana ocupación del tiempo libre en -e o 
;:ti � 45.000 adolescentes mediante proceso de tormacón a talentos o E 

� q :, o deportivos contribuyendo a la construcción de un proyecto de vida a "' z .. ... 
' 12: largo olazo 

01 \ SUBPROGRAMA- ADOLESCENCIA CON DESARROLLO 
1. 700.000.000 CULTURAL DEPORTIVO RECREATIVO Y PARTICIPATIVO 

i' � META PRODUCTO- Fortalecer en los 116 mlricip1os del 
Departamento el programa "Deporte de Altos Logros para $! E � $! �� :, 700.000.000 N l adolescentes" que permita identificar. retener y potencializar el z - 
talento deportivo, loarando su carticicacK>n en ciclo olimcico 
PROYECTO· Desarrollo del Programa "Cundinamarca Potencia 

700.000.000 Oeoortiva" v diamantes del deoorte en Cundinamarca 
GR:4:2-05-01-255 A.4.1 29708009 1-0102 09 PRODUCTO- Servicio de preparación deportiva. 700.000.000 

:¡;: � META PRODUCTO· Beneficiar anualmente a fas 116 mlXlic1pios 
� E � � :, con los "juegos intercolegiados" de las instituciones educativas :, 1 .000.000.000 

N 
� durante el periodo de gobierno. - z - - 

• PROYECTO- Implementación Integral del Programa Deportivo de 1.000.000 000 
ClXldinamarca. 

GR:4:2-05-01-258 A.4.1 29718515 1-0102 15 PRODUCTO- Servicio de promoción de la actividad f1sica la 
1.000.000 000 recreación v el deoorte. 

06 , PROGRAMA-JOVENES POR CUNDINAMARCA 900.000.000 
o META RESULTADO- Vincula, a 600.000 jóvenes del Departamento 
-e en programas deportivos, recreativos y de actividad física que le o 

¡¡¡ J!! 8 E a brinden un entorno de vkta y uso saludable del tiempo libre g :, o .. conbibuyendo a la reducción de la drogadicción, embarazos no z 
12: <O 

deseados v alcoholismo. 

02 --, SUBPROGRAMA- JOVENES CON DESARROLLO CULTURAL, 900.000.000 DEPORTIVO RECREATIVO Y PARTICIPATIVO 

i META PRODUCTO- Beneficill' a 600 jóvenes del Departamento en 

"' :, especialidades deportivas a través del programa Deporte de Altos 8 E i1; � "' 1l :, 900.000.000 N Logros con miras a participar en los Juegos Departamentales, <O z "' ;-...... � Nacionales, Olímpicos y Paralimpicos dL.rante el cuatnenio. 

PROYECTO- Desarrollo del programa "Cundinam..-ca Potencia 
900.000.000 Deoortiva" v diamantes del deoorte en Cundinamarca. 

GR:4:2-06-02-265 A.4. 1 29708008 1-0102 08 PRODUCTO- Servicio de identificación de talentos deportivos. 900.000.000 
07 PROGRAMA-ADUL TEZ Y PLENITUD 700.000.000 

o 

"""'� 
" META RESULTADO- Fortalecer el proceso vttal de 100% de los .... -ª 8 "' a adultos a través de la inclusión de programas de actividad fisica, # o .. recreación y hábttos de vida saludable . 
12: 

01 SUBPROGRAMA- ADULTEZ CON SALUD, DEPORTE y 
700.000.000 RECREACIÓN 

o META PRODUCTO· Beneficiar anualmente a 50 adultos de ti o § I'\ :;¡ � Cundinamerca en especialidades deportivas e través del programa o o 700.000.000 -e � � ... e Deporte de Altos Logros durante en el cuatrienio. z 
a. 

PROYECTO- Desarrollo del Programa "Cundinamarca Potencia 
700.000.000 Oeoortiva .. v diamantes del deoorte en Cundinamarca. 

GR:4:2-07-0t-279 A.4.1 29708008 1-0102 08 PRODUCTO· Servicio de identificación de talentos deoorwos. 700.000.000 
TOTAL ADICIONINSTITIJTO PARA LA RECREACIONY EL DEPORTE DE CUN)INAMARCA • INDEPORTE 1, 4.200.000.000 

SECCION PRESUPUESTAL' 1220 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE 

CUNDINAMARC� IDECUT 

...J o- o 1§ <( - -O <( z <( <( z t- 12: t- <( o :5 ü <( <( o o t- ... UJ o::, :::;;>---::::, 
o t- w w ir o ::::, z - u. <((/)o o :::;; :::;; UJ w POS PRE �g o ... :::;; 12:Wo z ::::, o w CONCEPTO <( :::;; ::::, o VALOR (CÓDIGO PLAN) (.!)::::, <r o o o o ::::, o o s u. o o a. a. u. o o o o <( <( <( o 12:::::, + 12: <( o <( � a.(/) o a. o a. �� UJ a. o ¡:: t- z t- 

<( 12:<I) UJ ::::, w :::;; 
a. - :::;; :::;; 

GR:4 GASTOS DE INVERSI N 550.000.000 
EJE -TEJIDO SOCIAL 250.000.000 

13 PROGRAMA -CULTURA PARA EL NUEVO LIDERAZGO 250.000.000 
o -e .... J!! META RESULTADO -Mantener el 30% de la población ... a 30 % o .. cundinamarquesa vinculada a la vida cultural en el cuatnenta 

12: 

GOBERNADOR 
ww\,.cundinamarca.qcv.co 
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"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019 que modifica el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca 

para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019". 

02 SUBPROGRAMA -EXPRESIONES 250.000.000 
PROYECTO -Fortalecimiento de las agrupaciones musicáes y 250.000.000 
sinfóricas del departamento de Cundinamarca 

o' 
�A PRODUCTO -Acompaflar anualmente qunce (15) procesos 

"' g E .., isticos municipales a través de la Banda Sinfórica Jweril de o :, o '!! 250.000.000 .., � "' z "' e, CI.J"'dinama-ca como aporte a la reconstrucción de tejido soctal 

GR·42-13-02-346 A52 29711004 1-0102 04 PRODUCTO-Servicio de asrsterela técrica en educación anistlCa y 250.000.000 
cutlr.11 

3 I',,.. EJE -COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 300.000.000 
06 • PROGRAMA -OE TOUR POR CUNDINAMARCA 300.000.000 

.g 
META RESULTADO -Dinamizar el 30% de los municipios del '� � J!! 

o ;l Departamento de Cundinamarca para el desarrollo de la actividad 30 % .. turísti� o:: 
02 SUBPRO.GRAMA -TURISMO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE 100.000.000 

PROVECTO Desarrollo y CompetitJVidad Turistica del 
100.000.000 departamento de Cundinarnarca 

'\ 2 ... META PRODUCTO - Implementar 5 rutas 1urislicas soslenbles y E O) N :, 

"' :, N 100.000000 .., � vivenciales en el departamento de Cundinamarca z Ñ 
e, 

GR:4:3-06-02-421 A.13.5 29710709 1-0102 09 PRODUCTO -Servicio de asistencia 1écrka para mejorar la 
100000.000 competitividad de los sectores productivos 

03 
SUBPROGRAMA CUNDINAMARCA UN DESTINO 200.000.000 
INTERNACIONAL 

r-, PROYECTO - Difusión , Promoción y Mercadeo Turístico de 
200.000.000 Cundinamarca 

[\, � META PRODUCTO - Cooperar en la realización de 200 evenlos 
8 E o i uisticos municipales dep'"18mentales la :, o 200.000.000 N y que promueva, N "' .., N z 

e, compe¿üvidad del sector 

GR:4:3-06-03-425 A.13.5 29710207 1-0102 07 PRO�,�� Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales 200.000.000 para el de alto ILXi suco 
TOTAL ADICION INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA V TURISMO - IDECUT 550.000.000 

SECCION PRESUPUESTAL 1223 
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - 

ICCU .., o- ci <( - -O 
z 1- o:: 1- -c s o :5 -c -c o o 1- w º� ::. 1- ::, 8 1- w w z o<( ::, ,!: 

POSPRE (CODIGO ºo <((/)o o ::. ::. -c w ºº ::. <(0 o::W O ::, o w 1- - ::, 1- z s� 8::, o:: z o CONCEPTO w o:: ¿§ � Ww VALOR PLAN) o e o ::.� o 
"-O Cl. e, o -c ::. o -c o o::::, + u, o:: o o :::, s s 5 Cl. (/) o e, o e, ::, -c 
� 2. Wn. o ¡:: o 1- 

"'"' w -c a.- ::. 
GR:4 ' GASTOS DE INVERS!ON 6.905.766.058 
3 ' EJE -COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 6.905.766.058 
01 " PROGRAMA· VIA A LA COMPETITIVIDAD 6.905.766.058 

' o -e META RESULTADO - Jntervel'lrel 25% de la infraestruchxa vial del 
� !1! 

departamento, garantizando la continua prestación del servicio vial "' o ] N ... 
" (En Cundinamarca hay un total de 21,164 Km de vía) o:: 

01 SUBPROGRAMA �NFRAESTRUCTURA LOGISTICA y DE 6.905.766.058 
TRANSPORTE 

.9 ;,;; � IR 
... META PRODUCTO - Rehabilitación y mantenimiento de 1 200 km 8 § <, , .,; 2.533.660.049 .., 
'ª de vías de segundo orden durante el cuatrienio � z o � 
Cl. 

.., "' 
PROYECTO - Mejoramiento rehabilitación y mantenimiento de la red 2.533.660.049 secundaria v 1erciaria del deoartamento de CundinNnarca 

GR:4:3-01-01-356 A.9.3 29706411 1-0102 11 PRODUCTO -Via secundaria rehabi!tada 2.533.660.049 
2 META PRODUCTO- Efectuar anualmente el pago de las garantías 

� � E �- 

' 
.,, comerciales que se causen en los 3 contratos de concesión .., :, ,., 4.372.106.009 e vigentes 

z 
e, 

PROYECTO - Apoyo al pago de las garantias comerceates a \ proyectos de concesiones vigentes en el departamento de 4.372.106.009 
C...-.dinamarca 

GR 4 3-01-01-364 A9.4 29706601 1-0102 01 PRODLCTO- Garantía comercial y costos de operación y recaudo , 
l 4.372.106.009 de peajes 

� TOTAL ADICION INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU 6.905.766.058 

ÍCULO 3º: Efectúese traslado al Pres u uesto General del De arta mento Contracredit AR p p ando el 
presupuesto de gastos de inversión, para la vigencia fiscal del 1 º de enero al 31 de diciembre de 
2019, en el sentido de realizar el traslado por valor de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
($1.674.758.391) M/CTE, con base en las justificaciones económicas de las Secretarías de 
Competitividad y Desarrollo Económico, Desarrollo e Inclusión Social, Educación, de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones - TIC y del Instituto para la Recreación y el Deporte de 

E GOBERNADOR � 
unidos podemos más 

( allc �(, :151-53 Bogota D.C. 
Sede Administrativa - ·101-rL· Central Piso 9. 
(-.ídi ¡ l'n!>t.tl: 111321 - 1 cléfono: 749 Jl?ú.'(17. 85J, 
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"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019 que modifica el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca 

para la vigencia fiscal del 1 º de enero al 31 de diciembre de 2019". 

Cundinamarca - INDEPORTE, para la vigencia 2019, con base en los certificados de disponibilidad 
7000101944 del 06 de febrero de 2019, 7000101964 del 06 de febrero de 2019, 7000101017 del 
15 de enero de 2019, 7000100899 del 11de febrero de 2019, 7000101034 del 16 de enero de 
2019, 7000101062 del 16 de enero de 2019, 7000101097 del 18 de enero de 2019, 7000101145 
del 22 de enero de 2019, 7000101146 del 22 de enero de 2019 y 7000101396 del 30 de enero de 
2019, que se menciona en la parte motiva del presente Decreto, expedidos por la Directora 
Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda: 

CONTRACREDITOS 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1108 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - GCUN 

.., ºº o <( 2í ,!¡:::- O::t- <( s z <( 

""g o t- w o :5 ¡¡ o o t- w w 
� 

¡; :, z - u. !t;o o w 
�g g ::¡ ::¡ ::¡ w 

POSPRE o ::¡ o c.,�º z o w CONCEPTO :, VALOR (COOIGO PLAN) ��; e o o o :, o u 5 
�8 o 8 o u 2í <( s o: o."'u o. o. � <( wu Wo. u ¡:;: z 1- w o:- °'"' :, w ::¡ 
<( c. e- ::¡ ::¡ 

GR:4 GASTOS DE INVERSIÓN 823.180.000 
1 EJE - CUNDINAMARCA 2036 823.180.000 
02 PROGRAMA-CAUDAD10 543.180.000 

§ � META RESULTADO-Aumentar en 2 puntos porcentuales al tnal del cuatrienio 
N 

1 ta ciaslfieaclón de las IED que se encuentran en los niveles A+. A y B en 1 .,_ 
o: pruebas SABER 11 

03 SUBPROGRAMA • SISTEMAS DE APRENDIZAJE INNOVADORES 543.180.000 
o META PRODUCTO 1"1)fementar modelos educativos Innovadores y .i e i educación virtual para 22.000 estudiantes de tas IED que pemitan la 8 :ll � " 400.000.000 transformación de las metodologias de enseñanza y autonOO"lia del aprendizaje. � -j. "' s: loara el desarrollo del oensalllento critico creativo v oe,centivo z 

PROYECTO Implementación de modekJs pedagógicos innovadores y 
8JT'Olentes de aprendizaje adecuados para mejorar la calidad educativa en las 400.000.000 
IED oficiales Cun<inamarca 

GR:4:1-02-03-107 A.1.7.2 29710004G 1-0100 04 PRODUCTO - servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la 400.000.000 
educación inicial, oreescolar, b.tsica v media 

� META PRODUCTO - ReaUzar salk:las pedagógicas y recreativas a 30 000 8 e ¡¡¡ � - 'ª 
estudiantes con el fin de fortalecer eerrceteocres básicas, ciudadanas. ciencia -� � 143.180.000 

o. y lecnologla, conochriento regiones, entre otras g z . 
PROYECTO - Fortalecirriento de la cuhura ambiental en la con·1.midad 
educativa y el buen uso y aprovecharriento del tiempo fibra de los estudiantes 143.180.000 
de las instituciones educativas del deoarterrentc Cundinamarca 

GR:4:1-02-03-111 A.1.7.2 29714104G 3-7120 04 
PRODUCTO - Servici06 de apoyo a la irnpiementadón de modelos de 143.180.000 iMovación educativa 

04 PROGRAMA - UNIDOS PODEMOS LOGRAR MAS EDUCACION 280.000.000 

8 � META RESULTADO - Mantener ta cobertura Bruta total (de transición a grado .. ¡>¡ .,_ 
:i 11¡ en el 89% 

01 SUBPROGRAMA - MAS Y MEJOR EDUCACION 280.000.000 
o o a g META PRODUCTO - Aumentar en 50 el numero de IEO intervenidas en :;: Q � � '8 procesos de educación inclusiva durante el periodo de Gobierno .§ 280.000.000 
ii. z 

PROYECTO • Implementación y fortalecirriento de modelos educativos 
pertinentes de acuerdo a las diversas condiciones de la población estudiantil 280.000.000 
del Oeoartamento de Cundinamarca 

GR:4:1-04-01-133 A.1.2.8 29711306G 3-7420 06 PRODUCTO - Servicio de fortalecirrlento a las capacidades de los docentes de 280.000.000 educación oreescolar, básica v media 
TOTAL CONTRACREotTO SECRETARIA DE EDUCACION 823.180.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1120 
SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECÓNOMICO 

.., 
�� o 2í 2í < <- < ;!: z ZI- <( <(U g t- w ¡; s ¡¡ º2 !1-:, o w w ii: w :, z 

POS PRE �� filo o u ::¡ ::¡ � ::¡ ::¡ w 

gii'� z :, o w CONCEPTO w :, o VALOR (CÓDIGO PLAN) e o o o :, o u 5 u. o [�� o ¡; o u 
� < <( 

<(Q a:: o. o o. ;!: -c 1- 
�!:?.. w._ u ¡:;: 1- w 

"'"' w z w ::¡ -c o.- " :, ::¡ 

GR:4 GASTOS DE INVERSION 130.000.000 
3 EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 130.000.000 
02 PROGRAMA -AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS 130.000.000 

META RESULTADO - Mantener a Cundinamarca en los cinco primeros § � puestos del pilar de Innovación y dinárrica empresañal. del lnd'ce � o 
departamental de competitividad, durante el periodo de gobierno. 

z 

I• ¡ ¡ GOBERNADOR 
Calle�(, ":Í 1-53 Bn¡;otú IJ.C. 
S e Administrativa - 101Tc' Central Piso 9. 

ódigo Postal: 111321 - ·¡ clctono: 749 1276-1<17185!48 

www.cundinamarca.gov.co 
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"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019 que modifica el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca 

para la vigencia fiscal del 1 º de enero al 31 de diciembre de 2019". 

130.000.000 

130.000.000 

130.000.000 § 
z 

el 

02 SUBPROGRAMA • DESARROLLO COMPETITIVO 

re � META PRODUCTO - Estructura, la Estrategia de C001)etitMdad pa,a .. � Oepartamenlo de Cundinarrerca .. 
PROYECTO • Fortalecirriento a Jas ef"l1)fesas pera el desarrollo e� 
Cundinamarca 

GR.4:3-0HJ2-628 A 13.t 29702305 1-0100 05 PRODUCTO - Documentos de planeadón - TOTAL CONTRACREDITO SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO 

SECCIÓN PRESUPUESTAL'1126 
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

_, Q5 o -c -c 
;2¡::- f�t; s s z � <( 

o w o ü o > t-:, o .... w w ir o ::, z - ... 
8�8 o ::¡ ::¡ w w POS PRE �g o � ::¡ 

z ::, o w CONCEPTO 
::¡ ::, e VALOR (CÓDIGO PLAN) n.O: o 8 e o ::, 

� 
o 5 "'º a::::,C;, ... a: o o o <( ¡!: ¡:¡o a.83� CL o Q. s <( 

�� o F z .... w 
f se w ::, w ::¡ ::¡ ::¡ 

GR:• GASTOS DE INVERSION - 
L EJE-TEJIDO SOCIAL - �:::�:�� �¡... o, - - PROGRAMA- FAMILIAS UNIDAS Y FELICES Joo.000.000 

� 
T META RESULTAOO- Reducir a 2 por 100 000 nacidos YtVOS MI la mortalidad o ¡ evitable por y asociada a desnutrición en monorn de 5 ai\os 

N .,_ 
a: 

t META RESULTADO- Reducir la violencia intrafafT'iliar en 380 casos en el .. o s '! Oepertamento a fin de mantene, la integ,aclón famliar duf'9nte et periodo de :: .,_ : Gobierno. ,.; 
a: 

º' SUBPROGRAMA· FAMILIAS BIEN NUTRIDAS 300.000.000 

� "!! META PRODUCTO· Lograr que 20.000 famlias so beneficien del ptograma ·La § � � § '8 o Gobernación a su casa en la lucha contra el harrbro duranle el periodo de 300 000 000 
,;: gobierno·. :¡: z :¡: � 

PROYECTO- Apoyo y fortaleciniento • las farrilas en condición de 
vulnerabWdad e inseguridad aHmentaria a 1ra11és de los Bancos de AMmentos y 300.000.000 
Plantas Ptocesadoras de Sova de Cundinamarca. >----· >--· GR:4·2-0H)4-207 A.14 13.2 29715904 1-0100 04 PRODUCTO- Servicio de en1n9ge de raciones do a!•mentos. ..... 300.000.000 

TOTAL CONTRACREDITO SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL I' 300.000.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAC1128 
SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES -:::-TIC 
-c 

ºº o o -c ..., o :2� a: .... s ¡!: z w o <( 

º� <(<(o o w ::¡ s ü I t; :> 8 .... w w ir ::, z 
POS PRE �� 

o ::¡ ::¡ � ::¡ w 
8�8 5 

::, o UJ CONCEPTO ::, o VALOR (CÓDIGO PLAN) n.O: 8 e o ::, w � 5 
u.. .8 a:: => ':" ... "' 8 o o o -c 
�� e, f3 � CL o. ¡!: o s .... 

;:: w a:., o w <( w ::¡ -c n.- ::¡ o ::¡ z -- ::, ...... 
GR:4 GASTOS DE INVERSION -- - - - - �1J2.5!..!.:m 
4 EJE - INTEGRACION Y GOBERNANZA 192.578.391 
07 PROGRAMA -CUNDINAMARCA: REVOLUCION DIGITAL 13.641.18' 

8 
<( 

META RESULTADO -Ascender del SS-A al 100'A en el Indice nac,onaj de � � ª .,_ o ::, gobierno en linea de las gobernaciones. o 

"' w a: 
01 SUBPROGRAMA -INFRAESTRUCTURA T_ IC ___ 13.641.1&4 

� o 
� g META PRODUCTO - Proveer soporte y ampliar el k:enc,amento a 9 a: 

"' w ., - 13.641.18,C 8 plalafOfmas de software de uso corporativo � a: z 
CL 

1 PROYECTO - Renovactón de la plataforma lacnológica y la �a 
cC>n1)Utacionat, troncal de dalos en lbra óptica de la red lan y cstah'ecímento 
de la p<Mlica de seguridad de la información para el depar1amento de 13 641 18,C 

Cundinamarca -- GR ... -07-01-592 A.17.2 29709508 1-0100 ,....Q!__ PRODUCTO - Servicios tecnológic<>!.._ 13.641.184 - --- - 09 PROGRAMA - CUNDI DATA 178.937.207 
o 
� META RESULTADO - El 100% de 135 enlidades concer1an y e,ecutan las g � recomendaciones resullantes del seguinienlo y evaluación del plan ª .,. o o ::, 

"' departamental de desarrollo. w a: ---- 

GOBERNADOR 
Calk �(, ··51-1:; Bogota o.c. 
Se e Administrativa - 1 nrrc ( 'cntral l'i,o 'l. 
< ódi¡101',hl.il 111321 l clétono: 7-llJ 127<1 (1'1 �5.-18 

ww1\ .cundinamarca.gcv.<.0 
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178 937 207 

178.937.207 PLAN DE 

lidad6 en � StStema de 

o par'aeímorwtOfeo 
depArtamfflto de 178 937.207 

blleo 178 937.207 
-----------�---�� -�-�- .... ,,2.578.l91 

02 
SUBPROGRAMA - SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
DESARROLLO - - o ... 

s ª META PRODUCTO - l�menl:ar 6 nuevas funaona 

o segumien10 al pfan de desanolo 
cr o. 

PROYECTO - l�ntaca�ten-. integrad 
seguunento y eva/uaa6n de la gestión Publica en el 
Cundinamarca 

GR4:4-09·02-623 A.172 29708506 1·0100 06 PRODUCTO - Servicio de se_gu.rriento a la �·lea pü 'jTDTAL 
CDNTRACREDITD SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN y LAS COMUNICACIONES- TIC 

SECCIÓN PRESUPUEST AL 1208 
INSTITUTO PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA - 

IN DEPORTE 

�i=- 
o- o < � -O 

� ¡S z $ !�� i2 w o � o::> 
8 

w 
� 

o :::, 
�� g ::. ::. w 

� w 
POS PRE o w CONCEPTO ::. e:, VALOR (CÓDIGO PLAN) :,<:J 8 ! cr z o o :, o o 5 o ;g 8: � ¡ u.. 8 o o ... ... 

� 8: o. ¡S o < erg o ¡:: z ... w :::, w ::. < o..� ::. ::. 
GR:4 - GASTOS DE INVERSION - UNIDOS PODEMOS MAS 229.000.000 
2 EJE- TEJIDO SOCIAL 229.000.000 
01 PROGRAMA-FAMILIAS UNIDAS Y FELICES -- 189.000.000 

i META RESULTADO- Incrementar a 50.000 fal'nNas el goce de los seMcaos .. l deportivos, recreativos y actividad ftSica, contnbuyendo I la reecestruccén del 5! § s nOcleo famliar y al desarrotlo de valofes en un ani>lente de conv,venaa z 
"' oaclllea. -- 03 SUBPROGRAMA· JUGUEMOS JUNTOS 189.000.� 

� 
META PRODUCTO- �ncutar 50.000 fam�as al p,ogramfl lú<lco recreativo para 

§ § ! la cohesión social donde se rea�zarán in1egralmen1e los eventos de ae11vidld 5! § 164.000.000 "8 flslca, hébllos de vida seludable, recreación y depor1e en el Oepartamenlo de z ¡:[ � <i: Cundlnamarca, durante el oerlodo de Gobiemo. 
PROYECTO- Consolidación del dnarrollo fobz y en paz con el deporto, la I recreación y la actividad flslea de las famlias Cundinamerquesas 164 000.000 
Cunclnama,ca. 

GR.4:2-01-0�199 A.4 1 29718706 2-2310 06 
PRODUCTO- Servicio de promoción de 18 aclMdad fs,ce, la recreación y el 164 000 000 
"""""º· o 

ti META PRODUCTO- Liderar en ,o ITllnicip.os, la reabaaón de los juegos 1 � � campesinos recreativos durante el periodo de Gobierno. � l:j ... 25 000 000 
o.. 

PROYECTO- l�mentación del programa d4I Recreación y n�Lbre en 25000000 Cunct.namacca. 
GR 4 2-01-0�201 A4.1 29710809 2-2310. OG PRODUCTO- Servicio de oroa,..zac:aón de everwoe denN"INQ& corrunitanos 25.000.000 
02 PROGRAMA· MUJER -� - 40.000.000 

1 

o 

!;! s META RESULTADO- 10.000 rrujeres parúcipindO en p,ogramas � depofte. 
� "$ ¡¡ la aclrvidad llslca la recreación y los hábitos de vk1a saludable. 

"' 
01 

SUBPROGRAMA- MUJERES CUNDINAMARQUESAS CON IGUALDAD DE 
40.000.000 OPORTUNIDADES ·-- 

� !:l 
META PRODUCTO- lnstlluoonah:ar en k>s 116 mJnk::ipios el p,ogram1 " 

!! !a Heroinas de Cundinamarca· como espacio de reconociniento al merito � o 40.000.000 � deportivo y promoción de equidad de genero 
z 

o.. ·- PROYECTO- Consolidación del desarrollo feUz y en pez con el deJ)Of1e. la 
recreoclón y la actividad írslca do las farftllH Cundinamarquesas. 40.000 000 
Cundinamarca - GR 4:2-02-01-222 A.41 29718707 2-2300. 07 PRODUCTO- Servicio de organización de eventos deDOrtlVOI eotrlJnitarios 40 000 000 

TOTAL CONTRACREDITO INSTITUTO PARA LA RECREAC10N Y EL OEPORTE DE CUNOINAMARCA • INDEPORTE - 229.�� 

�RTÍCULO 4º: Efectúese traslado al Presupuesto General del Departamento, acreditando el 
presupuesto de gastos de inversión la suma de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
($1.67 4. 758.391) M/CTE, con base en la justificación económicas de las Secretarías de 
Competitividad y Desarrollo Económico, Desarrollo e Inclusión Social, Educación, de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones - TIC y del Instituto para la Recreación y el Deporte de 
Cundinamarca - INDEPORTE, para la vigencia 2019 así: 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1108 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - GCUN 

GOBERNADOR 
( alíe 26 '� 1-53 Bogotú I>.( . 
Sede Administrativa - 101Tc' Central l'i�o •1. 
t '1,digo I' ht,tl. 111321 1 clctono: 7.¡9 127<> (17 xs;..ix 



� CiJf�A 
ILALEYEN)AVIVEI DECRETO No. · O 8 U 

L J 2 MAR 2019 
De 

J 

Página 22 de 29 

"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019 que modifica el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca 

para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019". 

..., Qo o -c 
<C- z <( o -c 
Zf- a::,- s ;:' o :5 o -c -c o o w º� � ... :::, o ... w w o: o :::, z 
�g "'º o ::; ::; 

� w ::; w 
POSPRE (CODIGO 0::Wo o :::, ::, e z o w CONCEPTO :::, VALOR 

PLAN) 8:::, a:: o o o :::, o o s u. o a. a. o o u. o o o <( -c ;:' <CO "':::, + a:: º a. fil ir a. o a. ;:' ;:' w () o ¡:: z w a::- �� w :::, w ::; -c ::; ::; 

GR:4 GASTOS DE INVERSION 823.180.000 
1 EJE· CUNDINAMARCA 2036 823.180.000 
02 PROGRAMA· CALIDAD 10 280.000.000 

,., ,!g META RESULTADO - Aumenlar en 2 puntos porcentuales al 
"' � o ñnal del cuatrienio la clasificación de las IED que se encuentran .... 8 ::: -e .; 

a:: en los niveles A+, A y Ben pruebas SABER 11 ... 
03 SUBPROGRAMA . SISTEMAS DE APRENDIZAJE 280.000.000 

INNOVADORES 
o META PRODUCTO· Implementar 15 ambienles educativos e ., 'g interdisciplinarios destinados a mejorar las capacidades de � " � "' 260.000.000 � '8 investigación de los estudiantes de las IED del Oepar1amento en .§ 
O: Ciencias v Tecnolooia durante el oeriodo de Gobierno z 

PROYECTO Implementación de modelos pedagógicos 
innovadores y ambientes de aprendizaje adecuados para mejorar 280.000.000 
la calidad educativa en las IED oficiales Cundinamarca 

GR:4:1-02-03-108 A.1.7.2 29710004 3-7420 04 PRODUCTO - Servicios de asistencia técnica en innovación 280.000.000 G educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media 

04 PROGRAMA . UNIDOS PODEMOS LOGRAR MAS 543.180.000 
EDUCACIÓN 

¡g 3 o META RESULTADO - Aumentar la Cobertura Neta en grado 
., ., .... �.., ... o " .. transición en 0,5 puntos porcentuales "' ., 

8 "So META RESULTADO - Mantener la cobertura Bruta 101a1 (de :¡¡ .... �.., e= 1ransición a grado 11 •) en el 89% 

01 SUBPROGRAMA • MAS Y MEJOR EDUCACION 143.180.000 

"' i� META PRODUCTO - Implementar un programa de entomos " o o ,., � .§ e ., "' 143.160.000 
Q..., educativos seguros y pacíficos durante el periodo de gobierno. z ó ó 

PROYECTO - Implementación de un programa de competencias 
para la vida a través de estrategias pedagógícas que reduzcan el 

143.180.000 
riesgo de vulnerabilidad en NNA de las IED de los municipios no 
certificados del Departamento de Cundinamarca. 

GR:4:1-04-01-132 A.1.7.2 29710903 3-7120 03 PRODUCTO -Servicio de fomento para la prevención de riesgos 143.160.000 
G sociales en entornos escolares. 

02 SUBPROGRAMA· JUNTOS POR LA PRIMERA INFANCIA 400.000.000 
g META PRODUCTO - Aumentar durante el periodo de Gobiemo, e .... g la atención educativa integral de 2.200 niños con el uso de 33 

� " �- � 400.000.000 ;!: 2 aulas especializadas en primera infancia, en 29 municipios no .§ 
a. certificados del deoartamento de Cundinamarca. z 

PROYECTO - Ampliación de cobertura en atención integral en 400.000.000 educación inicial en el Deoartamento de Cunclinamarca 

GR:4:1-04-02-147 A.1.7.2 29716604 1-0100 04 PRODUCTO Servicio de fomento para el acceso a la 400.000.000 G educación inicial, rvoAScolar, básica y media. ....... 
i-oTAL CREDITO SECRETARIA DE EDUCACION 823.180.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAL'1120 
"SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECÓNOMICO 

..., o- -c 
«- -O -c <( 

o 
z ... a::,- o o ¿§ o=> -c -c o o ... li:i w -c 

� IB � 1- w z - u. o ::¡ ::; ::; <( :5 -c 5 POS PRE o o o o <( w 3Q "':::, o z :::, o w CONCEPTO tii °' w 1- :::, f-Z VALOR (CÓDIGO PLAN) 8 a. a:: o o o o ::;� o W::, ww 
"-O o o ::.:::, ::;(!) 

n: ::> ';- u. a:: o o -c o 
o. e � a. o a. :::, -c � s w O o ¡::: o o a::- a::(/) z -c a. - :::, 

.... 
GR:4 GASTOS DE INVERSION 130.000.000 
3 EJE· COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 130.000.000 

05 PROGRAMA- CUNDINAMARCA HACIA LAS CADENAS 130.000.000 GLOBALES DE VALOR 
o -c META RESUL TAOO- Mantener a Cundinamarca dentro de los 5 § ., !'! ., ;i primeros puestos del pilar de sofisticación y diversificación del ., 

o z 
" indice Departamental de Competitividad a:: 

01 SUBPROGRAMA· CUNDINAMARCA DIVERSIFICADA y 
SOFISTICADA 130.000.000 

1 
� META PRODUCTO- Generar capacidades y transferencia de ... a conoomiento a 50 micro, pequeños y medianos empresarios a s § 8 o 

50.000.000 ... e través de intercambios académicos o comerciales durante el z ,,¡ º· ... 
1 a. loeriodo de Gobierno 

PROYECTO- Fortalecimiento Empresarios con potencial 
50.000.000 exportador Cundinamarca 

GR4:3-05-01-414 A.13.4 29702406 1-0100 06 PRODUCTO- Empresarios capacitados 50.000.000 
s META PRODUCTO- Impulsar 2 proyectos de especialización 

� � 5 o o 
inteligente priorizados en el marco de la comisión regional de "' º· º· 80.000.000 e competitividad, durante el periodo de gobierno 

z 
a. 

GOBERNADOR ·¡ cléfono: 7.Jl) 1276 e,; 85 48 

VCundiGob O a Cund1namarcaGob 
www.cundinarnarca.c¡ovco 
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la modernización y 

80 000.000 

80.000.000 

130.000.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAt 1126 
"- SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

POS PRE 
(CÓDIGO PLAN) 

o- -0 cr:,-. s « o 
::i; ... :, 
<((/)o 
1rWo 

8:, cr: a. a. cr::, + 
Q. f3 � cr:(/) 

a. - 

8 z o u. 

o 
ti 
:, o o 
"' a. 

� 
::i; s o 
8 

� w 
::i; 
w o 
� 
F 

CONCEPTO 

s o w 
::i; 
o 
¡§ 
z 
:, 

:i; o z w e 
5 

� 
::i; 

VALOR 

GR:4 GASTOS DE INVERSION 300.000.000 
EJE· TEJIDO SOCIAL 275.000.000 

01 

'" o 

PROGRAMA- FAMILIAS UNIDAS Y FELICES 

-g META RESULTADO- Reducir a 2 por 100.000 nacidos vivos N\i 
� la mortalidad evitable por y asociada a desnutrición en menores N 
4.1 de 5 años, 

"' 

25.000.000 

o N META RESULTADO- Reducir la violencia intrafamhar en 380 ! 
]., casos en el Departamento a fin de mantener la integración J 
cr: familiar durante el perk>do de Gobierno 

o 
"¡f. 

01 SUBPROGRAMA· FAMILIA FORMADORA 25.000.000 

"' Ñ 
U META PRODUCTO- Beneficiar a 50 municipios con intercambios 
� o y d1vulgac1ón de roles culturales de los ni1'os, niñas y � 
a. adok!scentes entre las diferentes etnias. 

§ 
z 25.000 000 

PROYECTO- lmplementac16n de espacios de reconstrucción 
para el fortalecimiento ramiliar en el Departamento de 
Cundlnamarca. 

25.000.000 

GR:4:2-01-01-216 A.14.9 29712810 1-0100 10 
PRODUCTO- Servicío de asistencia técnica a comunidades en 
temas de rortalecimienlo del tejido social y construcc,ón de 
escenarios comumtanos orotectores de derechos. 

25.000.000 

03 PROGRAMA· MIS PRIMEROS PASOS 
" META RESULTADO·lmplemen1ar en los 116 municipios del ! .g Departamento el consejo Departamental de niños y ni"as y de � 
cr adolescentes 

o 
"¡f. 

100.000.000 

100.000.000 8 , .. : 
"' 

100 000.000 

8 .,,- 
"' 

§ 
z 
- -�>--+-----! PROYECTO-Desarrollo de estrategias para el desarroKo integral, 

la convivencia y la socializacJón de valores en k>s niOOs, niñas y 
adolescentes de Cundinamarca 

SUBPROGRAMA-TODOS POR LA VIDA 
.2 META PRODUCTO-Implementar en 70 mun,c1pios del 
g Departamento una estrategia de posicionamiento de los R. Q.e derechos de ras niñas. niños y adolescentes durante el periodo 

de gobierno 

01 

75.000.000 

100.000.000 

§ 
z 

PRODUCTO- Servicio de atención integral a la primera infancia. 

PROGRAMA· LOS MAS CAPACES LOS MAS CAPACES 
META RESULTADO- Potencializar habilidades y destrezas a Si!: 
6.000 personas con discapacidad como usuarios de programas c5 
de salud, nutrición atención y protección. <D 
:���:�;li�MA- DISCAPACIDAD, ATENCIÓN -�y.t--+-+---t---+- 75- .- 00-0- .000--l 

.. 
"3 o &-e 

29718805 1·0100 05 A 18.8 

09 

01 

GR:4.2-03-01-239 

1---+---·- g META PRODUCTO- Desarrollar en los 116 rT1.micip1os el 
'8 o programa de sensibilización y aceptación de las personas con � 
et discaoacidad "Cundinamarca Hábil'". 

E � z "' '" - - 25.000.000 

PROYECTO- Apoyo a la población con discapacidad del 
Departamento de Cundlnemarca. 25.000.000 

25.000.000 

25.000.000 

:e 
ó 

PRODUCTO- Servicies de asistencia técnica territorial para la 
implementación de medidas afirmativas y ajustes razonables 
orientadas a oersonas con discaoacidad. -t--+--+;.--�c==c:-,:=-��c,-,'"'",'"-,-��'-=�'c'--�-..,-,���+--+---1---+--+----� g META PRODUCTO· lmplemenlar el sistema virtual "ABANICO 

1l o DE OPORTUNIDADES". como un espacio de oferta laboral para - 
et las oersonas con discaoacidad. 

A 14. 7 4.1 29717007 1·0100 07 GR:4:2-09-01-294 

PROYECTO- Apoyo a la población con discapacidad del 
Departamento de Cundinamarca. 25.000.000 

GR:4:2·09·01-295 A.14. 7.4.1 29717007 1-0100 07 
PRODUCTO· Servicios de asistencia técnica territorial para la 
implementación de medidas afirmativas y ajustes razonables 
orienladas a personas con discapacidad. 

25.000.000 

25.000.000 

25 000.000 

§ 
z 

"6 o META PRODUCTO- Dolar 45 centros de vida sensorial. para 1,1) 
� ti mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. .,, 

PROYECTO- Apoyo a ta pobtecrón con discap-a-c.""'d"ad,,....d7e°" lr--+--+--+---l------l 
Deoartamento de Cundinamarca. 25.000.000 
PRODUCTO· Servicios de asistencia técnica lerrilonal para la 
implementación de medidas afirmativas y ajustes razonables 
orientadas a personas con discapacidad. 

A.14 7.4.2 29717007 1-0100 07 GR:4:2-09-01-297 

10 PROGRAMA· PREVENCION DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 75.000.000 

O META RESULTADO- Vincular a 600.000 jÓvenes del 
j Departamento en programas deportivos. recreativos y de § j actividad física que le bnnden un entorno de vida y uso saludable s 
&, del tiempo libre con1nbuyendo a la reducción de la drogadicción, u, 

embarazos no deseados y alcoholismo. 

§ 
z 

GOBERNADOR >� 
Calle :!6 ::51-5> Bngota o.c. 
Sede ministrativa · 1 on e ( 'cniral l'i�o <l. 
(\,di o l't>,Lal: 111321 l clétono: 7-19 127(>'(,7 85"18 

VCund1Gob O a CundinamarcaGob 
www.cundinamarca.ge1.eo K 
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SECCION PRESUPUESTAL 1128 
°"sECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES - TIC 

01 SUBPROGRAMA- PREVENCION Y MITIGACIÓN 75.000.000 
ü META PRODUCTO- Vincular 10.000 adolescentes y jóvenes al 8 E .,, 

� ¡_;¡ 
� ,-. 
"ª o 

programa NJuntos Hacemos Combo'", para el intercambio de � 50.000.000 � z q 
a. vivencias y experiencias durante el periodo de gobierno 

., "" 
PROYECTO- Desarrollo de estrategias de mtigación y 
prevención del consumo de sustancias ilegales en las y los 50.000.000 
ióvenes del Oeoartamenlo de Cundinamarca. 

GR:4:2-10-01-301 A.14.3.3 29714603 1-0100 03 PRODUCTO- Servicio de prevención del consumo de drogas y 50.000.000 
reducción de riesgos y daños. 

s META PRODUCTO- Implementar en 58 municipios la estrategia 
N s "CUNDINAMARCA SUEÑA" para potencializar las habilidades, ., E .,, o � N 25.000.000 
M 

,, 
capacidades y talentos de tos adolescentes y jóvenes del 

.,, z .,, e a. Departamento durante el periodo de gobierno. 
PROYECTO- Desarrollo de estrategias de mitigación y 
prevención del consumo de sustancias ilegales en las y los 25.000.000 
íévenes del Deoartamento de Cundinamarca. 

GR:4:2-10-01-302 A.14.3.3 29714603 1-0100 03 
PRODUCTO- Servicio de prevención del consumo de drogas y 25.000.000 
reducción de riesaos v daflos. 

4 EJE- INTEGRACION Y GOBERNANZA 25.000.000 

02 PROGRAMA- REDES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 
25.000.000 PARA LA GESTIÓN LOCAL 

o -c META RESULTADO- Incrementar en 50% el ejercicio de los E !! 8 ¡,¡ 1 mecanismos de participación ciudadana en el Departamento con � 
relación al balance final del cuatrienio anterior. 

O> z 
Ir 

01 
SUBPROGRAMA· INSTANCIAS TERRITORIALES DE 25.000.000 PARTICIPACIÓN 

i META PRODUCTO- Brindar apoyo íécnlcc y logistico al Consejo 
o Departamental de Política Social y a los Consejos municipales ,-. E � � .,, ., 

25.000.000 � -e de política social de los 116 municipios del Departamento z ., N e a. durante el periodo de gobierno. 
PROYECTO- Asistencia y Fortalecimiento del Consejo 
Departamental de Política Social de Cundinamarca -COOEPS- y 25.000.000 los Consejos Municipales de Polilica Social ·COMPOS. en el 
Oeoartamento de Cundinamarca. 

GR:4:4-02-01-480 A.16.11.2 29717203 1-0100 03 PRODUCTO- Servicio de asistencia técnica en el ciclo de <, 25.000.000 rooliticas oUblicas de familia v otras relacionadas. 
TOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL "- 300.000.000 

' 

...J ºº o ;§ -c 
<(- -c � z o o <( z .... Ir .... � ü o o -s «.o o !;; w w ::;>-::, 8 .... w ii: ::; ::, z 

POS PRE (CÓOIGO �8 -c en o o ::; ::; 
� ::; w 

Ir w o ::, w C> 
8�f z o o CONCEPTO w ::, 5 VALOR 

PLAN) o C> o ::, o o u. o o o -c "'::, + u. "' o � o <( 
�o o.fil� a. o � -c � .... 
"'� o ¡:: o w 

o:: en w w ::; -c a. - ::; z ::; ::, 

" GR:4 GASTOS DE INVERSION ,. 192.578.391 
4 EJE -tNTEGRACION Y GOBERNANZA 192.578.391 
07 PROGRAMA- CUNDINAMARCA: REVOLUCION DIGITAL 192.578.391 

o o -c 
META RESULTADO -Ascender del 59% al 100% en et indice O> '::; ª ;f. o s ::, nacional de gobierno en linea de las gobernaciones. o 

en w 

"' 01 SUBPROGRAMA - INFRAESTRUCTURA TIC 92.023.688 
o .... 

META PRODUCTO • Beneficiar con servicios digitales a 5 o o "' ::¡ Ei¡ ::, sectores de desarrollo del departamento por medio de la puesta .,, w .,, 92.023.688 o ::; .,; o en funcionamiento de la autopista digital Cundinamarca ::, 
Ir z a. -· PROYECTO - Desarrollo de la autopista digital para el 

departamento de Cundinamarca 92.023.688 

GR4:4-07-01-587 A.17.2 29704807 1-0100 07 PRODUCTO - Servicio de conexiones a redes de servicio 
92.023.688 

,portador 
03 SUBPROGRAMA - CUNDINAMARCA EN LINEA 100.554. 703 

o 
§ META PRODUCTO - Desarrollar e implemen1ar los lineamientos 

ª ;; .... 
para que el 100% de las entidades del sector central cumplan ª o o ;f. � 42.565.184 <O ::, o con la estrategia de gobierno en linea 

o 
"' a. 
o .... o PROYECTO - Implementación del proyecto "Cundinamarca en w 42.565.184 >- Linea" en el Departamento de Cundinamarca o 
Ir a. 

GOBERNADOR 
www.cundinarnarca.qov.co 
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• "Por el cual se liquida la Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019 que modifica el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca 

para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019". 

GR4·4-07-03-604 A.17.2 29701117 1·0100 17 
PRODUCTO • Servicio de promoción pare la apropiación de la 42.565.184 
estrategia de gobierno digital 

� i META PRODUCTO· Bnndar as11tencla permanente a �s 116 
'1 � '1 municipios en la lmplementaci6n de la estrategia de gobierno en � lo 15.861.713 

linea z 

¡¡ 
PROYECTO - lmptementaclón del proyeclo MCundmamerea en !;! 15 861.713 

� 
Línea'" en el Departamento de Cundinamarca 

GR-4:4-07-0:).605 A.17.2 29701118 1--0100 18 PRODUCTO - Servtcio de aslsloncia 10<:ntca para la 15.861 713 imolementaclón de la es1rateala de aoblemo dia1tal 

i META PRODUCTO - Reaclivar 78 centros interactivos en el � 
� 11? w g ., 19.885.250 departamento durante el cuatrienio ! z 

§ 
PROYECTO - Implementación del proyecto "Cundinamarca en w 19.885.250 

� 
Linea" en el Departamento de Cundinamarce 

GR4"4-07.Q� A.17.2 2W01111 1--0100 11 PRODUCTO - Servicio de producd6n y/o coproducción de 19.885.250 contenidos converoen1es 
g - 

META PRODUCTO - Establecer un programa sosteníble para la o u 
� ffi l(l s 

� 
recolección de 150 1oneladas de residuos electrónicos en el 3 � :;¡ 22.242 556 
Departamento durante el periodo de ooblemo z 

i PROYECTO - Implementación del proyecto "Cundmamaf'Ca en 22.2•2 556 Linea" en el Departamento de Cundinarnarca 

GR4'4-07-03--607 A.17.2 29701112 1-0100 12 PRODUCTO - Servicio de difusión pata el uso responsible de -, 22 242 556 las lecnoloaias de la información y__ IH comunicaciones 
TOTAL CRÉDITO SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - TIC 192.578.3111 

SECCIÓN PRESUPUESTAL·1208 
�INSTITUTO PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA - 

IN DEPORTE 
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VALOR 

GR:4 GASTOS DE INVERSION - UNIDOS PODEMOS MAS � 229.000.000 
EJE- TEJIDO SOCIAL 229.000.000 

06 PROGRAMA-JOVENES POR CUNDINAMARCA 11'.500.000 
META RESULTADO· Vincular a 600.000 jóvenes del 

� " Departamento en programas deportivos, recreatrvos y de 8 
;: actividad física que le brinden un entorno de vida y uso saludable 8 
a:: del tiempo libre contribuyendo a la reducción de la drogad1cc16n, g 

embarazos no deseados y alcoholismo. 

§ 
z 

02 
SUBPROGRAMA· JÓVENES CON DESARROLLO 
CULTURAL, DEPORTIVO, RECREATIVO Y PARTICIPATIVO 114.�00.000 

META PRODUCTO- Beneficiar a 600 jóvenes del Departamento 
� en especialidades deportivas a través del programa Deporte de 
"8 Altos Logros con miras a participar en �s Jl.legOS � 

d: Departamentales, Nacionales, Olimpicos y Paralimpic.os durante 
el cuatrienio. 

§ 
z 114 500.000 

PROYECTO- DesarTOllo del programa "Cundinaman:a Polencia 
Deportiva• y diamantes del deporte en Cundinamarca 114.500.000 

GR:4:2-06-02-265 PRODUCTO- Servicio de identificación de lalenlos deportivos. 114.500.000 

07 PROGRAMA- ADUL TEZ Y PLENITUD 114.500.000 

-g META RESULTADO- Fcrtelecer el proceso 111tal de 100% de los - ºo 
� adultos a través de la inclusión de programas de actividad fisica, 
� recreación y hábitos de vida saludable. 

01 SUBPROGRAMA· ADULTEZ CON SALUD, DEPORTE Y 
RECREACIÓN 114.500.000 

� 114.500.000 § 
z 

o 

g ��::n:m��c�u��o-es�::�:1��:�e:"0:'::�i:a: 5a0 ::��:s :; 
� l programa Deporte de Altos Logros durante en el cuatrienio 

PROYECTO· Desarrollo del Programa "Cundinamarca Po" le_n_o.,. ·al-·-+-+--+·--+- 11-4-500-- .000--l 
Oeoortiva" v diamantes del deoorte en Cundinamarca 

GR:4:2--07-01·279 A.4.1 29708008 2·2300 08 PRODUCTO- Servicio de identificación de talentos deportivos. ...._ 40.000.000 
GR:4.2-07-01-279 A.4.1 29708008 2-2310 08 PRODUCTO- Servicio de identificación de """'iai'eñi°os deportiYOs. --->--+--,,..+-� 74-.�500- .000----1 °' TOTAL CREDITO INSTITUTO PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA • INDEPORTE --�-�-�-�--,i,.-,2.,, 2,,. 9.� 00.,-0� .o�o'"" o 

�--�--------'-.=::;::..:e::.:::;� 

GOBERNADOR � 
unidos podemos más 

Ctllc :!(, ". 1-5:; B1•:,iota D.C. 
Sede ministrativa - 1 orrc CL·111r:il l'i,o 'l. 
( ó ·�o l',,,t,tl: 111321 1 clclono: - �9 l 2?<i <i 7·85--t¡ 

ww1 ... cundinamarca.gov.co 
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"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019 que modifica el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca 

para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019". 

ARTÍCULO 5°. 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 6°. 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 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE ------ 

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO d 
Secretario de Hacienda 

e, �1 ( 

USTO CARRILLO VE 
1f ecret rio de Planeación 

Secretaria de Educación 

. l GOBERNADOR 
Calle�(, i15 J-5'., lfogotú D.C. 
Sede Administrativa - ·1 orrc Central Piso 9 . 
Código Postal: 1 11321 - ·1 clclono: 749 12761(17. 85'-18 

0/CundiGob O :g(und1namarcaGob 
www.cundinamarca.govco 4 
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� (Uf�A 
JLALEYBOAVIVEI DECRETO No. 1 O 8 O De 

L 1 2 MAR 2019 ] 
"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019 que modifica el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos de Capita e Ap iaciones del Departamento de Cundinamarca 

para la vigencia fiscal d 11º 31 de diciembre de 2019". 

Ger te General 
Instituto para la Recreación y el eporte de Cundinamarca - INDEPORTE 

CAR�Wsefi�duEVARA tlof �ecretario Gobi�u 

NANCYV / 
Gerente General 

lns tuto de Infraestructura y Concesiones de Cundi amarca - ICCU 

i GOBERNADOR � 
unidos podemos más 

( ·alk �(, "" 1-5., ih,gtitú 1 ).( ·. 
Sede Administrativa - 101 re Central Piso 9. 
Códigr> 1',ht,tl: 111.<21 Iclcíono: 749 127Mi7•8'i!48 

O/Cund1Gob O s Cund1namJrcaGob � 
wwv,.cundinamarca.govc:o 
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L 12 MAR 2019 ] 
"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019 que modifica el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos de Capi e Apropr · es del Departamento de Cundinamarca 

para la vigencia fisc del 1º de enero al 31 diciembre de 2019". 

GERMAN RIBERO GARRIDO 
Director General 

Unidad Administrativa Especial para la gestión del Riesgo de Desastres 

ECUT 

��r"'\9--- �� 

PA�D (F��� BENITEZ 
Secretaría de Minas, Energías y Gas 

, ' 1 GOBERNADOR � 
uñidos podemos más 

CillL 2r, ·:'i 1-53 Hnµ,1L,1 1).( . 
Sede /\dministrativ� - 1 orrc Central l'bo <J. 
(°(",dif.'.o 1\,,t.tl: l 11321 l clclono: 7�<) 1276 (,7 85 IX 

O/Cund1Gob O a{undinarnarcaGob 
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12 MAR 2019 ] 
"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 88 del 27 de febrero de 2019 que modifica el Presupuesto 
General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca 

para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019". 

Ge ente General 
Agencia de Cundinamarca para la paz y el Posconflicto 

� Secretario de Competitividad\ \�esarrollo Económico 

Verificó ,;:¡::•, MOael� - Gom@oM:'.'.'.'"' Bol•ílf- Nury Prieto - 

���).:\'''' 

.G'"'J,!z¡'..- 
�do 

Arteaqa 

Julio Guzman - Alvaro Galleg�ugu� Ouijano - Manluz1�o - Juan Miguel Carden�f( Patricia loJas 

Aprobó: Oiga Lucia Aleman Amezquita � 

Proyectó: Fabián Lozano �
 

\ 

• l GOBERNADOR � 
unidos podemos más 

< di le �(, '"' 1-5} Bngol,1 1 ).( ·. 
Sede Administrativa· 1 urrc Central Piso 9 . 
t 'údigo 1'1>,1al. 111.•2 I I clétono: 719 1276 h7 85 -1. 

0/Cund,Gob O a Cund,namarcaGob 
ww\\ .cundinamarca.qo� (e 
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