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DECRETO No. 

)� 

CJJNDINAMARCA 
unidos podemos más 

I J l J.�� De 

[�O 6 ABR 2017 -] 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA 

en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 88 de la Ordenanza 227 del 1 º de agosto 
de 2014, y 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 88 de la Ordenanza 227 del 1 de agosto de 2014, indica: "DECRETO DE 
REDUCCIÓN O APLAZAMIENTO DE APROPIACIONES. Cuando el Gobierno 
Departamental determine la necesidad de reducir las apropiaciones presupuestales o de 
aplazar su cumplimiento, establecerá mediante decreto las apropiaciones a las que se 
aplican uno u otra medida." 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, expidió certificados de disponibilidad ,/ 
presupuesta! 7000083402� 7000083403 y 7000083404 del 27 de febrero de 2017, por valor 
de QUINIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS ($560.820.619) M/CTE. 

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 56...-del 9 de marzo de 2017, en. 
los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 
2014, el cual forma parte integral del presente decreto. 

Que mediante oficio radicado 201731055Í del 14' de marzo de 2017, suscrito por la � 
Secretaria de Salud, solicitó reducción presupuesta! del Sistema General de Participaciones, 
por valor de QUINIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL 
SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($560.820.619) M/CTE. 

Que se hace necesario reducir los ingresos del Sistema General de Participaciones del 
componente de salud pública de la Secretaría de Salud, por QUINIENTOS SESENTA 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
($560.820.619) M/CTE, para ajustarlos al valor distribuido por el Gobierno Nacional. 

Que teniendo en cuenta la reducción en los ingresos que trata el considerando anterior se 
hace necesario reducir el gasto de inversión en la Subcuenta salud pública colectiva de la 
Secretaría de Salud, por QUINIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL 
SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($560.820.619) M/CTE. 

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

SPC CERTIFICACI N FECHA PROYECTO 

297079 -2016/ 15911 
Proyecto: Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental 

30-12-2016 y entornos saludables. articuladas con las acciones de IVC según la 
necesidad de intervención en salud ambiental Cundinamarca 
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297089 - 2016" 

297118-2016 

1595 / 

1596 / 

30_12_2016 
Proyecto: Fortalecimiento de la dimensión de sexualidad, derechos sexuales 
v derechos reproductivos en el Departamento de Cundinamarca 

30_12_2016., Proyecto: Fortalecimiento de la dimensión de vida saludable y condiciones 
transmisibles en el Departamento de Cundlnamarca 

Que la reducción que trata el presente decreto modifica el Plan Financiero vigente. por lo 
tanto el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca "CONFISCUN", en sesión del, 
13 de marzo de 2017, aprobó la reducción de $560.820.619, según certificación de la 
Secretaria Ejecutiva de este Órgano de la misma fecha. 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 13 de marzo de 
2017, en los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de agosto 
de 2014. 

En virtud de lo anterior, 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1 º. Redúzcase las Rentas del Presupuesto General del Departamento para la 
vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, por valor de QUINIENTOS 
SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
($560.820.619) M/CTE, con base en los certificados de disponibilidad presupuesta! 
7000083402, 7000083403 y 7000083404 del 27 de febrero de 2017. expedidos por la 
Directora Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, así: 

SECCIÓN PRESUPUEST AL 1197 
FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SECRETARÍA DE SALUD 

secaoo 
PRESUPUES TAL POSPAE PROGRAMA FONDO 

INGRESOS 

CONCEPTO VALOR 

560 820 619 
1197 IR:3:3 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD 
1197.01 IR:3:3·01 Sub-cuenta de Salud Pública Colectiva 

1197.01 IR:3:3-01-01 FSI.A.2.6.2.1122 999999 3-3700 Spi�b te l.ma General de Participaciones • Salud 
u rea 

TOTAL REDUCCION FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SECRETAR A DE SALUD 

560 820,619 
560 820 619 

560,820.619 

560 820,619 

ARTÍCULO 2o. Redúzcase el Presupuesto de Gastos de Inversión del Fondo 
Departamental de Salud - Secretaría de Salud. con base en el artículo anterior, así: 

-------- 

. �- 
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:, - -- --- GASTOS OEINVERSiciN 
- --- ,__ 

560820619 
SUBCUENT A· SALUD PUBLICA COLECTIVA 560 820 619 
EJE • TEJIDO SOCIAL 60820619 
PROGRAMA· JOVENES POR CUNDINAMARCA 60 820,619 

META RESULTADO • Vincular a 600 000 Jóvenes del 

� 1 Departamento en programas deportivos. recreativos y de � activ,dad física que le bnnden un entorno de v,da y uso � 
� " Ir saludable del tiempo libre contribuyendo a la reducción de la 

drogadicción. embarazos no deseados y alcoholismo . - ,___ -- - SUBPROGRAM_¡: JÓVENES CON SALUD 
._ 

60820619 
META PRODUCTO - Implementar 4 servicios amigables de 

i � salud (SAS) de manera transectortal para adolescentes y . } 60 820.619 
d: Jóvenes en especies educativos y me¡orar la calidad y 

cobertura de los mismos en los 37 mumciptos 
PROYECTO Fortalecimiento de la oimens.on de 
sexualidad derechos sexuales y derechos reproductivos en 60.820.619 
el Deoartamento de Cund1namarca 

4 3-3700 O• 
PRODUCTO • servicios amigables en espacios educativos 

60.820.619 implementados 
EJE • INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 500 000 000 
PROGRAMA· CUNDINAMARCA A SU SERVICIO 500 000 000 

� ' META RESULTADO • Incrementar del 75.6 a 86 puntos el 
f • l!l e indice de gobierno abierto IGA. al finalizar el cuatrienio 

" 
SUBPROGRAMA· BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO 500 000 000 

� � META PRODUCTO • Implementar el 100% del plan de 
f, ' � :a 300,000,000 8 acción de la política integral de salud ambiental (PISA) para 

-- -- A �rtamento de Cund1nam� __ __ _ - - -�· PROYECTO - Fortalecimiento de las estrategias de 
educación ambiental y entornos saludables. articuladas con 

300.000.000 las acciones de ivc según la necesidad de intervención en 
salud ambiental Cund1namarca 

3 3-3700 º' PRODUCTO • acciones de ivc desarrolladas en los 
300,000.000 rnuocolos de categorías 4.5 y 6 

META PRODUCTO - Implementar al 100% la estrategia de 

:" 1 gestión integral para la promoción de la salud. prevención y � ,, ,.., � 200.000,000 "' control de las enfermedades transmitidas por vectores (ETV} 
v zoonosis. 
PROYECTO - Fortalecimiento de la cimensión de vida 
saludable y condiciones transmisibles en el Departamento 200,000 000 
de Cund1namarca 

7 3-3700 01 
PRODUCTO • indices de infestación aéd1cos por deba10 de 

200.000,000 10 
AMENTAL DE SALUD -SECRETARIA DE SALUD 560820619 

ciones de Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de Hacienda 
necesarios para el cumplimiento de lo previsto en el presente 

expedido el presente Decreto el Ordenador del gasto presentará a 
1 Departamento la solicitud de modificación del Programa Anual 

AC. 
----- ·--- - ·-··---- 

f, ,, ., 

"Por el cual se modifica 

-- -- ., 
Q 6" h "'� � :! g 

POS PRE r .. :rl 8 
¡COOIGO PLAN! ¡I gif d� 11; _ ---- >- - >-- - GR:4 

1197.01 
2 
06 

.... --- 01 

GR 4 2-06-01-264 A2 2 19 2970890 

4 
06 

02 

- - - 

GR:4 4·06-02-571 A.2.2.15 2970790 

GR:4 4-06-02-573 A 2.2 23 2971180 

TOTAL REDUCCION FONDO DEPART 

ARTÍCULO 3°. Las Direc 
efectuarán los registros 
Decreto. 

ARTÍCULO 4°. Una vez 
la Tesorería General de 
Mensualizado de Caja P 

.�----- 
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2017" 

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

Verificó y Revisó: L�� Arteaga 
Aprobó: Claudia Maf�;�ri;ue Parra 
Proyectó: Fabián A. Lozano R. 

ALFARO 

ndc_,QJ 

I 
I 

/ 
/ 

ANA LUCIA 
Secretaria de Salud 
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