
DECRETO No. .u 8U De 

[ 1 3 JUN 2017 ] 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

EL GOBERNADOR DE CUNOINAMARCA 

en ejercicio de la facultad que le confiere la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016, y 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 50 de la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016 y Artículo 50 del 
Decreto 422 del 21 de diciembre de 2016 establecen que: "El Gobierno Departamental podrá 
incorporar mediante Decreto al Presupuesto de la vigencia fiscal respectiva, los recursos con 
destinación específica, donaciones, aportes y recursos provenientes de convenios." 

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 
certificaciones SH - DFC - 023:· 024\1 025 .é2017 del 31 de marzo de 2017, según la cual 
existen recursos, para ser adicionados al Presupuesto General del Departamento 
provenientes de rendimientos financieros y recaudos de los premios de juegos de suerte y 
azar no reclamados, por la suma de CUARENTA Y DOS MIL OOSCI.ENTOS OCHO 
MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($ 42,208,009,291 ) 
M/CTE. 

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 123 del 3 de mayo de 2017, en / · 
los términos del inciso segundo del artículo 95 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 
2014, el cual forma parte integral del presente decreto. 

Que mediante oficio radicado 2017317501··'del 4 de mayo de 2017, suscrito por ta Secretaria,· 
de Salud, solicita adición presupuesta! provenientes de rendimientos financieros y recaudos 
de los premios de juegos de suerte y azar no reclamados, por la suma TREINTA Y TRES 
MIL NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y 
CUATRO PESOS ($33.091.925.134) M/CTE. 

Que los recursos a adicionar y mencionados en los considerandos anteriores no se 
encuentran incluidos en el presupuesto inicial, ni se encontraban programados a la fecha de 
aprobación del mismo, por la suma de TREINTA Y TRES MIL NOVÉNTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 
($33.091.925.134) M/CTE, con el fin de dar cumplimiento a los proyectos de los programas 
Cundinamarca oferta natural en alianza por el agua - gobernanza vital, familias unidas y 
felices, mujer, mis primeros pasos, tempranas sonrisas, jóvenes por Cundinamarca, adultez 
y plenitud, envejecimiento activo y vejez, los más capaces, prevención de consumo de 
sustancias pslcoactivas, víctimas del conflicto armado; oportunidad para la paz, aumento 
capacidades competitivas, ruralidad con enfoque territorial, con toda seguridad y 
Cundinamarca a su servicio. 

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

�QfC.l:�� 
���\�l 
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DECRETO No. 0180 De 

[ 1 .3 JUN 2017 J 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 
SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

297212- 2017 / 233 .,,.- 24-03-2017 ,, !-Proyecto: Consturcción mejoramiento y mantenimíento de la infraestructura .,,.. 
flsica de la red pública de salud en el Departamento de Cundinamarca 

297091 -2017 I 339 / 27-04-2017 "" Proyecto: Asistencia continua a la gestión del asegurameinto y la ,,,, 
cofinanciación del regimén subsidiado en Cundinainarca. 

Proyecto: Fortalecimiento de ta capacidad administr-ativa, financiera. técnica y. 
297122 - 2017 / ·340 _,.. 27-04-2017 operaliva de la red publica cie salud y EAPB Convid.a del Departamento de .¡; 

' e undinamarca 

297090 - 2017 / 341 / 27-04-2017 "' Propyecto: Optimización del tejido social inte_gral para la población wtnerable , 
del Departamento Cundinamarca 

297089 - 2017 / 342 / 27-04-2017 / Proyecto: Fortalecimiento de la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y ¡.. 

derechos reproductil,os en el Departam�nto de Cundina!llaréa 

343 / 
Proyecto: F ortalecímiento a la gestión de servicios de salud a la población 

297093- 2017 .., 27-04-2017,; pobre no asegurada y la afiliada al régimen subsidiado en los eventos no pos de" 
Cundinamarca 

1591/ 
Proyecto; Fortalecimiento de las estrategías de educación ambiental y 

k 297079 - 2016 I 30-12-2016 , entornos saludables, articuladas con las.acciones de 11/C según la necesidad de 
intervención en salud ambiental Cundinamarca 

297099 - 2016 _,.. 1592 / 30-12-2016,.. Proyecto: Implementación del proyecto de !a dimensión vida saludable y 
condiciones no transmisibles Cundinamarca 

297083- 2016 
..,, 1593 ,/ 30-12-2016 Proyecto: Fortaleclmiento dé la convi1Encia social y salud mental enel -· Departamento de Cundinamarca 

297082 - 2016 1594 / 30-12-2016 Proyecto: Implementación de la política de. seguridad alimentaria y nutricional 
.¡ / del Departamento de Cundfnamarca 
/ / 30-12-2016 l>royecto; Fortalecimiento de la dimensión de 'Áda saludable y condiciones ,, 297116 - 2016 1596 transmisibles en el Departamento de Cundil'lamarca 

297092 - 2016 ',,. 1-597 / ·30-12-2016 / 
Proyecto: Fortalecimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo en el 
Departamento de Cundinamarca 

Proyecto: Fortatecimlento de la autoridad sanitaria a través de fa vigilancia de la , 

297106 - 2016 ·"' 1599. / 30-12-2016 �alud públíca como funciÓn esencial de fa salud individual y colectiva del 
Departamento de Cundinamarca 

1604 / 30-12-2016 ,.. 
Proyecto: Fortalecimiento de la gestión del riesgo ·Y fa respuesta en salud en ,,. 

297086-2016 ,, · situaciones de urgencias. emergencías y desastres en el 0-epartamento de 
Cundinamarca 

.\< 

Que la adición· que trata el presente decreto.rnodiñca el Plan Financiero vigente, por lo tanto 
1,,. 

el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca "CONFISCUNº, en sesión del 15 de ' . 
mayo de 2017, aprobó la adición de $33. 091 . 925.134, según certificación del Secretario 
Ejecutivo de este Órgano,de la misma fecha. 

/ 
Que el Director Financiero de Presupuesto (E), emitió concepto favorable del 15 de mayo 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, 
� I 

-Jf : 
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DECRETO No. 0180 De 

[1 3 JUN 2017 J 
"Por el cual se modifica el Presupuesto Generaf del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

DECRETA: 

ARTfCULO 1º- Adición ese el Presupuesto de Rentas del Presupuesto General del 
Departamento para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2017, en la suma de TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($33.091.925.134) M/CTE, con 
base en las certificaciones expedidas por el Director Financiero de la Dirección General de 
Contaduría de Cundinamarca, SH - DFC- 023, 024 y 025 - 2017 del 31 de marzo de 2017. 
así: 

INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
SECCION PRfSUPUe5TAL POSPRe ARJ!A PROGRAMA FONDO CONcEl'IO .<OICION ,ric,:iesos 

1197 SECRETARIA CE SALUD 33,091 925,134 
1197.01 SUBCUENTA SALlt[) PUBLICACOLECTIV A 5,517 377 ,937 
1197.01 IR:2:2-02 EXCEDENTES FINANCIEROS 5,517 .377,937 

1197.01 IR:2:2-02-27 TI.B.6.2.1.1.3 999999 3-3701 
Excedentes financieros 2016 (Sistema General de 

4,891.753,371 I•': 
Participaciones Salud Pública) 

1197.01 IR:2:2-02-Z9 Tl.8.6.2.1.1.3 999999 3-2601 Excedentes financieros 2016 (Recursos de la Nación) 625,624.566 t' .· 

1197.02 SUBCUENT A PREST SERV NO CUBIER 14,301 571, 100 
1197.02 IR:2:2-02 EXCEDENTES FJNANCJEROS 14,301 571,100 

1197.02 IR:2:2--02-28 TI .B.6.2.1.1.3 999999 3-3601 
Excedentes financieros 2016(Siste·ma General de 

5.905.817,188 [JI:'., 
Partlclpaclones Olerla} 

1197.02 IR:2:2-02-29 TI.B.6.2.1.1.3 999999 3-2601 Excedentes financieros 2016(ReCUfSOS de la Nación) 751,684,250 la-· 

1197.02 IR:2:2-02-30 TI .B.6.2.1.1.3 999999 3-2801 Excedentes financieros 2016!Renias Cedidas) 5.94.6,402,549 ¡..·· 

1197.02 IR:2:2-02-31 Tl.6.6.2.1.1.3 999999 3-2700 Excedentes flnaocleros 2016(ótros ingresos Salud} 1.697,667, 113 '" 1197.03 SUBCUENT A Dt:L RE GIMEN SUBSIDIADO 6,461,792,570 
1197.03 IR:2:2-02 REGlMEN SUBSIDIADO 6.461,792.570 
1197.03 IR:2:2-02 -30 Tl .B.6.2.1.1.3 999999 3-2801 Excedentes financleros.2016(Rentas Cedidas 6,461,792,570. 
1197.B SUBCUENT A OTROS GASTOS EN SALUD. 6,811,183,527 
1197.B IR:2:2-02 EXeEDEN:res FfNANCIEROS 6,811,183,i27 
1197.B IR:2:2-02-29 TI.B.6.2.1.1.3 999999 3-2601 Excedentes financieros 2016(Recursos de la Nación) 2.020,227.0771• 

1197.B IR:2:2·02-30 Tl.8.6.2.1.1.3 999999 3-2801 Excedentes financieros· 2016mentas Cedidas} 2.788.923,656 
1197.B IR:2:2-02-31 Tl.B.6.2.1.1.3 999999 3-2700 Excedentes finarideros 2016(Qtros ingresos Sah.ro) 1,642 647,527 

1197.B IR:2:2-02-32 TI.B.6.2.1.1.3 999999 3-2701 Excedentes financieros 2016(Recursos de los. 
359.385,267 remanentes de los hosoitales liaúidados) 

TOTAL SECRETARÍA DE SALUD 33,091 925,134 

ARTÍCULO 2º· Adiciónese el Presupuesto de Gastos inversión de la Secretaría de Salud> 
con base en el nuevo recurso anterior mencionado en el artículo anterior, así: 

ADICIÓN 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1197 

FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD-_SECRETAR.ÍA DE SALUD 
·- � 11 i g B .. e :i " s u u o º r � �, l'OO .... � § i s i!I cxweo>ro H 11 :i:I VAI.OR - ....... � 11 � ..¡¡ .. � g ¡: .. ""' 1 " ., f 

GR:4 GASTOS DE INVERSIÓN -- 33 091925134 
11.97.01 SUBCU!¡NTA-SALUD PUBLICA COLECTIVA 5 s11 3n931 
1 EJE • CJINOINAMARCA 2036 20 087,404 ·- 
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"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

08 

02 

PROGRAMA • CUNOINAMARCA OFERTA NATU�L EN ALl..y.aA 
POR EL AGUA· GOBERNANZA VITAL 
META RESULTADO· G6nerat 7 acciones oe importancia e�léglca 

;; } regional para contnbuir a la protección o conse,v;,ción o preserwclón.o � } 
- recU1leracéón de l:i eslruclura ecolónica deoattamenlal. 

SUSPROGRAMA -SEMBREMOS AGUA PARA COSECW4RVIDA: 
META PRODUCTO • Elaborar 25 mapas de riesgo .de ruentes de 

� abastecimíento de los sistemas de ecueoucio ubicados- en fo " ¡ • l junsdicdón de los municipios cuenca del río Bogotó de responsabindO<I " f 
00 2 

Oeoar1ameotal. 
PROYEC'TO For1etecimlefllo de fas estrategia!! do educación 
IIJllbiental y ontomos saludables, articuladas con 18$ acctonos de ivc 
semin la necesidad de illlervenclón en stilud ambienlal C11ndínamarco. 

20,087,404 · 

20 0117 404 · 

20.067,404 

20,007,404 · 

GR:4:1-08-02-187 A.2.2.15 29707002 3·3701 ., PRODUCTO· Macas de riesno realizaclos. 20.067,1(!,t 
2 EJE- TEJIOO SOCIAL 4 449 031 272 
ro_1�����--11--��¡����-+���--11-t-+�rP�RO�G_RA�M=A� ·-F_A�M� IL_ IA�S ._UNfDASYFELICES�������-+-�·•�+--+--+� 1�2_ 94�6�1�4� ,4_6--< 3 

META RESULTADO· Redúcir en 22�i (3.306 perno�) fa pol!faclón ª · pobre no aliliada del Departamonto 

02 SU9PROGRMIA • FAMILIA PROTECTORA 

� META PRODUCTO • Implementar la atención prlmalia·en salud como 
º il estrategia para el desarrouo del plan de Intervenciones tolootivas del � 

� Deoartamemode Cundiriomarca en 15 term0Íios·d11finioos. 
PROYECTO • Fortalecimiento de la oulorída<I sanit3ria a travé$ d.e la 
111gilancia de la salud publica como runci6n esencial de la salud 
Individual y colectiva det Departamenlo ele Cunt11namarca. 

1 294 614 4S3 · 

1.074,614,463 ,, 

1,074,614,463 

GR:4:2-01-02-210 A.2.2.23 29710603 3-3701 •• PROOUCTO -modelo de tencion nrimar(a en·s:J!Ud imnfemeritadá. 
�G"'R"' :4;.c:c::2.:.IJ:c:1...: ·0c.::2:..; -2:.1:..:0:.-..¡..:..;Ac::: .2"' .2:. .2::;3:,..¡...:2::::llc.:.7.:. 10,,_6"'0-'4'--1-3"'·""3-'- 70"'1'---+- º'-1-+--1-P:...R'"'"O .DUCTO. olan de intenienciones colectivas lmt>lemi,ntado 
GR:4:2-01-02-210 A.2.Z.23 29710604 3-2601 °' PRODUCTO - ploo de intervenciones CP1ecti1111s Implementado. 

ti META PRODUCTO • Aument3r a 66% el porcellla]e del éX1to 
N j terapéutico en personas con lwercuk>s,s pulmonar en cases nueVQs 

TB BK positivos. 
PROYECTO • Fonalocimiel\lo de la dimensión de �a s<lludat,le y 
condiciones lransmlsibles en el n,mattamemo de Cl!ndinamatCa. 

605.000.000 
49,446,000 . 

420.168,,463 . 

220,000.000 

220,000.000 

GR.4:2-01-02-211 

02 

A.2 2.23 29711802 3-3701 PRODUCTO • éxito de trat.imien!o en pacientes tb pulmonar bk 
1nosith1os nuevos. 
PROGRAMA - MUJER 

S ¡ ME'TA RESULTADO • Oismtnuir en un 5% la·proporción de incremento " i; 
; de lliolenCla de género en el Departamento de Curidinamarca. o 

220.000.000 

100,000.000 

SUBPROGRAMA MUJERES CUNOINAMARQUESAS CON 

�º- 1�����--1�-�1----�--1-��---1-1,.-+-�F IG�U�A�l�D�A�O:;...:;;O� E�O�P�O�RT""-"'U�M�O�A"""' OE�S�����-��--�-1--+--1-+---1--1_º_ º_ ·º- ºº-·_00.....¡ 0 

� § META PROOUCTO · Implementar al 100% del plan de acción ($el 
O " - componen1e de salud de la polilica plibrica "l,tujfer equidad ·de �ro !! 

Í e igualdad de opolomidades del Departamento do Cundinamarca• · 
100.000.000 

GR:4:2.02-01-224 A.2.2.19 29700906 

03 

3-3701 co 

PROYECTO· Forto!ecimiento de la dimensión de seXJ.>a'.ida(I. derechos 
sexuales y derechos reproductivos en er OepartM1entO do 
Cundinsml!fca 
PRODUCTO • Compoenle do Salud a 13 pofiUca plibliea •Mujer 
eauld.>d d.e aénero e iOua!dad de os>orlunióade&" ímnlemenlada 
PROGRAMA· MIS PRIMEROS PASOS 

a META RESULTADO· Ofsmlnuir a 8/1000 na.oldos \Mis la tasa de 
� f mortalidad 111fsntil Departamental en menores de un ef,a, en .,. (; 

� coordinacl6n con los otros sectoresde.ta administración Ocportllinen)al, 
O META RESULTADO • Dismlouil a 9/1000 l\áeldos vivos 13 tasa de 

¡j i mortalidad Oepa¡tamcntal en menores de. 5 a/los, en coordinación coo <> i 
i los olros sectores de la administración D!!Partameotal .. 
3 META RESULT.ADO • Reducir 3 2 por 100.000 nacidos \WOS NV 18 

� j mortalidad evila!Jle por y asociada a desnulrición en menores de 5 ,, (, 
: ailos. 

100.000.000 

100.000.ooq, .· 

924 457 030. 

01 SUBPROGRAMA - TODOS POR LA VIDA 924 457 ,030 
3 META PRODUCTO :·'-"-'Ma'-'-nt""e .... ne .... r"'""" 1a=c-'-o--b-e- rtuta--d-el-9""5-%-e-n...., lo-s+---l!--+--+--�--==s-..:..=.c.i 

� j mmooobiológicos que hacen parte dol esquema nacional. · en �s S I! ll: ll: 
I ooblacrones obieto en Cundinamarca. 

55-0.608,990 

GR:4:2.03-01-240 A.2.2.20 29711801 3·3701 º' 

PROYECTO • For1alecimiento de ta dimensión do llida ·saJucl3ble y 
condiciones ltansmisíb!és en el Oeoart�en!o do Curu!inamarca 
PRODUCTO • cobert1.1ras de ViJCun�lon en.el 95 % en k>'s trazadores 
del oroomma teeracas. 

560,608,990 

560.608,990 . 

j 

e -·- 
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- s META PRODUCTO • Reducir un punto porcentual ol baJo peso al .. .. � ft 71,462,GOO ; lo nacer. � .. 
PROYECTO. Fortll!ecimlento de la dimensión de sexualíd.atl. derecho� 
sexua.'es y derechos reproductivo, en el D eparlamenlo do 71.462,600 
tundinamarca. 

GR·4:2-03-01-241 A.2.2 19 29708901 3-3701 CI PRODUCTO· ba!o ceso al nacer reducido a un ounto oorccntual 71.462.600 ... 

J META PRODUCTO • lmplemenlar en 36 munJeíplos las acciones de 
� polt11ca de cero a siempre para la etenclón integral a la primera iofiancia X ¡ � � 250,000.000 . .. en las come>elencla& del sector salud 

PROYECTO • Oplimizaclóll del tejido soclal iolegra! p3ffl la población 250,000,000 · 11Ui�rable del Oeoar1amenlo Cundrnamarca 

GR:4:2-03-01-242 A.2.2.22 29709005 3,3701 .. PRODUCTO • Programa de pre.vcncJon. monejo y controt de la ira 250.000,000 · imoleman1ado. 

� � META PRODUCTO • 01.mlnuir un punto porcentual ta pre,r,¡iencla de ::: .. ;; § 42.385.440 2 desnulrici6n aguda en menores Salios .. 
PROYECTO • Implementación de la polilica de segoodad oonl!S"laria y 42.386.440 nulriciOn31 dol Deoartamento ce Culldlnamarca 

GR 4:2-03-01-243 A.2 2.18 29708201 3-3701 •• PRODUCTO • pre113lencia de la desmMción ll!)uda a,smlnu!da a 3.2 % 42.365,440 .· 
en menores de 5 a/los. 

04 PROGRAMA-TEMPRANAS SONRISAS 3.62 848 484 
41 META RESUI. TAOO • FomenlAr la p&rticipaclón en programas de 

� s i iJJa<liación aeporwa. roc1eaci6n y ac:tillidad Nsica a 35000 niños y nillas 1 ,t s entre 5 a 11 años como oa.1e de su dos¡¡rrono ime,¡ra! 
01 SUBPROGRAMA • INFANCIA CON SALUD Y NUTR!CION 362 848,484 ' 

META PRODUCTO • lmplemen1er en 75 lnsbtus:iones educ;itr,,m; 

ll púbhcas eccrooes de promoción de la sli<Jd y pnn,eflción. de 1& 
! i enfennedad de ecuerco a los componentes ostablecídoa en ta � 1 !! " 362.848,484 t r- 

estrategia de entornos saludebles escotares en coorolna<:ión con ja 
societaria de educac,611 
PROYECTO • lmple1rnm1a<:i611 Jlól proyecto de la Dimensión· �11 362.048.484 soludeble v condic1oncs no transmlSll>le.s Cundinamorco 

GR:4:2-04·01,246 A.2.2.16 29709901 3-3701 •• PRODUCTO • instituciones educali11as·c.on pro�ramas de promocíen y· 11 B.657 .730 c,tevenc10n imolamentroos 

GR:4:2.04-01-246 A.2.216 29709902 3·3701 02 PRODUCTO • iflsl1!uc1ones ecucauvas con programas.de promocion y 243.990.754 crevencion imDlementodos 
OG PROGRAMA -JOVENES POR CUNOINAMARCA 

500 ººº·ººº META RESULTADO· Vincu!or 3 600000 jóvenes. del OepartamenlO § 
¡¡ en programas depor1,vos. rec,:eaUvos y de ac!,vidad ílsíc.i que· le � s i brinden un cn1omo lle llido y uso saludable del tleml)O libre .} 
; conlribuyendo a 1:i reducción de 13 droqadlcclón, embarazos no 

deseados v o:c.ohollsmo. 
01 SUBPROGRAMA·JÓVENESCONSALUO 500 000,000 

META PRODUCTO • Implementar 4 se,:vjejos .irnígable.s .de sa.'ud 

i'í 
s ISAS) de manera transectorial para ·adolescentes y jóvenes en ¡ � espacios oducaliws y mejorar la csfü!ad y cobern,ra de los mismos .on 

� . . 500.000.000 � 
los 37 municioio, 
PROYECTO· Forto!eclmiento de ta dimensión de sexualidad. derechos 
sexuales y derechos reproductlws en el Oepart.amento. de 500,000,000 
Cundinamerce 

GR:4·.2-06-01-264 A.2.2.19 29708904 3-3701 .. PROOUCTO servicios emi,Jables en espacios educabvos 500.000.000 imole mentados. 
07 PROGRAMA • ADUL TEZ Y PLENITUD 446,929 580 · 

.s META RESULTADO • Fortalecer e! proceso vil:ll de 100.% .fle los � ! odu�os a tra\'és de 13 incwsión de programas de actividad ll�ica. 2 .,, ¡¡ 
recreación y hábitos de o,jda nOludable 

01 SUBPROGRAMA ADULTEZ CON SALUD, oePóRTE' y 
446,929,580 . RECREACIÓN - 

! META PRODUCTO ldentlítear tempranaine'nte y canalizar 
¡;_ -g efectivamente personas con KfA y Diabetes en 10 muniCipto� del !? j "' . 177.994.640 

.: Deoatromanto caro disminuir las ·comJllJCac<ones por estas Palo!� ias 
PROYECTO • Implementación del pro�cto de la dimensión vida 17 7 .9!)4 ,640 . saludable v condiciones no 1rarnu11is1bJes·Cundinamarca 
PRODUCTO • poblaclon con hlpertons!on v diabetes idenlificad.a ·- 

GR:4:2-07-01-277 A.2.2.16 29709903 3-3701 ., 
temoranamenle-. 177 .994,640 

a META PRODUCTO • tncre,nentar las coborturas de delecelon 
� J remprana·en 2 pun1os porcemuales a través de procesos de lamizacl6n N e, .. ! 268.934,940 o 

para cáncer de mama 
PROYECTO • Implementación del proyocto de la dimensión v'.da 

268.934.940 soluda!>!e v condiciones no transm1s1bles Cul!dinamarca 

GR:4:2.07,01-278 A..2.2.16 29709905 3-3701 "' PRODUCTO . coberturas de deteccion 1emprana en canee ros 268.934.940 .· lorevalentes alcanzadas. . . 

.. 
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08 PROGl'IAMA. EJIIVli!JECJMIENTO ACTIVO Y VEJEZ 85830470. 

,t ! 3 META RESULTACO • Oi�mlnulr en SSOO odullo3 mayores el � l 
Q 13 abandono social 

02 
SUBPROGRAMA • ENVEJECIMIENTO ·y VEJEZ CON ATENCION Y 66,830,470 
PROTECCIÓN 
META PRODUCTO • lmplemenlar en los 116 municipios .los; .crilerk>s 

�. 
{ de atención integral (basados en fa ley 1276 de 2009) en los centros de � G � lil 55.830.470 : promocion y protección aocial que prestan servicios a las pel'$onas z 

mavores 
PROYECTO • Op�m,zación del tejido social integral para la pobloéion 55.830,470 
w:neratlle del De11artamen10 Coodinamarco 

29709004 3-3701 
PRODUCTO . cenlros de promoción y proleccióri soclár. de 55.830,470 

GR:4:2-08--02·287 A.2.2.22 .. Cundinamen:a con criterios de atencíon lntenrol í-lementado. 

09 PROGRAMA· LOS MAS CAPACES 225 488 996. 

nlj META RESULTADO Incluir al 100% de ·1as persones con 
discapacidad en espacios recreativos. deportivos y de achvidad 'fisita· ª - que facillten la inclu$íón en los e\'i!nlos y escenarios del Departamento 
durailte el cuatrtenlo. 

01 SUBPROGRAMA· DISPAPACIDAD, ATENCION Y PROTECCION 225488 996 

� META PRODUCTO Implementar en 1os r, e· inun!cjpios dol 

� � departamento la polilica pública para la inclusión de las pen.ona$ con ! f. :¡ � 225.488.996 l. � discaoacidad durante el i,eriodo de aobiemo ' 
PROYECTO • Optimización del lejldo socilll int�grlll para li> población 225,488,996 
wlnerable del Deoartameolo Cundinamarca 

GR:4:2-09,01-290 A2.222 29709002 3-3701 cz PRODUCTO • poli11ca pública para las perscnae con d<S<:.ipEicidad 225.488.996 
imolementada. 

10 
PROGRAMA • PRl:VENCION DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 200,000,000 · 
PSICOACTIVJ.),5 
META RESULTADO • Vincular a 600.000 jóvenes. del Departamel\to 

¡¡ en programas. deportivos. rccroativos y de actividad física que le 1 1 u ;¡ brinden un entorno de sida y uso sa:ooable del 1:empo libre 
lt col\tnbuyendo a la reducción de la drogaéliccióli, embarazos no 

deseados v alcoholismo. 

01 SUBPROGRAMA· PREVENClóN Y MITIGACION 200 000000 

1 META PRODUCTO Implementar programas do p!Ollll>Ción, 
§ prevención y mitigación del consumo de susl3ncias pslcoacOvas en ·20 :;: l .. .. 200:000.000 

e municioios del Qepartamanto. dlfioido a adolescent�s 
PROYECTO· Forta:ecimiento de la con11ivericla social y la salud mental 200.000.0.00 
en ol Deoartamento de Cv,1dinamarca 

GR:4:2-10-01-300 A.2.217 29706301 3-3701 e, PRODUCTO • Programa do promoción, provenció!l .Y mitigación del 200.000.000 
consumo de sustancias osicoectivas 1mn1emenlado. 

11 
PROGRAMA VICTIMAS Dl:L CONFLICTO ARMADO; 338,862,249 
OPORTUNIOAOES PARA LA PAZ 

! META RESULTADO. Atender el 100% de la población 11icbmo del 
;i conmcto armado que ro req\JiCfil en lo concerniente a le asistencia, - " 

atención, renaración lnte11ral. 1>,e,'l!ilción" nrolección. 

01 SUBPROGRAMA· ATE.NClóN Y ASISTE!l.'CIA 3388_6-?�. 
META PRODUCTO • Implementar el progran111 de aiención psícosocial 

;! ' (PAPSIVl) a vicllmas dol confl1clo enn:ido (VCA) en l:,s munlciplo'S - 1 . - 338,882.249. 
l prion�os del Departamento. de aeuemo a los cn1enos defiRÍdos por 

Minsa!ud. 
PROYECTO • Qptimizactón del lej,do social integrel P.31'8. la poblac'tón 338.862,,249 
vulnerab!e del Oeoartamenlo Cundinamarca 

GR.4:2-11-01-313 A.2.2.22 29709001 3-3701 GI PRODUCTO. oro11rama oansivi a nivel. municloal lmolemenlodo. 338.862.249 .·. 

3 EJE· COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 26 996 996 

02 PROGRAMA· AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS 22104 696 

$ META RESULTADO • Matllener a Cundlnamarca en los cinco pnmercs 
ij � puestos del pilar de lmJol/3Clón y dinámica empresalial, del indiee .. � � 'Z , 

"' Departamonlal de con1pef<lividad, dul'l!ll'lte el penado do goblemo. 

02 SUSPROGRAMA • DESARROLLO COMPETITIVO 22,104,596 
META PRODUCTO • Aumenlar la coberlura en 7 m�nicipios con la 

� implementación de "Entomos laborales saludables" mante.n1endo los 
o � exi�lenles. basados en el fomento de la segul!dad y Gálud de los � fi :! " 22.104,596 !l " ,t. trabajadores para la prevención !lo onlennedades tab.o.ra!es y 

accidentes de lrallalo 
PROYECTO • For1a:ecillliento de la politfca de seguridad y salud en el 22.104.596 
trab<><o en el Denartamenlo de Cundinamarce. 

GR:4:3-02-02-386 A.2.2.21 29709202 3-3701 02 PRODUCTO. sihlaciones Drevalentes d& oniien laboral Intervenidas 22.104,596 · 

(t3 PROGRAMA· RURALIOAD CON ENFOQIJE TERRITORIAL �.MQQ 

:, j ME:TA Rl:!SULT ADO • lntorvenir en un 10% las r,ncas productoras ·,cteJ :,: I " j Oop.iru:imento (lolal 159 798 Meas) ª 
01 SUSPROGRA"-1�.:..GOBERNACIÓI\I A� FINCA 4���· 

I 
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4,892,400 

4.892.400 . 
META PRODUCTO • lmplcmenl:lf en 21 municrpios ID polilrca pübi:ca 
de seguridad a!:ment!ltia y nulncional del Oepartamenlo en los ,; 
eomeonentes de consumo v aorovechamíenlo blo!ónico. 
PROYECTO • l,nplementaclón de la politica.de seguridad al:inentana y 
nutricional del Oeoartamento de Cundinamarca 

GR.4-3.03-01-390 

4 
04 

A.2.2.18 29708203 3-3701 O) 
PRODUCTO • política Oep:irtamental de seguridad alimentaria y 
nutricional lmolementada. 
EJE • INTEGRACION Y GÓBERNANZA 
PROGRAMA·CONTOOASEGURIDAD 

S § META RESULTADO· Dismfnu:r en 24% (1412 casos¡ los casos de § � 
i1. violencia inlrafam,:iar en el Departamen!Q duranto e1 cuatrienio • � 

4,892,400. 

1 0212.82265 
23121��- 

03 
SUBPROGRAMA • GARANTIA DE DERECHOS HUMANOS Y 
CONVIVENCIA 

231,216,028 

META PRODUCTO • Adoptat y adaplar el 100% de la polilica de salud 

� � mental y sustancías plscoac�YllS • SPA- Departamental. cOtlforme a !os � 
l lir,eooiientos y desarrol:os técnicos dltfinldos por el Minlslerio de S3lud 

v Protección Social 

231.216,028 

PROYECTO • Fortalecímlento de lo conlvencia scictal y la salud me11131 
en el OeDal1amento de Cundinamarca · 

231,216.028 

GR:4:4-04-03·530 

06 

A.22.17 29708302 1 3-3701 
PRODUCTO • Polilic;i departarnenl&l de salud mental y consumo de 
sustancias (soa) adootada 
PROGRAMA -CUNOINAMARCA A SU SERVICIO 

META RESULTADO - lncremenlat del 75.6 a 86 puntos ol lndk:e lle s 
gobiemo abierto IGA, al_lins�zar.el cuatrienio. 

231,216.0211 . 

790 046,237 

329.157.613 

�0�2�����-+��-+���.....¡�����-+��s�u�a�P�RO�G::<!-'RA�M�A,::,,.;;. ·B ���ENASPRACTICASOEGOB�l��� RNO'-=- ·���-+�l--�-+--+-----'3�2� 9� 1� 57�6�1� 3 
; 

META PRODUCTO· lmplomentar el 100% del plan-de acción de la 
� l política Integral ele salud ambienlal (PISA) para el Departamento de � 

Cundrnamarca. 

GR:4:4-06·02·571 A.2 .2.15 29707903 3-3701 Ol 

PROYECTO • Fo11alecimiento de IM estr.ateg·,as de educación 
ambiental y entornes saludablos.. artieulfldas con las acciones de 1vc 
seaun la ne<:esldad ele intervención en salud ambiental Cundlnamarc;i 
PRODUCTO • acciones de i'JC desarroUaslas en los munlcpios de 
eatecoríes 4 .5 "6 

311.978,000 

300,000.000 

GR:4:4-06-02·571 A.2.2.15 29707904 3.3701 o.t 
PRODUCTO • acciones de PIIP e ivc en la linea de seguridad qu1n,tca 
incrementadas. 

11.978,000 

PROYECTO • Fortalecim1onto de la dlmenstóo de vida saludable y 
condieiones 1ransmisibles en el DenartamenlD de Cundin.am0n:a. 

17.179.613 · 

GR:4:4.06-02-571 A.2.2.Hi 29711806 3-3701 .. 
PROOUCTO • acciones do ivc san:laria a los establocimienlos 
susceDtibles de seoulmiento en la seauñdad alimentarla rea!iZades. 

17.179.613 

META PRODUCTO· Certificar en norma ISO IEC 17025 el·lllboroloJio 
do salud púllbpa del Departamento en pruebas ambienta:es. 

255.440,784 . 

GR:4:4-06·02-572 
GR:4;4-06.02-572 

A.2.2.23 
A.2.2.23 

29710601 
29710601 

3-3701 
3-2601 

PROYECTO • Fodalee,mierilo de la autoridad sanilalia a través de la 
\ligilancia de la salud publica como función esencial de 13 salud 
tndillldual v colecliva-elel Denartamento de Cunclinaman:a. · 

o, PRODUCTO - laboratorio de salud msblice certificado. 
•• PRODUCTO· laboratolio de salud oubl:ca cecMcado. 

� 5 META PRODUCTO • lmp1ement.,r 111 100% 13 estrategia c;le gcsliÓI! 
� E Integral para lil promoción de 1a salud. prevención y control. <le las ª 

� enfennedades lransmitidas eor vectores IETV\ v zoonosis. 

255,440,784 

2.55,432.521 ·. 
8.263 

205,447.840 

SUBCUEN'r A- PRESTACION DE SERVICIOS EN LO NO éUBIJ:RTO 
CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA 14,301,571,100 

PROYECTO , Fortalecimiento de ta d·,mi,nsl6n de vida saludable y 
condicio11es transmlsibles en el OeoaM(riento do C11ndl�arca. 205.-4

47 
.s

4o 
et PRODUCTO: indices de infestación aédicos Dor.rleba:-o de ·10 205.447.840 ·· 3-2601 29711807 A.2.223 

1197.02 

GR:4:4.06·02·573 

PROGRAMA - FAMILIAS UNIDAS Y FE,,L::.: IC::.,E::.::S::__ -1---1--ll--+----l-'1"°4,,:3c::. 01-'-"" 57,..,1c,:1c,:Oc::.¡ O 
EJE· TEJIDO SOCIAL 14 301 571100 

01 

" � META PRODUCTO • Cubrir al 100% la provisión de ros sefllit:ios ele ¡; � .ª !! . "' l saludd&lapoblacíónacargodelOopartamento - - - 14,301.571,100 .· 

02 

META RESULTADO. Reducir en 22% (3.306 personat) la poblaci.ón ? 
pobre no ali:ieda del OepartamEtnto 

SUBPROGRAMA· FAMILIA PROTECTORA 14 301 $71.100 · 

PROYECTO • FortBlecimionto a la geslión do seru;;iO$ de· safud a la 
población pobre no asegurllda y 13 aliHada al régunen subsldiadO en"lo$ 
eventos no oos de Cund,namarea 

14,30Ui71.IOO -· 

t,697,667.113 .. 3·2700 29709301 A23 GR.4·2-01-02-209 

GR:4.2-01.02_209 A 2 3 29709301 3•2601 e, PRODUCTO • servicios de salud diri<Jid0$ e la población a cargo d.ol 751.684•250 
------�����-l----+����--+--��---11--1---4�+"'0�e� Dartamenw9��!�'!'_!1.9-.s,_��-�--���--��---1-�4-..+---+�1-�--�--l 

PRODUCTO • sel'Jicios de salud d<rtgidos a la población a c:irgo del 
�oartamenlo OElflllltizados 

5.946,402.549 · · 

$(.l(W Admlflislrdtlva Calll! 26 51 ·53 
Có:UQi:• Pr.>$tal: 111321 9.,0(",tá. o.e r� 749 0000 
0/CundinamarcaGob O ,a.-CundinamarcaGob 
,vww.cundlnamarca.gc,,,,.(:._.., · 

Q.N)tWMR('A 
un,do� podemos. más e -M- 

GR:4.2-01·02-209 A.2.3 29709302 3_2801 ., PRODUCTO· pago de cartera por ss causados por ur9enelBS. onfones 
c_ _.__ __ _... _.__ __.....1.....1._.u lH,,eud,-,1,ccel,!!.e�s� • .!!n� o= ;··udj!:�!es y pasivo• exigcbte• nesuonados · · 
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GR:4:2-01·02·209 

1197.B 
4 
04 

01 

GR:4:4-04-01-514 

06 

A.2.3 

A.2.4 

29709302 

29709601 

3-3601 

3-2601 01 

PRODUCTO. pago de cestera por ss causados p.or urgencias, ordanes 
ludica!es, no ludielalcs v Dosivos ax1oibles oesllonados 
SUSCIJENT A· OTROS GASTOS EN SALUD 
EJE - INTEGRACION Y GOBERNANZA 
�ROGRAMA-CONTODASEGURIOAD 

¡ META RESULTADO - Reducción de 2 puntos en la lasa de homlcldios 
¡¡ _; oo el Oeportamento en relación con el dato de cierro 2015 dl:lfMle el ? o. 

- ci,atrien!o. 
SUBPROGRAMA· CUNDINAMARCA TERRITORIO SEGURO 

,, META PRODUCTO· Respander al 100% de la9 emergencias en.salud 
� j y desastres con oportunidad en llfllculación con la unid3.d admimÍntti11a � - ª !! 

especial pora la c:ies�ón del riesgo en desesues, 
PROYECTO. Fortalecimiento áe la gestión del riesgo y la respuesta en 
salud on 1>11uaciones de urgencias. emergencias y de:,asl�s en .. 1 
Oeoartamento de Cundliwmarca 
PRODUCTO • situaciones de urgencias. emergencias y desastres en 
salud aesllonadas. 
PROGRAMA • CUNDINAMARCA A SU SERVICIO 

5.905,817.168 

6,811,183,527 
6 8l1 183 52.7 

7 792'918. 

7,792,918 

7.792,918 

7,702,918 

7.792.919 

6,803,390 609 

META RESULT.AOO • lnc,ementar del 75.6 a 86 punlos el indice de 
gobiemo abierto IGA. 81 nna:izllr el cumrienJo. 

¡¡ • 

META RESLH. TAOO • Incrementar del 90% al 85% el Indice de 
satisfacción de los usuarios de la Gobernación de Cunilinamorca t " 
dur�te el cuatrienio. 

01 

GR:4;4-06-01-555 
GR:4:4-06-01-555 
GR·4;4-05.01-555 

GR.4:4-06-01-555 

02 

GR:4:4-06-02-569 

A.2.4 
A.2.4 
A.2.4 

A.2.4 

A.2.4 

29712201 
29712201 
29712201 

29712205 

29721202 

3-2601 
3-2700 
3-2801 

3-2701 

3-2700 

•• e, 
01 

•• 

o: 

SUBPROGRAMA • GESTION PUBU.CA EFICIENTE, MODERNA ·AL 
SERVICIO DEL CttJDAOAfilO 
META PRODUCTO • Apoy81 ta gestión· del 100% de·eml)A!sas 

ff sociales del estado y ID EAPB Convida y creación de ESEs del orden 
:! a Departamental de acuerdo a los resu:tlldos · obten,dos en la rud 

¡¿ integrada de seMCio$ de salud en el marce de la a1encló'n ptimaJ1!1 en 
saiud. 
PROYECTO • FQrtQlec,miento de 13 capacidád a<fminlslretiva. 
l111anciera. lécnlca y operativa do la red publica de sa!ud .y ·EAPB 
CONVIDA del Departamento ele Cundinamarca · 
PRODUCTO. emuresas sociales del es!a<lo ""'"'ados. 
PRODUCTO • emoresas sociales del estadc aoovadas. 
PRODUCTO. empresas sociales del esla'do apeyadas. 
PRODUCTO • Paoo ele acwidades pos1et1ores e rnhareriles a 13 
fiQuidación ele las E.S.E.s departamenia:es realizadas 
SUBPROGRAMA· BlJeNAS PRACTICAS DE GOBIERNO 
META PRODUCTO lmp'lemenl"r el ¡>lan Oeparlamental do 
rnejoramienlo de la cal:dad en el 100% de fo red públiea de pms!Ddores !! 
de set\licios de salud en Cundinamarca. 
PROYECTO • Conslrucción, mejoramiento y mll(\lenlmionlo de la 
infraeslrUCtura usrca ee la red púbtica·de sal� en el Departamento del 
Cundmmarca 

6,400,3Sl,147 · 

6.400,351,H7 

6,400.351.147 

2,012,434,159 
1.239 608,065 . 
2.768,923.656 

359,385.2�7 

403 039 462 

403.039,462 

403,039,462 

PRODUCTO. Red pública de Slliud rnslorada v manterud'a 403,039 462 · 
1197.03 
2 
01 

SU8CUEfllTA • REGIMEN SUBSIOIAOO 6 461 792 570 .: 
EJE • TEJIDO SOCIAL �-'--'�--=----------+-+--l--+---t---"6'--46""1..,.7�9 ... 2..._5 ..... 7---t O 
PROGRAMA· FAMILIAS UMOAS Y FELICES 6 461 792 570 , 

� 
� META RESUL TAPO • Reducir en 22% (3 306 personas) la ·pobtaci6'l � ;;¡ 
: pobre no a!Oiada del DepartamenlO · - " 

02 

GR:4:2-01-02-209 A.2.4 29709103 3-2901 os 

SUBPROGRAMA· FAMILIA PROT�TORA 

META PRODUCTO Cofloanc,ar en tos 116 municipios. d�! 
Departamento et régimen subsldfado, teeJrtando el ,egulmien.to y � � f � e 

asistencia lóc:nie3 para gosllonar el .aseguramten?o en el Oepanamento. 

PROYECTO • Asisttincia continua a ta gesli6n det esOj¡uramiento y la 
cofinariciaclón del réolmen subsidiado en Cundinamarca. 
PRODUCTO -116 munlelpíos clel Departamento cofinanciados para el 
oseouram1en10 en salu<I 

6 461 792 570 : 

6.461,792,570 

6.461.792,570 . 

6.461.792.570 . 

ARTÍCULO 3° - Las Direcciones 
Hacienda, efectuarán los registros 
presente Decreto. 

de Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de 
necesarios para el cumpfimiento de lo previsto en el 

1 

.) • 
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ARTÍCULO 4°- Una vez expedido el presente Decreto el Ordenador del gasto presentará a 
la Tesorería General del Departamento la solicitud de modificación del Programa Anual 
Mensualizado de Caja PAC. 

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

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO 
Secretario de Hacienda c{2,.t . 
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\�Secretano de Píaneación . 

Verificó y Revisó: Luis Fernando Arteaga 
Aprobó: Mario Humberto rtínez Peña,¿.,r., ... ,-.-...i. 
Proyectó: Fabián Lozano 
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