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DECRETO No. !J ü J � De 

[:· 1 4 FEB ?017 ... ] 
"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 la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016, y 

CONSIDERANDO 

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

Que de conformidad con el artículo 93 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 2014, él 
Director Financiero de la Dirección General de Contaduría de Cundinamarca, expidió 
certificación SH - DGC- 003 - 2017 del 25 de enero de 2017. según la cual existen recursos, 
para ser adicionados al Presupuesto General del Departamento en la suma de CUARENTA 
Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS UN PESOS {$48.079.596.401) M/CTE. ,,,..-·· 

Que mediante oficio del 25 de enero de 2017, suscrito por el Secretario de Hacienda, solicita 
adición presupuesta! por la suma de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS ($2.750.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio 2017303537 del 27 de enero de 2017, suscrito por el Secretario de 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones, solicita adición presupuesta! por la 
suma de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($1.880.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio 2017303601 del 28 de enero de 2017. suscrito por el Secretario de 
Prensa y Comunicaciones, solicita adición presupuesta! por la suma de DOS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($2.950.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio del 30 de enero de 2017. suscrito por el Secretario de Hábitat y 
Vivienda, solicita adición presupuesta! por la suma de MIL SEISCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($1.600.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio 2017303768 del 31 de enero de 2017, suscrito por el Secretario de 
Competitividad y Desarrollo Económico, solicita adición presupuesta! por la suma de MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS {$1.500.000.000) M/CTE. 
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DECRETO No. U LJ 3 { De 

f .. J 4 FEB 2017 :.·] 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para laviqencia ñscal de 

2017" 

Que mediante oficio 2017304153 del 1 de febrero de 2017, suscrito por ta Secretaria 
General, solicita adición presupuesta! por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS ($950.000.000) M/CTE. / 

Que mediante oficio del 1 de febrero de 2017, suscrito por et Secretario de Gobierno, solicita 
adición presupuesta! por la suma de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($1.200.000.000) M/CTE. / 

Que mediante oficio 2017304051 del 1 de febrero de 2017, suscrito por el Secretario del 
Ambiente, solicita adición presupuesta! por la suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($800.000.000) M/CTE. ,.. 

,. 

Que mediante oficio 2017304050 del 1 de febrero de 2017, suscrito por el Secretario de 
Ciencia. tecnología e Innovación, solicita adición presupuesta! por la suma de MIL 
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.800.000.000) M/CTE. / 

Que mediante oficio 2017304144 del 1 de febrero de 2017, suscrito por el Secretario de 
integración Regional, solicita adición presupuesta! por la suma de QUINIENTOS MILLONES 
DE PESOS ($500.000.000) M/CTE. _,,.. .. 

.,...-··· 
Que mediante oficio 2017304236 del 2 de febrero de 2017, suscrito: por la Secretaria de 
Educación. solicita adición presupuesta! por la suma de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($1.200.000.000) M/CTE. .,,.,.· 

Que mediante oficío 2017304213 del 2 de febrero de 2017, suscrito por la Secretaria de 
Transporte y Movilidad, solicita adición presupuesta! por la suma de OCHO MIL 
SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($8.600.000.000) M/CTE. .,-· 

,,.· 
Que mediante oficio 2017304313 del 2 de febrero de 2017, suscrito por el Secretario de 
Aqricultura. solicita adición presupuesta! por la suma de CUATRO Mil.. UN MILLONES 
SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($4.001.077.469),. ·· . 
M/CTE. . 

Que mediante oficio del 2 de febrero de 2017, suscrito por la Secretaria de Cooperación y 
Enlace lnsñtucional, solicita adición presupuesta! por la suma de TRESCIENTOS 
MILLONES PESOS ($300.000.000) M/CTE. / . 

Que mediante oficio del 2 de febrero de 2017, suscrito por la Secretaria de Minas Energía y 
Gas. solicita adición presupuesta! por la suma de MIL MILLONES DE PESOS 
($1. 000. 000. 000) M/CTE. / 

·---------··------·--· . -·· ··- ····················-·····-· .. ·····-·············-·--___. 
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DECRETO No. IJ Ü J !1. De 

[14 FEB 2017 . ·¡ 
. .1 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 
2017" 

Que mediante oficio 201730421c1 del 2 de febrero de 2017, suscrito por el Director de íat 
Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, solicita adición 
presupuesta! por la suma de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000.000) 
M/CTE. 

Que mediante oficio, suscrito por el Gerente del Instituto Departamental de Acción Comunal ; 
- IDACO, solicita adición presuj?.Uestal por la suma de SETECIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($700.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio del 3 de febrero de 2017, suscrito por la Gerente General del Instituto-l 
Departamental de Cultura y Turismo - IDECUT, solicita adición presupuesta! por la suma de 
MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.800.000.000) M/CTE. / 

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

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO. Nlejoramiento y adquisición de bienes inmuebles 

115 297051 ,. 2/02/2017 · para el desarrollo integral de la comunidad del Departamento. 
de Cundinamarca " 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

1615.· 297029 . 3011212016 .PROYECTO - Fortalec'.miento de la J.estión docun:iental en el 
· De artarnento de Cuodmarnarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

686" 297165 . 2711012016. PRO':ECTO - Consolidación seguridad en el Departamento-de 
Cundmamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

371 · .· 297124 - 1610912016 PROYE�TO - Desarrollo de organizaciones de la sociedad civil 
en Cundínarnarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

1607 · 297127·· 
1 

1 

1 

L..···-----·---·-- 

PROYECTO - Fortalecimiento y modernización de los 

3011212016. procesos administrativos y financieros e integración de los 
sistemas de información de la Secretaria de Hacienda. 
Cundinamarca 

--- ·--··-------···- .-. . ······· ·········· ··-· ··-··- ·-········ ·······--··-----' 
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DECRETO No. ]LJ.·, I !_ ot.) , t. De 

[�-- 1 4 F EB 2017 �-] 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la viqencia fiscal de 

2017" 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Implementación del programa ni un minuto 

1635 297178 30/12/2016 menos sin clase en las IED del Departamento de 
Cundinam arca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

1611 297023 30/12/2016 PROYECTO - Fortalecimiento a las Empresas para el dearrollo 
competitivo Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

1612 297022 30/12/2016 
PROYECTO - /l;poyo Población Victima. del Conflicto Armado 
Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

1613 297024 30/12/2016 
PROYECTO - Fortalecimiento Empresarios con potencial 
exportador Cundinam arca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

1614 297014 30/12/2016 
PROYECTO - /:>f)oyo al emprendimiento.y el fortatecírnlento 
empresarial del Departamento Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO w Construcción e implementación de procesos 

48 297131 11/01/2017 educativos para !a formación de una cultura de respeto por el 
ambiente v la paz en Cundinamarca. 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

51 297135 11/01/2017 
PROYECTO - Fortalecimiento de los recuperadores 
ambientales en el Departamento de Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

52 297137 11/01/2017 
PROYECTO - Fortalecimiento de la gesti.ón integral de los 
residuos sólidos en el Depártamento de Cundinamarca. 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

54 297196 11/01/2017 
PROYECTO - Implementación de un programa de bienestar 
animal en el Departamento de Cundinamarca. 

SPC CERTIFICADO 

105 297018 

SPC CERTIFICADO 

FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Fortalecimiento en las acciones que estimulen el 

1/02/2017 mejoramiento continuo del recaudo y demanda de trámites y 
servicios en el De artamento de Cundinamarca. 

FECHA PROYECTO 

1029 297010 
PROYECTO -Aportes Financieros a la Construcción de la 

28/11/2016 Extension de la Troncal NOS del sistema de Transprote l'v1As·ivo 
de Pasaieros - Transmilenio al Municipio de Soacha 
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DECRETO No. Uü8 't De 

[1 4 FEB 2017 ··¡ 
1 

'1 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 
2017" 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

113 297017 2/02/2017 PROYECTO -/lpoyo a proyectos de transporte multimodal en 
el Departamento de Cundinamarca Centro Oriente 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

1191 297033 7/12/2016 PROYi:CTO - Implementación del Plan de Seguridad Vial del 
Departamento de Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

10 297138 2/01/2017 PROYECTO - Fortalecimiento de la productividad del sector 
agrícola del Departamento de Cundlnarnarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PRO:'(ECTO � Fortalecimiento a los procesos de 

11 297025 2/02/2017 transformación y comercialización del sector agropecuario en el 
Departamento de Cundinamarca 

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

12 297042 2/01/2017 y agroindustriales para la modernización del sector 
agropecuario en el Departamento dé Cundinarnarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

13 297027 2/01/2017 PROYECTO - Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la 
Población Rural en el Departamento de Cundinamarca . . 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - tv1ejoramiento de la productividad y 

18 297043 2/01/2017 competitividad del sector lácteo y cárnico bovino del 
Departamento de Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

20 297031 2/01/201.7 
PROYECTO - Fortalecimiento de losslsternas productivos de 
especies menores en el Departamento de Cundinamarca 

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

75 297069· 27/01/2017 infraestructura productiva. de transformación y comercialización 
en el departamento de Cundinamarca 

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

2 297207 2/01/2017 orientados a la generación de investigación y desarrollo 
experimental Cundinamarca 

............... - ......... . .. ,,,,_.,,,,, .. _. __ ...... , ...... .. , .. . ·······' '" .. ,, ...... . .......... ,. ·--··· -· . ,, --1 .. '•• ,, " ............... ---- 
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L. 1 4 FEB 2017 ...! 

DECRETO No. f ·¡ tJ � ·'t. De 

FECHA PROYECTO 

210112017 
PROYECTO· Consolidación d'el proyecto corredor tec 
a roindustria de Cundinamarca 

PROYECTO - Fortalecimiento de las capacidades regi 
2/02/2017 en ciencia, tecnología e innovación en los municipios 

innovadores del De artamento de Cundinarnarca 

PROYECTO· Fortalecimiento de la ínteqración regiona 
6/01/2017 desarrollo sostenible y la competitividad del departamen 

Cundinamarca 

2310812016 �ROYE_CTO - Fo�alecimiento d_e la gestión de coopera 
íntemacional naclonel en Cundínamarca 

PROYECTO - Implementación del servicio de gas com 
7 /02/2017 por redes para reducir la pobreza en centros poblados y 

periféricos del Departamento de Cundinamarca 

FECHA PROYECTO 

1211012016_ PROYE�.TO - �ortalecimie�to_de los proc�sos de ínteg 
en la re ion ca ital zonas limítrofes Cundinarnarca 

PROYECTO • Renovación de la plataforma tecnológica 

1810812016 infraestructura computacional, troncal de datos en fibra 
de la red lan y establecimiento de la política de segurida 
intormación ara el De artamento de Cundinarnarca 

2811012016 
PROYECTO - Desarr�llo de la autopista digital para el 
De artamento de Cundinamarca 

PROYECTO -Apoyo a la construcción y adquisición de 
30/01/2017 vivienda de interés social y prioritario urbana y rural en lo 

munici ios del De artamehto Cundinamarca 

----- -··--·- ----- - ··--···-·· ·-·· _,,. .· -·- -- , .. .. ··-----· -- 

297125 

297028 

297002 

297006 

297048 

297041 

297021 

37 

4 297208 

114 

293 

93 

517 

SPC CERTIFICADO FECHA 

712 

287 297095 

SPC CERTIFICADO 

121 

SPC CERTIFICADO FECHA 

SPC CERTIFICADO FECHA 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia 
2017" 

SPC CERTIFICADO FECHA 

SPC CERTIFICADO FECHA 

SPC CERTIFICADO 

SPC CERTIFICADO FECHA 

SPC CERTIFICADO FECHA 

r····--·-·--· 
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DECRETO No. •] O r} 1 De 
:.. ,, 1 !. 

r· 1 4 FEB 20'17 
. l 

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

2017" 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

8 297057 2/01/2017 
PROYECTO - Asistencia integral y· oportuna en gestion del 
riesco de desastres en el Departamento ·de, Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO • Desarrollo de estrategias de marketing y 

1228 297001 t' 12/12/2016 comunicación bajo el concepto del.nuevo liderazgo en .,,.. .. ·. 

Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Fortalecimiento comunal con oportunidades, 

731 297068 1/11/2016 herramientas y capacidades de gestión para las organizaciones 
comunales de Cundínamarca --· 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 
PROYECTO - Construcción conservación y mejoramíento para 

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

SPC CERTIFICADO FECHA PROYÉCTO 

1627 297167 30/12/2016 
PROYECTO - Desarrollo y competitividad turística del 
Departamento de Cundinamarca 

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

1628 297110 30/12/2016 
PROYECTO - Fortalecimiento.dé las agrupaGiones musicales y 
sinfónicas del Departamento de Cuncinarnarca .,,..,,..-- · 

ue el Consejo de Política Económica y Social de Cundinarnarca "CONPESCUN", según 
ertificación del 3 de Febrero de 2017, aprobó la distribución de excedentes financieros por 
alor de TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y 
IETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($34.231.077.469) M/CTE. - 

.- . 
ue el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 20 del 3 dé febrero de 2017, en 

os términos del inciso segundo del artículo 95 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 
014, el cual forma parte integral del presente decreto. s-: 

.. 

Q 
e 
V 
s 

Que los recursos a adlcionar y mencionados en los considerandos anteriores no se 
encuentran incluidos en el presupuesto inicial, ni se encontraban programados a la fecha dé 
aprobación del mismo, por la suma de TREINTA Y CUATRO MIL DOSC�ENTOS TREINTA 
Y UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENtA Y NUEVE PESOS 
($34.231.077.469) M/CTE . 

Q 
1 
2 

. .. . .... . .. ... ·-··· ------·--- -····--····. ··,·····-'··-· .•. . .. . .,. 
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DECRETO No. fJ . u ·· <r » De ·.. V·t: 

[_ 1 4 FEB 2017 --�:J 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 
Que la adición que trata el presente decreto modifica el Plan Financiero vigente, por lo tanto 
el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca "CONFISCUN11, en sesión del 6 de 
Febrero de 2017, aprobó la adición de TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 
($34.231.077.469) M/CTE., según certificación de la Secretarla Ejecutiva de este Órgano de 
la misma fecha 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 6 de· febrero 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 1º· Adiciónese el Presupuesto de Rentas del Presupuesto General del 
Departamento para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero. al 31 de diciembre de 
2017, en la suma TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 
SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 
($34.231.077.469) M/CTE., con base en la certificación SH - DGC - 003 - 2017 del 25 de 
enero de 2017, expedida por el Director Financiero de la Dirección General de Contaduría 
de Cundinamarca, así: 

INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

IR INGRESOS REALES 34.231.077 .469 
IR:2 RECURSOS DE CAPITAi- 34.231.077 .469 
IR:2:2 
IR:2:2-02 

RECURSOS DEL BALANCE 
EXCEDENTES FINANCJEROS 

34.231.077 .469 
34.231.077.469. 

!R:2:2-02-01 TI.B.6.2.1.1.3 999999 1-0100 Excedentes Financieros Recurso Ordinario 34 .. 231.077.469 

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

SECCIÓN PRESUPUEST AL 1103 
SECRETARÍA GENERAL 

r: -, ;1�) �'Rf 
(' ..:'>rru-,o Pt /ll'..I, 

�l f �i <-� ···-·-· . ·¡ 
' � � i � � � VI�(}� 

B P. � > 
"' ,, 

GASTOS OE INVE'RS!ÓN .... - ---· ·-·. -i----;--+---+--+--9- 60- .0- 00- .00-i O 
EJE - INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 960.000.000 
PROGRAMA • CUNOINAMARCA A SIJ 

._ 06 
__.._ ........_ _,__ __ _,__.___ ... --'-'S= ER...C..CV..C....C. ICCIO -"- ...... -'"··-··-· ..... ··········-···· ··-·- -·. .. . . •.•.••.. ..L ••......•. 

_ 96_ 0•0_ 00_ ·00_, 0 
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DECRETO No. q .····j l De . u .. t 

l . 1 4 FEB 2017 J 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 
··-· .... ·-·· -----·--· ..... ·-·.---·-··· �-·· META RESULTADOS - D1smi11uiren el )0% ¡¡;- 

........ ,_ __ ..... ,.._ .. - .. ,. 
a 

ac1t111dad Judicial desplegada en coníra del <:> .... � 8 ·\: ., 
o :; Departememo con ocasróo de tos actos S? 

·-- ¡.- - ª oroferidos en el oenódo de gobierne -- '--- .:..---- -·· ·--·-··· o META RESUL TAOO • ,ncrementar de 72 a 82 
$ � puntos el indice de transparenc,a § E 
o ¡¡ !)! 

·, 
.:! departamental. al finalizar et cuameruo 

;: 

--···-- � ........ ----·- � META RESULTAOO- lncremen1ardet75.6 a n 

"' ' 86 puntos el indice de,gobiemo abierto IGA al 8 ., 
o fil .:! finalizar el cuaíneruo 

o META RESULTADO - tncremen!ar del 80% al 
., ) 85% el indice de satisfacción de tos· usuarios 8 .. o o ; de ra gobemael<)n de Cunclinamarca duránlé el ... ., 

a: cuatrienio ·-- �--· ·- ·- ·-· 
SUBPROGRAMA· GESTIÓN PÚBLICA 

01 EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL. 800.000.000 

-·--- . CIUDADANO --.� -· ·····- ,__ f--·---·------1 
META PRODUCTO - Me¡orar las condic,ores 

o f; nsicas y operativas de· 1 o bienes inmuebles o 

� 
,:, .., I propiedad del Departamento en pro de ofrecer s 6 ... 600000.000 ., ?. s " r:t 

un me¡oi- servicco al ciudadano duranle el 

··--·· ,__ -·- coaüiemo ·---·-·-·- .... ___ .., __________ ·-·· -- .... ,; ···- --·· - PROYECTO - MeJoramiento y adqu.srción de 
bienes inmuebles para el desarrollo •ntegral de 800000.000 
la comunidad del Departamento de 

- Cund111amarca 

GR 4 4·06-01-560 A.153 29705101 01 PRODUCTO- 10 Bienes inmuebles con -- 600 000.000 
condiciones físicas oohmas 
SUBPROGRAMA - BUENAS PRACfiCAS . 

>--· 1-- .. ,. 1--··- - >--- 

02 DEGOBtERNO 
150.000.000 

?. META PRODUCTO - lrr)plementar en er80'h 
:e de tas depeooenc1as·del sector cen!ral el .¡ g 
j ···� t.:., 150 000 000 vv programa de gestión documental durante el - 

cuatrienio 
PROYECTO - F0tta1eom1ento de la gestión 
documental en el Departamento de 150 000 000 
Cundinamarca -· 

GR4 4-06-02-576 A 17 2 29702S01 1·0100 01 PRODUCTO· Programa de gesbón 150.000 000 
documental ·---··-··- ·-·--··· --- TOTAL SECRETARÍA GENERAL ·-··-·--···'"'·---·-·--·-·-·-···-·· ·---····- -·----·· .... , 950.000.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1105 
SECRETARÍA DE GOBIÉRNO 

·-- ·--- .. -· .......... _ .. _ ··----- ,, ... ,, ·-··-· - .., ºº a 
�.:: ��¡; � ., 

t 6 
� o ... .. º e? 0 UJ � 5 -c lii:, :t 

� iií 
� 4 ! ' f'O$Pi!I: �o rp8 FONQ(J :, o w c,,;Cl:PTÓ 

:'.! I! 
'JJ t� �· �t \'PJ..OR 

(CÓOIGOPLAN) ::) !,1 ' o. [f o (!) o o 
t.t..,9 � ::> + e¡ '-' � "' o z·:, :i: '�� &� 

u, *& (t Q " -� .., ;, 
Q () e, .. a:: ... L) "' �� "' o. -· ::, 

··- -· _. .. ---- ... ____ ·-- �-- i-·····- ,..._ e-· 
GR:4 GASTOS DE INVERSIO!II ··--- -·-· -- -- ··- -·· 1.200.000.000 - --·--· 4 -- -- EJE -INTEGRACIÓN Y GOBERN>\NZA _ .. __ ·-·· . ··- 1.200.000.000 - ---·- ---- -···· PROGRAMA - REDES DE. LA 
02 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 500.000.000 

-------- 1----·- --·-- -· GESTIÓN LOCAL .. -- .. ··--- ... ·- ,__ --·· ··-- ··- 
1 ll META RESULTADO - Incrementar en 50% e! 

� � ejerc1c10 de tos mecanismos de part1cipac1ón � E ., 
1 o ciudadana en el Departamento con retacen al ;? .,. 
l. IX balance final del cuatrienio antt� ____ ...... . - -� 
''''"' 

............. ,-._,,_,,, ________ . -- '·--· ··- -·�- _ ..... - ...... '_,,,,. ..., .... ......... . ......... ,._ .... , .. ····-·- . . ............. ·- 
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� CJJN08'1AMARCA - � .......... ····· , - unidos podemo.s ( ,ub1·,o.u ion._ .... ( ,,nrtin�nlJt•. ,! mas 

DECRETO No. 'J ···, ,·l ' De ;., U,> '1. 

L1 4 FEB 2017 . .J 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para ta vigencia fiscal de 

2017" 

- ·- -- SUBPROGRAMA - ORGANIZACIONES DE -T 02 LA SOCIEDAD CIVIL (CONTROL SOCIAL, 500.000.000 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA y 
CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL) -- - META PRODUCTO - Implementar en el 
cuatrienio una estrategia de asistencia técrsca 

-O 
a las -entidades temlonales munie1pales en los 

.,, procesos relacionados oon la gollemanza. E ,o 

"' i - ·� r, 500 000000 .... e 1usuc1a. seguridad. con\llvencia y pa:i: () 
o. 

postconñcto desde la ps,coJogia positiva con 
énfasis en el recooocrmiento de d1vers11jad.es 

I noblaaonales --- ·- PROYECTO • Desarrollo de crgan,zaclores de 500 000 000 
la sociedad c1\III en e��� "'"·---··-� ·- ·-···- ¡..... .... __ ·- .. -···--·· 

GIN ·4-02-02-485 A 161 29712402 1-0100 02 � PRODUCTO. Convenios y contratación 500000000 -e 
f - ·- ·-- ._ ........ - ---- �- -- --· - . 

04 PROGRAMA • CON TODA SEGURIDAD --·- �- 700.000.000 --· -·---·- 
"' META RESUL TAOO- Reducir en un 48% i052 
'O casos) el número de casos de "' "' a E 

"' '! .g , .., 
con1ra-.enct0nales que afectan la con\lÍ,1!n,cta z 

a: en C1.1o:f111arnarca al flnahzar el coatnerso. ··- ---·--· 
01 SUBPROGRAMA . CUNDINAMARCA 700.000.000 

TERRITORIO SEGURO -· ·---- -··--·-·· .... � ,-. ·-·-- ····- ..... - .. - . ·-·----· 
META PRODUCTO . Apoyar al cuerpo 

SI departa mema• de Bomberos el 100% de s !; schcuodes encarrunadas at cubrimiento t;Je sus ª ,... s 700000.000 .. � .. necesidades sobre la d1spornb1lidad del Fondo 
Bombenl 
PROYECTO • Consolidación segundad en el 700.000.000 
Departamento de Cunchnamarca ,__ .. .. __ -· -·-- .. ·· ·-·- !'--- ...... -- __ ,_ 

Q PRODUCTO So:,citudes encaminadas al 
GR 4.4-04-01-506 A.1211 29716504 1-0100 04 1 cubnm1ento de sus necesidades del cuerpo de 700000.000 

bomberos son atendid.as de forma oportuna 
··-·----- .. ..-·---, .... .-- ------ .. - 

T_OTAL SECRETARIA DE GOalERNO - ·····-·--······--·--- ·----··· 1.200,000.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1106 
SECRETARÍA DE HACI.ENDA 

·····- .. --··--·-·-··· ,,,, --·--··· ·-· ....... --�- _ ........ ·- 
� 9o 
� ,:;- � ! l:i e � s ¡; 6 .. 

w UJ w u '5. 
{) � !ii " ;; :!: 6� ::; �� < :.., f'OSPRE 5@ :, 8 uJ r;:.� (CÓDIGO PLAN) FONDO o � C:C:�Jr.f.PT() 

"'� 
o •,ti V'-LC!l 

I&.. '5 () fj Q o �:, � �� 
;1i8 if .. � ,\ � Q � "' ,., s- 

lii <l. 
(l o ll C3 .. 

Q: ••• Ji .. Q. � ::>. ·- GASTOS DE lNVERSiOÑ--- .. - ........... - ..... . ··�· '-·- -- -- - 2.750.000.ÓOO GR:4 . - ........ ,._ -·· ··- -- 
4 

1,..- •••••••• _ . . ,. - EJE - !NTEGRACION Y GOBERNANZA -- ..... -··· '• .... ...... ·-�· 2.750,000.000· -- --- ---- ... 

08 PROGRAMA . FINANZAS SANAS • 2.750.000.000 
TERRITORIOS VIABLES· -- ¡.......-.. ···- f-- -· ---·--·-· .. - ... _ ......... ,_. .. ;..-- ·-·� - �-··· ·------- 

4l META RESULTADO • Mantener él lncreml:!nto 
"' P. de los ingresos cornen!es y en el penodo de G .:. m iii "' .. gobierno por enema d.el 1ro1ce de ,nnacion IX .....___ -··· - ·-·-·-·- --··--- -· - -·· o Ml:TA RESULTADO - Manlene< ía ca6ticación .., 

f.· s. l! AA+ de la deuda 1 -� con perspectiva esiatse , 
<) 

� 
;;:: 

.. --·- pública ..... ............. . .... - ... _ .... ··-···-··· ···--...-.-.- . -· ··----·· -------· 

... -•,··-···-"·· . - .... ·- ··-- ··--·-···- ....... -- ...... .... �··· ··- .. -- ........ ..... - ... ····-····--··· .... 
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DECRETO No. 

·°f� ,,,� 
CJJNDNAMARCA 
ui1idos podemos más 

UÜJ !t De 

[ 1 4 FEB 2017 1 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vrgencia fiscal de 
2017" 

2 750 000 000 

2 i50 000 000 

2.750.000.00() 

2750000000 1-0100 04 29712704 GR4 4-08-01-613 V.17 2 

01 SUBPROGRAMA- EFICIENCIA FISCAL 2.750.000.000 -------.¡-----t------+--··- +-w----+--+--·-'----'--------'----'-- ._ - -- ·-r--·4·+--Cc.;.c..:c.;..;.;.0-;.;;..;;..c...¡ a META PRODUCTO· Implementar cinco (51 . � j planes de Nscalización. plal)es an\1evaslón con s } 1 ' 
,__ .. ,_ ....... __ .,__ los instrumentos de seña•zación ------· . _ ·-·· ·-·->- •· 

PROYECTO- Fortaíecmuento y moderruzactón 
de los procesos admin1stranvos y f1oancleros e 
integración de los sistemas de 111formación de 
la Secretl:lria de Hac,en;Ja Cundiramarca 

PRODUCTO- Cinco (5) plaris re- - .--;·--+-- - ·- -··· 
ñscahzación, planes annevasren con 

1--c-----..._., _.,_ _,_ __ _.____._ . ...._ ........ 1ns-'-'-\rU-n"" ent-"9"-'- de� seña�zaoón ...... __.__......_ +--------1 
TOTAL SECRETARlAOE HACIENDA 
'--·--------------------.-- .. -·.······ .. - .. ,-,.·.··-"··-···-·"········"·-·····-··--·-····· .. -··-··-L..- 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1108 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

DIVISIÓN GCUN 

1.200.000.000 

-- ·-----·-�·. - ' - � - ---- 

04 

02 i--·-·---··-t---··----1------ ···-···- ·- - 

,-------...-- .,--...---Q-0- --..-----...--.---r· -r---·- ... , .... -···, ·-··· .... ,. ,.,,.4• ··--··-···· -·····-···-,--,-.,,. º ..... 
o(i= 11:t- <( '< o 5:., ��g P. t !ü 9 w 
QQ �f.38 o s j 

�� � 

� g 8 � � F0,{00 8 s E! f J:f..Qf1T(J � � �- 

< C• �(/)� -?, ex: 8 � ? ., o" ���. ...� a. c., f.: z 
-t o. l;: :., 

GR:4 --- --i----· _,___ __ - ..._ .. --+--1---1--1-G-A_S_T_O_S_ OE JNVERSlóN , . . ··-··- , __ -· ···---+---1--- , .-2- 00-.0-o-o- .o-o--l o 
...... ·-··- -··- ·- .. � 

EJE - CUND!NAMARCA 2036 1.200.000.000 
:��:����� �;;���:e11tar 

en 
� ·p:n�� �= - --==>--�- �:20o.QOO.OOO 

� 
� s porcentuales al final del cuatneno la � .;' 
0 ] clasrñcacrón de tas IE D que se er>cuemran en 

,.. .. ---· .. --+---·- --·-·---1----+--+--1--+- lo __ s_n_ ,ve 1 __ es� .A_ +.�A_v�s __ en_� PM1� ,b�a .... s_S_A_B_E_R_1_1_-1--+-- +-·-+--+---------; 
SUBPROGRAMA - MAESTROS QUE 
DEJAN HUELLA 

META PRODUCTO - Implementar el prograrria 
!e� educah\lO " N1 un Minuto Menos· de Clase" a _ 
,. través de tos centros de pensamiento pro"4noal 

durante el periodo de gobierno 

1 - 1. 200 ººº 000 

1.200.000 000 

1 200 000.000 GR41·02-04-114 A 1.71 29717801G 1-0100 01 

PROYE<;TO - 1mplementac16n del programa ni 
un mrnuto menos sm ciase en las IED del 

1-------+-----1-----1----i---1--1-c+D_e� ip_ ,a_ rta_m_e_n_ to_d_e_Cunctinamarca _ ...... ···-····-. -·· .. -··,......._ ·-·· ,__- .. ·----1 
..,� PRODUCTO - CE!rO n·1,10s sin clase t 

1-T-O_T_A_L_S_E_C_R_E_T_A�R.., [IA_O_E,...E_D_U�C-A-C� lÓ�N----�-��-�--- -·--· .. -··· .. ·····---·-- ··- -·-·-�---1-.-2·00- .0-0-0- .00___, 0 
<..:...::..:.:..c=..;;;.;::.;::.:.;.c::..:..;=.;:...:.=�==-;;:;.;;;.c.c.::..:.;;.;..;_. ·- ·- ._ .. _. ·····-- ··-·-·- .. ···-· - »··--··- -· - _. - 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1120 
SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO 

41.142.857 

�ALOR 

..... -.- _ .. ··- ·····-----' 

---·�·-·- -- 
� ¡¡¡ ' o( .. « � :? -e •. "( C' 

� � � .� t:. � 
=, � � :>. ¡; :,¡ !i! 

ú Q '( 
� ·····-··•-•>'•,····· r--· 1-·--1--+--+------ 

1.500,000.000 
41.142.857 

� s � 
UI "' '·' � ¡: 

:, Q w tJ g a o f{ IX ,) " o "' 
FCNCr.i FO!\FRE 

IC 01JtGO PLA.'1·, 

------...----·..---·-- --r-'·---r--.--··· , .. - ' 
fU ¡�g 

a: w 8 8 � ge 
[gú 
�� 

t---------i--- -+----+--·- -· ··------,-------,.�-··-- . 
GR:4 GASTOS DE INVER'SION 
------+---·--+-------1---·-+--+--+--,-E_J_ E T_E_ Ji�o-=o-s=-o-C_I_A_L_,. ..... ·-. ·-·-- 1--· _ .. ,__ . 
_ 2 __ .., __ ---------· -- 1----·······-�··- ---1-...¡.::=_..;..=cc...:...c;.,¡;..;;.;;;..;..:: __ 4-_ ··-··--·. --· 

PROGRAMA • VICTIMAS OEL COt,IFLLICTO 
ARMADO: OPORTUNIDADES PARA LA 
PAZ .__ ..._ ..,_ _._ __ _._���-'-----· ·--·-·"'------· _ ___.. _ _.__._i....,.-i-....-L.--------' 

11 

l. 
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. . 4 C.UNDNAMARCA -z�· : -- unidos podemos mas ,.,.�·�·11,.1: .f,n �.-·,,,.,,,�•�un.\,,, ., 

DECRETO No. ")u•_; J De '·· ' .. ) · i: 

[-·· 1 4 FEB 2017 .. J 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

- 
META RESULTADO-Atender el 100% efe la -·rr·· � población v.ctima del comhcto armado que lo T.! 

N � .. requiera en lo concerniente a la asistencia. - � o .. 
" aterción reparación integral prevenc,ón y i o: 

erotecc,ón ----··--- - 1---- 1-· i 
o META RESULTADO - Incluir a 157.411 l " personas VCA por medio de la tnclusión de .., !'I :! � i ... :, es � programas de acU111dad lisica deporte. ... :,: 

o: recreación v hábitos de Vida sall.J4able --·- 
SUBPROGRAMA: ATENCIÓN Y 

·-·�·· ·-· 
__ ., ·-- r- 1-· ... ------- 

01 ASISTENCIA 41 142 857 

META PRODUCTO· �nplementar 70 

1 
proyectos productivos de los d1s1111tos .sectores 
econórmcos prtornanos de J)'obl&c•ón victimo 

Q del conn,cto armado. poblaciOn con eofoqoo i n (: '.e i diíerenc,al. personas en condición de ::! :-: 41142857 "' i· 1 discapacidad. cuidadores y sus asociaciones 
1 entre otras. en com¡¡etenoias laborales. 

capacitación, creaoón de empresa y 1 emo1eab1lldad 
PROYECTO. Apoyo Población Vrenma del 41 142 857 
Contlicto Armado Ct.ndmamarca ·- GR4 2-11-01·316 A.14 20 2.2 29702201 1-0100 01 PRODUCTO • proyectos viab,�za·dos 41142.857 

3 EJE - COMPETITIVJOAD SOSTENIBLE 1 458.857.143 -- ,- 
02 PROGRAMA-AUMENTANDO 1 258.857 ·143 CAPACioAOES COMPETÍTtVAS - -- 

META RESULTADO· Mantener a 
f, Cund1namarca en ros cinco primeros puestos 

;¡; 5 
del pilar de Innovación y dmamica empresanal � o ·� .. , 

" del indice departamental de cornpetJlivida!!. n: l durante et periodo de gobierno 
··--·-·. ,....__. i--·-· ·-·- -- --··--·--·-- SUBPROGRAMA • CUNDll':J·AMARCA 

01 POTENCIAOOR DE EMPRENOIMí!::NTO Y 1 161500000 
DESARROLLO EMPRESARIAL ···- �-· , .. ,.._ �-· .. -· META PRODUCTO • Fortalecer 1 000 

� 
fl Mipymes de Cuna'ínamarca de los sectores <> � h ..... 
1 ecorómicos pnonzados del D.eparta.rn.enlo <> � .674.300·000 !:? 7. 

desde d,st,ntas lineas de apoyo (mch.iye 
.. aauenas con enfogue d•ferencia1¡ ..... ___ -·· �· >--- ...... 

PROYECTO - Apoyo ar ernprend1mien!o y el 
fortalecimiento empresarial del Oepartame,,�o 674 300.000 
Cund1narnarca 
PRODUCTO. M1pymes fortalecidas en los 

GR-4·3-02-01-372 A.13.4 29701402 1�100 02 sectores económicos prionzados del 674 300 000 
Oeoartamen!o 
MeTA PROOUCTO -Parñcrperen 30 

1 r. mrsrooes comerciales de impacto regional y 
M ;1 nacional con M,pymes del Dep'!ll1amento • o � .. "' 30000.000 .. .. M " ·z: 

et aonenclo canales decornercranzaclén y acceso 
a mercados. 
PROYEClO • Apoyo Al empre�imrento y el 
fortalecimienlo empresanal del Departamento 30000000 
Cundmamarca -- - 

G.R 4 3-02-01-373 A 13.4 29701403 1-0100 03 PRODUCTO· Participación en 30 nusíooes 30 000.000 
- comerciales. 

. --·· ·-·-- - _,. .... - ,...._ ····· META PRODUCTO - Promover.la 
n asoctauwdad a través de 3 redes 

¡;¡ l empresariales con enfoque de clúster en .., E - 50000000 , 
;.,."'; 

sectores prooocuvos prionzanos en el 

Deoartarnenio -· ·--··--·-··---· - ·- _., ---··- ·-·- -· ----- 
·-·--- ·--···· ··-·--. .. ····-----··· ····- ·······-·-· ··--·· �- ..... ____ ... _. ··-- .. - 
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� CUNDINAMARCA - � 
•,:•�.: .. ·u,"' .. ·.,r ,,,., f 1.-,.:�r .. 1.111,\'"·,� unidos podemos más 

DECRETO No. oo�-� /1.. De 

t_ 1 4 FEB 2017 ' i 
.• j 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 
2017" 

-r PROYECTO· Apoyo Al ernprendiñiien!o y el 

1 
fortalecim,en!o empresarial det Departamento 50000.000 
Cundmarnarca ,_... 
PRODUCTO • 3 Redes empres.anales· .. -·- f -· 

GR4 3-02-01-374 A 134 29701404 1-0100 04 50000000 
loromowdas normedro de la. asoc1al11iidad .,__ -·· - . 
META PRODUCTO· Mantener y fortalecer 10 

"' 
¡ cen\ros de integración y producU\-idad un,da5 e i2 � l por el desarrollo 'CIPUEOO" que fomenle1i !¡! � :, o 407 200000 ... z 

1 asocia(i�dad y el emprend1m1ento reg,ooat. en 
el periodo de ooorsmo ' 
PROYECTO - Apoyo al emprendim,entó y et 

,__ . ....... ,-.+. ------·-..............- 
torta!ecirruer.to empresanat (!el Departamento 407.200.000 

-·-·- -· Cund1namarca --- >-_¡,, ... - 
PRODUCT0-10 "CIPUEDO'·en j GR:4.3·02·01-375 A 13.4 29701405 1·0100 05 funcionamiento que fomenten •a ascctati\1(1ad y 407 200 000 
el emorenchm,ento 

02 SUBPROGRAMA-DESARROLLO 
1 97 357.143 

COMPETITIVO -- __ 
,._ -··�···- - - 

1 
··--· 

� 
META PRODUCTO· fdenulicar ononzar y 

� gestionar en 30 murnc1p1os proyectos ele .:;1 r. 
J" 50 000.000 l 

, .. 
Desarrollo Económico local - DEL durante el z 

.f!_eriodo de gobierno····- .................. ., t ·---··- - -- ..... ···-·-- .__ ·--- ---+-··· 
PROYECTO. FonalecJm,enlo a las empresas 1 50 000 000 
para el oesarrouo competitivo Co.:nd111arnarca 

1 

GR 4 3--02-02·384 A 13 1 29702301 1·0100 01 PRODUCTO· 30 Proyectos .def·ejéc!Aados 50000008 
META PRODUCTO - Reahzar 4 estudtos e 

§ 1n11est1gac1ones que fortalezcan la 

"' producbvidad. compeuuaoad y mercado .. F- - 47 357.143 ., 
l � .. laboral durante el panodo de gobierno. en el :;:: 

marco del observatorio <Je competit11Adad ,¡ 
em��o de Cundinarnarca --··----·-·· 
PROYECTO - For1alec1m1en!o a tas empresas 47.357 143 
para el desarrol!o oompebbllÓ Cundinamarca 

GR 4 3·02-02·385 A 13 4 29702302 1-0100 02 
PRODUCTO • 4 Estudios e ,nvestogaciones 47 357 143 
desarrolladas 
PROGRAMA - CUNOINAMARCA HACIA ·- -- -- 

05 
LAS CADE'NAS GLOBALES DEVALO��- 

·200 OOOQOO 
-·- -·- --- -· .... -- 

META RESULTADO - Mantener a 
{l Cundinarnarca dentro de os s pnmeros 

1 "' -� puestos del pilar de sofisticación y ,, f. 
"' ., 
o :z .. diveIB1ficac,On del indice Departamental de a: 

·-· Comoettivfdad .. -· -- � .... . .. ...... - ····--- 
01 

SUBPROGRAMA· CUND.INAMARCA 
200.000 000 

DIVERSIFICADA Y SOFISTICADA 
>-·· ·- >------ ... ·--·- ....... ....... -- .. 

META PRODUCTO· Participara ri1ve1 
..... -····· ... _, .. ,.. .,_ .. ... ...... ----·------- 

§ 
m!emacio.nar con M,pymes cundmamarquesas 

� � en 6 eventos. mue siras comerciales. misiones 
"" 

E - 100.000000 l " . expíoratorías. ruedas y macroroedas dP. 2" 

negocios. entre otras durante el periodo d� 
·oobierno 
PROYECTO. Fona1ec1m1enlo Empresarios 10-0.000 000 

·-····---·-- -·-· ····--- ...... -··- con oo.tenc1a1 exponai:lor Cundmamarca .....•...... -·- ··- -·· ... - - ... -···· 
GR4 3·05-01-413 A 13.4 29702401 1-0100 01 

PRODUCTO • Partic1pac1ón en even'.os 100000000 
,_... ··----···- -·- ---- ----- - - ·-'�"' 1 META PRODUCTO :Ge�r-capac,dages '/.·- -· - - - - - 

j 1ransrereocia de conocimrento a 50 micro .. 
pequeños y mediares empresarios a través de � } � 100 000000 .. 
mtercarnbros académicos o comerciales 
durante el oenodo de gob1em2.._ .. ---· __ •• ___ • _ -· 

. . -·" .. ···--�· ·-----·---······ ........ ·-· ..... ······-· .. . ... ··········--· - ..... , .. , .......... . ......... -··- 
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unidos podemos más 

DECRETO No. De 

f' . 1 4 FEB 2017 ..... l 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

PROYECTO. Fortaiecmuentc Empresarios T'"1 --- 100 000 000 
con potencial exportador Cundrnamarca I 

GR:4·3-05--01-414 A 13.4 29702402 1-0100 02 PROOUCTO-Empresaríoscapaai1ados. 1 100.000000 
TOTAL SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO �CONOMIC.O .• �=�-:...._ __ --·. -_- .. .,_ __ t ',;.. 500 ;..c..;. 'º'-'oo..;.'c...ooo_;.¡ 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1121 
SECRETARÍA DEL AMBIENTE 

Q ó' • ¡::- ��ti e � .. 
i? w w ,( c., 8 o :s :¡ l'OS PRE § « w FCNOO :-, o w 

1CÓOIGO PlAN I 8 � ll: o e o o e\ 
� �- a:�. Ir o 

tL ��
 1). o 

o. - 
GR:4 
1 

08 
1----------1------1--·- --- .,-�-- ..... - 

.... _ .. --·-· -- 

<� -r �t1 1<·�---1 
CONCEPTO � � � !!;·� � ií, VALOR 

... � o 2" :..i ,4. p a B !i ! "' � . 
GASTOS DE IN\lcRSlÓN --· ..... _..___ -- . 

t... 
800.000.000 

EJE -CUNDINAMARCA:Z036 -·- --· --� -· - ->-· 300.000.000 
PROGRAMA • CUNDINAMARCA OFERTA ,..._. - ,-------'---1 

�������:���:�� PO�L--����- 
·-·· I __ -·· . - ""-' JOMOM� 

META RESULTADO • Gene1ara 7 acciones i 
� de importancia estratégica regional para 

5 l contnbur a ta protecctón o cohservaoon o 1• 

; preservacícn de 1.1 �structura eco!óg:ca 
deoartament.al 

04 SUS PROGRAMA - ACCl'óN VERDE 300.000.000 
META PROOUCTO • Fortalecer durante el 

¡¡ cuatneruo la gesúén ambiental en el terntono e 
l,; il medíanle la reaazaoón de 20 acti'IÍdades· 'de l:l 1! - "' 

!. educación ylo sens1brl1.zac1ón para. generar un ;: 
ambiente para la Paz 

300.000 000 

300.000000 

300000000 

--- '-�· - +---------1 

29713102 1-0100 02 GR.4 1·08-04-197 A 10.6 

PROYECTO • Construcción e imp!ementación 
de proceses edll"'...abvos para la formación ·de 
una cultura de respeto por et ambiente y ra paz 
en Cundinamarca 

,__,.·-----+-----+-----+----1.--t---t--1-P-R_O_O.,...U_C_T_O E,,.... spaccos adecuados ·paraei ·-· 

,ntercamb,o de saberes y experiencias locales 
V""'ionales 

3 EJE • COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 500.000.000 

02 PROGRAMA - AUMENTANDO 
CAPACIDADES COMPETITIVAS 

90 000.000 

01 

META RESULTADO - Manterer a 
{l Cundmarharca en tos cinco pnrneros poastos 

;;:¡ 1 del puar de mrovacrón y d1nám1ca empresanat 
a: del iod,ce Departamental de cosnpetrhyidad, 

durante el peooco di! gobierno 
1-------+----�----+---·- -··-+-+--t-S-U_B_P_R_O_G_R_A_M_A--·· .. CUNDtNAMARCA -·- �····-· ··-- -···· t---- .. --- 

POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y 90.000.000 
DESARROLLO EMPRESARIAL 

META PRODUCTO Respaldar 8 

90.000.000 
asocracíores o grupos de rec1c!adores dei 
Departamento técnica y operativamente con et 
propósito de d1smir.u,r el 110l1:1tnen de residuos 
sólidos dispuestos de manera inadecuada 

- .. -----·--l'------le--·--·-· -··-·- .. -- ---- --··--· ..... --- ---·· ···-- -··· :-----·---- 
PROYECTO - Fortalecimien!o de los 
recuperadores arncientates en el 90.000.000 

------- ·-··---'------'--·--·- �-- _ OeoartamentodeCundmarnarca __ .. --· _ �·-·- .. ---·- 

--------------------------··,· .- ..... , ... -,.··· -····- - ,,,,, ,.. .. ,, ,. ,,,,,, . ··---"···· ·····-····-- ·•···· �-·-------- 
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� CUNDN«\MARCA - unidos podemos más • ,hh.:·.,,.,: �.,,o 4°!•'· ( Hnih,uH\.lf, .• , 

DECRETO No. OU�i ' De ·1: 

L 1 4 FEB 20·17 ] 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

-· - .....-------- ---· ,_. --·····-··. --- -·-· ..... ····--··-······· -- - .. r-- ----·'.·····-r···-- 
GR4 3·02-01 ·378 A 10 2 29713501 1-0100 01 PRODUCTO • Asociaciones o ·grupos de , f 90.000 000 

·- recrctadores fortalecrdos. 

08 PROGRAMA • CUNDLNAMARCf\, HABfTAT ¡ 410.01)0.000 
AMABLE 

fo---···- ., --·--·- ---·-·- --··- ---·· ··- --- ..• 
{l META RESU.L TADO • Reducir en 2% el déficit 

.... !! cualilat1vo de vi\llenda en el Departamento de 
M 

' "' � '1 .. CUllá1namarca e,: 
¡,,...,.... ....... -- --- •.. SUBPROGRAMA • EÑTORNOS AMABLES 

-·· e-- ¡......- -- 
01 

CON TECHOS DIGNOS 
200.000.000 

..,. __ -·- -- ·--- . , ... ... 
META PRODUCTO • lmplemenlar en 60 g mun,cipios un programa de. b1elle$tar. animal s s 

1 

� 200000000 :,¡ I bajo la estrategia "Cundinamarca ::onsiente tu 
f- �� 

animal de compallia"' 
PROYECTO - Implementación.de un progroma 1 
de bienestar animal 'en el Departamenlo de 200000000 
Cundinamarca i ,___. ...... --+-- ·····-··---- PRODUCTO. Prácticas de. asrstencia lécnica ! 

GR4 3-08-01-441 A 10.8 29719601 1-0100 01 en bienestar. protección Y.' tenene1a arxrnal 1 200.000 000 
responsable en especies menores (A111males 1 de comoañia). implemen(Edas ·- -- �-·--!- ..... 

03 SUBPROGRAMA . CUNOINAMARCA 1 
UMPJA 

210.000 000 

9 
META PRODUCTO· Apoyar a 12 mun,cpios 

"' del Departamento en la 1mptemenlac1ón de los e .., .., "' r "' 210000.000 " e planes de ges�ón integral de ras:duos s�!1dos • ., . .. ;._"'; 

PGIRS. en ccornmaoón con el gest:ir Oel POA -- ....... ···-t . ........ ___ 
PROYECTO · Fonalecumeoto de la gestión 
inlegral de ros residuos solo.dos �n el ; no ooo ooo 
Departamento de CUl\'.linamarc;i -·- �--"' ·:.:t··· ��-.·.- 2;io�!o�i�o GR4 3·08-03-469 A 102 29713701 1-0100 01 PRODUCTO • PGIRS tmp!ementados -- !()TAL SECRETARIA DEL AMBIENTE ... -·- ----···--··----··-·-·-···· .. --·-·····--·- -···· 

,•.••-••-••-·-·----·•••• •-- --•••,m•-•••• ....... .,_,., ...........•. ·-·· ..... - ··- ·-··· ...... 

SECCIÓN PRESUPUEST AL 1123 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVlllDAD 

···-··--""---···-·--·· ··-·--·-·:;¡:- 
� ¡¿- <( � º i= t. � g 2 .... 9 u 

<( � ? º' ... "' � o ::; -:; ;dí ::; " o POSPRf o : w 8 FONDO :, o w C(.t:CEPTO "' !ü � !;:; z VAi.� 
<CO!J:GO PLANJ e 8 � a: o Q e �t o 

:i �
 ::! l!! o �::::, ';- o Cl fl'. 

o e a: :, <( > 
',! o, en o o. o u . .t, "' .. u F cr: cn 7. u. •• :, ·-·-�-"-·-·-· --·-·· -- - ·-· -- GR:4 GASTOS DE INVERSJON ··-· .. 8.600.0QO.OOO 

3 EJE-COMPETfflVIDAD SOSTENIBLE ··- ¡...... •• _ -- ._ .. 7,:iG0.000.000 
01 PROGRAMA· VIA A LA COMPETITIVlOAO ·-·- t-,. ••• - 1-·-· 

7 .38-0 .ooo .00 O 
META RESULTADO· lntervencr el .'5% de la 

n 1nfraes1ructura \1at del D.epartame� 
� 'll 

garantrzando la ccmmea prestacsón del servicio ., ;;" ...., ]- .. 
\>1al (En Cundinámarca hay un total de 21,164 
Kmde vial ·---··· ··---· ·-·--- -· ·- 1--· -- ' s META RESULTADO . Qpt•m1zar tas 

"' � 
condrcrooss de transporte J corredores M 

f ;g :i en a 

" .. 
via!esenel Departamento··---···.····--·· -··- .. -··-· ..... ·-- "' ··- --· ··- ¡- ... ···--·- ....... 

o META RESULTADO • Reducir en un 10% la 
e 1 mortalidad en acclden:es ·de tránsito duraA'.e -el � E 
o � � 

" penodo de gobierno 

��j�-· -· - ·�·····- ¡...... •. 
e,: ....... ______ , ·-·-·- ,...._. ·-· ·-- ... 

01 SUBPROGRAMA . INFRAESTRUCTURA 6.200.000 .000 
-·· ---··· ·----· LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE_ ......... ·-····· -- .. 

.. ........... .... _,, ______ .. __________ ,. __ .,. .......... _. ___ ... ,. ............. ... ..... ..... .. ... . . . ..... ........... , ................ .. ········ . .. ·······-·- .. -- 
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��) \\ • 7 CUN� -=t.� 
1.1,!,•:•0:tt ;,._,, \�•" ( t..n:h!1-11·.,4.,• .. ·. unidos podemos más 

DECRETO No. u ü �j -� De �- . - 
[- 1 4 FEB 2017 ... J 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 
2017" 

- D META PRODUCTO - Desarrollar el 100% de r, 
"' � las � " 4.000.000 000 ., accrores anuales para el avance de ¡:� .. "' ., 

i macroorovectos de transporte mas1110 
PROYECTO -Apoyo a pro}-ectos de transporte 
mulbmodal en el Departamen!o de 4.000.000.000 
Cund1namarca Centro Onerrte --- .____ 

GRA 3-01-01-365 A.95 29701703 1-0100 03 PRODUCTO - Modos Cérreos estructurados 4 000 000. 000 -- - ----------· .... __ ,__,._ -- ·-·-· ......... -··- 1-·-··· 
� META PRODUCTO - Con1-nbu•r 

� ;"; financieramente con la coosmccron de las N. � •., 1.20-:).000.000 

·--- --- ,_ !. � Hl del lransm11enio a Soactia . . ·--. ·-· -·· 
PROYECTO" - Aportes Finarv:ieros a la 
construcoón de la extension de la troncal NOS 1.200.000.000 del sistema d@ transporte maswo de pasajeros 
transmifen10 al murncip:o de Soacha - '-· PRODUCTO • Construcción fases ·n y 111 de·-ia ·-· --··� ···- --· 

GR.4"3-01-01-366 A.915 29701001 1-0100 01 extensión de la trorcat NOS ce transmilenlo al 1. 200 000 000 
rnuracuxo cte Soacna 

E-···- -----·- -· SUBPROGRAMA • VIDAS SEGURAS - 2:180.000.000 -- ij. ---- ,..._ ->-· 

:?. META PRODUCTO ·AC!optar y eJecular el plan !,- - , � , 2 18.0 000.000 ... " Departamental de segundad vtál 7. n ;. i....--------- - --- e-• '"'--f-- ·- PROYECTO . Implementación del plan de 
segundad 111a1 del Departamento de 2.180.000.000 
e unc11 na marea __ .,. ___ - GR 4 ·3-01-02·370 A 9.16 29703.301 1·0100 01 PRODUCTO· Gestión lnsbh.aonal - ·-·- ,__. 

1 080 000.000 
PROD.UCTO • Segundad Vial --·- - ---- 1.100000,000 GR 4.3-01-02-370 A.916 29703302 1-0100 02 
EJE • INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 

..... ............ 
4 1.220.000.000 

08 PROGRAMA . FINANZAS SANAS, 1.220.000.000 
TERRITORIOS VIABLES .....____ -'"'··--···-·-- -- >----- 

D META RESUL TAOO • t,:1,,mtener el incremen!o 
o -¡, 
"' � de los ingresos comentes anual y en el penodo "' ,• ., .. de gobierno. por ercrrna del indice de inflación a: 

... ·-·- ----- " META RESULTADO • Mantener la calificación " ;_;, � AA+ con perspecnva estable de la deuda "' 
E 

" .. � ., 
públlca -- -- . "' -·· . ·- ··-··· ........... i"--.._ ... 

01 .• SUBPROGRAMA • EFICIENCIA FISCAL 
'' -- 1.220.000.000 - - ---- ........... , ··-- -· M.ETA PRODUCTO. �rementar en un 15% el 

n número de los diferentes narnrtss reahzados ,, 
� o 

" F. o .; por la secn'!talis de transporte y mov:lidad ,., 
J 7 1 220.000 000 "' �· rs e "' rt corno organismo de lránsilo de carácter 

-- ·-- >--·--- >-· •.. Deoartamsinta1 ·-· .. ......... -·--- ····-·----- - ..,.._.,,._,,,, �···-· .. _ .... _ ....... , .. , __ , ,, ... __ , ..... ·--·-. 
PROYECTO • Fortalecnmerso en las acciones 
que esurnuen eJ me¡oramiento conhnoo del 1.220,000.000 
recaUdo y demanda de trtun,tes y servcros ·en 
el Departamento de Cundinamarca. 

GR 4 4·08·01-615 A 17 2 29701801 1·0100 01 PRODUCTO . Gas los de personal 1 220 000.000 
mfraes1ru2t�ra fisíca 1:lt;fno1291ca __ , -· .•• _ ·-· .--.--.-i.-, 

TOTAL SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD ··----·-·· ................ ··-·--·· ....... - ·-·······-··· ., •'•'•' .. -- .. _ .. --- ,. �-. 8.600.000.000 "' 

-·-- -- -· ...... _. ____ ... -···�-- ... -· ... ---· -·- 
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( ,u!1,·,r1,i• tfl-f\ ,,,. � 1Jt1rlH1 ;t(li.uc. el Ür1idos •'podemos más 

DECRETO No. oo;J 1t De 

[_ 1 4 20·17 
.... FEB ¡· 

.Í 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vrgencia fiscal de 
2017" 

SECCIÓN PRESUPUESTAL1124 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y D.ESARROLLO RURAL 

- -�· ·-··--········- .................. ... �·--···· -- .... -·-.----· .. ••;t:' --r· ;i e- e s g 
� �t. � e Q o 

� 1 ,( §¡¡, g w :�g :- z ;:¡· i!��i) POS PRE u ::!: "'l!i 7. o :, s w 
tCÓDtGOl'lANi �g 8 :, o FONDO o w <;ONC'.f;Plí..l &:. f: o 11J� e s V.Al.CA c. a: o 

!�� o a o ::!: -: a· � :5 1 :e s� 
ifiº IX o o. � ,( 

� ':! uJ o. (l. o ¡;: o s � 1 :, 
ir "' c. - :; 

GASTOS DE INVER$10N ····--· .... --··-· --- --- -·-· --·· _ ... 
GR:4 '4.001.077.469 

EJE • COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 
....... 

3 4.001.077.469 
PROGRAMA· RURALIOAO CON ENFOQUE 

... -- .,__ . ·- 
03 

TERRITORIAL 
602.212.29! 

o META RESUL TAOO - Intervenir en ún 10% las 

-4--l-- 
.., :;: N l roncas productoras del Oepartarr.enlb (total E 

"' a "' J o � .. 159 798 fincas) -·>---·- ,._ (L 

SUBPROGRAMA-CAMPOM�NOY -- t""-···- 
02 

CAPAZ 1 1 
602.212.298 

r I p, MET.A PRODUCTO - Vincular 7 000 .., I i� "' , 
productorP.s al sistema fonanc,ero agropecua<10 e: !:' � 400.000.000 � " � , 

! 1 ,, 
E 7. ... yde aseguramiento. correoíoqoe d1te,eoc1al ' 

,...., ! 

-· ·- -·· ··-··- -· PROYECTO - Apoyo al Acceso a Factores 
__ ,, __ . --+-" .. ·--·----·- 

Prcducnvos de la Población Ru1al en el ' 400.000.000 

... 1-'---·· - Deoartarnento de Cund,narnan::a -- -- 
GR.� 3-03-02-398 A88 29702702 1-0100 02 

PRODUCTO - Productores apoyadosco;¡-". 
400 000 000 

crédito e ircenbvos ·-·- ....... _ . -··· -·---- - •, --- .___ ........ ·······- .-· ---·--·- META PRODUCTO - Establecer 2 500 
proyectos producl1 \IOS agropecuanos con 

� enfoque d1ferenc1aJ, prionzando gflJpos • o É � " vulnerables para la producción de alimentos � � 202.212.298 n J o 'lO 

et con énfasis en auloconsumo y prodocción-ne 
excedentes. garantizando ta segundad 
alimentaria v nutric1onal 
PROYECTO - Apoyo al Acceso a Factores 
Product1-.os de la Población Rural en el 202.212.298 
Oeoartamento de Curdmamarca 

GR 4:3·03-02-401 A88 29702705 1-0100 05 
PRODUCTO. Proyectos producüvos 202.212 298 
aQrooecuanos estableCldos --···-·- -·--·-· ,_ "-·- -- 

04 
PROGRAMA-DESARROLLO 

3.398.865.171 AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN 

o META RESÜL TADO - Incrementar en un 2% la 
--·· -- ,. .. � � agro1ndustr1a del sector agropecuano im el � � o .,. e, :i: .. 

departamento __ •. ---·-. __ ..• ·-·- .. --···· a: ···-····--· ,_ --- - -· ¡.... •• i META RESULTADO • lntervem en un 5<,; el ,,, 
" " �. ., e- r. o .: área cu,hvada (265 843 hectáreas totales) ::- l! 

" ·-- -- ·- a: --- -·.-- - 1- -- SUBPROGRAMA • FORTALECIMIENTO D'E. 
·--·-. 

01 
LAS CADENAS PRODUCTIVAS ··-t·-- 3.391!.865.171 .- ......... _ -·-···· ..... -· -·-· META PRODUCTO - Dotar 120 asociaciones 

"' 
� o Municipios .con rnaquinar1a y eqllloos de uso 

e E 
! , 

agro1ndustnat como respuesta a programas y I� 418865171 e, " 
,., ) .. l. �:, 

procesos prccocuvos de «nconaocia 
idenbficados 

... ··-- __ L_�"--·-� ..... PPROYECTO OotaC'ión de maqenana. 
equpos agropecuarios y agroindustnates para. 

..,.J .... 
418.865.171 la modsrrszacrón del sector agropecuano en el 

Departamento de Cu11C11namarca 
� ·-·.-L....- ... -·· --·· ... --. -· -· ....... _ .. ..... , .... . -·· . ......... ,. ..... ··-·-·---·· ...... ..._.._ 

... . ··-·----···· .......... __ ......... ---·----.-- ........ ·-· ··---·-·-- ·--· ... - ...... ····-·-··· ..... ... ... .... ..... ... ·-··- ..... -., . ··-··· . ... ..... -·· ·····-···-- 
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DECRETO No. lJ O ;1 '1 De 

[1 4 FEB 20·17 . "i 
j 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vi·gencia fiscal de 
2017" 

�- . -· 
PRODUCTO · C,«e�, peceanas """"'""'- - + ------·- 

GR.4:3-04-01-402 A.8 4 29704202 1-0100 02 213.865 171 
---·-· -·-- ¡..-.- ....... en sus proceses de ªQ!2mduslria 

GR:4 3-04-01-402 A.84 29704203 1-0100 03 1 PRODUCTO - Cadenas agrfcoras forta"3crdas >-·- 
205000000 en sus·orocesos de aorotnouslna 

META PRODUCTO - Fortalecer las i 
.., � capacidades de 500 pequeiias y medianas 

o !: 1 
o ·� empresas dedicadas a la producción. "' :, ,! � 1 000 000 000 ... V', 2 

u. transformación y comercrauzaciónde productos ; 

� del sscíor agropecuario - .. 1 
PROYECTO • Fortalearrnento a los procews 

1 
de transformación y ccmercrahzacrón del sector 1.000,000.000 
a9ropecuano en el Departamento de 
Cundinamarca --+- GR4 3-04-01·403 A.84 29702503 1-0100 03 PRODUCTO - Establecer roesos canales de 1 QOO 000000 
comerc1ahzac1ón 1 

META PRODUCTO· lnlerve.nir 7 000 ·- 
1- ..... ·•··· ·1�- -···------ 

"' 
fl hectáreas de acuerdo a la vocación.del uso del r, F. � j ¡¡: ., 980.000 000 s�lo con Buenas prachcas agrícolas de •· ;z: � 
11 • -- -·- � - ... Ol'Oducci� y sosleni�- amble.nlalme� _____ -� �- --+ ·- �--· ·-·- PROYECTO . Fortalec,m1énto d.e fa 

product11.1dad del sectcr agncola del j 980.000.000 
Departamento de Cundmarnarca 1 - ----- � ...... +--- --·-··- GR4:3-04-01..<!04 AS 8 29713803 1-0100 03 p RODUCTQ-Areas sosteraoas en Cacao- ... 230.000000 
PRODUCTO - Áreas de café me¡oradas · ·- ---·- -·-+-- -· 300'.0000óO GR4 3-04-01-404 A.8.8 29713805 1-0HlO 05 ...... -¡., ...... 

GR4 3-04-01-404 29713812 1-0100 12 PRODUCTO - Áreas de frutales soten1das-· •. - 
f--�····· 

250 000.000 A 88 .. ,.' PRODUCTO - Áreas de caña paneteras .... -·--- 
GR 4 3-04-01-404 A88 29713817 1-0100' 17 1 200000000 

meoradas 1 

,. i META PRODUCTO - Fortalecer 1nte9ratmente 
E i 

� t1 4 sistemas productivos pecuarios de .. .. .. 1 ·• 
900 000 000 

& z 
rmoonanoa soeíoeconórrnca - .. 
PROVECTO - Fortaleclmierno de Íos sísiémas - -- ..... 

prodU::11\'0S de especies menores eo el 200.000.000 
Deoartamento de Cundinamama 

GR 4.3-04-01-407 A88 29703101 1-0100 01 PRODUCTO - SistP.ma producñvo ovíno- 200000.000 
-· capnno rortalec:1do in!e¡¡ra!mente , -·-·--····· -- _, >--- t--�- 1-- 

PROYECTO . Me¡oramienlo de la 
product1111dad y compeutívdad del sector lácteo 700.000.000 
y cárnico bovino del Departamenlo da 
Cundmamarca ----· ,.... ___ 

···-· 
GR:4 3.04-01-407 A.84 29704303 1-0100 03 PRODUCTO - Sector modermzado con 700.000.000 

mao1.11Aiina v eouioos � .... ,.---- ,__ - .... � . -- ioJ'"A"•·-- 
META PRODUCTO - Cooperar con l.a 

"' � consíruccrón rehaoiri1ac1ón. man!enlrn1ento. 
¡, o 1 ampliación y adecuación de 5 proyectos .,. , ., 100000 000 .. z 

relacionados con 1nfraeslructura productiva y de 
lranstonnac,ón 
PPROYECTO Construcc.ón. amplic1c1ón y 
manten.m,ento de uifraeslruélura produtt1va. de 100.000.000 
trarsformacrón y cornercraüzación en et· 
Deoartamenlo de Cundinama� 

GR4 3-04-01-409 A.154 29706901 1-0100 01 PRODUCTO - lnfraestr\JCtura para prodllCCIÓíl 100.000 000 
y lransft>rmac1ón ..... ............ •,•• ..... .... ··•·· .•.. - ....... ........ .. .. ... ·-· .. t-··-- 

TOTAL SECRETARIA DE AGR!CUL TURA Y DESARROLLO RURAL --.........-·· ,, ····--··-·-··· ............. '•• "" -·-·····--··-· ••••••••••••u-••• --· 4.001.077.�9 

,.- ....... •'•• .... ....... _______ ..... , .. ,_ ,,_ .. ___ ....... --·····. .. ' -··· . ....... ' ...... ·- .... ·····�" ..... - ... ................. 
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unidos podemos más 

DECRETO No. OU34 De 

r· 1 4 FEB 2017 1 
1 

.. J 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 
2017" 

SECCIÓN PRESUPUEST AL 1125 
SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

276.900 000 

276900000 

276 900.000 

1495.000000 

1.771.900.000 

1.771.900.000 

1 
1 

J� 
! -+ 
1 -+·- J_ 
f . 

- __ j_ _ 

í 
i 

1.800.000.000 ·-4 .. - 
.. -·f-· _!�0.000.000 

i 

f. 
:> 
?. 

- --·- ··-± ' - 
- -·· 

a Mantener 

DESARROLLO 

RESULTADO META 
Cuncf1namarca en los cmco primeros puestos 
del pilar de lnnovac1on y dinámica ernpresanal 
del índice departamental de compehtividae! 
durante el penodo de gobierno 

GASTOS DE INVERSIÓN 
E.JE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE • ·- 
PROGRAMA AUMENTANDO 
CAPACIDADES COMPETITIVAS -·- 

,, 
"' r.> 

� [ 
:::; ::; 
o '" ,., o 8 o 
o � 

._ ...... _._ __ ·--------··· ....... ······----·�·-·- .. , .. 
SUBPROGRAMA 
COMPETITIVO 

g 
(.) 

FONDO § 
:r 

1·0100 01 29720701 A 1311 

l'OSPRE 
rcoorco PLANJ 

GR4 3-02-02-380 

3 
GR:4 

02 

02 

META PRODUCTO - Promover fa e¡ec1icion 
de 17 proyectos onentados a la generación de 
m\<esbgaci6n y desarrollo experimen1a1. ,.. 
transferencia de conocimiento y tecnologla 
acorde con los focos del Plan y Acuerdo 
estratégico departamental ele CTeVPAED . _ 
PROYECTO - Fomiulación y ejecución de 17 
proyectos onentaoos a la generación de 
investcgación y cesarroeo experimental 

�------+----l----+------(.--1�-+-�C= und= ina..::e!.!m"'a"' rca ::: ---- .. ·· _ 
PRODUCTO - Estructuración. rormuíaoón y 

� seguimiento de Proyectos de Ciencma l Tecnotogfa e rnnovaciol1 para dar cumptim1ento 
al plan de desarrollo "Uriidos podemos mas' 

META PRODUCTO· crear e implementar un 
concurso para entregar un incentivo anual 3 

f; municipios mnovadores que demuestren 
:;: i1 acciones enfocadas hacia el me¡6r uso de .los 
" a.e recursos para crear oenelicios eeonómicos y 

ventajas competitivas de productos con valor 

---1f--+-+ª=re=a::,de,:Oc..._ __ -·--··--·-· -- .. 
PROYECTO Fortalec1rn1ento de las 
capacidades regionales en c1e11C1a. tecnología 
e 111rovaclón en los municipios rmovadores del 
Departamento de Cund1namarca 

1495000000 

GR4 3·02·02·383 A.13 11 29712501 1-0100 01 § PRODUCTO fncent1v.o anual entrega.do a 

¡ municipio innovador 
1 495 000 .000 

03 
PROGRAMA - RURALIDAD CON ENFOQUE 

1---·----+----+----+---·1-·+--+-+T.:..:E::.R:..:.R:..:. IT!..:O:c.:R:..:.IAc..:L=-- .. --- ·------- 

02 

META RESULTADO Mantener a 
{; Cundinama<ca en los cinco primeros puestos 

� -� del pilar de Innovación y dinámica empresarial. i 
l del indjce depanamental de cofTlpetit•vidad. � 

durante el periodo de gooienio 

SUBPROGRAMA • CAM·P--0-M-O- .D-E-RNO Y 

-'---lL-....J....-L.:C�A:o.P..:..:A=... Z --·--- ,. ..... ---·- ...... _ ... _ .... -- ..... 

1 

1 
1 

J 
28.100.000 

26100000 

28.100.000 

.. ----------------·- ·-· -.., ·-·-·-·--·---- ....... 
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De DECRETO No. 

)(« 
ClJNDNAMARCA 
unidos podemos más 

O O�j .,t 

[ 1 4 FEB 2017 --] 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

28.100 000 

META PRODUCTO··- .": Gesl1o�r--la---- �··¡ .. i 
consolidación del proyecto "ccrreoor ¡· 
tecnológico agro1ndustnal" para me¡oiar las - -� o · 28 100 000 
coodrocaes de segundad ahmen!ári¡¡ y 

1---------+-----1-----+-···---+-1---1---1-nut_ nc_ 10 ... na---'- l"" en_e-'- 1 qep<1rtamento .• ------ _ ,__ __ -· ·----·- 
PROYECTO • Consolielac1ón del proyecto 
corredor tecnol6g1co agromdus!na de 

1---------c-----i---------···L--�--1--i�C�und'"""" 1n�a�m�a�r� ca=-.- 
§ PRODUCTO - Un esquema de seguimiento y--·- -------·- __ ,__ _ 

GR 4 .3·03·02-392 A 13 11 29720801 1-0100 01 ll control de ras aclivtdades y proyectos ¡unt'.:I con 28 100.000 
et sus reooites del proyecto C!1:L_ . �w-.-'---..L..--11--------l 

TOTAL_SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA � .. !!:!.NOVAe_�_N .. ... . ..... •..•... .. . ... • ... .• ... .• . . _ . ·-·----·- �600.000.00"0 

SECCIÓN PRESUPUEST AL 1127 
SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCiONAL 

VALOR 

- ---1 ····· - ·-· 
1 
! 

META RESULTADO. Incrementar en un 60�, --·-- 
n los recursos finaroeros o técnicos Que 
i ingresan al deoanamereo a través de la gestión g 
l: en fondos internacionales fondos nactona'es y ::i 
" resoonsabmdad social ernpresanat para la 1¡ 
�ución de orovecics. 

POS Pl'\E 
(COOl!;O PLANJ 

---·-----------------�---�--------- -··· ---···--·-·····-·-,--.-.,..-r--r--- ·-----� ºº o ..... i \(o:.- ;! � o ffi· U·.., :;�g g "'"' . .,. :. �"I�·,"' �w8 .u!"!!� �� \U ;!�;.!-4 

8::, - For,oo 00::, ºq w0 L:m.:c.E.PTO t rr O .,, ::¡; ·¡w t¡; "- lt - l! !i .:; 3 ::. .. , 
f�U a: t0'1 � => �� ':!. � i � e, ,.. ,.1 

� ' 

I-G-R- :4-----+----1------+----l--1--·-+-1·-G-A_S_T_O_S_D_E_ IN_V_E_R_S_I_O_N ._ ,__+---3-0- 0.-:0- 00-.-oo-o-l 
=�'------+----1------1------l--·f--l---t------'--'-----'�.C......C-----·---·· -i--- ,t--,-:¡-... _ 

4 E-!E - INTEGRACION Y GOBERNANZA _ t-·---l--+-·__;:3:.:0.:;. 0.:::. 00:.:0c.:. .o:.:o""l o 
05 PROGRAMA - C.UNDINAMARCA JOO.OOO.OOO 

INTEGRADA PUEDE MÁS 

94000.000 

¡..0_1 ---+-·---- ------- -----+-·l·s_u=-e __ P_R_O_G_R_A_M_A_·_D_ IN�A __ M_ IC,..A_G_L_,O�B_A_L_-,.c-·t---t --·-· ...... +.j---3.::.CO:.:Oc:.; .o:.;o..:.o.;,; .o..:.o.;;..¡ o 
META PRODUCTO· Lograr la cooñnarciación 

ff de ocho (8) proyectos o 1n1c1alivas de las 
� -e diferentes instancias de !a Gobemaoón. a e 

1 través de la geshón con cooperantes 
nacionales e 1ntemaclonales 

-·· ·- �-·-1---------< 

94.DPO.l)OO 

94 000000 

64 000.000 

---·-- 
1-0100 03 29702803 A.17 2 GR.4 4-05-01-540 

PROYECTO - Fortalectmlento de la gest16¡i de 
cooperae1ó11 rnternacional y nacional en 
Cundmarnarca ,__ ·--- --+-- ---1-----1-- -- --i.---1---1--1-P--R. __ O_D�U-C T_O __ --L·o-g_ra_r_ - la-co ·-n-f,-na-oc - . - 1a_c.,. i6°n -- de .......... ,_ _ 

ocho (8) proyect9s o intcia�vas de las 
diferentes instancias de la Gobernación. a 
través de la gestión con cooperantes 
nacionales e internacionales 
META PROoucio ... ': -'l'-'- og"'ra- r ·- 1a- _c_oo_pe_ra --C10 - .. ·n-1----1--- · · ··-- · ······ 
técnica para fortalecer 16 proyectos o 
1niciallvas de las dilererites instancias de ta 

� � gobernación a !ravés de la transferencia d� 2 � J téc!llcas. tecnologías. corv.icm,·,entos. z 
hablbdades o experiencias de entidades 
públicas o privadas del orden nar,;ionat e 
in!emaC:1onal 

i--------+------+-------1--··-1---+--+-+P-R�o-Y""e""c---T-'-o-.-F-orta --lec -,rn1en10 de 1a ge�üón det--·-1-- 

'--------'-------'------''--·--'- . ..l.---· 

cooperación rn!er11ocronat y nacional en 
Cuodínarnarca __ ·-----··· .,_ . _J _ 

64,000 000 
·-- .,_ .. __, 

...._-----------------·-·-·-··----···-··-··" ·-·· -· - _. ,, __ ··--·-- __, 
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unidos podemos más 

DECRETO No. f) U 
.. ,,,. , 

. J ''t De 

[ 1 4 FEB 2017 "\ 
! 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 
2017" 

..... ,, ----·---··-·------ ···-----· 

--¡1 
···----·- 

64 000000 

- 

�·· 

--·-·-- 
� ' 1 ., 31500000 ¡:- 

-·- _J__ 
1 31 500 000 t -· 

31500.000 

!l 
J. l 

29702804 1 ·0100 04 

29702802 1·0100 02 

A.17 2 

A.17 2 

GR 4 4-05·01-541 

GR 4 4-05-01-542 

--· 

· _ .. -�----P-R_O_O_U_CTO - Lograr la cooperación lé._cn- ic_a.,....- .. - 

para fortalecer 16 proyectos o. ,niciallvas dt> las 
diferentes instancias de !a gobernac•ón. a 
través de la trans.íerercia de !écivcas 
tecnologías. corocrrruentos. habilidades ·O 
experiencias de snndaces públicas e privadas 
del orden nacional e internacional 
META PRODUCTO· Formular y desarroñar la,__ 
estrategia de ccooeraoon inletn.lc1onal ;¡ _ 
nacional para el Departarnerño durante el 

i---·-------1----+------+----,---1---+�t� cua;c=l�re�n� 10'------------�---+--� 
PROYECTO - Fo_rtalec1m1ento de la gestión de 
cooperación 1ntemac1onal y nacional en 
Cundmarnarca 
PRODUCTO - Formlllar y ciesarrÓÍlar la 
estrategia de cocperacron internacional y 
nacional para el Oep11<1amen!O durante el 
cuatrenc -···-----+----+------1;-----t----t--1------------- ·------- ... ······-- I'-•• -·· - ..._ ·---------- 

META PRODUCTO • Capacitar 120 actores 
'"' � murnc1pafes del departamerño durante el o � '8 � et ceatnerso en hab1hclades de gestión de 

cooperacsón 1nt-ernac1ona1 y enlace 1nst1looonal 

so ooo 000 

-------------+---- --+--··-,- - -- 

GR.4 4·05-01-543 A 17 2 29702801 1 ·0100 01 

PROYECTO - Fortalec11n1ento de I� gesbónde 
cooperación 1n1ernac1onal y nactonal en 

. -- 
�:�:: 

- - Capacit11r - 1 :;:o . · aclores - i- 
munic1pales dél departamento durante el ' 
cuatnerno en hatl1l1dades de gestión ne 
cooperación intemac1onal y enlaee ins�tucional 

META PROÓUCTO - Constn..11r- úñbaii2e-de· i 100 buenas prácticas del orden nacional e � l 1ntemac1ona1 durante e1 coatneno que sirvan 
como QUÍa v referente cara el Oeo;;irtametl(o 

60.000000 

>-------..; 

60 000000 

16.000000 

16.000000 

16 000 000 

29702806 1-0100 06 A 17 2 GR 4 4-05·01-545 

PROYECTO - Fortaleclmien!O de la gesti�n de 
cooperación mternaoonal y nacional en 
Cuncilnamarca 1-----------l'-------1------+----+---l--+--!.;c;.c..cc..=...=..'-"'=.c----------------+---+---+--+---l------------1 PRODUCTO - Construir un banco de 100 
buenas prácticas del orden nacior¡al e 
1ntemac1ona1. duran!e el cuamerso, qoe srrvan 
corno Quía v referenle oara el Deoartamento 

1---------11-------1-----i�� 

META PRODUCTO • Rea!1zar durar.te el 
cuat.rerao dos ferias EX?Q Cundinamarca 

ij arucetadas con todas las 1nstanc1a� .de la 
� ¡¡ Gobernación. diferentes sectores econonucos "' 

/t. y enndades de orden Nac1ona1 e ltrn!rnac1ona1 
para dar a conocer en el Departamen!o como 
d.esllno tllrtSIICO V alractJ� para la ll'IWfS!Óíl. - 
PROYECTO - Fortalec1m1ento de la gestión de 
cooperación intemaclon¡il y nac1onat en 
Cundinamarca 

-- 

1�·500000 

--•--+--·----- 
1<\ 500000 

1------------··- ......---·-···- --··-··"·--- - 

____ _._ .,_,, ,___._,_ ·- - 

...... - .. --··· 

GR.4 4-05-01-546 A 13 5 29702807 1-0100 07 

PRODUCTO - Reahz.ar durante el cuatrelllO 
dos ferias Expo Cunchnamarca articul1'das con 
todas las mstanc,as de la Gober11ac1ón 
diferentes sectores economicos y entidades de. 
orden Nacional e lnten\lcional para dar a 
corocer en el Depar1amento ccmo desüoo 
tunsbco y atrae�\,{) para la 1�rsión_ ... __ -·- _ 
META PRODUCTO • Diseñar e implementar 

,. .� uno estraleg,a de cooperación internac1ona1 n r 
-:t. !_ para forta�r el desarrose de Mnguismo en - l 

�· ���!?1!!.'ll.2.._ ... , •• • v-.•-·-·----�-�.-.--. 

14 500000 

--- -------4 
zo ooo ooo 

--·--·- 
....... --·---- .. ,,. . .. ., .. .. ,,_ _ .. 
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DECRETO No. 

-� 
�� 

OJNDIN.4\MARCA 
unido� .podernos más 

IJÜ� ,.� De 

[J 4 FEB 2017 .. J 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 
2017" 

·-- ·1·····-····-- - 
20000000 

-¡--- 20000 ººº 
·- .. �--.- ·.··-. . . -- 300.000.000 

1-0100 01 29702801 A 17.2 estrategia de coopsraoón 1ntemacional para. 
fortalecer el desarrollo de b11,ngu,smo en el 
Deoartamen10 

TOTAL SECRETARIA DE COOPER-ACION Y ENLACE INSTITUCIONAL .. . . . . • .. 
_________ _.., -· ••• # -··-· ••••• -···· ._ 

GR 4 4-05-01-547 

.-------......----......-----.---.--,--.· ... _.._ '- ....... ,....__ ----· 
PROYECTO • Fortalec1mien!o de la -geshóJl de 
cooperación internacional y nacional en 
Cundinamarca · 
PRODUCTO • D1ser"iar -e -¡-mptemehÍar ura.__ -- -·- ,-.------+-----+-----+--- 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1128 
SECRETARÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC 

GR:4 

l"OSl"RE 
I có-3:GO PI.HJ) 

------�--;,.--�--i-§--r----�,- , -.--- ... - ..... -----··-·------·--····-- ·- ··--···-·· -· --·--·.,.,---,....,�,.. ·-· '"T" -�T- �- ---·- 
fs¡¡;� i :;¡ 8 g t. � ; !¡¡ ,< 

� 

� ... .JI" & 
::, � � FONDO 5 O "' r.CNCEPm "' tj i¡¡ ¡: t;; � "-o cS"-8: (�"o ...:.,: e,. �s:-,1 
< e a: ¡¡¡ a: oº u.. º .. ., 
� \:: o. fu O o. � V ;§ � __ ., 
<( lf � � i 

GA·STOS OE INVERSIÓN ··--·-··--··-·- ---+---+-·-i--+--·f-.- 88-0.000.000 

4 EJE • INTEGRAC!ON Y GOSE.RN.A:NZA 1.sso.000,000 

07 PROORAMA • CUNDINAMARCA: 
REVOLUCIÓN DIG1TAL 

' 
1 

1.880.000.000 

01 

� META RESULTADO - Ascender del 59% al 
0, 

1 

ll1 J 100% en el inchce nacronal de gob1emo eii línea· � · · 'J e 

i,.....------1-----1-----•----1---;1--.....¡..-4sdc.;;ec.cfa"'s"-'a"-'o;..;;;b.a:. e"""mac;c.C10=oe'--'-"s-'- . --------1----+--- _ _¡_ ,.--------i 
�l�BPROGRAMA - INFRAESTRUCTURA ¡ f .8BO.Q(J0.000. 

META PRODUCTO - Beneliciar con servic,os -- ·;: ... 'tt 
tl digitales a cinco sectores de desarrollo C,el a: j � � Departamento por medro de le puesta en .,. !li s» 380 000.000 

1-------1------1-------+---+--+-+,t--+� 
... U:C _n_�º_ i�_:m_m ��-�-'--; -�e .... '8.. ����·-��ª-· di�1lal �- � . 1. ·+-------1 
PROYECTO. Desarrollo de !a autopista digital j aso.ooe 000 
para el Departamer.to de CuoomamarCél 

GR4 4-07-01-587 A172 29704802 1-0100 02 PRODUCTO - Jníraest11.1elurc> usuario final 
implementada 

380.000 000 

META PRODUCTO • Soportar anualmeniE> la 
..,. � ,nrraeslruciura compu!t1C1onal. red :eléctrica y 
5l l lógica enstente en el sector centra! de la - 

oobemactón 

1 200000000 

1.200 000 000 

.300.000 000 

··-··-----' 

PROYECTO - Renovación de la pliltaforma ¡ 
lecnológlca y la infraesJru:;tura compuaconai. 1 
troncal de datos en fibra óptica dé la red Jan y 
estaolecsmrento de la p9frtica de segundad de 
ra mforrnaclón para el departamento de l cundfnamarcadesarrotlo de la aulopista d1g\tal 

J....-------1-----1-----+---I.--J!---+-f.'oa� ,ra�e�l�D�e==Darts ·.:=me�n� lo�de:.=..;:C�und:;.:.:::1�na�m�a�r�ca=--- ---+-------� 
�G_R_4_4_ -0_1_-0_1_-_ s9 __ 4--1-A- 17_ 2--1_2_9_7_o_ gs_o_7-l-- 1- -o- 1_ 00_ ··º-7-+--+--·t-e:�:C'-�-'-o-'-ló�.,,_�

1

'""'/� ª 0_ -_s_opo __ 
r1_ª 

__ 
i_n�_ª_ª_ st_n.i_c·t-ura -+_ --- ....... .. - . �-- _ .. __ ,_2_0_0_0_0_0_ .0_00-i 

META PRODUCTO· Implementar al lOO''Ó la 
� norma intemaeional ISO 27001 2013. que 1 · � ,a perrruta brtndar los niveles adecuados de e 

. 
· _·' _·,.. 

. 
...... 

el: 1ntegndad d1spolllbifldad y conffat;,rlidad a la 
._ ......__ ......__ _,.__ .•• _� .. --· 1nformac1óndela_.9obernac1ón__________ ---·- ···- 

--·-----------------··--·----··-······ ·- ···�· �·-· .,- .. , -··· .. ·--······-····· _ ·--·---·- 
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CUNDNAMARCA 
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: 

DECRETO No. OOJ-'r De 

r····· 1 4 FEB 20·17 1 
.. J 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 
2017" 

·····---- ---· 
PROYECTO· Renovación de la plataforma 
tecnológica y la infraestru:lura compuaoonai, 
troncal de datos en fibra óptica de la red tan y 
establec1mien10 de fa polllica de seguridad de 300000000 
la información para el Departamento de 
cunomamarca cesarrosc de la autopista digrtal 
para el Departamento de Cundirtamarca 

GR44-07-01-595 A 17 2 29709505 1-0100 05 PRODUCTO • Sistema de segundad de la 
300000.000 inronnac1ón ,mptemenla1o .. _, ......... _._, __ _..._ __ .__ ··- TOTAL SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACI( N Y LAS COMUNICACIONES TIC_·--·-· __ ··------····� ·- -··· - 1.880.000.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1129 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

-··· ·-··· ··-r-...--··· ·- ···- ........... _ ,,,,,,,,, .. ,., .... __ ,_, ..... , .. _. ····-··-· 
...J o .. � � �- ... o 

$e: ... 
2 � � tl i5 ¡§ o � ::,ª g �t '" ,., 

POS PRE i? o �wS o s ;; :¿ � :5 40 
FO>IOO :, 8 w (�,t.¡,.:,[OTh UJ I= w "" 5 ;� \\O;LOf! rCÓQIGO f'LA.-.J> => º 8 ¡¡, a: o o o 

u. o o ;¡; <( o � => .flf r.') .. o Q; .::, '; a: 8 o a � o 5 
uJ u a. <i>u a. lt .. a: " � g, u .. ;¡: 

a. -· � 
GASTOS OE INVERSIÓN 

,__ -- GR:4 S00,000,000 
4 EJE - !NTEGRACION Y GOBERNANZA 500,000,000 

05 PROGRAMA . CUNOINAMARCA 
500,000,000 

INTEGRADA PUEDE MÁS 
n META RESULTADO • Aumentar en 40 la 
n 

cantidad de Mu111cip1os de Cundmamarca o ... -� g E ., , 
" beneficiados con Proyectos Estratégicos. de P. z 
tr Escala Rea1ona1 - META RESUL TAOO - Incrementar en un 60<;; 

" los recursos financieros o técrncos QU.e § " rrgresan aí departamento a través de la gestión ... .!! 
Q '¡' ., a en lardos in\emaaonales. londos nac1onsles y ... .. .. 

a: responsabilidad social empresanal. para la 
,., 

·-··- - -· erecución de provectos. --·� -- --- ... 02 ·- - . SUBPROGRAMA • DINÁMICA REGIONAL 500,000,000 
META PRODUCTO • Apoyar o cooperar con la 

[l implementación de 20 Dmám•cas estratégicas "" ¡: 8 "' "' -6 8 '·' 220.000.000 »r J e¡ .,, 
i. en tas diferentes escalas de mtegrac16n !?, - "' 

..... .__ -· duranle el oenodo de Gobrerno ·- ··- -- ·--·---- PROYECTO· Fortaleomiento delam!egraCIÓl'I 

regional para el cesarronc sostenible y la 220.000,000 
competitividad del departamento. 

--- Cundrnamarca -· ... ____ ., _____ -·- t--- t--·-· -·-- -··- 1--·-··--·- ...... - 
PRODUCTO lniciat,vas regionales ® 

GR 4 4-05-02-548 A 131 29700201 1·0100 01 desarrollo socro económico cultural. turlst1co 220.000.000 
,....___ __ .. Y.'º gestión del conocimiento apoyadas . 

META PRODUCTO • Apoyar y Cooperar en la 
.,. g Consobdaoón de 1 O Ornám1cas de integración· 8· E o 

o " 280.000.000 � l en el enfoque de Región Capital y Zonas 
:, e, 

::! <= ... 
Limítrofes durante el cuatnenio _____ --·· t--- -· ,...._ -- ¡....___,,, 

PROYECTO • Fortalec1m1ento de tos procesos 
de integración en la región capital y zooaa 280 000000 
limitrofes CUl'ldinamarca ·-·---··· PRODUCTO - Implementar acciones y 

GR4 4-05-02·549 A 131 29700601 1-0100 01 proyectos orientados a solucionar 100 000 000 
problémáticas sociales y económrcas en-las 
zonas limítrofes ·--- ....... -·-· ····- -·- 1--- .... , ... ---·- 
PROOUCTO. Implementar y e¡ecutar 

GR4 4·05-02·549 A 13.1 29700602 1-0100 02 dinamicas y pro;-ectos de integra:::ion de la 180 ººº 000 
reoion caottat scccta • Cundrnamai'ca ...... ,,_,, - TOTAL SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL ·---·,·-·-- '•"--· ·-·-··.-·· 500,000,000 

'-----· ------·-··. � •, ................. .. .. _ .. ,_, ............... ··--··· ,, ······ ........... _ -·- 
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DECRETO No. IJ u •.1 ' De �. tJ '::: 

[_1 4 FEB 2017 ] 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vi.gencía fiscal de 

2017" 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1131 
SECRETARiA DE HÁBITAT Y VIVIENDA 

--- - •••••-••••-•••• ... - ...... P .. •---•••• -·- .. - , .. _ -- -;r- --- --- ·------ 
1.:-- Q¿; 

t g e(�� o � º ·� 8� ��5 ,u $ ... ;z !i .! � POS PRE o ::¡ � 

' HJ 

�ffi �g o: w o :;:;, o w w •.'JJ.CR 8 .¡� FONO O o C �!<.:E'PTO ·?; n w::, 
1CCll!GO PtAN) 13 o ,. � o 2 '< o ::; (.' j8 ex ¡¡¡ • a: o ::, -c u > a.�� a. o ¡:: o o " o: - �! < a. - :::, 

GASTOS DE INVERSION 
. 

GR:4 1.600.000.000 
3 EJE • COMPETITIVIDAD SO�íEt:IIBLE 

·- ·- -· 1.soo.000.000 

08 
PROGRAMA • CUNDINAMARCA, HABITA.T 1.600.000.000 
AMABLE 

i META RESULTADO . Reduqr en 4�� el j "' défic11 cua ntilabvo de vrvienda el .;: "' en 
"' � .. 

Depanarnamo de Cundinamarca "' 
01 SUBPROG�AMA • ENTORNOS AMABLES 1.600.000.000 

CON TECHOS DIGNOS 

" � META PRODUCTO· Me¡orar 10 000 vi,ienelas � F. 8 � " \6banas y rorales en et cuatnenio en el 1 . � 1 600.000 000 e :?! o. Deoartamento . .. .-.-.--·-··-···-··- -·---··-·· -·· .,._,.. ·-··· -·-· ... 
PROYECTO . Apoyo al mejoramtento de 
VIVlenda uroa"a y rural y de entornos 1600000000 
(re¡,ovaaón urbana) en los 116 ml,lllletp,os del 
Deoartámenlo Cund1namarc,a 

GR4 3-06-01-437 A 7.3 29703701 1·0100 01 PRODUCTO . V1V1endas \Uban�: 
... 
� IIJ_ra!e� 

-··- _ ·---t��oooo ooo --�· ·-· me1ora�!. ···--· .. -····' 
TOTAL SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA 1.600.000.000 - ··-- .. ·-- -�·-·- - ·- ..... ··- -- - ,--·-··-··-·- ---·---·-·· ··-· ... . - 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1132 
SECRETARÍA DE MINAS ENERGÍA Y GAS 

r-- g? ºº -· r¿r·� - 
� !? ... o � � p. B �; ., ... § ... w • ".,, :; ...: ¡¡¡ :; �2 POSFRE �� o ., ex w FONDO ::, 8 :!l C(J"J(;f,pTO t.; •ji l!l \IAlOR 

•CCC'IGO F"LA.tll 8 &' � o ·�� o " ·- @ !�� "' " g �ª 5 
�2 ... o J_ .. ú 
...: a. - .... _ ................ ..... - - ........ _ ..... , .. - 

GR:4 GASTOS DE INVERSION ·- --� 1.000.000.000 
EJE • COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE - 1.000.000.000 3 ··- -- --- - PROGRAMA -CUNDIN.AMARCA, HÁBITAT 

08 AMABLE 1.000.000.000 ---· .. ·-·-- ,___ --· ·- p ..... --- 
i META RESULTADO ·Aume-ntoren 21;.:, la 

� a: cobertura del serwcro de gas domicil1ano � .. . 
SUBPROGRAMA· SERVICIOS PUB1.1éos - --· -· 

02 PARA TODOS --- ··- ··-· - ............. _ ··--··--. ··- ·- _ ....... --· -·- .,,. 
1.000.000.000 --- --- >--··--·· --·····--. -...--·-·· -····· 

!:: META PRODUCTO • Conectar 7 253 usuanos 

� 1 al servicio de gas d,:i,n,c1l1ario durante et 
� E N 

·cuatnenio i '"' 1 000000000 - ·- -··-·-- i--.--- ... -- -- _:_ >--·· --=-- -�-- ,-!'.?_ >-··---·- 
PROYECTO· niplemenl.ac,ón del serwoo de 
gas combusubíe po< redes para reducir la 
pobreza en centros poblados y barrios 
penféncos del Departamento de 

--- ---- --- Cundinamarca - i--- --- ,-� - 1.000 000.000 
PRODUCTO • Redes de d1stnbuc,ó11 

GR 4 3·08-02-465 A6.7 29702102 1-0100 ·02 consmndas ·-··-···- 695. 192.82-0 
PRODUCTO. Redes de distnbuc1ón 

GR.4.3-08-02-465 �-L 29702104 1..0100 04 constnsdas CPASNO EXIGIB.!:Él_ ___ . ·-. ···-- ··- -··- -····-· 247 372 689 �- ·- 
PRODUCTO• sú:>sid1os_yconeX1oneS 

--··· 

GR 4 3-08--02-465 A67 29702105 1..0100 05 otorgados (PASNO_EXIG!BLE) ··----· ·---· 57.434.482 
TOTAL SECRETARIA OE MINAS ENERGIA Y GAS 1.000.000.000 
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De DECRETO No. 

>9<« 
.. IAA.AADrA �....-- --._..... .. .... 

unidos podemos más 
, Ju ·, .. " ' \, id !.. 

r- 1 4 FEB 2017 _J 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

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

DESASTRES 

700.000.000 

700.000.000 

700.000.000 

GR;4 

-----· .. ., -······ -·· �'T� -- .... .......... .... ·-· ....... .., 
�6 

�§ e ,.. o :z � y ... 
l"OSPRE 

ü u. ¡:; �· _, o � ::, t8 8 ¡g8 FONOO :, o � t�.(.•N:CE'PTü 
1CóDIGO PLANI (l '' �8 a: ª 3: 

t) i.) � ¡,: wo �w� u. o 
a: •. '·' 1- 
'( :L 

�--------1-----+----1---·. 

. ············· -··-··-· ··-····· JT .... 1. ····r ·-·-----·¡ i � ? ¡' � <·w - .. ( � . .._ {..) 
t;¡ � l:j Í¡i ;l lt, ,t VA.LCR • := < 0 s :-, r� t, 

·d � �� s 
<- ' 
J I --------------------1--·--1-+--t--t--- -------�-� .. -- .. ·----�r-·- .. ··-t-·--·-------< 

GASTOS DE INVERSION - UNIDOS · 
PODEMOS MÁS j ' 1·- ··------ -----+------+---i- EJE - CUNOINAMARCA 2036 -·-· , • • -- -- >-- • -· ...... 

i,--- ------1-----1------+----+--+--+-+--P-'--R-O_GR_A_M_A-----ES-F-'U-'E-R-'--Z-O_S __ UNIDOS u >-- ·-- >- 

07 RIESGOS REDUCIDOS 
t-------+-----+-----1------1---;,..--1-i.-t-M-E_T_A_R_E_S_U_L_T_A_O_O_·_lm_ pl-em�Ja-gésllófi +--------1 

l '.1 del nesgo en las 15 provncras. del :! 1 ! 
i Departame-n!o de C undinamarca 1 SUBPROGRAMA • A TEÑCloÑ OPO.RTUNA 

�-------1-----1----+-----1--+----11--:l-'-A"'N'-T_E_E_L.;..R"""l""'E""S-'G-'O- 
_ >-- _ -· ..... 

7
00.000.000 

META PRODUCTO - Alender el 100;,<, de tas � ! sohcitucles de ayudas y acoones cte respuesta � .: ,, ¡ � 700 000_000 l pcr emergencias o desasfres en el periodo de 1 
laobiemo I 

700000000 

700.000000 GR-41-07-03-175 A 1261 29705701 1-0100 01 

PROYECTO -Asistencia integral y oportuna en 
gesllon del riesgo de desastres en el 

1------------1-----+-----1--+,-1-D_e� io_ ,a_rta_m_e�n� lo_d_e_C_u_r'ld_ 1na __ m_ ar_c_ a ----·--·- _ ·- •. ... _ J PRODUCTO Solicitudes atendidas con 
A: ayuda humanitaria 

TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA L� GESTION Dl:L RIESGO DE DE���!_R�. -��-�--=-===-- _700 .. 000.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 11-84 
SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNtCACJONES 

POS FRf 
tC.0-�IGO FLAl'•1 

-- -- �· - -·· --··-- ... -·-·- -- ... -·---·- -··-···· .. ,--- � ..-----,---· �· 

Q hl � ·< <fu � I:(� .:,;t) 
:;;·� � � .¡ l;j if, 
:::< � �:j�5,? 
�- g ';i :, 

5 

VALOR 

., .... �---..l._,_ __ -- 

1-G-R- :4------1-------1-----,i-----t-+--+-t-G,,-A-,S"'T.,..O-S'"'D-E- IN"'V_E_R_,S,.. IÓ,.. JN -- ----·-- �--- -----· - - i--2- .9- 50- .0-0-0- .0- 00-t 
�----·- ---- --·-·-+-- ·-i---+--i-�E:...J:= E..:. ·..;; fN-"T-'E;;.;Gc..R:...Ac.cC..;; 10;,;..;.c; IN""vc:.;Gc:.0-8- ER-N-A-N-iÁ - - - ·- __ ,_ ,_. 2.950 000 000 
i--0'-5-----+-----+-----+---+--11---1--1-P::cR:,;:OGR :;...,.cccA.;.M�Acc -;..;c.;.u""N�o...,1N...,A..;;M..;;..;;A.,;;Rc,.c"'"A-:-Aci- .s...cu"--- ,_. --·- -- --�--2- _9_5_0_0_00 -0- 00-1 

SERVICIO 1-------1-----+-----+---+--',..--+-+'-'------------ ---+--11- --· .,._ --+-------t 
� META RESULTADO· Dismirur en el 10% la 

:2 2 acbYldad Jud1e1al desplegada en contra del e 
º t Departamento con ocasión de los actos· 

ex I ororendos en el oenodo de aotitemo 
·-.--+--¡..--1-..¡.o-M ... E .... T_A_R_E_S'-U--L ... T._A_O_O� - t'"'nc""re""m- - e-n- ta-,-d,..e-- ,2-a- .á-2+---i--+--- . ---+-------< 

� puntos el 'indice de transparen::ia &:· i 
ceoartamental. al finalizar el cuatnenio I f---..----1---1--+-----l---t.--l--t-=����---t--·--· ----¡---- -------- 
META RESULTADO. wementa<del 75:6-a I 

� 86 puntos el indice de gobierno ahi.erto IGA. al -� o. ! 
._ ..,_ ..,_ __,_ __, _ __,_......_fl:...na.;;.;l:= iza;;c.rcce.;. t .;c. cu=atr1erno ------------ .. __ _ _._ _ 

Págin.r 25 dl' 31 -----------------..... ......... :-.:: ... , .. 
·c.�¡ .. : . .-;·· .. . Nr=� -�: .;·L ':_., 

1 ... �, : . .. l'r:,I, ��ti,.�.- . _"111 ' 

. �::,_,··.·.:::._�'.i ... t/ · .. ; '..;:·'_·_ �· .. /. \;., 1.1, ,-<.·_J { 
O. i' · i!lilrrHI :.' .. .r: :'t' i· . ..-1 :- O <i ( t 11 ,(!ltl,l�:H\;.,.-:b 
...,,,., ..... i:urv:�,lt'Jr:·:,'l�(.�t � .· ... 
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DECRETO No. 

ARCA - ._ __ ... . . 
unidos podemos más 

00�1 ·� De 

14 FEB 2017 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

300.000.000 

"' "' o 

01 

.--·-.------�---·--------,.---·-�-----M-E_T_A_R_E_S_U·L--TA0 --0- .. 1ncrémentardef 8-o- �1.- .-aJ,r--r--- ,.--,--,--------. 
j 85.% el indice de sañstacoón de los usuarios' ., 
� de la Gcbernacrón de Cundinamarca duran'.e el "' 

---------·---4-----4------11-----,1,---1--+--oc�cua .;;.;;.;�!Jíe �·��� ·o'----------.------f--1---�-�---+-----------1 
SUBPROGRAMA • GESTION PUBLICA 
EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIÓ OEL 
CIUDADANO -· -----t------1,-------1----1---11---¡,,-1·--------- -···-· -· .... .. - ------¡---¡,,--+--1---------1 

� META PRODUCTO - Crear e implem·entar una 
:íi ¡ (1) ermsosa de interés público para 

- Cundrnamarca. durante er periodo de.gob1emo 
1-----------------1----1---t--1--1--------,----,,----,----.·- �-·!"--·--t--··- - 

PROYECTO - Desarrollo de eslraleg,as de 
markebng y comunicación bajo el concep!G del 
Nue'.O Llderazoo en Cund1namarca 

; 300000000 
-�000000 

2 000.000 000 

.. - ,--·-· -- 300 000.000 -· 
:, .. .. 2.000 000 000 .. :, o ,, .., 

PRODUCTO· Emisora de interés P.úbflco 1-0100 01 29700101 A.17.2 GR 4 4-06-01 ·651 
META PRODUCTO· Crear e Implementar una 

i� � {1) estrategia de promoción. roruilec,m:ento y "' J consoscaoón de la marca Curninamarca 
durante el cuamerao 

1-------1-----1------1----1--t--+-+P-R_O_Y_E_C __ T"'"o-.-D-e_s_a-- rro-1- :o de esirateg·,as de --· · -+--- - --· - 
marketing y commicación bajo el concepto 1eJ 
Nue..o Uderaz<Jo en C-uromamarca 

-··- i---------1 

PRODUCTO. Estraleg1a de oromocioo y 
-+-·--+f.;;. occ rta"' le"-c'- 1m:enlo de la marca Cundmamarca. _ -·. -·--·. -·- ...._ 

META PRODUCTO • Implementar un (¡!plan � � 
de medios lnsbluclonal i 
PROYECTO. "Desarrollo de.esÍraleglas de ---- - - .. - -· 
marketing y corrnrucecren baJo el conceplo dél 
nuevo nderazoo" 

.. _, 

2 000.000 000 

650 000 000 

650 000000 

... G_R._4_4-08 __ -0_ 1_ -5_5_3__._,_A_17_ 2__.._2_9_7_o_o_ 10_2.......__ 1-0_1_ o_o......_0_2....__.__..__P_R_O __ O_'UCTO • Pian de medios·-·-_ . . ·- ··- ....___,___ . -- -- ··- 
TOTAL SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES -----'--------------------------' ····--· .. --.-� ' .. _ ,,,, . __ . __ ., � 

650,000.000 
2.950.000:000 

SECCIÓN PRESUPUEST AL 1204 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL-iDACO 

VALOR 

700.000.000 

700.000.000 

·--· ... --- ···--· _, 

Q5 
$!0 g � � f3a <.J !! :! 

FONDO :, 8 � ¡e:!: o 
a i • o ¡;i o rr ei "' "'it a. ,:, 
i ca 

02 

03 

-·---- --�-!- �-�---,.-----,----.---,.-�....,...------ .. ,-,_ .. _ .. _ ...... -. --.-- .. --.-�--,.._,�.. .. '] ·:. 
POS PRE g O ,! l!/ ::; ,! .5 � � 

W: § CONCEPTO IJj .. � ';!:.! 5 !1'. �j recerco PLAN¡ 
:: 

:,: 5 o ., :i • ,., 

,J º i11 ,. � "�· 3 ¡ _ 
1-G-R_:_4-----+----1-----+----1---1,----t--t-GA.,,--- S�TO_S_O�E- IN�VE-R_S_l�óN,---------<--+-----+ 1 ·----� 

4 EJE _.INTEGRACIÓN YGOBE�NANZA.. 700.000.000 
L,.:-.------+-----+----4-----1-........j---1--+;c..;;..;�;;...c.....cc..;c..:...;-'-',.-'-'--'-..c..;;..c;;...;.'-'--"'=--···- -· ·- ··-- � ... ·- --�-'-'-"-'-'-·! 

PROGRAMA - REDES DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PÁRA LA 
GESTIÓN LOCAL -------+----------+- -- --------------,---: ---,-- ---t--+--+-·- r---- -------- META RESUL TADO-AI finafizarelcua!nen10 

:? � et-80% de las orgar.1z.ac1ones comuoetes del 
"' � Departamento han parncroaoo en el desarrollo 

a. de sus comunidades 1--------+--- ....... _ ... _ ... ···-- - -· 
8 META RESULTADO· raementar en se·.� el 

•. i! ejercicio de los mecarasmos de parucioacion 
0 � ciudadana en el Departamento co-i tel1:1ciól'.I al 

« balance final deJ cuatneruo antenor -·-··- i !,-------+---------+--- - -........jl---+-4·=�"'--�-"-"....=..;CC...C.-"-'..a...c=__c.-- ·--!------- -·-+·· 1---··----- 
SUBPROGRAJifA • ORGANISMOS DE 
PARTICIP'ACIÓN COMUNITARIA 

700.000 000 "' "' " .. E 
:, 
7. 

o :r, .... 

META PROOUCTO-Generarcapaclda�es de 
ij gestión. adm1n,slrac1ón y desarrollo a tres mil 

� j quruenlos (3 500) orqarssmos comunales de 
o. los municrpros del Depaflamell!o durante el 

cuatrienio '==-== · ===;;!:;:;;;==:!::::::;========�=====:;::;::::==== .. ':':' ... . _ ... , .... , ..... ·--·-·· -.--· -·-· -· • ,,_, ·-· .... - ... ,.,,-'-:, a-::: ,..cr .�===::!...l 
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�« 
CUNDNAMARCA 
unidos podemos r-iás 

DECRETO No. 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 
2017" 

700 000000 

700 

0000001 

1-0100 03 29706803 A 161 GR 4 4-02-03-491 

-"-----�---�---------�-�-------------'"'""'"- 
PROYECTO· For\afecim1en!o comunal coñ. r I oportunidades. herramientas y capacidades de 

' gestión para las organizaciones comunales de 
0----------11-----+-----+---i�+---il--l-'C"'u"-nd=inc:. am=a'-" rca;.;c.___ .,-...-,-. �--� ... - _ .... -------1 

PRODUCTO • Orgar.izac1ónes comunales a ' 
las que se les bnnda oportu111dades 
herramientas y capacidades de geslión cara un 
nuevo liderazqo ¡ 

1-T-O_T_A_l_l_N_S_TI_T_U_T_.O_O_E-PA-R-TA_.M_E_N_T_A_L_O_E.._A_C_c_, ..... O,N ... C_O_.M..__U_N.._A_ l .... _ ... ¡o"""A_C_o-'--"-""'_= __ -=-�=-- �:=-=--· .-:..��= = =-- �:�::--.-� =--- 700.000.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1220 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISM'O- IOECUT 

.J ºº ,--·· .. ·-·- - ____ ,. .,., ... - ........ _. .... _ ... ··� . -·· ... - -·. � .... ·--· -·--r� - .. ·-T-,-·--·¡ � i=· 4. � i) "' � � .. � 0 � ¡ � o ::, 
� t; 5 IU w ..... 

POS PRE �o l> :e :::; � w � { � '"' _, ' re� 0 F0,�00 ;,, o .... ('.':\"i� lJ'l') t; ! z; � iJ Jt:; ffi VALCR 1 iCXIG'J PlP/'ll �� 8 t1. a: CJ � u u, o (' : .. � .'i � r, t� � �º a:'.=,� a: o 2 u. fil� (l. o 
'.J 9. "' ! <J ¡.:: 

-c a:"' z ._j_ " ·- ---� - GASTOS DE INVERSIÓN 
...... ---··-'' -··-· 

GR:4 ¡ 1.aoo.000.000 . 
EJE · TEJIDO SOCIÁl 

- -· .. _._ ....... _. --· ·- - ·- -· 
.!__ - 1.300.000.000 . 
13 PROGRAMA· CULTURA PARA El NUEVO 1.300.000'.000 
-·- ·-· .. LIDERAZGO ···--··--·- .. ···�······- - - ··- ··-- _,, 

META RESULTADO- ldenUlicar una 

1 
g manifestación coosunava del Patnmonio 

"' � Cut(ural tnmatenal del Deparlamenlo que refleje - E 
;,!; z· 

1 ., las relaciones entre las diferentes identidades a: 
ClKldinamarnu.,sas 

� META RESULTADO • Mantener el 1 !\%dela .. 1 población cundmamarquesa vinculada a ta vida ., ,· .. 
"' .. cultural en el cuatnenio a: 

02 SUBPROGRAMA. EXPREStoi-,es 300.000.000 
META PRODUCTO -Acempailar;muatmente 

"' i quince (15) procesos bandfshcos.munic1pales a � 
;,; través de ta Banda Smfón:ca' Ju<.-en11 de o 2 � 30.0000000 " 

Q, Cundinamarca como aporte a la reconstnceién 
1 de leudo social 

PROYECTO· Fortalecirniento de las 

1 
! 

agrup¿¡c,ones musicales y sinfqnicas del ¡ 300000000 
De parlamento de Cundinamarca l 1 

i ·- ....-·-· - '-- ---·-·· ---··-·---"" - .. ·--··-· ....... ·-· ,__ " ·-·--· , ......... 
GR4 2·13-02-346 A52 29711001 1-010.-i 01 PRODUCTO • Conrormac1ón de la banda 300.000.000 sinfónica wvenil de Cundinamarca 

04 
SUBPROGRAMA • EOUIPAMENTO S.OCIAl 1 1.000.000.000 PARA El DESARROLLO CULTURAL 

1 

º 
META PRODUCTO • Cooper.at en et ,. e "& desarrollo de seis (6) espacios de .,, " .. 1.000 000 000 "' "' s infraestructura artlstica y cultural en el cuairiemo 

··---- --·- -··-- 
PROYECTO. Ccnstrucctón conservación y- · - 

500 ººº 000 

500000000 

1 000 000 000, 

·-------< --· '"""'" 1 
..... ·-····· - -·-- ·- ,_.....___ ..., 

29716102 1-0100 02 GR 4.2·13-04·353 A 5.5.2 

mejoramiento para rJesarrollo do ,nrraestructura 
artística y espacios cu:tura!es.del 
Depar!amento de CINldinamarc:a --+----1--- .- - .. ----------,1------+-----•·----1,-+---,1--t:-�-,R�O-D_U_,_C_T_O_·_fn.., llá - . -e- stn;,: tu_ra_a_rt- is_b,.. ·ca- y·cÜtiural 

GR42·13·04·353 A552 29716101 1·0100 01 desarrollada 
1- ---··· --.--· ... ---·--¡-........ .... -¡,.., ·-···- ir-·-t---1--,-P_R_O_D�U-C�T-O---M-:-e- ,oram1ento y mantenim,'enJo 

de espacios de ,nlraestroct\Ka artística y 
cultural �-------''------'---�-'-----'--'---''--LC.'--'--�·-- 

,.. __ .... ·········-···-------------- - ·------ ....... ,_, .... ·-····· 
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OJNONAMARCA 
lH1idos podemos más 

DECRETO No. f) Li .. "J ·1 
.. ...; t 

De 

[_· 1 4 FEB 2.017 ... 1 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 
2017" 

3 

os 
EJE COMP.ETITIVIDAO SOSTl:N(BLE 
PROGRAMA-Oc TOUR POR 
CUNOINAMARCA 

500.000.000 

500.0011.000 

D META RESUL TAOO - Dinamizar el 25%de 
f, ;!! los murncip•os del Departamento de 
"' � Cund1namarca para et desarrollo de ta 

or: acu,.;dad ú.Kistica 

02 SUBPROGRAMA - TURISMO COMPETITIVO 
Y SOSTENIBLE 

5!)0.000.000 

p, META PRODUCTO - Implementar 5 rutas 
� -g torislicas sosteribles y 1.1venciales en eJ 

:.. De artamentode ul1d1namarca -············· 
PROYECTO - Desarrollo y competitillidad. 
torlsL1ca del De anarnento de Cunctinemarca 

E 
i 500.QOO 000 

500.000.000 

1-G_R_ 4_ J-_ os_ -0_ 2_ -42_1_.__A_ 1_ :is_ 
.... 

2_9_ 11_0_ 10_ 4....._1_ -0_ 10_ 0 
..... 

0_ 4�_...._ 
..... 
:_:_� 

.... �--- �- ;:°.-_���st��-�-�-:�e=����--- 
TOTAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO- IDECUT _ _ ·- ·- .--··- -·... ·- ---· -· --·· 

500 000.000 

1.800.000.000 

ARTÍCULO 3° - 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 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 EMILIO R 
.:»: Gobernador 

', 
.·��.il 

AR AU USTO CARRILLO VrÍ.GA 
\Seer tario de Planeación 
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CJJNDINAMARCA ........ 
unidos podemos más 

DECRETO No. U U �) 't De 

. ···¡ 
1 

"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 
2017" 

.···----- � \ ·-0 
\ ��(.\c,i\�, 0-ó J 

BUEN](VENTORALEOtfr.EóN 

JORGE LUIS TRU LLO ALFARO 
Secretario de Haciend� 

i'l!ILº�tcl��- ORI AL V.A EZ TOVAR 
ecr taria �e ducación 

···-. GERMAN ENRIQ E MADERO PÉREZ 
Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico 

···•···· ··--······-···--------· _ � ··-··-· - ··-··· 
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,,,,!,,,maqnn c.1,· (•,n1tln.1.m,,,,., un.idos .podemos más 

DECRETO No. !.J U 3 { De 

[_· __ 1 4 FEB 2017 ···· ¡ 
"Por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 

2017" 

OSCAR EDUARDO RODRÍGUEZ LOZANO 
Secretario de Ciencia tecnología e Innovación 

��- 
DIANA PAOLA GARCIA RODRIGUEZ 

Secretaria Cooperación y Enlace Institucional 

.. 
�--// ,,,. 

_ ... , "' , JO · E ANDRES TOVAR FORERO 
Secretario de T ec o(ogías de la Información y las C 

J 

·-···-··-----····----·------ ··--···· •............ 
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OJNDNAMARCA unidos podemos más 

DECRETO No. t] Ü 3 { De 

[1 4 FEB 2017 _J 

"Por el cual se modifica el Presu uesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 
17" 

' . 

/ 
.·····¡� ··· ., ;,' .. :.· . µ' � 

PAT IA .TRIVl < PÉREZ 

.. Gerente � to))ep?n�rjn'tal .�.e..-Cuttura y Turismo - IDECUl;. ·. J /- 
. .so Carlos Augusto Ouijan'o Mari 

1z�d/ Lihana�� 
Cuéllar Durby 

Gonz� 
Alvaro gallego Guilleri#fM I n'o Sclaños. Patricia Rojas 

Me'1e / / / a� ( 
robó Claudia Marcela Mannque 

� 
' 

Proyectó Mery Ramos Quintero '-· ·· � 
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