
Ünidos podemos más 

DECRETO No. f1 (J 9 7 De 

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

2017" 

EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA 

en ejercicio de la facultad que le confiere la Ordenanza 227 del 1 º de agosto de 2014 y 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 otorgó: "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 
termino de tres (3) meses contados a partir del primero ( 1) de enero de 2017." 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, expidió certificado de disponibilidad 
presupuesta! 7000083615cJel 8 de marzo de 2017, por valor de TRES MIL MILLONES DE 
PESOS ($3.000.000.000) M/CTE. 

/ 
Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 74 del 17 de marzo de 2017, en 
los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 
2014, el cual forma parte integral del presente decreto. 

Que mediante oficio radicado 2017311571/del 22 de marzo de 2017, suscrito por la / 
Secretaria de Salud, solicitó traslado presupuesta!, por valor de TRES MIL MILLONES DE 
PESOS ($3.000.000.000) M/CTE. 

Que se hace necesario contracréditar recursos en la Secretaria de Planeación por valor de ,, 
TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000} M/CTE, de la meta 499 - contribuir con 
el fortalecimiento fiscal de los municipios a través de la actualización de las bases catastrales 
de 400 mil predios del departamento, ya que se encuentran disponibles para ser trasladados. 

Que se hace necesario acreditar recursos en la Secretarla de Salud, por valor de TRES MIL · 
MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000) M/CTE, con el fin de cumplir con la programación 
de metas en la vigencia 2017. 

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: Fotaleclmiento de las estrategias de educación ambiental y 

297079 - 2016 1591 r 30-12-2016/ entornos saludables, articuladas con las acciones de NC según la necesidad 
de intervención en salud ambiental Cundinamarca 

297118-2016 1596 / 30-12-2016 I Proyecto: Fotaleclmlento de la dimensión de vida saludable y condiciones 
transmisibles en el Deoartamento de Cundinamarca 
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Proyecto: Fotalecimiento de la autoridad sanitaria a través de la vigilancia de 
297106-2016 V 1599 / 30-12-2016/ la salud pública como función esencial de la salud individual y colectiva del 

Departamento de Cundinamarca 

297077-2016 1600 30-12-2016/ Proyecto: Asistencia en gestión integral en salud para el fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria en el Deoartamento de Cundinamarca 

297091-2016/ 16011 30-12-2016/ Proyecto: Asistencia continua a la gestión del aseguramiento y la 
cofinanciación del réaimen subsidiado en Cundinamarca 
Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad administrativa, financiera. técnica 

297122-2016 1603 f 30-12-2016'' y operativa de la red pública de salud y EAPB CONVIDA del Departamento de 
Cundinamarca 
Proyecto: Fortalecimiento de la gestión del riesgo y la respuesta en salud en 

297086-2016 r 1604 I 30-12-2016 situaciones de urgencias, emergencias y desastres en el Departamento de 
Cundinamarca 
Proyecto: Fortalecimiento institucional en los procesos correspondientes de 

297088-2016 1605 I 30-12-2016 Inspección, vigilancia y control de la Secretarla de Salud del Departamento 
Cundinamarca 

297081-2016 , 16061' 30-12-2016,.. Proyecto: Fortalecimiento de la red pública hospitalaria en el marco del 
sistema obligatorio de garantia de calidad en Cundinamarca 
Proyecto: Fortalecimiento en el apoyo jurídico a las dependencias de la 

297224-2017 / 207,, 09-03-2017.,,, Secretarla de Salud y Defensa Judicial de la red pública Departamento 
Cundinamarca 

297223-2017 -' 213/ 10-03-2017., Proyecto: Fortalecimiento de la Participación y atención ciudadana en salud 
en el Deoartamento de Cundinamarca 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 27 de marzo de / 
2017, en los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de agosto 
de 2014. 

En virtud de lo anterior, 

DECRETA: 

ARTiCULO 1º. Contracredítese el presupuesto de gastos de la Secretaría de Planeación por 
valor de TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000) M/CTE, con base en el 
certificado de disponibilidad presupuestal 7000083615 del 8 de marzo de 2017, expedidos 
por la Directora Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, así: 

CONTRACRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1113 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

h ( 11 

! ª e�� � 
1 w "' w!! 

i "' Q < 
POS PílE (CÓOIOOPI.Nf) �¡ .. 8 � 8 � CONCrPTO �p �; VAl.00 �g: 1 :, . f § � � � $ ! �u :::� i �- .. " f- "' 

GR:4 GASTOS DE INVERSION 3 000 000 000 
4 EJE· INTEGRACION Y GOBERNANZA 3 000 000 000 
03 PROGRAMA· MUNICIPIOS MODELO 3,000,000,000 

i i META RESULTADO • Lograr que los 116 municipios del 
! Departamento obtengan anualmente un índice de desempello � : fiscal sooenor al 60% 1 
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01 SUBPROGRAMA- GOBERNANZA TERRITORIAL 3 000 000 000 

! J 
META PRODUCTO· Contribuir con el fortalecimiento fiscal de i? 
los municipios a través de la actualización de las bases § 1 � 3,000,000,000 
catastrales de 400 mil predios del Departamento 

PROYECTO· Fortalecimiento de los procesos de actualización 3.000.000.000 y conservación catastral de los municipios de Cundinamarca 

QR·.4· 4-03-01-499 A 17.8 29716401 1.0100 01 !PRODUCTO· ... redlos ""'"ª117'mns 3 000 000,00Q 
TOTAL CONTRACREDITO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIC N 3 000 000 000 

ARTÍCULO 2º. Acredítese el presupuesto de gastos de inversión en la Secretaría de Salud, 
con base en el contracrédito anterior, asl: 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1197 

SECRETARÍA DE SALUD 
l ,� u e e e 51 

K e ¡si "' e� d 1 j i " • POS PRE i! .. CONCU°!O 8 VALOR (COOOOO PLAH) p o � -� �; h � � u 

�� u u i e 
e :, 

GR:4 GASTOS DE INVERSIÓN 3 000 000 000 
1197.01 SUBCUENTA· SALUD PUBLICA COLECTIVA 86 500 000 
2 EJE • TEJIDO SOCIAL 18 000 000 
01 PROGRAMA· FAMILIAS UNIDAS Y FELICES 18 000 000 

g 1 META RESULTADO· Reducir en 22% (3.306 personas) la � r 
población pobre no afollada del Departamento ! l 

a: 

02 SUBPROGRAMA· FAMILIA PROTECTORA 18 000 000 
META PRODUCTO • Implementar la atención pnmaria en 

o j salud como estrategia para et desarrollo del plan de ., .f " " 18,000.000 "' intervenciones colectivas del Departamento de Cundlnamarca 
en 1 S territorios definidos 
PROYECTO • Fortalecimiento de la autondad sanitaria a 
través de la vigilancia de la salud publica como función 18,000,000 esencial de la salud Individual y colectiva del Departamento 
de Cundinamarca 

GR:4'2-01-02-210 A.2.2 23 29710604 1-0100 .,. PRODUCTO . plan de Intervenciones colectivas 18,000,000 Implementado 
3 EJE • COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 20 000 000 
08 PROGRAMA· CUNDINAMARCA HABITAT AMABLE 20 000 000 

sh META RESULTADO. Mantener en 95.71% la cobertura del � tt 
a: servicio de alcantarillado urbano. :¡: 

02 SUBPROGRAMA • SERVICIOS PUBLICOS PARA TODOS 20,000 000 

1 META PRODUCTO • Garantizar al 100% la v,golancia de la 
� calidad del agua para consumo humano do todos los !! tt ª ª 20.000.000 

' acueductos inscritos en el Deoartamento 
PROYECTO Fortalecimiento do las estratéglas de 
educación ambiental y entornos saludables, articuladas con 

20,000.000 las acciones de ,ve según la necesidad de intervencoón en 
salud ambiental Cundonamarca 

GR:4:3-08-02-460 A.2.2.15 29707901 1-0100 01 PRODUCTO • Acueductos inscritos vigilados 20 000,000 
4 EJE· INTEGRACION Y GOBERNANZA 48 500 000 
06 PROGRAMA· CUNDINAMARCA A SU SERVICIO 48 500,000 

1 META RESUL TACO • Incrementar de 72 a 82 puntos el 
1 índice de transparencia Departamental. al finalizar el N e . I 

"' cuatnenlo 
02 SUBPROGRAMA· BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO 48 500 000 

i META PRODUCTO • Implementar el 100% del plan de 
:;:; acción de la polltlca Integral de salud ambiental (PISA) para el ª " . � 11,500,000 

' Departamento de Cundinamarca 
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PROYECTO Fortelecim,ento de las estrategias de 
educación ambiental y entornos saludables. articuladas con 11,500.000 las acciones de lvc según la necesidad do intervención en 
salud ambiental Cund1namarca 

GR:4:4-06·02-571 A.2.2.15 29707904 1-0100 •• PRODUCTO - acciones de pyp e lvc en le hnea de segundad 11,500,000 ouimice incrementadas 

J 
META PRODUCTO • Certificar en norma ISO IEC 17025 el s laboratorio de salud pública del Departamento en pruebas - ' ó ... 21.000.000 o 
ambientales 
PROYECTO - Fortalecimiento de la autoridad sanitaria a 
través de la vigilancia de la salud publico como función 21,000.000 esencial de la salud individual y colectiva del Departamento 
de Cundlnamarca 

GR:4·4-06-02-572 A.2.2.23 29710601 1-0100 •• PRODUCTO - laboratono de salud oúbhca certificado 21,000 000 
META PRODUCTO - Implementar al 100% la estrategia de 

1 gestión Integral para la promoción de la salud, prevención y ª .,, . ii 16,000,000 ., control de tas enfermedades transmitidas por vectores (ETV) � 
v zoonosis 
PROYECTO - Fortalecimiento de la dimensión de vida 
saludable y condiciones transmisibles en el Departamento de 16,000,000 
Cundinamarca 

GR:4:4-06-02-573 A.2.2.23 29711604 1-0100 •• PRODUCTO - cero not1f,cacion de casos de rabia. brusella y 
16.000,000 leptospira 

1197.B SUBCUENTA • OTROS GASTOS EN SALUD 2 913 500 000 
2 EJE· TEJIDO SOCIAL 573 000 000 
01 PROGRAMA - FAMILIAS UNIDAS Y FELICES 573,000,000 

2 1 META RESULTADO - Reducir en 22% (3.306 personas) la 
� � 

o población pobre no afiliada del Departamento 1 .. 
02 SUBPROGRAMA - FAMILIA PROTECTORA 573 000 000 

META PRODUCTO - Coltnanclar en los 116 mun1c1pios del 

� 1 Departamento el régimen subsidiado, realizando el � ' .. .. 573,000,000 
« seguimiento y la asistencia técnica para gestionar el 

aseauramiento en el Deoartamento 
PROYECTO - Asistencia continua a la gestión del 
aseguramiento y la coflnanciaclón del régimen subsidiado en 573,000,000 
Cundinamarca 

GR:4 2-01-02-206 A 2.4 297091015 1-0100 º' PRODUCTO - promocion a ta af11iacion y acceso efectivo a 
573.000,000 los servicios de salud aestionado 

4 EJE • INTEGRACION Y GOBERNANZA 2 340 500 000 
04 PROGRAMA· CON TODA SEGURIDAD 154 000 000 

1 META RESULTADO· Disminuir en 24% (1 412 casos) los 
� casos de violencia ,ntrafam,liar en el Departamento durante el . � • cuatrienio. 

01 
SUBPROGRAMA . CUNDINAMARCA TERRITORIO 154,000,000 SEGURO 
META PRODUCTO . Responder al 100% de las . J emergencias en salud y desastres con oportunidad en ª .,, ª ª 154,000,000 ., articulación con la unidad administrativa especial para la 

laestión del riesoo en desastres 

PROYECTO • Fortalecimiento de la gestión del riesgo y la 
respuesta en salud en situaciones de urgencias. emergencias 154,000,000 
y desastres en el Departamento de Cundinamarca 

GR:4:4-04-01-514 A.2.4 29706601 1-0100 •• PRODUCTO • sttuaclones de urgencias, emergenc,as y 154.000,000 desastroa en salud oosllonadas 
06 PROGRAMA· CUNDINAMARCA A SU SERVICIO 1 991 600 000 

1 META RESULTADO • 1ncremon1ar de 72 a 62 puntos el 
¡ índk:e de transparencia Departamental. al f,nall:zar el g ' 6 cuatríen,o 1 

8 J META RESULTADO· Incrementar del 75,6 11 86 puntos el 1 .. 
índice de gobierno abierto IGA. 111 finalizar el cuatrienio 

01 
SUBPROGRAMA . GESTION PUBLICA EFICIENTE, 1,112,500,000 MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO 
META PRODUCTO ·Lograrla integración al 100% de la red 

� 1 pública de prestadores de servicios de salud en el contexto ª .,, .. 2 65,500,000 
d: del modelo integral de atención en salud del Departamento 

durante el cuatrienio 

_ftl 
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PROYECTO • Fortalecimiento de la red pública hospitalaria 
en el marco del sistema obligatorio de garantía de calidad en 65,500,00Q 
Cundinamarca 

GR:4:4-06-01-554 A.24 29708101 1-0100 01 PRODUCTO • red integrada con el modelo de gestión en 65,500,000 
salud 
META PRODUCTO • Apoyar la gestión del 100% de 

J 
empresas sociales del esledo y la EAPB Convida y creación 

� de ESEs del orden Departamental de acuerdo a los ª # � g 904,000,000 
resultados obtenidos en la red integrada de servicios de salud 
en el marco de la atención pnmaria en salud 1 

PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad administrativa, 
financiera, técnica y operativa de la red publica de salud y 515,000,000 
EAPB CONVIDA del Departamento de Cundinamarca 

GR:4:4-06-01-555 A.2.4 297122045 1-0100 º' 
PRODUCTO • acciones de mejoramiento administrativo 

515.000,000 realizadas 
PROYECTO • Fortalecimlenlo en el apoyo Jurídico a las 
depedenc1as de la Secretarla de Salud y defensa juridica de 389.000,000 
la red Pública del Departamento de Cund1namarca 

GR:4:4-06-01-555 A.2.4 29722401 1-0100 º' 
Producto • Servicio de asistencia técnla a instituciones 369,000,000 

lcrestadorae de servicios de salud 
META PRODUCTO . Estandarizar un programa de 

Si 1 humanización en la prestación del servic10 de salud en • 8 � 143,000,000 - i . 
d: Cundinarnarca bajo los lineamientos del M1nsalud apoyado en o o 

el sistema de gestión de calidad 
PROYECTO • Asistencia en gestión Integral en salud para el 
fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el Departamento 143,000,000 
de Cundinamarca 

GR:4:4-06-01-557 A.2.4 29707701 1-0100 01 PRODUCTO • modelo de humanizaclon implementado y 143,000,000 
articulado con el sicc 

02 SUBPROGRAMA. BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO 879 000 000 

J 
META PRODUCTO. Implementar el plan Departamental de 

i mejorarmentc de la calidad en el 100% de la red púbhca de ª # � g 146,000,000 
!Prestadores de servicios de salud en Cundinamarca 
PROYECTO • Fortalecimiento de la red pública hospitalaria 
en el marco del sistema obligatorio de garantía de calidad en 75,000,000 
Cundinamarca 

GR:4:4-06-02-568 A.2 4 29708102 1-0100 Ol 
PRODUCTO • plan Departamenlal de mejoramiento de la 75,000,000 calidad Implementado 
PROYECTO • Fortalecimiento de la participación y atención 71,000,000 ciudadana en salud en el Deoartamento de Cundinamarca 
PRODUCTO • Servicio de apoyo mediante mecanismos de 

GR:4:4-06-02·568 A.2.4 29722301 1-0100 01 participación social en materia de salud y seguridad soceal en 71,000,000 
salud 
META PRODUCTO • Implementar un sistema articulado de 

1 vigilancia y control en el sistema general de segundad social 
1 i salud, que permita coordinar las aseguradoras. salud pública - � " 566,000,000 o 

d: y prestadores de servicios en salud en el Departamento de 
Cundlnamarca 
PROYECTO • Fortalecimiento institucional en los procesos 
correspcrdientes de inspección. vigilancia y control de la 566,000.000 
secretaria de salud del Deoartamento Cundinamarca 

GR·4:4-06·02·509 A 2.4 29708801 1-0100 º' PRODUCTO • acciones de inspeccion vigilancia y control 342,000,000 realizadas en el Departamento de Cundlnamarca 

GR:4:4-06-02-569 A2.4 29708802 1-0100 02 PRODUCTO. Fortalecimiento de procesos y programas de 224,000,000 I V.C implementados 
META PRODUCTO • Respaldar el proceso de planeación 

ff estraléglca en el 100% de las entidildes (116 municipios. la 
� l red pública de prestación de servicios y la Secretarla de ª .. ª ª 107 ·ººº·ººº 

Salud) en el marco del sistema Integrado de gestión y control 
del Deoartamento 
PROYECTO • Asistencia en ges�ón Integral en salud para el 
fortalecimiento de la autoridad sanllaria en el Departamento 167,000,000 
de Cundlnamarca 

GR 4.4--06·02·570 A24 29707702 1-0100 02 PRODUCTO • Asistencia tecnica en planeaclón estrategica 167 ,000,000 en salud realizada 
09 PROGRAMA· CUNDI • DATA 195 000 000 
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META RESUL TACO: Al finalizar el cuatrienio, el 50% de los 

g J sectores de inversión dispondrán de información geoespaclal SI .. 
y estadística en la ptatatorma úotca del sistema de 
información oeocránca realonal 

01 
SUBPROGRAMA· ESTADISTICA$ Y PLATAFORMAS DE 196,000,000 
INFORMACIÓN 
META PRODUCTO • Implementar en el 50% el plan de 

¡j J acción de la política pública del manejo de la Información en S! .. " :e: 195,000,000 
el sector salud de Cundlnamarca, como herramienta de 
sooorte en la toma de decisiones lnleliaentes e Informadas 
PROYECTO - Asistencia en gestión integral en salud para el 
fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el Departamento 195.000.000 
de Cundinamarca 

GR:4:4-09-01-621 A.2.4 29707703 1-0100 03 
PRODUCTO • plan de acción de la política del manejo de 195.000,000 
Información en el sector salud imolementada en el 50% 

TOTAL CREDITO FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD· SECRETARIA DE SALUD 3 000 000 000 

017 

p 4coBAR es�� Secretario 

ARTÍCULO 3º. 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 fec 

ANA LUCIA REST 

Ver,f1c6y Revisó: �o�rteaga ·- 
� -· 

"· • 1 Gui��;�no 
Bota�os '-' (1 <1 � 

Aprobó· Claudia Marcela Manrique Pa � 
Proyectó. Fabián Lozano �\� 
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