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DECRETO No. Ü 3 8 9 De 

( 2 o o I e 2011 
"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 053 del 15 de diciembre de 2017 que 

modifica el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiacione 
del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1 º de enero al 31 de 

diciembre de 2017" 

EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA 
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial la conferida en 

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

CONSIDERANDO 

Que el artículo 89 de la Ordenanza 227 del 1 º de agosto de 2014 establece: " .. .El 
Gobierno presentará a la Asamblea Departamental proyectos de ordenanza sobre 
traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando durante la ejecución del 
Presupuesto General del Departamento sea indispensable aumentar el monto de 
las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios 
existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley". 

Que el artículo 7 4 de la Ordenanza 227 del 1 º de agosto de 2014, faculta al 
Gobierno para dictar el decreto de Liquidación del Presupuesto General del 
Departamento. 

Que mediante Ordenanza No. 053 del 15 de diciembre de 2017, se efectuó 
modificación en el Presupuesto General del Departamento en la suma de MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
PESOS ($1.281.732.000) M/CTE, correspondiente al recaudo siniestro de 
estabilidad del contrato SOP - V - 147 de 2006, bajo la póliza 405463 - 4 de la 
compañía de seguros Suramericana S.A., con base en el certificado CC- 033 - 
2017 expedido por el Subdirector Técnico con funciones de Contador Público del 
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU. 

Que mediante Ordenanza No. 053 del 15 de diciembre de 2017, y de conformidad 
con el artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 º de agosto de 2014, se efectuó 
traslado en el Presupuesto General del Departamento en el sentido de realizar el 
traslado por valor de OCHO MIL QUINIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($8.507.379.250) 
M/CTE, con base en las justificaciones Económicas de Secretaría de Salud. 

Que el Director Financiero de Presupuesto expidió certificados de disponibilidad, 
7000087 493 <y 7000087 494., del 18 de septiembre y 7000087777 del 27 de 
septiembre de 2017 por valor de OCHO MIL QUINIENTOS SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
($8.507.379.250) 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 

297122-2017 0967 

297093-2017 1325 

FECHA 

30-06-2017 

27-07-2017 

PROYECTO 
Fortalecimiento de la capacidad administrativa, financiera, técnica 
y operativa de la red pública de salud y EAPB CONVIDA del 
De artamento de Cundinamarca 
Fortalecimiento a la gestión de servicios de salud a la población 
pobre no asegurada y la afiliada al régimen subsidiado en los 
eventos no os de Cundinamarca 

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 300 del 28 de 
septiembre de 2017, en los términos del inciso segundo del artículo 91 de la 
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DECRETO No. 0289 De 

e 2 O DIC 2017 ) 

"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 053 del 15 de diciembre de 2017 que 
modifica el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones 

del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1 º de enero al 31 de 
diciembre de 2017" 

Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 2014, el cual forma parte integral del presente 
ordenanza. 

Que el Director Financiero de Presupuesto, emitió concepto favorable del 15 de 
diciembre de 2017, en los términos del inciso 2º del artículo 91 de la Ordenanza 227 
del 1º de agosto de 2014. 

En virtud de lo anterior, 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º: Modificar el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y 
de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1 º 
de enero al 31 de diciembre de 2017, en el sentido de adicionar recursos ordinarios 
por valor de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL PESOS ($1.281.732.000) M/CTE., con base en el certificado 
expedido por el Subdirector Técnico con funciones de Contador Público del Instituto 
de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, así: 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1223 
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - 

ICCU 
Pos pre /vea Funoonal Programa 

Fondo Concepto Valor 
Presupuestario 

ID RENTAS PROPIAS 
ID:1 INGRESOS CORRIENTES 1.281.732.000 
ID:1:2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.281.732.000 
ID:1 :2-03 Otros inqresos 1.281.732.000 

Siniestro Garantía Unica de Cumplimiento No.4054631-4 

ID: 1:2-03-01 TI.A.2.7.10 999999 1-0100 
expedida el 18 de diciembre de 2009 por la Compañía de 

1.281.732.000 Seguros Generales Suramericana S.A. Resolución No.247 
de 07 de septiembre de 2012. 

TOTAL ADICIÓN INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU 1.281.732.000 

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

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1223 
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - 

ICCU 

POS PRE 1 11 � CONCEPTO VALOR 

i 
GD: GASTOS 
GD:1:2 GASTOS GENERALES 
GD:1 :2-01 Adquisición de bienes 1.257 .732.000 
GD:1 :2-01-01 1.2.1.1 999999 1-0100 Compra de equipos 1.257.732.000 
GD:1 :2-02 Adauisición de servicio 24.000.000 
GD:1 :2-02 16 1.2.2.3.4 999999 1-01 00 Seguros 24.000.000 
TOTAL ADICION INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA. ICCU 1.281.732.000 
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DECRETO No. Q 2 8 9 De 

c2 O ÜI� 2017 
"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 053 del 15 de diciembre de 2017 que 

modifica el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiacione 
del Departamento de Cund inamarca para la vigencia fiscal del 1 º de enero al 31 de 

diciembre de 2017" 
ARTÍCULO 3º: Modificar el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y 
de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1 º 
de enero al 31 de diciembre de 2017, en el sentido de realizar el traslado por valor 
de OCHO MIL QUINIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($8.507.379.250) M/CTE, con 
base certificados de disponibilidad, 7000087493 y 7000087494 del 18 de 
septiembre y 7000087777 del 27 de septiembre de 2017, expedido por el Director 
Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, así: 

CONTRACREDITOS 

SECCION PRESUPUESTAL 1197 
FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SECRETARÍA DE SALUD 

� 
" � e � � Q fil � i? 

� 8 u � � <� � � 5 <( � POS PRE 8 
� 

g � CctlCEPTO tAi � w 
{C6olGOPLANJ � o w i :üffi VALOR 

8 f 8 � �� 1 :E� :E� 

,¿ u � u 

GR:4 GASTOS DE INVERSIÓN 8.507.379.250 

1197.01 SUBCUENTA- SALUD PÚBLICA COLECTIVA 165.426.884 

1 EJE· CUNDINAMARCA 2036 5.864.400 

08 
PROGRAMA - CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL 5.864.400 
AGUA -GOBERNANZA VITAL 

i META RESULTADO - Generar7 acciones de importancia eslratégica regional para 
§ o contribuir a la protección o conservación o preservación o recuperación de la � 

� estructura ecológica depar1amental. 
z 

02 SUBPROGRAMA· SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA. 5.864.400 

� � META PRODUCTO- Elaborar 25 mapas de riesgo de fuentes de abastecimiento de 

J l los sistemas de acueducto ubicados en la jurisdicción de los municipios cuenca del IQ .. � 5.864.400 
no Boootá de resoonsabilidad Deoartamental. 
PROYECTO - Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental y entornos 
saludables. articuladas con las acciones de i� según la necesidad de inleM:!nción 5.864.400 
en salud ambiental Cundinamarca. 

GR:4: 1-08-02-187 A.2.2.15 29707902 1-0100 02 PRODUCTO - Mapas de riesgo realizados. 5.864.400 

2 EJE • TEJIDO SOCIAL 156.847.984 

01 PROGRAMA· FAMILIAS UNIDAS Y FELICES 11.964,100 

� � META RESULTADO - Reducir en 22% (3.306 personas) la población pobre no � � 'ií afiliada del Depar1amento. 
<:! 

02 SUBPROGRAMA· FAMILIA PROTECTORA 11.964.100 
o META PRODUCTO - lmplemenlar la atención primaria en salud como estrategia 

o ¡¡ 2 ¡¡ � para el desarrollo del plan de intervenciones colectivas del Departamento de � e:! � 11.964.100 
a: Cundinamarca en 15 territorios definidos. 

PROYECTO - Fortalecimiento de la autoridad sanitaria a través de la vigilancia de la 
salud publica como función esencial de la salud individual y colectiva del 11.964.100 
Deoartamento de Cundinamarca. 

GR:4:2-01-02-21 O A.2.2.23 29710604 1-0100 "' PRODUCTO-plan de iraervencicnes colectivas implementado. 11.964.100 

04 PROGRAMA· TEMPRANAS SONRISAS 50.000.000 

i META RESUL TAOO - Fomentar la participación en programas de irradiación 

i E 8 � deportiva. recreación y actividad fisica a 35000 niños y niñas s entre 5 a 11 años :i � como parte de su desarrollo integral 

01 SUBPROGRAMA· INFANCIA CON SALUD Y NUTRICIÓN 50.000.000 

O META PRODUCTO - Implementar en 75 Instituciones educativas públicas acciones 

� � de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de acuerdo a los � i ¡;¡ ?! 50.000.000 l componentes establecidos en la estrategia de entornos saludables escolares en 
coordinación con la secretaria de educación 
PROYECTO - mplemeraación del proyecto de la Dimensión vida salOOable y 

50.000.000 condiciones no transmisibles Cundinamarca 

GR:4.2·04-01-246 A.2.2.16 29709901 1-0100 º' PRODUCTO - instituciones educativas con programas de promocion y prevencion 50.000.000 imolementados 
07 PROGRAMA· ADULTEZ Y PLENITUD 2.853.784 

8 
� META RESULTADO- Fortalecer el proceso vital de 100% de los adultos a través de J la inclusión de programas de actividad rsrca. recreación y hábitos de vida saludable ª .. 

01 SUBPROGRAMA-ADULTEZCON SALUD. DEPORTE Y RECREACIÓN 2.853.784 

� � META PRODUCTO - k'.Jentificar tempranamente y canalizar efectivamente personas 

l con HTA y Diabetes en 1 O municipios del Departamento para disminuir las e 5 � � 1.062.600 
comcücecrones oorestas oatcootas 

z 

PROYECTO - mplementación del proyecto de la dimensión vida saludable y 1.062.600 condiciones no transmisibles Cundinamarca 
GR:4:2-07-01-277 A.2.2.16 29709903 1-0100 03 PRODUCTO- r,oblacioncon hipertension y diabetes identificada tempranamente. 1.062.600 

� j META PRODUCTO- lncremenlar las coberturas de detección temprana en 2 puntos 
N a. � s 1.791.184 porcentuales a través de procesos de tamización para cáncer de mama o o 

PROYECTO - hlplementación del proyecto de la dimensión vida saludable y 
1.791.184 condiciones no transmisibles Cundinamarca 
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(l 2 S 9 De DECRETO No. 

<2 O DI C 2017 
"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 053 del 15 de diciembre de 2017 que 

modifica el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiacione 
del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1 º de enero al 31 de 

diciembre de 2017" 
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GR:4:2-07-01-278 A.2.2.16 29709905 1-0100 os PRODUCTO coberturas de deteccion temprana en canceres prevalentes 
alcanzadas. 

1.791.184 

09 PROGRAMA - LOS MÁS CAPACES 80.000.000 

META RESULTADO - n:luir al 100% de las personas con discapacidad en 
espacios recrean-os. deporth.os y de actividad rstca que faciliten la inclusión en los ª 
eventos y escenarios del Departamento durante el cuatrienio. 

� ! META RESULTADO - Potenclalizar habilidades y destrezas a 6.000 personas con 8 � 
� discapacidad como usuarios de programas de salud. nutrición atención y protección. S 

01 SUBPROGRAMA- DISPAPACIDAD, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 80.000.000 
2 META PRODUCTO- hlplementaren los 116 municipios del departamento la pollica 

� � pública para la inclusión de las personas con discapacidad durante el periodo de to 
� m � 

l loobiemo 
80.000.000 

PROYECTO -Optimización del tejido social integral para la población wlnerable del 
Deoartamento Cundinamarca 

80.000.000 

GR:4:2-09-01-290 A.2.2.22 29709002 1-0100 02 PROOUCTO-poli:ica pública para las personas con discapacidad implementada. 80.000.000 

10 
PROGRAMA PREVENCION DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PS IC OAC TIV AS 

12.030.100 

META RESULTADO -Vincular a 600.000 jóvenes del Departamento en programas 
) deportivos. recreativos y de actividad fsica que 1e brinden un entorno de vida y uso § 

;! :: saludable del tiempo 6bre contribuyendo a la reducción de la drogadicción. § 
ix embarazos no deseados v alcoholismo. 

01 SUBPROGRAMA- PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
t META PRODUCTO hlplementar programas de p<ornoción. prevención y 

� "B mitigación del consumo de sustancias psicoaclivas en 20 municipios del � ;i oi "° 
it. Oenartamento. dirtcidc a adolescentes 

12.030.100 

12.030.100 

PROYECTO - Fortalecimiento de la convivencia social y la salud mental en el 
Deoartamento de Cundinamarca 

12.030.100 

GR:4"2-10-01-300 A.2.2.17 29708301 1-0100 01 
PRODUCTO - Programa de promoción. prevención y mitigación del consumo de 
sustancias nsicoacñvas imnlementado. 

12.030.100 

3 EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 1.163.500 

08 PROGRAMA· CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE 1.163.500 

� .g META RESULTADO - Mantener en 98.65% la cobertura del servicio de acueducto 18 j urbano. !R i'- 
cl! 

02 SUBPROGRAMA-SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS 

META PRODUCTO - Garantizar al 100% la IAgilancia de la calidad del agua para ª tt- fil 
consumo humano de todos los acueductos inscritos en el Departamento. 

1.163.500 

1.163.500 

PROYECTO - Fortalecimiento de las estratégias de educación ambiental y entornos 
saludables, articuladas con las acciones de ii.<: según la necesidad de intervención 
en salud ambiental Cundinamarca. 

1.163.500 

GR:4:3-08-02-460 A.2.2.15 29707901 1-0100 01 PRODUCTO -Acueductos inscritos IAgilados. 1.163.500 

4 EJE· INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 1.551.000 

06 PROGRAMA· CUNDINAMARCA A SU SERVICIO 

8,... i META RESULTADO - hcrementar del 75.6 a 86 punlos el ildice de gobierno 
) abierto IGA, al finalizar el cualrienio. :g o.. 

1.551.000 

02 SUBPROGRAMA· BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO 

� g META PRODUCTO. hlplementar el 100% del plan de acción de ta pollica integral ª l de salud ambiental (PISA) para el Departamento de e undinamarca. 

1.551.000 

775 500 

PROYECTO - Fortalecimiento de la dimensión de vida saludable y colldiciones 
transmisibles en el Deoartamento de Cundinamarca. 775.500 

GR:4:4-06-02-571 A.2.2.15 29711806 1-0100 os PRODUCTO - acciones de ive sanitaria a los establecimienlos susceptibles de 
seauimiento en la seo uridad alimentaria realizadas. 

775.500 

META PRODUCTO- hlplementar al 100% la estrategia de gestión integral para la 
promoción de la salud. prevención y control de las enfennedades transmitidas por ª # e � 
vectores IEM v zoonosis. 

775.500 

GR:4:4-06-02-573 A.2.2.23 29711804 1-0100 °' 
PROYECTO - Fortalecimiento de la dimensión de vida saludable y condiciones 
transmisibles en el Denartamento de Cundinamarca. 
PRODUCTO - cero notificacion de casos de rabia. brusella y leptospira. 

775.500 

775.500 

1197.B SUBCUENTA-OTROS GASTOS EN SALUD 8.341.952.366 

2 EJE - TEJIDO SOCIAL 29.507 .366 
01 PROGRAMA - FAMILIAS UNIDAS Y FELICES 29.507.366 

02 SUBPROGRAMA- FAMILIA PROTECTORA 29.507.366 
META PRODUCTO - Cofinanciar en los 116 municipios del Departamento et 
régimen subsidiado. reahando el seguimiento y la asistencia técnica para gestionar "° � (D 

el asenuramiento en el Denartamento. 
29.507.366 

PROYECTO - Asistencia continua a la gestión del aseguramiento y la cofinanciación 
del réaimen subsidiado en Cundinamarca. 29.507.366 

GR:4:2-01-02-208 A.2.4 29709101S 1-0100 01 
PRODUCTO - promocion a la afiliacion y acceso efectivo a los servicios de salud 

lnestionado 29.507.366 

4 EJE - INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 8.312.445.000 
04 PROGRAMA· CON TODA SEGURIDAD 123.000.000 

01 SUBPROGRAMA - CUNDINAMARCA TERRITORIO SEGURO 123.000.000 
META PRODUCTO - Responder al 100% de las emergencias en salud y desastres 
con oportunidad en articulación con la unidad administrativa especial para la gestión ª tt- ª ª 
del ríesoc en desastres. 

123.000.000 

PROYECTO - Fortalecimiento de la gestión del riesgo y la respuesta en salud en 
situaciones de urgencias. emergencias y desastres en et Departamento de 
Cundinamarca. 

123.000.000 

GR:4:4-04-01-514 A.2.4 29708601 1-0100 01 PRODUCTO - situaciones de urgencias. emergencias y desastres en salud 
laeslionadas. 50.000.000 

GR:4:4-04-01-514 A.2.4 29708602 1-0100 02 PRODUCTO - Implementar la gestión del riesgo en las instituciones de servicio de 
salud 73.000.000 

06 PROGRAMA- CUNDINAMARCA A SU SERVICIO 8.175.000.000 
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Página 5 de 6 

DECRETO No. Ü 2 9 9 De 

( 2 o o I e 2011 
"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 053 del 15 de diciembre de 2017 que 

modifica el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiacione 
del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1 º de enero al 31 de 

diciembre de 2017" 
--------,----.-----,----,---r--..,r---------------------- -- ----·-.....- - .....-- ,- ------ 

!;:; ! META RESULTADO - hlCremenlar del 75.6 a 86 punlos el hJice de gobierno 
ts I abierto IGA. al finalizar el cuatrienio. 

META RESULTADO - lnc1ementar del 80% al 85% el h'ld1ce ele saustaccióu de los IB 
usuarios de la Gobemación de cundíuernarca durante el cuatrienio. 

01 

GR:4 4-06-01-555 
09 

01 

GR:4.4-09-01-621 

A.2.4 

A.2.4 

29712201 

29707703 

3-2800 01 

1-0100 03 

SUBPROGRAMA. GESTION PUBLICA EFICIENTE. MODERNA AL SERVICIO 
DEL CIUDADANO 
META PRODUCTO - Apoyar la gestión del 100% de empresas suclales del estado 

� 
� y la EAPB Convida y creación de ESEs del orden Departamerual ue acuerdo a los 
!!. resultados oblenidos en la red integrada de servicios de salud en el marco ele la 

atención orimaria en salOO 
PROYECTO - Porteleclrnieutc de la capacidad adrninislraliva, ñuanciera. técnica y 
operativa de la red publica de salud y EAPB CONVIDA del Departamento de 
Cundinamarca. 
PRODUCTO- empresas sociales del estado apoyadas 
PROGRAMA- CUNDI-DATA 
META RESULTADO - Al finalizar el cuerrteruo. el 50% de tos sectores de mve1si(m 
dispondrán de infonnaci611 geoesp¿icial y estecettce en la platalonna llnicri del 
sistema de información geográfica remcrer 
META RESULTADO - El 100% de las entidades coucenan y elecuteu las 
recomendaciones resuneutcs det seuunrsento y evaluación dct plan Oepartamenlal 
de desarrollo. 
SUBPROGRAMA - ESTADISTICA$ Y PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN 

12 
META PRODUCTO - Implementar en el 50% e! plan de acción rlu ta polftica p1"1hticn 

B del manejo de la ;nlonnac,ón en el sector solud de Cwslhmmmca, c.omo henmrnenla 
de sooorte en la toma de decisiones intelic entes e informadas. 
PROYECTO - Asislencia en gestión mlegrat en salud para el rc-teíecrmteuto de lo 
autoridad sanitaria en el Deuartamento de Cundinamarca 
PRODUCTO - plan oc acción de la nonrce del manejo de inlormnci(lll t}11 P.I sector 
salud 11nnlcrnenlada en et 50%. 

8.175.000.000 

ª � 8 175 000.000 

8 175.000.000 

8 175.000.000 
14.445.000 

s 

14.446.000 

s • • � 14 445 000 

14 445 000 

14445000 

8.607.379.250 TOTAL CONTRACREDITO FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SECRETARIA DE SALUD 

ARTÍCULO 4º: Con base en el traslado anteriormente mencionado, acredítese el 
traslado de los recursos, así: 

CRÉDITOS 
SECCION PRESUPUESTAL 1197 

FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SECRETARÍA DE SALUD 

o 
! � h �� -c u ¡ � $ o � < � s 8 � �i POSPAE 

�� � 
� CONCEPTO � i! �, VIIIOR 

tC:OOIOOPI.Nl) u � 
i" 1. ¡¡ � -ª � §� � 

¡¡ 

GR:4 GASTOS DE INVERSION 8.507.379.250 

1197.02 
SUBCUENTA - PRESTACION DE SERVICIOS EN LO NO CUBIERTO CON 8.175.000.000 SUBSIDIOS A LA DEM,11.NDA 

2 EJE - TEJIDO SOCIAL 8.175.000.000 
01 PROGRAMA· FAMILIAS UNIDAS Y FELICES 8.175.000.000 

ª � META RESULTADO - Reducir en 22% (3.306 personas} la población pobre 

ª � j no afiliada del Departamento. 

02 SUBPROGRAMA - FAMILIA PROTECTORA 8.17 5.000.000 

� 1 META PRODUCTO - Cubrir al 100% la provisión de los servicios de salud ª • ª ª 8 175.000.000 
< de la población a cargo del Departamento 

PROYECTO Fortalecimiento a la gestión de servicios de salud a la 
población pobre no asegurada y la afiliada al régimen subsidiado en los 8 175.000.000 
eventos no pos de Cundinamarca 

GR:4·2-01-02-209 A.2.3 29709302 3-280( 02 
PRODUCTO - pago de cartera por ss causados por urgencias. ordenes 8.175.000 000 
judicales. no judiciales y pasivos exigibles gestionados 

1197.B SUBCUENTA · OTROS GASTOS EN SALUD 332.379.250 
4 EJE - INTEGRACION Y GOBERNANZA 332.379.250 
06 PROGRAMA - CUNDINAMARCA A SU SERVICIO 332.379.250 

� § META RESULTADO Incrementar del 75,6 a 86 puntos el indice de s e, : gobierno abierto IGA. al finalizar el cuatrienio. 

! J META RESULTADO - Incrementar del 80% al 85% el indice de satisfacción s ' de los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca durante el cuatrienio. 

01 SUBPROGRAMA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE. MODERNA AL 332.379.250 SERVICIO DEL CIUDADANO 
META PRODUCTO -Apoyar la gestión del 100% de empresas sociales del 

� ij estado y la EAPB Convida y creación de ESEs del orden Departamental de ª ' o A 332.379.250 1 acuerdo a los resultados obtenidos en la red integrada de servicios de salud 
en el marco de la atención primaria en salud. 
PROYECTO - Fortalecimiento de la capacidad administrativa, financiera. 
técnica y operativa de la red publica de salud y EAPB CONVIDA del 332.379.250 
Departamento de Cundinamarca. --------- -�- - � �------ 

GR:4 4-06-01 -555 A.2.4 29712201 1-010! o, PRODUCTO - empresas sociales del estado apoyadas. 332 379.250 
TOTAL CRÉDITO FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SECRETARÍA DE SALUD 8.507.379.250 

ARTÍCULO 5º: Las Direcciones de Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de 
Hacienda del departamento efectuarán los registros necesarios para el 
cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto. 

t :-illt _;,. · 1 '; B<··:··t!.i Dt 
Sede Administrativa I-urc e i.:r:11,li Pi,..;,·� 
C rnfo.;;\ P. -vr 1 ! 1 ; :'' r,:f-:J;,n,, - !") l :� 
<i/1-1 U>< Jtr \, lf11 H': ,1(-t(ll l O <• t":» IIH llfl, HI >, 11<". 'l\>tlt� 
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DECRETO No. Ü 3 8 9 De 

( 2 o o I e 2011 
"Por el cual se liquida la Ordenanza No. 053 del 15 de diciembre de 2017 que 

modifica el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiacione 
del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1 º de enero al 31 de 

diciembre de 2017" 
ARTÍCULO 6º: El presente Decreto rige a partir de la fecha de publicación. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

2 O D l C 2017 

LO ALFARO 
Secretario de Hacienda 

¡ \, )¡ 
R 

A�TO 
CARRILLO V 

Secretario de Planeació 

Dado en Bogotá, D. C. 

ESCOBAR 
Seer aria de Salud 

NANCY VALBUE R 
Gerente General Instituto de Infraestructura y Con esiones de 

Cundinamarca - ICCU 

Revisó y verificó Luis Fernando Arteaga - Mariluz Quevedo - Patricia Rojas 
Aprobó: Luis Ar ndo RojanQuevedo 
Proyectó: Fabian ozano jA..- 
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