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"Por el cual se efectúa un traslado y se Incorporan recursos de Destinación Específica al 
Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018" 

EL GOBERNADOR (E) DE CUNDINAMARCA 
En ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 54 de la Ordenanza 51 del 1 de 

diciembre de 2017 y Decreto 076 del 27 de marzo de 2018, y 
CONSIDERANDO 

Que el artículo 54 de la Ordenanza 51 del 1 de diciembre de 2017, otorgó: "facultades 
extraordinarias al Gobernador para crear rubros, adicionar recursos y realizar traslados al 
presupuesto de la vigencia 2018, 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 2018". 
Que de conformidad con el artículo 93 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 2014, el 
Director Financiero de la Dirección General de Contaduría de Cundinamarca, expidió los 
certificados SH - DFC - 020 - 2018 del 1 de febrero de 2018 y 023 - 2018 del 8 de marzo de 
2018, según el cual existen recursos, para ser adicionados al Presupuesto General del 
Departamento, provenientes de excedentes financieros del fondo del deporte, por la suma de 
SEIS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($6.200.000.000) M/CTE. 
Que mediante acuerdo 001 del 19 de febrero de 2018 el Consejo Administrativo del Fondo de 
Pensiones Públicas de Cundinamarca autorizó el traslado de recursos por valor DE TREINTA 
UN MIL MILLONES DE PESOS ($31.000.000.000) M/CTE, de los cuales solo se utilizará el 
valor de CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS($14.805.489.686)M/CTE. 
Que mediante Acuerdo 01 del 6 de marzo de 2018, el Consejo Directivo del Instituto 
Departamental de Acción Comunal - IDACO, autorizó reducción presupuesta! a los gastos 
de inversión por valor de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS 
($637.000.000) M/CTE. 
Que mediante Acuerdo 02 del 21 de marzo de 2018, el Consejo Directivo del Instituto 
Departamental de Acción Comunal - IDACO, autorizó reducción presupuesta! a los gastos 
de inversión por valor de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000) M/CTE. 
Que la Directora Financiera de Presupuesto, expidió certificados de disponibilidad 
presupuestal, 7000092501 del 16 de febrero de 2018, 700092502 del 16 de marzo de 2018, 
7000092545 del 19 de febrero de 2018 por la suma de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS($429.214.000) M/CTE, 7000092497 del 
16 de febrero de 2018 por la suma de UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTE SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($1.271 .. 427.500)M/CTE, 
7000092506 del 16 de febrero de 2018 por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS ($75.000.000) M/CTE, 7000092503 del 16 de febrero de 2018 por la suma de 
SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE, 7000092504 del 16 de febrero de 
2018 por valor de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000) M/CTE, 
7000092513 del 19 de febrero de 2018 por la suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MILLONES DE PESOS ($1.237.000.000) M/CTE, 7000092539 del 19 de febrero de 
2018 por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS 
($287.000.000) M/CTE, 7000092546 del 19 de febrero de 2018 por la suma de VEINTIO� 
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MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS ($28.276.100) M/CTE, 
7000092516 del 19 de febrero de 2018 por valor de UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 
MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($1.533.150.000) M/CTE, 7000092507 del 19 
de febrero de 2018 por la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($157.913.686) 
M/CTE, 7000092515 del 19 de febrero de 2018 por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y 
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 
($242.810.304) M/CTE, 7000092551 del 20 de febrero de 2018 por la suma de OCHENTA 
MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS ($80.070.400) M/CTE, 7000092553 
del 20 de febrero de 2018 por la suma de SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS 
DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE UN PESOS ($72.917.721) M/CTE, 7000092556 
del 20 de febrero de 2018 por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
($35.000.000) M/CTE, 7000092561 del 20 de febrero de 2018 por la suma de VEINTE 
MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE, 7000092596 del 20 de febrero de 2018, 
7000092601 del 20 de febrero de 2018 por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($344.392.000) 
M/CTE, por valor de TREINTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS ($31.000.000.000) M/CTE, 
7000092606 del 20 de febrero de 2018 por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS ($47.500.000) M/CTE, 7000092631 del 22 de febrero de 2018 por 
valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE, 7000092605 del 
20 de febrero de 2018 por valor de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) 
M/CTE, 7000092604 del 20 febrero de 2018, por la suma de SESENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS($62.500.000) M/CTE, 7000092549 del 20 de febrero de 2018 por 
valor de DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($12.500.000) M/CTE, 7000092590 
del 20 de febrero de 2018 por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS ($38.680.000) M/CTE, 7000092607 del 21 de febrero de 2018 por la 
suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.0000) M/CTE, 7000092608 del 21 de febrero 
de 2018 por valor de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
CIENUCNETA MIL PESOS ($694.450.000) M/CTE, 7000092609 del 21 de febrero de 2018 
por la suma de DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000) M/CTE, 7000092610 del 21 de 
febrero de 2018 por valor DE TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS ($33.750.000) M/CTE, 7000092626 del 21 de febrero de 2018 por valor de 
VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000) M/CTE, 7000092614 del 21 de 
febrero de 2018 por valor de CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS ($41.250.000) M/CTE, 7000092611 del 21 de febrero de 2018 por valor de TRECE 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($13.750.000) M/CTE, 70000092612 
del 21 de febrero de 2018 por la suma de TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS ($13.750.000) M/CTE, 7000092613 del 21 de febrero de 2018 por valor de 
DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS($16.250.000) M/CTE, 
7000092625 del 21 de febrero de 2018 por valor de OCHOCIENTOS MIL PESOS($800.000) 
M/CTE, 7000092557 del 20 de febrero de 2018 por la suma de TREINTA Y CUATRO 
MILLONES DE PESOS ($34.000.000) M/CTE, 7000092630 del 22 de febrero del 2018 por 
valor de VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($22.500.000) M/z; 
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7000092712 del 27 de febrero de 2018 por la suma de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
($181.636.836) M/CTE, 7000092959 del 6 marzo de 2018 por la suma de TREINTA Y 
CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/CTE, 7000092984 del 9 de marzo de 2018 
por la suma de UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($1.962.457.400) M/CTE, 700093022 
del 14 de marzo de 2018 por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTE NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
($566.329.453) M/CTE, para un valor total de CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
PESOS($40.964.775.400)M/CTE, de los cuales se trasladara el valor de VEINTICUATRO 
MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
OCHENTA Y SEIS PESOS ($24.770.265.086 )M/CTE. 

Que mediante radicado 2018041600 del 22 de marzo de 2018, suscrito por la Gerente 
General del Instituto para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca - INDEPORTE, solicita 
adición presupuesta! de recursos provenientes de excedentes financieros del fondo del 
deporte, por la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($6.200.000.000) 
M/CTE. 

Que los recursos a adicionar y mencionados en los considerandos anteriores no se 
encuentran incluidos en el presupuesto inicial, ni se encontraban programados a la fecha de 
aprobación del mismo, por la suma SEIS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($6.200.000.000) M/CTE, con el fin de dar cumplimiento al proyecto "Desarrollo del programa 
"Cundinamarca potencia deportiva" y diamantes del deporte en Cundinamarca". 

Que mediante oficio radicado 2018309181 del 1 de marzo de 2018, el Secretario de 
Competitividad y Desarrollo Económico (E), solicita traslado presupuesta! por la suma de 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($882.500.000) 
M/CTE. 

Que mediante oficio radicado 2018021814 del 16 de febrero de 2018, suscrito por Gerente 
General del Instituto Departamental de Acción Comunal - IDACO, solicita traslado 
presupuesta! por valor de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 
($1.237.000.000) M/CTE, de los cuales se utilizaran SEISCIENTOS TREINTA SIETE 
MILLONES DE PESOS ($637.000.000) M/CTE, para la Secretaría de Educación. 

. 

! �l..._ !' ,, 1 ' f 1 ( (• 

• 1 '1 ')( • 

S.:lk Administrativa I · · · • , 1•1,1' I , 

o '" .: ., o. 
C..UNDINAMARCA 
1,,um, ... podern0�7 GOB RNADOR 

Que mediante oficio radicado 2018307570 del 20 de febrero de 2018, el secretario de Minas, 
Energía y Gas, solicita traslado presupuesta! por valor de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS ($535.000.000) M/CTE, el cual se utilizara el valor 7 / TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($335.000.000)M/CTE. C/ 
� 
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Que mediante oficio radicado 2018307705 del 20 de febrero de 2018, la Secretaría General 
solicita traslado presupuesta! del Despacho del Gobernador por la suma de VEINTIOCHO 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS ($28.276.100) M/CTE. 

Que mediante oficio radicado 2018307649 del 20 de febrero de 2018, la Secretaría General 
solicita traslado presupuesta! del Despacho Gobernador por valor de CIENTO CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio radicado 2018307632 del 20 de febrero de 2018, el Secretario Jurídico 
solicita traslado presupuesta! por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS ($38.680.000) M/CTE. 

Que mediante oficio radicado 2018309983 del 7 de marzo de 2018, el Secretario de 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - TIC, solicita traslado presupuesta! 
por valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO MIL PESOS ($557.825.000) M/CTE. 

Que mediante los oficios radicados 2018310047 del 7 de marzo de 2018 y 20188311861 del 
22 de marzo de 2018, la Secretaria de Educación, por valor de TRES MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS CATORCE PESOS ($3.436.593.514) M/CTE. 

Que mediante oficio radicado 2018310269 del 9 de marzo de 2018, el Secretario de Hábitat y 
Vivienda, solicita traslado presupuesta! por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS ($35.000.000) M/CTE y con el oficio radicado 2018310299 del 9 de marzo de 2018, 
el cual solicita que se traslade de Unidad Administrativa de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca la suma de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS ($1.465.000.000) M/CTE, para un valor total de UN MIL QUINIENTOS MILLONES 
DE PESOS ($1.500.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio radicado 20183102030 del 9 de marzo de 2018, la Secretaria de la Mujer 
y Equidad de Género, solicita traslado por valor de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS ($429.214.000) M/CTE y con el oficio 
radicado 2018310232 del 9 de marzo de 2018 solicita traslado de la Unidad Administrativa de 
Pensiones del Departamento de Cundinamarca por la suma CUATROCIENTOS B R 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PE S 
($403.325.272)M/CTE. 
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Que mediante oficio IDECUT - GG - 136 del 23 de febrero de 2018, el Gerente General del 
Instituto Departamental de Culfura y Turismo - IDECUT, solicita traslado presupuesta! la V 
suma de UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL 
PESOS ($1.533.150.000) M/CTE. 

Que mediante oficio radicado 2018310377 del 13 de jnarzo de 2018, la secretaria de 
Transporte y Movilidad, solicita traslado presupuesta! por valor de DOS MIL QUINIENTOS, 
MILLONES DE PESOS ($2.500.000.00) M/CTE. 

- 

Que mediante oficio radicado 2018310322 del 12 de marzo de 2018, la Secretaria de Salud, ,-- 
solicita traslado presupuesta! la suma de UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES"\ 
CUATROCIENTOS VEINTE SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($1.271.427.500) M/CTE. 

Que mediante oficio radicado 2018311690 del 21 de marzo de 2018,· suscrito por la _ 
Secretaria General, solicita traslado- presupuesta! por-la suma de UN MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MILLONES PESOS ($1.695.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio SOIS - 168 del 23 de marzo de 2018, suscrito por el Secretario de 
Desarrollo e Inclusión Social, solicita trasiadopresupuesta por valor de DOS MIL CUENTO 
SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 
($2.17 4.855.000) M/CTE. 

Que mediante oficio radicado 2018306877 del 15 de febrero de 2018, la Secretaria de la 
Mujer y Equidad de Género, solicita traslado presupuesta! por valor de OCHOCIENTOS 
TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS ($.832.539.272) M/CTE. 

Que mediante oficio radicado 2018041596 del 22 de marzo de 2018, la Gerente General del ----- Instituto para la Recreación y e eporte ele Cundinamarca - INDEPORTE, solicita traslado 
presupuesta! por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
QUINIENTOS VEINTE SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($2.329.527.800) M/CTE. 

Que mediante oficio del 27 de marzo de 2018, el Gerente General del Instituto Departamental/' 
de Acción Comunal - IDACO, solicita traslado presupuesta! por la suma de SEISCIENTOS� 
MILLONES DE PESOS ($600.000.000) M/CTE. 

Que mediante oficio radicado J018312642 del 27 de marzo de 2018, el Secretario de ,, 
Gobierno, solicita traslado presupuesta! por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA' 
Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS ($2.339.�0); 
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Que mediante oficio del 27 de marzo de 2018, el Secretario de Integración Regional, solicita 
traslado presupuesta! por la suma de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000) 
M/CTE. 

Que se hace necesario contracreditar gastos de funcionamiento de la Unidad Administrativa 
de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, por valor CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($14.805.489.686) M/CTE, de los rubros "gastos 
de funcionamiento (trasferencias corrientes - transferencias de previsión y seguridad social - 
pensión nivel central beneficio Ordenanza 02176)", ya que se encuentran disponibles para ser 
trasladados. 

Que se hace necesario contracreditar gastos de inversión de la Secretaría de Competitividad 
y Desarrollo económico, por la suma OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS ($882.500.000) M/CTE, de las metas resultados "Atender el 100% 
de la población víctima del conflicto armado que lo requiera en lo concerniente a la 
asistencia, atención, reparación integral, prevención y protección - Incluir a 157. 411 personas 
VCA por medio de la inclusión de programas de actividad física, deporte, recreación y hábitos 
de vida saludable - Mantener a Cundinamarca en los cinco primeros puestos del pilar de 
Innovación y dinámica empresarial, del índice departamental de competitividad, durante el 
periodo de gobierno. - Mantener a Cundinamarca dentro de los 5 primeros puestos del pilar 
de sofisticación y diversificación del índice Departamental de Competitividad", recursos que 
se encuentran disponibles para ser trasladados. 

Que se hace necesario contracreditar gastos de inversión de la Secretaría de Minas, energía 
y Gas, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
($335.000.000) M/CTE, de la meta de resultado "Mantener a Cundinamarca en los cinco 
primeros puestos del pilar de Innovación y dinámica empresarial, del índice departamental de 
competitividad, durante el período de gobierno - Al finalizar el cuatrienio el proyecto de 
Reubicación parcial de Utica se habrá desarrollado en el 100% de las etapas previstas", 
recursos que se encuentran disponibles para ser trasladados. 

Que se hace necesario contracreditar gastos de funcionamiento del Despacho Gobernador 
por la suma de VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIEN 
PESOS ($28.276.100) M/CTE, de los rubros "gastos generales ( adquisición de servicios - CY 
gastos de protocolo)" y de gasto de inversión la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES 
DE PESOS ($150.000.000) M/CTE, de las metas resultado "Posicionar la plataforma 
ideológica del nuevo liderazgo en 25% de los funcionarios de las administraciones públicas 
del departamento y líderes de las juntas de acción comunal - Al finalizar el cuatrienio el 80% 

l
e las organizaciones comunales del departamento han participado en el desarrollo � 

J omunidades - Incrementar en 50% el ejercicio de los mecanismos de =r> 
' ' . - � ! � . \1 ; 1 < . 
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ciudadana en el departamento con relación al balance final del cuatrienio anterior - 
Incrementar de 72 a 82 puntos el índice de transparencia departamental, al finalizar el 
cuatrienio", para un valor total de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 
($178.000.000) M/CTE, recursos se encuentran disponibles para ser trasladado. 

Que se hace necesario contracreditar gastos de funcionamiento de la Secretaría Jurídica por 
valor de TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 
($38.680.000) M/CTE, de los rubros "gastos de personal (Servicios personales indirectos - 
Remuneración servicios técnicos)", ya que encuentran disponibles para ser trasladados. 

Que se hace necesario contracreditar gastos de inversión de la Secretaría de la Mujer y 
Equidad de Género por valor de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS ($429.214.000) M/CTE, de las metas de resultado 
"1 O. 000 mujeres participando en programas del deporte, la actividad física la recreación y los 
hábitos de vida saludable - Disminuir en un 5% la proporción de incremento de violencia de 
género en el Departamento de Cundinamarca - Reducir a 38, 2 la razón de mortalidad 
materna en Cundinamarca" recursos que se encuentran disponibles para ser traslados. 

Que se hace necesario contracreditar gastos de inversión del Instituto Departamental de 
Acción Comunal - IDACO, por la suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MILLONES DE PESOS ($1.237.000.000) M/CTE, de las metas "Al finalizar el cuatrienio el 
80% de las organizaciones comunales del departamento han participado en el desarrollo de 
sus comunidades - Incrementar en 50% el ejercicio de los mecanismos de participación 
ciudadana en el departamento con relación al balance final del cuatrienio anterior" dineros 
que se encuentran disponible para ser trasladados. 

Que se hace necesario contracreditar gastos de funcionamiento del Despacho del 
Gobernador, por valor de VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
CIEN PESOS ($28.276.100) M/CTE, de los rubros "gastos generales (adquisición de 
servicios - gasto de protocolo)", recursos que se encuentran disponibles para ser 
trasladados. 

. . 

Que se hace necesario contracreditar gastos de inversión por valor de CIENTO CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE, de las metas de resultado "Posicionar la 
plataforma ideológica del nuevo liderazgo en 25% de los funcionarios de las 
administraciones públicas del departamento y líderes de las juntas de acción comunal - Al 
finalizar el cuatrienio el 80% de las organizaciones comunales del departamento han ce=> 
participado en el desarrollo de sus comunidades - Incrementar en 50% el ejercicio de los 
mecanismos de participación ciudadana en el departamento con relación al balance final del 

/ cuatrienio anterior - Incrementar de 72 a 82 puntos el índice de transparencia departame¿Jtál, / 
� al finalizar el cuatrienio", recursos que se encuentran disponibles para ser trasladados. (/ 
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Que se hace necesario contracreditar recursos de gastos de inversión de la Secretaría de 
Hábitat y Vivienda por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) 
M/CTE, de la meta resultado "Reducir en 4% el déficit cuantitativo de vivienda en el 
Departamento de Cundinamarca", recursos que se encuentran disponibles para ser 
trasladados. 

Que se hace necesario contracreditar los recursos de gastos de inversión del Instituto 
Departamental de Cultura y Turismo - IDECUT, la suma de UN MIL CUATROSCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.450.000.000) M/CTE de las metas resultados 
"Identificar una manifestación constitutiva del Patrimonio Cultural Inmaterial del 
Departamento que refleje las relaciones entre las diferentes identidades cundinamarquesas - 
Mantener el 15% de la población cundinamarquesa vinculada a la vida cultural en el 
cuatrienio" y gastos de funcionamiento CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS ($179.150.000) M/CTE de los rubros "gastos de personal 
(remuneración servicios - adquisición de bienes - compra de equipos - materiales y 
suministros - gastos de computador - administración edificios e inmuebles - comunicaciones 
y transporte - gastos programa salud ocupacional" para un valor total de UN MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 
($1.533.150.000) M/CTE. 

Que se hace necesario contracreditar los recursos de gastos de inversión de la Secretaría de 
Salud por la luma de UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTE SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($1.271.427.500) M/CTE, de los programas 
"Cundinamarca oferta natural en alianza por el agua - gobernanza vital - mujer - mis primeros 
pasos - adolescentes cambios con seguridad - jóvenes por Cundinamarca - adultez y plenitud 
- envejecimiento activo y vejez - víctimas del conflicto armado: oportunidades para la paz - 
con toda seguridad - Cundinamarca a su servicio - cundí - data", recursos que se encuentran 
disponibles para ser trasladados. 

Que se hace necesario contracreditar gastos de funcionamientos de la Secretaría General 
por la suma de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS 
OCHO MIL PESOS ($1.255.608.000) M/CTE, de los rubros "gastos de personal (servicios 
personal indirectos - remuneración de servicios técnicos - gastos generales - adquisición de 
bienes - compra de equipos - materiales y suministros - gastos varios e imprevistos", ya 
que se encuentran disponibles para ser trasladados. 

Que se hace necesario contracreditar gastos de inversión de la Secretaría General por la 
suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL PESOS ($439.392.000) M/CTE, de los proyectos "Implementación del Centro 
Integrado de atención al ciudadano que preste una atención integral a los usuarios del 

f departamento durante periodo de gobierno - Mejoramiento y adquisición de bienes inmu_� / 
ipara el desarrollo integral de la comunidad del Departamento de Cundinamafov 

te.� e ·-. ·�1..... •( • 
� -. � <'.'.·.¿ "·;, .;..._ _r ·� _ '::;.:J _T :'.:___ G,08 RNADQR CUNDl'IAMARCA 
� � _ unuío-, podem�. 

1 , , t l ¡ � .: ) ¡ . 

Sede Administrati-, a J .. u e i ,1,1 ,,: !'1 "'.' 

. : 1 t li! ' ·1' rr ·<; ,·. . t 



(&Jijp�(A 
"'El DORADO'.," 

JLI\ lle Yt::1'.CJA VIVt.l 

DECRETO No. C83 De 

e 20 MAK LUld J 
"Por el cual se efectúa un traslado y se Incorporan recursos de Destinación Específica al 

Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018" 

Actualización de inventarios de los bienes muebles del Departamento de Cundinamarca", ya 
que se encuentran disponibles para ser trasladados. 

Que se hace necesario contracreditar gastos de funcionamiento del Instituto para la 
Recreación y el Deporte de Cundinamarca - INDEPORTE, por la suma de OCHENTA 
MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS ($80.070.400) M/CTE, de los rubros 
"gastos de personal (Servicios personales indirectos - gastos generales - adquisición de 
servicios - mantenimiento - otros gastos generales por adquisición de servicios - impuestos, 
tasas y multas)", ya que se encuentran disponibles para ser trasladados. 

Que se hace necesario contracreditar gastos de inversión del Instituto para la Recreación y el 
Deporte de Cundinamarca - INDEPORTE, por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($2.249.457.400) M/CTE, de los proyectos "Consolidación del 
desarrollo feliz y en paz con el deporte, la recreación y la actividad física de las familias 
Cundinamarquesas. Cundinamarca - Construcción mejoramiento y terminación de la , 
infraestructura deportiva y recreativa del Departamento. Cundinamarca - Implementación del 
programa de recreación y tiempo libre en Cundinamarca ", ya que se encuentran disponibles 
para ser trasladados. 

Que se hace necesario acreditar gastos de inversión de la Secretaría de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - TIC, por valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE , 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($557.825.000) M/CTE, con el fin de 
dar cumplimiento al proyecto "Implementar y ejecutar dinámicas y proyectos de integración 
de la región capital Bogotá -Cundinamarca". 

Que se hace necesario acreditar gastos de inversión de la Secretaría de Educación por valor 
de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS ($3.436.593.514) M/CTE, con el fin de dar 
cumplimiento a los proyectos "Implementación de un proyecto para potencia/izar el ingreso a 
la educación superior en el Departamento de Cundinamarca - Implementación de un 
programa de competencias para la vida a través de estrategias pedagógicas que reduzcan el 
riesgo de vulnerabilidad en NNA de las IED de los municipios no certificados del 
departamento de Cundinamarca - Implementación, incorporación y apropiación de las TIC 
para el desarrollo de los proceso pedagógicos de las instituciones Educativas Oficiales del 
Departamento de Cundinamarca - implementación del programa de emisoras escolares en el 
Departamento de Cundinamarca". CI/ 
Que se hace necesario acreditar recursos de gastos de inversión de la Secretaría de Hábitat 
y Vivienda, por la suma de UN MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.500.000.000) i M/CTE, con el fin de dar cumplimiento al proyecto "Apoyo a la construcción y =:v> 
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vivienda de interés social y prioritario urbana y rural en los 116 municipios del Departamento 
Cundinamarca". 

Que se hace necesario acreditar recursos de gastos de inversión de la Secretaría de la Mujer 
y Equidad de Género, por valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
($.832.539.272) M/CTE, con el fin de dar cumplimiento al proyecto "Apoyo a la 
implementación de los espacios de participación de las mujeres en el departamento de 
Cundinamarca - Prevención atención, sensibilización y reconocimiento de los derechos de las 
mujeres Cundinamarca - Adecuación casa refugio y atención integral para la mujer centro 
oriente, Cundinamarca". 

Que de hace necesario acreditar recursos de gastos inversión de la Secretaría de Transporte 
y Movilidad por valor de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.500.000.00) 
M/CTE, con el fin de dar cumplimiento al proyecto ''Administración y estructuración para la 
operación y rehabilitación de los corredores férreos a cargo del Departamento de 
Cundinamarca ". 

Que se hace necesario acreditar recursos de gastos de inversión de la Secretaría de salud 
por la suma UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE 
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($1.271.427.500) M/CTE, con el fin de dar cumplimiento al 
proyecto "Fortalecimiento de la capacidad administrativa, financiera, técnica y operativa de la 
red pública de salud y EAPB CONVIDA del Departamento de Cundinamarca". 

Que se hace necesario acreditar recursos de gastos de inversión de la Secretaría de 
Gobierno por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS ($2.339.347.000) M/CTE, con el fin de 
dar cumplimiento a los proyectos "Consolidación seguridad en el departamento de 
Cundinamarca - Desarrollo estrategias para fortalecer instituciones administradoras de 
justicia en el departamento de Cundinamarca - Ampliación Implementar un sistema de 
gestión de la información que permita producir estadísticas oficiales, su análisis y difusión, 
atendiendo los estándares de calidad establecidos que soporten las decisiones de gobierno. 
Cundinamarca". 

Que se hace necesario acreditar recursos de gastos de inversión de la Secretaría General 
por la suma de UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
($1.695.000.000) M/CTE, con el fin de dar cumplimientos a la meta resultado "Incrementar 
del 80% al 85% el índice de satisfacción de los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca 
durante el cuatrienio". 

/ Que se hace necesario acreditar recursos de gastos de inversión de la Secretaría de 

t Desarrollo e Inclusión Social, por la suma de DOS MIL CUENTO SETENTA Y CUA� 
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Departamento de Cundinamarca - Apoyo a la población con discapacidad del Departamento 
de Cundinamarca - Desarrollo de estrategias de mitigación y prevención del consumo de 
sustancias ilegales en las y los jóvenes del Departamento de Cundinamarca - Fortalecimiento 
a la población étnica asentada en el Departamento de Cundinamarca". 

Que se hace necesario acreditar gastos de inversión del Instituto para la Recreación y el 
Deporte de Cundinamarca - INDEPORTE, por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 
($2.329.527.800) M/CTE, con el fin de dar cumplimiento de los proyectos "desarrollo del 
programa "Cundinamarca potencia deportiva" y diamantes del deporte en Cundinamarca - 
Construcción mejoramiento y terminación de la infraestructura deportiva y recreativa del 
Departamento. Cundinamarca". 

Que se hace necesario acreditar recursos de gastos de inversión del Instituto Departamental 
de Acción Comunal - IDACO, por la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($600.000.000) M/CTE, con el fin de dar cumplimiento al proyecto "Fortalecimiento comunal 
con oportunidades, herramientas y capacidades de gestión para las organizaciones 
comunales de Cundinamarca". 

Que se hace necesario acreditar recursos de gastos de inversión de la Secretaría de 
Integración Regional, por la suma de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000) 
M/CTE, con el fin de dar cumplimiento al proyecto "Fortalecimiento del sistema integrado de 
transporte regional del Departamento de Cundinamarca". 

Que el Secretario de Planeación, emitió conceptos favorables 066 del 06 de marzo de 2018, 
073 del 7 de marzo de 2018, 077 del 9 de marzo de 2018, 078, del 9 de marzo de 2018, 079 
del 9 de marzo de 2018, 080 del 09 de marzo de 2018, 081 del 9 de marzo de 2018, 082 del 
8 de marzo de 2018, 076 del 9 de marzo de 2018, 095 del 21 de marzo de 2018, 097 del 22 
de marzo de 2018, 098 del 22 de marzo de 2018, 099 del 22 de marzo de 2018, 102 del 22 
de marzo de 2018, 107 del 26 de marzo de 2018, 109 del 27 de marzo de 2018, en los 
términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 2014, 
106 del 26 de marzo de 2018, el cual forma parte integral del presente decreto. 

Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación, certificó la inscrip� / 
en el Banco Departamental de Programas y Proyectos, así: � 
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SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO 

297166 - 2017 0016 04-01-2018 Ampliación de cobertura en atención integral en educación inicial en 
el Deoartamento de Cundinamarca 
Construcción conservación y mejoramiento para desarrollo de 

297161 - 2016 0033 10-01-2018 infraestructura artística y espacios culturales del Departamento de 
Curdinamarca 

297107 - 107 0035 10-01-2017 Desarrollo y competitividad turística del Departamento de 
Curdinamarca 

297076 - 2018 0039 10-01-2018 Implementación del centro integrado de atención ciudadadno del 
Departamento de Cundinamarca 

297029 - 2018 0056 18-01-2018 Fortalecimiento de la gestión documental en el departamento de 
Curdinamarca 

297126 - 2017 0096 07-02-2018 Construcción mejoramiento y terminación de la infraestructura 
deoortiva v recreativa del deoartamento de Cundinamarca 

297165 - 2018 0101 16-02-2018 Consolidación seguridad en el Departamento de Cundinamarca 

Ampliación implementar un sistema de gestión de la información que 

297175 - 2018 0128 P5-03-2018 permita producir estadísticas oficiales. su analisis y difusión. 
atendiendo lo estandares de calidad establecidos que soporten las 
decisiones de Gobierno Cundinamarca 

297210 - 2018 0131 P6-03-2018 Implementación del programa de emisoras escolares en el 
Deoartamento de Cundinamarca 
Fortalecimiento comunal con oportunidades. llerramientas y 

297068 0137 P8-03-2018 capacidades de gestión para las organizaciones comunales de 
Cundinamarca 

297139 -2018 0141 h3-03-2018 Desarrollo estrategias para fortalecer instituciones administradoras 
de iusticia en el Departamento de Cundinamarca 

297080 - 2018 0153 �0-03-2018 Desarrollo del programa" Cundinamarca potencia deportiva" y 
diamantes del deporte en Cundinamarca 

297150 - 2017 0158 �2-03-2018 Fortalecimiento a la población étnica asentada en el oepartarnento de 
Curdinamarca 
Desarrollo de estrategias de mitigación y prevención del consumo de 

297146 - 2017 0160 �2-03-2018 sustancias ilegales en las y los jovenes del Departamento de 
Curdinamarca 

297186 - 2017 0159 �2-03-2018 Protección integral a la población Adulta Mayor en el deaprtamento de 
Curdinamarca 

297128 -2017 0157 R2-03-2018 Implementación de espacios de reconstrucción para el fortalecimiento 
familiar en el Departamento de Cundinamarca 

297180 - 2017 1736 R6-09-2017 Prevención atención. sensibilización y reconociemiento de los 
derechos de las mujeres en Cundinamarca 

297181 -2017 1737 R8-09-2017 Implementación proyectos productivos para la mujer victima de 
violencia Cundinamarca 

297182 - 2017 1738 '8-09-2017 adecuación casa refugio y atención integral para la mujer centro 
oriente, Cundinamarca 
Desarrollo de estrategias para el desarrollo integral, la convivencia y 

297188 - 2017 1764 )6-10-2017 la socialización de valores en los niños, niñas y adolescentes de 
Curdinamarca 

297179 - 2017 1768 )9-10-2017 Apoyo a la implementación de los espacios de participación de la 
muieres en el Departamento de Cundinamarca 
Apoyo a la construcción y adquisición de vivienda de interés social y 

297041 - 2017 1771 0-10-2017 prioritario urbana y rural en los 116 municipios del Departamento de 
Cundinamarca 

297051 - 2017 1834 4-10-2017 Mejoramiento y adquisición de bienes inmuebles para el desarrollo 
intearal de la comunidad del Departamento de Cundinarnarca 
Implementación incorporación y apropiación de las TIC para el 

297098 - 2017 1841 7-10-2017 desarrollo de los procesos pegadogicos de las instituciones 
educativas oficiales del Departamento de Cundinamarca 

297148 - 2017 1845 30-10-2017 Implementación de un proyecto para potencializar el ingreso a la 
educación suoeriror en el Deoartamento de Cundinamarca 

297170 - 2017 1847 30-10-2017 Apoyo a la aplicación con discapacidad del Departamento de e� 
Cundinamarca 
Fortalecimiento de la capacidad administrativa. financiera, técnica y 

297122 - 2017 1971 '2-12-2017 operativa de la RED de salud y EAPB Convida del Departamento de 
Cundinamarca 
Implementación de un programa de competencias para la vida a 

297109 - 2017 1884 5-11-2017 través de estrategias pedagogicas que reduzcan el riesgo de 
vulnerabilidad en NNA de las IED de los municipios no certificados� 
Departamento de Cundinamarca , 
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297012 - 2016 1895 

297063 - 2017 1980 

297102-2017 1982 

297163 - 2016 1987 

297054 - 2017 1865 

297235 - 2018 0163 

297088 - 2017 0137 

17-11-2017 

27-12-2017 

27-12-2017 

29-12-2017 

09-11-2017 

23-03-2018 

08-03-2018 

Administración y estructuración para la operación y rehabilitación de 
los corredores ferreos a careo del departamento de Cundinamarca 
Apoyo a la realización de eventos tradicionales y de trayectoria 
cultural en el Deoartamento de Cundinamarca 
Difusión, oromoción, v mercadeo turístico de Cundinamarca 
Desarrollo de estrategias de prevención del embarazo en 
adolescentes en el Deoartamento de Cundinamarca 
Fortalecimiento de la insustria cultural y creativa de Cundinamarca 
Fortalecimiento del sistema integrado de transporte regional del 
Deoartamento de Cundinamarca 
Fortalecimiento comunal con oportunidades, herramientas y 
capacidades de gestión para las organizaciones comunales de 
Cundinamarca 

Que la adición y traslado presupuesta! que trata el presente decreto modifica el Plan 
Financiero vigente, por lo tanto el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca 
"CONFISCUN", en sesión realizada el día 27 de marzo de 2018, aprobó la adición, por la 
suma de SEIS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($6.200.000.000) M/CTE y el 
traslado por la suma de dieciséis mil trescientos cuatro millones ciento veinticuatro mil ciento 
ochenta y seis PESOS ($16.304.124.186) M/CTE, según certificación de la Secretaria 
Ejecutiva de este Órgano del 27 de marzo de 2018 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 27 de marzo de ( 
2018, en los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de agosto 
de 2014. 

En virtud de lo anterior, 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°- Incorporase al Presupuesto de Rentas del Presupuesto General del 
Departamento para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, 
la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($6.200.000.000) M/CTE, con 
base en los certificados expedidos por el Director Financiero de la Dirección General de 
Contaduría de Cundinamarca, SH - DFC - 020 - 2018 del 1 de marzo de 2018 y 023 del 8 de 
marzo de 2018, así: 

INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1106 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

VALOR CONCEPTO F0NOO PRESUPUESTARIO AREA FUNCIONAL POSPRf 
�-----�----�---·-......--·-..- - ·------------- 

PROGRAMA 

IR --INGRESOS 6.200.000.000 
IR:2 RECURSOS DE CAPITAL 6.200.000.000 

IR:2:2 RECURSOS DEL BALANCE 6.200.000.000 

IR:2:2-02 

IR:2:2-02-38 

TOTAL ADICION 

TI.B.6.2.1.2.9 
EXCEDENTES FINANCIEROS 6.200.000.000 

999999 2-1900 Excedentes financieros 2017 -IVA Licores Deportes 6.200.000.000 

6.200.000.000 / 

Sede Administrativa ' l-' v , .. 1 1· 
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!LA LEYEJ\OA VIVl:l 

DECRETO No. 083 De 

L 2 8 MAR 2018 J 
"Por el cual se efectúa un traslado y se Incorporan recursos de Destinación Específica al 

Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018" 

la 
MIL 

nuevo el en 

Instituto para 
de SEIS suma 

base 

ARTÍCULO 2°- Incorporase al 
Recreación y el Deporte de 
DOSCIENTOS MILLONES DE 

Presupuesto de Gastos de inversión del 
Cundinamarca INDEPORTE, por la 

PESOS ($6.200.000.000) M/CTE, con 
recurso mencionado en el artículo anterior, así: 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1208 
INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA - INDEPORTE 

- ��E_��-- _. = :::- J : 6 2�0 OQ_OMO 
EJE- TEJIDO SOCIAL i 6 200 000 000 

·-I- - PROGRAMA- ADOLESCENTES CAMBIOS co-Ñ SEGURIDAD - . . 1.000.000.00Q 
-r- - META RESULTADO- Motivar la sana ocupació'"ñdet-l1empo libre en ·- ª ¡ 45.000 adolescentes mediante proceso de formación a talentos § j :: deportivos contribuyendo a la construcción de un proyecto de vida a¡� 

cr tarno plazo 

---- 
o- ;TT - - - 

�- ó 
g2 � 1 

o�;!. 1! � � ª 
i 

e w w 

� ! � ¡ � § , , �g � s � CONCU'TO VALOR 
�8 ¡¡ � f § � � & ; � 
�8 w ; w a � a , 

1 - 

-:OSPR�l 
(CÓDIGO PLAN! 

1 

1----+--+ 

,01 SUBPROGRAMA- ADOLESCENCIA CON DESARROLLO CULTURAL.• 
DEPORTIVO. RECREATIVO Y PARTICIPATIVO 1.000.000.000 

META PRODUCTO-Fortalecer en los 116 municipios d.el Departamental 
:R ij el programa "deporte de altos logros para adolescentes" que perrruta 'E "' 1 identificar, retener y potencializar el talento deportivo. logrando su - 

participación en ciclo olímpico 

! � � 1.000.000.000 

PROYECTO- Desarrollo del programa "Cundinamarca potencia 
deoortiva" v diamantes del deoorte en Cundinamarca 1 , 000 000.000 

• 1 000 000 000 
1.700.000.000 

r 
02 

META RESULTADO- Vincular a 600.000 jóvenes del Departamento en 

§ j programas d�portivos, recreativos y de �ctividad. fi sica que le brinden un § ¡ 
1 ¡ entorno de vida y uso saludable del tiempo libre contribuyendo a la § ... 

____ ---- 
:ducción de� drogadicció� embarazo��:'!ese.��os y alcoholismo --t----- SUBPROGRAMA· JOVENES CON DESARROLLO CULTURAL, 1 700 OOO OOO 
DEPORTIVO, RECREATIVO Y PARTICIPATIVO . . . 
META PRODUCTO- Beneficiar a 600 jóvenes del Departamenlo en1-- - 

"' � especialidades deportivas a través del programa deporte de altos logros � j �- i 1 700 000 000 le } con miras a participar en los juegos Departamentales, Nacionales. ·- �l - ¡ 
olimoicos v oaralimoicos durante el cuatrienio 
PROYECTO- Desarrollo del programa "Cundinamarca potencia 
deoortiva" v diamantes del deoorte en Cundinamarca 1. 700.000.000 

2.oóo.000.000 

- 

1.500 000.000 

1.500.000.000 

1.700.000.000 
1.500.000.000 

RECREACIÓN 

PRODUCTO- Jovenes beneficiados con deoorte de altos loares 
PROGRAMA- ADUL TEZ Y PLENITUD 

S! META PRODUCTO- Beneficiar anualmente a 50 adultos de 

j Cundinamarca en especialidades deportivas a través del programa � j 
deporte de altos logros durante en el cuatrienio 

� META RESULTADO- Fortalecer el proceso vital de 100% de -los 
i adultos a través de la inclusión de programas de actividad ftsica. ª � 
; recreación v hábitos de vida saludable 

SUBPROGRAMA- ADUL TEZ CON SALUD, DEPORTE Y 

==��:��� ���'o,;t:r;;��:�o;5con deoorte de altos !0-9!9.L__-+--++-<-f-,�� :������ :�'-'���� :���-=-1 � 
META RESULTADO- Incluir al 100% de las personaS-cOn discapacidad ! �n es�acios recreativos. deportivos � de actividad física que faciliten la ª lf. 

� ;�����on�o en los eventos y escenanos del Departamento durante el 

SUBPROGRAMA- DISCAPACIDAD, ATENCION Y PROTECCIÓN 

GR:4:2-06-02-265 A.4.1 29708004 2-1900 "' 
07 

ª 
01 

1 
� 

GR:4:2-07-01-279 A 4 1 29708005 2-1900 
Í09 

1 

f 01 
- - - --�--- -- ----- - 

E META PRODUCTO- Desarrollar anualmente en 12 provincias el � i programa de deporte de altos logros para la práctica y la competencia a � 
n. la población con discapacidad durante el cuatrienio 

• � 2 000.000.000 

PROYECTO- Desarrollo del programa "Cundinamarca potencia 
deportiva" y diamantes del deporte en Cundinamarca 2.000.000.000 

!TOTAL ADICIÓN INSTITUTO PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNOINAMARCA • lNOEPORTES 

GR.4:2-09-01-292 A.4.1 29708006 2-1900 PRODUCTO- Programa de deporte de altos logros desarrollado para la 
población en condicion de discapacidad 2.000.000.000 '/ 

62� 
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.. ,,.1 ¡) { . .;· ·i t 

1 ' i , : t, .r , • i • t _ � 

(f 1,11·1,· 

. 11 r 

CJJNDINAMARCA 
umdo .. � podemos rn?i:: 

• GOBERNADOR 



(IJ)Jt>.�(A 
w�EL DORAOQ<il"' 

¡LA Lle) U'1JA Vl\lt.l 

DECRETO No .. n 3 3 De 

C2 8 MAR 2018 ] 
"Por el cual se efectúa un traslado y se Incorporan recursos de Destinación Específica al 

Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018" 
ARTÍCULO 3º. Efectúese un traslado presupuesta! Contracreditando la suma de 
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($24.770.265.086 ) M/CTE, de los gastos de 
funcionamiento y de inversión, con base en el certificado de disponibilidad presupuesta! 
7000092501 del 16 de marzo de 2018, 700092502 del 16 de marzo de 2018, 7000092545 
del 19 de febrero de 2018, 7000092497 del 16 de febrero de 2018, 7000092506 del 16 de 
febrero de 2018, 7000092503 del 16 de febrero de 2018, 7000092504 del 16 de febrero de 
2018, 7000092513 del 19 de febrero de 2018, 7000092546 del 19 de febrero de 2018, 
7000092516 del 19 de febrero de 2018, 7000092507 del 19 de febrero de 2018, 7000092515 
del 19 de febrero de 2018, 7000092553 del 20 de febrero de 2018, 7000092539 del 19 de 
febrero de 2018, 7000092551 del 20 de febrero de 2018, 7000092556 del 20 de febrero de 
2018, 7000092560 del 20 de febrero de 2018, 7000092561 del 20 de febrero de 2018, 
7000092596 del 20 de febrero de 2018, 7000092601 del 20 de febrero de 2018, 
7000092606 del 20 de febrero de 2018, 7000092631 del 22 de febrero de 2018, 7000092605 
del 20 de febrero de 2018, 7000092604 del 20 febrero de 2018, 7000092549 del 20 de 
febrero de 2018, 7000092590 del 20 de febrero de 2018, 7000092607 del 21 de febrero de 
2018, 7000092608 del 21 de febrero de 2018, 7000092609 del 21 de febrero de 2018, 
7000092610 del 21 de febrero de 2018, 7000092626 del 21 de febrero de 2018, 7000092614 
del 21 de febrero de 2018, 7000092611 del 21 de febrero de 2018, 70000092612 del 21 de 
febrero de 2018, 7000092613 del 21 de febrero de 2018, 7000092625 del 21 de febrero de 
2018, 7000092557 del 20 de febrero de 2018, 7000092630 del 22 de febrero del 2018, 
7000092712 del 27 de febrero de 2018, 7000092959 del 6 marzo de 2018, 7000092984 del 
9 de marzo de 2018, 700093022 del 14 de marzo de 2018,expedidos por la Directora 
Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, así: 

CONTRACREDITO 
SECCIÓN PRESUPUEST AL 1102 

DESAPCHO GOBERNADOR 
FUNCIONAMIENTO 

POS PRE AREA PROGRAMA 
FONDO DESCRIPCION VALOR FUNCIONAL PRESUPUESTAL 

GR:1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

GR:1:2 GASTOS GENERALES 
GR: 1:2-02 --- 

Adauisicion de Servicios 
GR:1:2-02-18 1.2.2.19 999999 1-0100 Gastos de Protocolo 28.276.100 

TOTAL GASTOS GENERALES ,._ 
TOTAL CONTRACREDITO DESPACHO GOBERNADOR 28.2v 

) t 

·� - _, GOB RNADOR ><�· C.UNONAMARCA 
·,,1,r:•v. podem� 
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DECRETO No. 083 De 

L 28 MAR Z018 J 
"Por el cual se efectúa un traslado y se Incorporan recursos de Destinación Específica al 

Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018" 

INVERSIÓN 

1 ¡� 
I� 

-+---l---1-----'-·--'-·-"'S"' UB,0P..cR"OG '"RAM ,0=A:�L TURA DEL NUl;,VO LIDERAZGO 

25 000000 

sz.soo.oool 

, 10000000 r 125�000�1 

. -. 1 
25.000.000 

¡--��- 
1 25 000 ººº 

..J.__ 150.000.000 

r. 150.000.000 

1 ��º 
_ _J 

1s.ooo.ooo¡ 

I í t� ::� -- -· 

1 

l: L_l. 12500�: 

1 

PROYECTO - Implementación de la estrategia de "Gobernadl")1 en Casa" en el 
Departamento de Cund1nama,ca 

META PRODUCTO - Generar e 1mplemen1a1 un pro91arm de presencia activa y 
cerca del Gobernado, y ta GobernaclOn en los temtonns durnnte el ccaruemc 

GASTOS DE INVERSION 

PRODUCTO-Comunidad conocedora y empoderada de los seMCIClS del 
departamento y de su oesenotc 

PRODUCTO - IDENTIDAD DE LA ESTR,\ rr GIA DEL NUEVO U DE RAIGO 

PRODUCTO - Funcionarios públicos del dPpmtarnento y mcmctmcs en1porh::rado<, 
con estrategia del nuevo hderazgo 

PROGRAMA-REDES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA L.A GESTION 
LOCAL 

META PRODUCTO -Crear e unplementar una ¡•latalorrna del Nuevo llder,ugt, en 
el Departamento. durante el periodo de Gob1e1no 

PRODUCTO - Comun1dad del departamento rl)11 actividad decisión de goh1ernn 

PROYECTO - lmplemen1ac1ón de la estrategia del 'twevo liderazgo" en el 
Depat1amento de curomemarce 

EJE; INTEGRACION Y GOBERNANZA - -- :==.=+'"- __ -_·-+1-- -+-!- PROGRAMA-NUEVO UOERAZGO- 
META RESUL T AOO-Posic:ionar la plataforma ,deolog,ca delñ"uevo kderázgo en 
25% de los tcrccoarcs de las admVlistrac,ones �uhhcas del depa,1¡,unento y 
lideres de las untas de acción comuna! 

PRODUCTO - acciones concretes del depmtamento perrneadas de la osllateg1a 
-+----+----�---+--·+---,-��evo 

ltd�go 

GR4 4-01-01-475 A 17 2 29719801 1-0100 

- --- e- 
4 4-01·01-475 A 17 2 29719802 1-0100 

GR4 4-01-01-475 A 1i 2 29719803 1-0100 

GR4 4-01-01-475 A 17 2 29719804 1--0100 

\A 17 2 
1------ 1-----1- 

GR 4 4-01-01-476 29719402 1-0100 

02 

GR 

'01 

META DE RESULTADO -Al r1natizar el cuatnemc el 80% de las orgar,1.rac1c,nes 
comunales del departamento han participado en el desarrollo de sus i nm111urJ¡,des 

META DE RESULTADO- Incrementar en 50% el eje-eco de los mecamsmos dP 
partic1pactón c,udad�na en el departamento con retacen a! balance final del 
cuatnenc antencr 

62.500.000 

- -- - 1---- 

02 
'..-------t---j---+---+--!--+--!------------------·-�-----+---!--l--�1------1 

SUBPROGRAMA-ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (CONTROL 
SOCIAL. PARTICIPACION CIUDADANA Y CONSTRUCCION DE TEJIDO 

---+--+-----+---�s_o_c_�_L� I _ 

META PRODUCTO - Disel'iar e implementar un modelo ccrnrerue y adecuado de 
presupuesto part1c1patNOS para el Departamento 

62 500 000 

¡ - 1----!-!-----1 
62 500 000 PROYECTO - Fortalecimiento de la partrctpactón comunitaria en las oec.sicnes 11 • 

procesos para su oesanouc en el üeceuao-eruc de cuocmarnerce l 

" ,GR-,-,- -0-2--0- 24_8_8--tA-17-2--+-2- 9_72_ 0_ 10- ,+,- _o-,- OO--t--!--+--rP-RO_D_U_C_T_O _ _ - ,u-�- ,o-n-a,-�- ,- pu- hl-c- o,-,-o- ,n- un- ,d- ad- de-p- art-am- en- la-ll- on-a ·- ,,- ,�-o- ,-.n-+--j-+--1r-l-�;� 
sus capacidades 

GR 4 4-02-02-488 
f 

�� 

02 

A 17 2 29720102 1-0100 

=------ �-- 

PRODUCTO - Ernpcderarmentc local�· departamental lenitnnal 

PROGRAMA-CUNOINAMARCA A SU SERVICIO 
J. - -�- 

META DE RESUL T AOO - Incrementar de 72 a 82 pun!M C'l mdrce el<? 
uansparenca departamental. al fmahza, el cuatrienio 

SUBPROGRAMA -BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO 

i 31250000 
12.500.000 

� =- - -T I 
__ , _ ____j 

12.500.000! 

META PRODUCTO- D1sel'iar e implementar un modelo mleg1a1 de buen gobrerno 
y trasparencia Que orce-ueva la eficacia. la 1endición de cuentas y la cultura de la 
legalidad 

12 500 000 

------ - ----!--1!-+--!-+----- 

- - - 
PROYECTO. Fortaíecirrnentn de la Gobernanza en el territorio a través de las 
polittcas cuencas en cunememarca 

12 500 000 

,GR 4 4-06-0:?-566 A 1i 2 29720405 1-0100 PRODUCTO • Perece pubhca de la nenspweocre y lucha contra la conupc1ón 
fo,mulada e implementada 12500� 

\TOTA� CONTRACREDITO DESPACHO GOBERNA�OR __ -·--------�� 1c,,50c, .O�...,"' 'º"'- º 

GOBERN DOR C.UNONAMARCA 
•vw?•.,. podemos rn.i 
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DECRETO No. C()r"J 
l) J De 

L 28 MAR 2018 J 
"Por el cual se efectúa un traslado y se Incorporan recursos de Destinación Específica al 

Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018" 

SECCIÓN PRESUPUEST AL 1103 
SECRETARÍA GENERAL 

FUNCIONAMIENTO 

POS PRE AREA PROGRAMA FONDO DESCRIPCION VA.LOR 
FUNCIONAL PRESUPUESTAL 

GR:1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
GR:1:1 GASTOS DE PERSONAL 
GR:1:1-03 Servicios Personal Indirectos 242.810.304 
GR:1 :1-03-03 1.1.3.4 999999 1-0100 Remuneración de Servicios Técnicos 242.810.304 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 242.810.304 
GR:1:2 GASTOS GENERALES 
GR:1:2-01 Adauisición de Bienes 758.243.139 
GR:1 :2-01-01 1.2.1.1 999999 1-0100 Compra de Eauioos 566.329.453 
GR:1 :2-01-02 1.2.1.2 999999 1-0100 Materiales y Suministros 157.913.686 
GR:1 :2-01-03 1.2.1.9 999999 1-0100 Gastos Varios e imorevistos 34.000.000 
GR:1:2-02 Adauisición de Servicios - 254.554.557 
GR:1 :2-02-05 1.2.2.19 999999 1-0100 Administración edificios e Inmuebles 181.636.836 
GR:1 :2-02-17 1.2.2.19 999999 1-0100 Comunicaciones v Transoortes -·- 72.917.721 

TOTAL GASTOS GENERALES 1.012.797.696 
TOTAL CONTRACREDITO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.255.608.000 

INVERSIÓN 

GOBERNADOR • C..UNDINAMARCA 
ur11r.o" podem� 

o< 

{ '" .: ···¡ i) ( . 
Sede Adminisuutiva · l ·•rr, t ,:rw,,\ Pi-» '-' 

JI! '1 1 ·Ui,n,, -¡¡ 1;,-1<1,-<s.c; 

�5 g y I� � s � � � lS º� i 1 e � � � 5 !!' 
�8 1 8 � a �� POS PRE {COOIGO PLAN) � 8 � CONCEPTO � 1J VALOR 

�g � 15 � " o � . 
� 8 s � � :ü �� !/', 

;= � � w� � 
GR4 GASTOS DE INVERSION -- 439.392.000 
4 EJE - INTEGRACtON Y GOBERNANZÁ-- - 439.392.000 
06 PROGRAMA· CUNDINAMARCA A SU SERVICIO - -4-· 439.392.000 

i META RESULTADO-Incrementar del 80% al 85% el indice 
8 !! s de satisfacción de los usuarios de la Gobernación de il 

,. 
i Cundinamarca durante el cuatrienio 

SUBPROGRAMA. GESTION PUBLICA EFICIENTE, - 
01 MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO 379 392.000 

s META PRODUCTO -Implementar el centro de atención al - _,__ 
¡¡¡ i ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del � � ¡, f1. 

00 
deoartamento durante periodo de aobierno 
PROYECTO - Implementación del Centro Integrado de 
atención al ciudadano que preste una atención integral a los 344.392.000 
usuarios del departamento durante periodo de gobierno 

GR4:4-06-01-558 A.17.2 29707601 1-0100 o, PRODUCTO· Contac Center 230.000.000 
GR4:4-06-01-558 A.17 2 29707603 1-0100 03 PRODUCTO- Desconcentracion del servicio 114.392.000 

META PRODUCTO- Mejorar las condiciones físicas y 

� � operativas de 1 O bienes inmuebles propiedad del 8 in ! departamento en pro de ofrecer un mejor servicio al o 

ciudadano durante el cuatrienio 
PROYECTO-Mejoramiento y adquisicion de bienes 

1 
inmuebles para el desarrollo integral de la comunidad del 35.000.000 
Deoartamento de Cundinamarca 

GR4:4-06-01-560 A 15.3 29705101 1-0100 01 
PRODUCTO- 10 Bienes Inmuebles con codiciores üsicas 35.000.000 

1 optimas 
02 1 SUBPROGRAMA· BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO 60 000.000 

1 
s META PRODUCTO-Actualizar el 90% del inventario de los 

8 � � � & f bienes inmuebles de la admlnistracion central durante el 
1 � cuatrienio 

i 

PROYECTO - Actualizacion de inventarios de los bienes 20.000.000 muebles del Deoartamento de Cundinamarca 
GR4:4-06-02-574 A 17 2 29704701 1-0100 º' PRODUCTO- Inventario del nivel central actualizado al 90% 20.000.000 

1 

META PRODUCTO- Realizar40% (2 664 sedes �¡� educactivas) del inventario de los bienes muebles de las 282 8 * � O> 

1 

� � instituciones departamentales de educacion. durante el <i 
" oerícco de aobiemo 

PROYECTO-Actualizacion de inventarios de los bienes 40.000.000 muebles del Departamento de Cunchnamarca 

GR4:4-06·02-575 A 1.21.2 29704702 1-0100 º' PRODUCTO-Inventario Instituciones educativas actualizado 40.000.000 ¡, al40% 
TOTAL CONTRACREDtTO SECRETARIA GENERAL 1.695.0� --- ---- , ' 



(ú.NPIN�(A 
�EL DORADO,;,"' 

Jl A LL YL!sl.JA VIVU 

DECRETO No. 033 De 

L 2 8 MAR 2018 J 
"Por el cual se efectúa un traslado y se Incorporan recursos de Destinación Específica al 

Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018" 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1104 
SECRETARÍA JURIDICA 

Pos pre AREA FUNCIONAL PROGRAMA FONDO Concepto VALOR 
PRESUPUESTARIO 

GR GASTOS 

GR:1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

GR:1:1 GASTOS DE PERSONAL 38.680.000 

GR:1:1-03 Servicios Personales Indirectos 38.680.000 

GR:1:1-03-03 1.1.3.4 999999 1-0100 Remuneración servicios Técnicos 38.680.000 

TOTAL CONTRACREDITO SECRETARIA JURIOICA 38.680.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1120 
SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO 

: - - - .. ----- --- 
e � i [/ Hº 8 
� 

p 
' r .. .g � ¡ � coas- !/ . � ... 

� � � �· ' a :;. 

t 
GR:4 

11 

GASTOS DE INVERSIÓN 
EJE -TEJIDO SOCIAL 
PROGRAMA-VICTIMAS DEL CONFLLICTO ARMADO:. 
OPO_RTUNIDADES PARA LA PAZ=--- 

! META RESULTADO - Atender el 100% de la población victima 

j del conflicto armado que lo requiera en lo concerniente a la 
,.. asistencia. atención, reparación intearal, orevención v oroteccón 

¡ META RESULTADO - Incluir a 157 411 personas VCA por medio _ 
i de la inclusión de programas de ecuvided ñsrca, deporte. t = 
&. recreación y hábitos de vida saludable 

882.500.000 
10.000.000 

10.000.000 

01 SUBPROGRAMA- ATENCION Y ASISTENCIA 
META PRODUCTO - Implementar 70 proyectos producttvos de 
los distintos sectores económicos prioritarios de población 

J_º victima del conflicto armado. población con enfoque d1ferenc1al. 
... personas en condición de discapacidad, cuidadores y sus 

asociaciones entre otras. en competencias laborales. 
capacitación. creación de empresa y ernoteabtndad 

PROYECTO - Apoyo Población Victima del Confhcto Armado 
Cundinamarca 

i �r!Te�o�Ep����:�� �1��:=��v����r;::�:ce; �:p��n;;ial 

) del indice departamental de competitividad, durante el penodo de 
loobierno 

10.000.000 

p i 10 000.000 

10.000.000 

10.000.000 
872.500.000 

819.200.000 

\ ,,,,, 

GR 4·2-11-01-316 A.14.20.2.2 29702201 1-0100 o, PRODUCTO - Proyectos viabilizados 1--------+-----+-----+----+--+-+--+-----�--------· 
3 EJE· COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 

'� "'; ."" GOBERNADOR CUNDINAMARCA 
1J•11d,,·. podem�·� o 

[Y' 

I l ;. < , 1) t 
Sede Adminisrrativ a - l ori; 1 , 111t,,i I'• n •, 

11 1 ,\. ,�'lll\ ... 11) '-""-h ,, ..... �..:; 

j¡ 0 ,·n ·¡n�lri;in1;1r\,) 1r·l) 
I l 1 ,, ¡r, .-1. 1 
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... , ' 1 '· ,1 ¡ !j { . 
Sede Administrativa · : ,,,:--: < �1111;ii J>1,,, '-'- 

11' : 11.. 10J;n' -¡q f r». 1-- s·;;; 

u1l n, ,.f O tit. !1H:l· 1.1rndr1.-1f,ol) 
H·,. ·l 

o 
� 
1J"<!OO·� podem� GOBERNADOR 

� ---- --- - - -- - - ----- 
01 

SUBPROGRAMA - CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE 754_200_000 
r-· - --- --- EMPRENDIMIENTO Y Dl;_SARROLLO EMPRE�ARIAL --1-f- 

META PRODUCTO - Implementar el fondo de emprendimientO 

J 
departamental FEO, para atender al micro, pequeño y mediano 

� empresario para el desarrollo de proyectos de producción. - ., :; ·- 694.450 000 
transformación y cornercralización de bienes o servicios 
sostenibles 
PROYECTO -Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento 

694.450 000 
emoresarial del Deoartamento Cundmernarca 

GR-4 3-02-01-371 A 13.1 29701401 1-0100 º' PRODUCTO - orovectos oroductivos aorobados 694.450.000 

J 
META PRODUCTO - Fortalecer 1 000 Mipymes de 

!:( Cundinamarca de los sectores económicos pnorizados del •. l.� 12.000.000 
departamento desde distintas lineas de apoyo (incluye aquellas 
con enfoque diferencial) 

PROYECTO -Apoyo al ernprencirruento y el fortalecimiento 12.000.000 
empresarial del Departamento Cundinamarca 

GR 4 3-02-01-372 A 13 4 29701402 1-0100 02 PRODUCTO - Mipymes fortalecidas en los sectores económicos 
12.000.000 

I oriorizados del Deoartamento 

1 META PRODUCTO - Participar en 30 misiones comercrees de 
� impacto regional y nacional con Mipymes del departamento. fi � -- 33.750.000 � abriendo canales de comercialización y acceso a mercados - - PROYECTO - Apoyo Al-emprendim1ento y el fortalecimiento - - -- 

emoresarial del Deoartamento Cundinamarca 33.750.000 

GR 4 3-02-01-373 A 13.4 29701403 1-0100 03 PRODUCTO - Particioecrón en 30 misiones comerciales 33 750 000 

! 
META PRODUCTO - Mantener y fortalecer 10 centros de 

� integración y productividad unidos por el desarrollo "CIPUEDO" • ,1 • - 24 000.000 
que fomenten la asociatividad y el emprendimiento regional. en el 

:oeriodo de aobremo -- PROYECTO - Apoyo Al emprencírruento y el fortalecim1€nto 
24.000.000 empresarial del Departamento Cunomamarca 

GR 4 3-02-01-375 A134 29701405 1-0100 05 
PRODUCTO -10 "CIPUEDO"en funcionamiento que fomente-n la 

24.000.000 
asociatividad v el ernorendirruento 

02 SUBPROGRAMA - DESARROLLO COMPETITIVO ss.ooc.coc 

j META PRODUCTO - Identificar. priorizar y gestionar en 30 
� municipios proyectos de Desarrollo Económico Local - DEL, ' ' 41 250.000 

durante el periodo de aobierno 
PROYECTO - Forta1ecimeinto a las empresas para el desarrollo 41.250 000 
comoetitivo Cundmarnarca 

GR 4·3�0�-�-_3_84 A.13.1 29702301 1-0100 º' PRODUCTO - 30 orovectos DEL eiecutados --- 41.250 000 
META PRODUCTO - Realizar 4 estudios e 1nvest1gac1ones que 

ll i fortalezcan la productividad. competitividad y mercado laboral .. } - 13.750.000 
durante el periodo de gobierno. en el marco del observatorio de 
comoetitividad v emoleo de Cundinamarca 
PROYECTO - Fortalecimeinto a las empresas para et desarrollo 13.750.000 
competitivo Cundinamarca 

GRA 3-02-02-385 A 13.4 29702302 1-0100 02 PRODUCTO - 4 Estudios e Investigaciones desarrolladas 13.750 000 

05 
PROGRAMA - CUNDINAMARCA HACIA LAS CADENAS 

53.300.00� GLOBALES DE VALOR -- 
§ META RESULTADO - Mantener a Cundinamarca dentro de los 5 

I!! J primeros puestos del pilar de sofisticación y diversificación del • ? . . 
indice Departamental de Comoetitividad 

01 
SUBPROGRAMA - CUNDINAMARCA DIVERSIFICADA Y 53.300_000 
SOFISTICADA 

i 
META PRODUCTO - Participar a nivel internacional con Mipymes 

:; 
cundinarnarquesas en 6 eventos. muestras comerciales. misiones '° n- 13.750.000 
exploratorias, ruedas y macroruedas de negocios, entre otras 
durante el periodo de gobierno 
PROYECTO - Fortalecimiento empresarios con potencial 13.750.000 
exoortador Cundinamarca 

GR·4 3-05-01-413 A.13.4 29702401 1-0100 º' PRODUCTO - Particioación en eventos internacionales 13.750.000 

i 
META PRODUCTO - Generar capacidades y transferencia de 
conocimiento a 50 micro, pequeños y medianos empresanos a ' e 22.500.000 . través de intercambios académicos o comerciales durante el 
oeriodo de aobierno 
PROYECTO - Fortalecimiento Empre sanos con potencial 22.500.000 

-- - exportador_ Cundinamarca --- --- ---- 
GR.4:3-0§-01-414 A 13.4 �9702402 1-0100 02 PRODUCTO - _Ec_mer_e_�ri_os_ Caeacita_d9s 22.500.(l_QQ_ - - � 1 META PRODUCTO - Promocionar4 productos transformados , ' 800.000 � baJo la marca terntoria1 durante el periodo de gobierno 

PROYECTO - Fortalecimiento Empresarios con potencial 800.000 
exportador Cundmamarca 

GR 4 3-05-01-415 A.13.4 29702403 1-0100 03 PRODUCTO . Productos promocionados con marca territorial 800.000 

� 1 META PRODUCTO - Impulsar 2 proyectos de especialización 
inteligente priorizados en el marco de la comisión regional de " � " - 16.250.000 � competitividad. durante el penodo de �ob1erno 
PROYECTO. Fortalecmuento Empresanos con potencial 16 250.000 exoortador Cuncmarnarca 

GR-4.3-05-01-416 A.13.1 29702404 1-0100 "' PRODUCTO - Brenes v servicios innovadores --- - 16.250.clDd" 
TOTAL CONTRACREDITO SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO 882-"""'=""" - 
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SECCIÓN PRESUPUESTAL 1130 
SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 

-,--- 

�GR.4 

2 
02 

1 429.214.000 

. ---'""'"' ·'¡; '"' '·º::;'° 

¡
---�"� '= 214 000 l 

--- 1 

META RESULTAOO-Orsmlrl.- en t.rl '" WI p,opo,clÓl'I de IT'l(.ICUl('rb, de VtOll!roc,a de 
genero en el Oepartamrrto de Curdn;mu1rca 

META RESULTA00-10000 mllCrc, pattM;tpando en progritm¡is del deporte, 111 
a<:liYidadíl!Jlc,l.irccrca,clOnylostQblosdc'l1Cl.i1aludable 

+-- 

META RESUL T AOO-RedlJCN 1t 38 2 0 1azón de moitalJlad materna en Cur'lhnamartit 

1 �----...-----,..-----,..--..--1---..-�,�u� •• �.�OG�RAM�- •. -M- UJ� •• �.� ,- cu-.��- .AMAR -�Q���,�.�s CONJÓUAlOAOOE 
01 OPORTUNIDADES 

META PROOÜCTá-OeñC"rareiñpn1ñd�20Cii1m,crc, a tr;wcSde--¡¡¡rnea 
utr.a1ég,u "Mujern creando, trllba,pndo. p1ogre.ando poflc,no, •nM" o•Omo\l,e-fl(lo 
el tr.ibajo digr.;i y deeerte wmonstralldo capital sem1b ,ro .... ldlléll con onfoque 
csoeciail a madres cabeza de fam,b 

--·-+---1---1--1--+;Pe,Ro'='v� ECTO-lmplemeriiZión proycctoi'produc:livos ¡;:;" lil •nuic1,,cr.n11111e v,oloric.i 

'.GR4 2-0?.._-01-:?2!5 i A_!�)!! �>�•�"�"�º� ' -l-'•�-0� 100"'+-4--+--+;�;;" =ºº=� =""" ,','ro"c'��m0g,cc •= ,ss��1e_1 
creando tr;i� P�!uando podemos má& 

META PROOUCT0-8enchc1ar 600 pl'OyttlOS produtttvo" do HOC!aelOf'ICIJ de 
rnu,ere, con 1111terw::11 tec01Ca. 1.cgUl!'IICrto y a.:omp.ria1rller'llo hltsl1 la 

-·--+--+--+-+--ts'aº,m01Hc�tilac16ny1u1oste�ad--- __ 
PROYECTO·lmplemertación proyectot. produth'IOI pa1a la ITIUl('f VIC.1111'11 do Y>Oler'ICIJt 

�GR�2-02-Qf22e l Ai4�9 29718102 1-0100 - 
����;i�CfC.!!.J.fOrtaleeerlHorga!!!,_�9�-·- 

SUBPROGRAMA- LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN 

'02 J ·='"9'=----=,'==;l==;�=l==*.���sé ��� IN'áé p":§j=:� .j,e o.o.=.- , "' ,,=co=•""m-,,- ,-,.=== ,-= · •"'•""·"" cu&rUr•n ca,no lo h:JcC,· 

f: 

- par.l que por medio de crw::uentror, de saberes. educ:amos a I.J sociedad y 
1!�1ccemos el papel de lamljerraaly ctl'IC"a ---- 
PROVECTO-Apoyo 3 fa mplemel'll:M:IOn de los e¡,,pados de P.Jrltc•PXIOO di' us 

"�. rea en el Deo.1rtamento de c�w;hnamarca 
GR 4 

2-02�J6 A 14 
1-;- 

29717904 l-OlOO °' PROOUCTo-Gcncrar encucnCros entre �10 nwales. ctnte.lS y ta soc1ot13d en 

OTALC�}RACREDITOSECRÉTAA� 
OELAM_U_,<_o,�,-QU-�-AO-OEL- G<- ,N� eR-0-'-->� '�='="-------·---- 

+ 

' 1 
1 

279214000 

55_96'""¡ 
559640001 
55964 000-1 

1 
223250000 

223250000 
--=m.2so 000 

150.000.000 

150000000 
� 

� 1500000001 

1500000001 
429.214.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1131 
SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA 

- -- ---- - i: - 
h �i� o � � o ra < 

�g ��s 
� � 

> , �i s <� �2 POSPRE (COOIGO PlJ<NI 8�" g � CONCEPTO � �� �� VALOR 

�g ·� o •; f�� [ s � s s 
�(,! �· u F s � • '2 

GR:4 GASTOS DE JNVERSJON-UNIOOS PODEMOS MAS -- - - 35.000.000 
3 EJE -COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 35.000.000 

108 PROGRAMA - CUNOINAMARCA, HABIT AT AMABLE 35.000.000 

8 
i§ � META RESULTADO -Reducir en 4% el déficit cuantitativo de vivienda en 

35.000.000 el Departamento de Cundinamarca � 
01 SUBPROGRAMA - ENTORNOS AMABLES CON TECHOS OIGÑOS 35.000.000 

d META PRODUCTO -Apoyar la terminación de 7 proyectos de vivienda 
' � N - 35.000.000 � inconclusos de iniciativa comunitaria en el Departamento 

------------ -- - -- 
PROYECTO - Apoyo a la construcción y adquisición de v1vtenda de 
interés social y prioritario urbana y rural en los 116 municipios del 35.000.000 
Departamento Cundinamarca. 

GR:4:3-08-01-434 A.7.5 29704104 1-0100 " PRODUCTO - Proyectos de vivienda terminados 35.000.000, 
TOTAL CONTRACREDJTO SECRETARIA DE HABJTAT Y VIVIENDA 35.00(),0i() 

c-: " 

GOBERNADOR • CUNDNAMARCA 
1itt1no � podem� 

•. � ' J � •• ' ,¡ 1 ) ( 

Sede Administrativa - l ,,,r,· ·n!J'il 1·, o ' 
11 '! l,1,1011, -!\JI],,,,-��. 
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SECCIÓN PRESUPUEST AL 1132 
SECRETARÍA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS 

g§ ��1 s T-· ---- 

1 
� � o o � � • � < :f: Q" 

� 
a 

�� � POSPRE!COOIGC PLJi,rJ\ �g !ii o � corJCEPlO � �� VALOR 

�§ § a 

°"i� � ª � � �- e s � 
GR: 4 GASTOS DE INVERSION-UNIDOS PODEMOS MAS 335.000.000 

EJE -COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 335.000.000 

02 
PROGRAMA - AUMENTANDO CAPACIDADES 

135.000.000 
COMPETITIVAS 1--- 

] META RESUL TAOO -Mantener a Cundinamarca en los 

8 � cinco primeros puestos de! pilar de Innovación y dinámica 5 
� empresarial. del indice departamental de competitividad. z 

durante el oeríodo de nobierno 

1 SUBPROGRAMA· CUNDINAMARCA POTENCIADOR 
01 DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO 135.000.000 

EMPRESARIAL 

� META PRODUCTO .Potencializar 5 unidades básicas de 
� atención al minero como mecanismo de promoción de la ,� 5 75.000 000 � z 

mineria en Cundinamarca ' 
1 PROYECTO ..Fortalecimiento a las UBAM, mejoramiento a-T 

la asistencia técnica. el fomento y la promoción de la 75.000.000 
actividad minera en Cundinamarca 

GR:4:3-02-01-376 A.13.7 29702002 1-0100 02 PRODUCTO. Mineros caoacitados. - 
·¡ 75.000.000 

META PRODUCTO -Atender técnica y jurídicamente el 1 
s 100% de los procesos de formalización de las UPM 

Iª � j (Unidades de Producción Minera) priorizadas por el -? ª ª 60.000.000 
Ministerio de Minas y Energía o la Agencia Nacional de 
Mineria 
PROYECTO ..Fortalecimiento a las UB-AM. ñíejOr"amieñioa - 
la asistencia técnica. el fomento y la promoción de la 60 000 000 
actividad minera en Cundinamarca 

GR:4:3-02-01-377 A.13.7 29702003 1-0100 03 
PRODUCTO. UPMS asistidas jurídica y técnicamente 60 000.000 
para la formalización. 

08 PROGRAMA - CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE 200.000.000 

t META RESUL TAOO -Al finalizar el cuatrienio el proyecto 

� de Reubicación parcial de Utica se habrá desarrollado en ª � 
� el 100% de las etaoas previstas. -1- -- 

,04 SUBPROGRAMA- TODOS POR UTICA 200.000.000 

200.000 000 

400.000.000 

- ·--- - ------ 
200.000.000 servicio enernia eléctrica. 1-0100 02 

� META PRODUCTO Construir la red electrlca para 
O reubicación parcial del predio·· la Esperanza": Municipio de ª 
i �ic_a_ . ------------ ----1-... -· 

PROYECTO- Ampliacion de redes electricas o 
implementación de energías alternativas para la prestacion 
del servicio de energia electrica en la zona rural y urbana 

-1----+-l---+-+d�e� I D�•� 'º�ª="= ªm=•=n� to de Cundinamarca. 
PRODUCTO- Reubicación úticá. usuarioas nuevos cOn 

29701902 A.6.6 GR:4:3-08-04-474 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1197 
SECRETARÍA DE SALUD 

-------,---�-----��,-�---------------�-�---- 
DOS'-""� 

tCO,:olG..."")P\.Mf 
CONCEPTO 

GR:4 GASTOS DE INVERSION 1.271.427.500 
1197.01 SUBCUENT A - SALUD PUBLICA COLECTIVA 524.000.000 

EJE -CUNDINAMARCA 2036 17.500.000 

t ¡ META RESULTADO-Adopta, un Plan de abastecimiento teqional del agua. 
f --g --l- - --l----1------- 
j META RESULTADO -Desarrollar 3 estrategias de Adaptación o M1tigació11 al Cambio t;; 

rf Clim8tico. "" � 

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

17.S00.000 

META RESULTADO -Generar 7 acciones de importancia esuatéqica regional para I 
contribuir a la protección o conservación o preservación o recuperación de la Estructura ! � ,,,,-_ 
Ecoló icaOenartamental. ------ u _.l_ �Jft(.,/./:....J 

7Y 
1 • c-: , 1, . ,, , ; l ( 

Sede Administrutivu I o111.: ( -:1.1ui !'i,o ·J 

GOBERNADOR C.UNDNAMARCA 
0"11dn'.� podem� 

(J. ( 'JI) u,. ,¡) o 
j j 1; .1 
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'iiz-- - �· 

1- 
1 

,5lR:4:1-08-02-187 IA.2.2 15.1 
2 1 
02 ! _ 

1 

.29707902 1-0100 " 

!SUBPROGRAMA.SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA. 

� l��T� �ROOUCTO -Elaborar 25 mapas de.riesgo de fuentes de abaslecnniCnto de lcsl � i l:�e,..:a! .. de acueducto ubicados en la junsdicción de los murácptos Cuenca del 110 1; j 
n. resoonsabilidad Oeoartame�lal. --1-1- 

PROYECTO -Fortalecimiento de las estratégias de educación ambrenta! y entornes 
saludables. articuladas con las acciones de ivc según la necesidad de intervención en 
salud ambiental Cundinamarca. 
PRODUCTO .J.ll<>nas de riesoo realizados. 
EJE-TEJIDO SOCIAL 

17.500.000 

_...!.Iíº-º'ººº- 
506.500.000 

38.000.00_Q__ 

01 

� META RESULTADO -01srninur en un 5% la prcporcróo de incremento de violetera de 1,,, 
8 � 

___ _, __ .,__...._+:;í_,.9_é_n_.,_ o_e_ n _ •'-º-•_ P•_rt_ am_ ento de Cund� --- _ 

8 META RESULTADO -Reducir a 38.2 la razón de mortalidad materna en Cundtnamarca 

SUBPROGRAMA -MUJERES CUNDINAMARQUESAS CON IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. 
META PRODUCTO -Implementar el 100% del Plan de acción del componente de Salud 
de la Política Publica "MuJer Equidad de Género e Igualdad de Opornundedes del § r 
Depa�mento de Cundinamarca" _ __ _ _ _ _ 
PROYECTO -Fortalecinuentc de la dlmens.on de sexualidad, derechos sevuates y 
derechos reoroductivos en el Deoartamento de Cundinarnarca. 

1 

1 38.000.000 

·1! 38.000.000 

1 - 
1 36.000.000 

GR-4·2-02-01-224 A 2.2.19.1 29708906 1-0100 íY- 

03 

PRODUCTO -Componente de Salud de la Pource Pubhca" Mujer equidad do ué11ero e 
iaualdad de ooortunidedes". imr.lemenlada. 
PROGRAMA -MIS PRIMEROS PASOS 

38 000 000 

196.000.000 

$ � 'META RESUL T�DO -A�mentar a 4,200 las medres gestantes y la�tantes beuern-radas � 9 
--¡ 1 

l con el paquete aijmentano --l-•-1---1--11--i-------l 
-§ META RESULTADO -Disminui, a 8/1000 nacidos vivos la tasa de m0,1a1iéta<l·,;,h1�1hl I 

§ J �e�a::::�;�I ;;0;;;:a::::al�e un año. en coordmación con los olros sectores de la I 
META RESULTADO -Disminuir a 911000 nacidos vivos la tasa de mortalidad 1 1 
Departamental en menores de 5 años. en coordmación con los otros sectores de la , 
adminisl!._ación Denartamental. ! 
META RESUL TAOO -Estimular el desarrollo ni"otor ele 40 000 �S y niiiasde prhnera 
infancia con acciones orientadas a la protección y el respeto por los derechos humanos y 
la construcción de la paz. gar;'.lntizando sus deshezas con el desarrollo motriz y la ., 1 
estimulación temprana al deporte y la recreación para tener nücs mas alegres y felices en · 
el Denartamenlo. 

� ! META RESULTADO -lmplernentar en los 116 mcmcipros del Oepartamentc el ccnsejct., 0 

i Departamental de Niños y Niñas y de Adolescentes. !.- �· 

� 1 META RESULTADO -Reducir a 2 por 100.000 nacidos vivos NV la rnu1tr1ticlacl evitable por , � i y asociada a desnutrición en menores de 5 años 

, __ 

·01 SUBPROGRAMA -TODOS POR LA VIDA 196.000.000 
META PRODUCTO .fv!anlener la cobertu�a del 9�% en los i11':1unobiológ1c;ns que hacen , � ¡ 173_500_000 parte del esquema nacional, en las poblaciones ObJeto en Cundmamarca. _ -"--�.._,1.._¡ _ 
PROYECTO -Fortalecimiento de la dimensión de vida saludable y ccrxncrcnee 
transO'Vsibles en el Decartamento de Cundinamarca. 

173.500 000 

GR.4·2--03-01-240 A 2 2.20.1 29711801 1-0100 01 

0GR:4:2-03-01-242 A.2.2.22.1 29709003 1-0100 03 
,os 

GR:4:2-05-03-263 A.22.19.2 29708903 1-0100 "' 
... 06 - 

1 

PRODUCTO -Coberturas de vacunación en el 95% en los trazadores del proqrama 
jccreoas. 
META PRODUCTO ·Implementar en 36 municipios las acciones de politica de Cero a 
Siempre para la atención integral a la primera infancia en las competencias del sector JJ! $ 
salud. 
PROYECTO -Optimización Del Tejido Social Integral para la población vulnerable del 
Decartamento Cundinamarca. 
PRODUCTO -Cornocnente de salud de la oc lilica de cero a slemcre lmr le meritada 
PROGRAMA -ADOLESCENTES CAM 8105 CON SEGURIDAD 

I META RESULTADO ..Oisminui, a 18 la proporción de adolescentes alguna vez madres o,., 
j actualmente embarazadas entre los 10 y 19 años - ' 

i META RESUL TAOO -Motiva, la sana ocupación del tiempo libre en 45.000 adolescentes 
'1 2 mediante proceso de formación a talentos deportivos contribuyendo a la construcción de i � 
_ .::.._ lll!J?rovecto de vida a lar92.P.:lazo,;.... _ __ _ • _ L- 

SUBPRDGRAM A-EMBARAZO EN ADOLESCENTES. 
META PRODUCTO -Notificar el 100% de las situaciones de ernberezo en menores de 15 

} años identificadas y las acciones para el inmediato restebtecimiento de sus derechos, en § JI 

el m�o de cero tolerancias. • ---- _ "-- 
PROYECTO -Fortalecimiento de la dimensión de sexualidad. derechos sexuales y 
��.fho!.!..eeroductivos en el Departamento de Cundinamarca. 1 PRODUCTO -Ruta activa de respuesta intersectorial a caso de violencia sexual y 
:��::�º�ó�i�eE�e���tag��·DIW\MARCA ¡ 

173 500.000 

22.500.000 

22.500.000 

22.500.000 

52.500.000 

- 
52 500.000 

52�� 
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DECRETO No. , Cr ._;:.3 u De 

L 2 8 MAR 2018 J 
"Por el cual se efectúa un traslado y se Incorporan recursos de Destinación Específica al 

Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018" 
-- ---------��------ 

META RESULTADO -Implementar en un 40% la politica pública de juventud del l . 
Departamento de Cundinamarca. 

17.500.000 

17 500.000 

17.500.000 

17.500.000 
17.500.000 

17:SC!_O.OO.Q. 

17.500 000 

17 500.000 

1i5oo:000 
200D_OO.OOO 

20.000.000 

20 000.000 

20.000.000 

20.000.000 

: 165.000.000 

SUBPROGRAMA .JOVENES CON SALUD 

SUBPROGRAMA-ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ CON ATENCION Y PROTECCION. 

PRODUCTO -Servicios amiaables en esoacios educativos i!!!_plementados. 
PROGRAMA -ADULTEZ Y PLENITUD 

PROGRAMA -VICTIMAS DEL CONFLLICTO ARMADO: OPORTUNIDADES PARA LA 
PAZ. 

PROYECTO -Optimización Del Tejido Social lnteqtal para la población vulnerable c!el I 
Denartamento Cundinamarca. 

META RESULTADO ·Disminuir en 5.500 adultos mayores el abeudcnc socra! 

META RESULTADO -Vincular a 600.000 jóvenes del Departamento en programas 
departivos. recreativos y de actividad fisica que le brinden un entorno de vida y uso § � 
saludable del tiempo libre contribuyendo a ta reducción de la droqedicctón. embarazos no � r 
deseados v alcoholismo. 

PRODUCTO -Centros de promoción y protección social de Cundinamarca con cutencs de 
atención lutearal imnlementado. 

META PRODUCTO -Implementar 4 Servicios Amigables ele salud (SAS) de manera 
transitoria para adolescentes y jóvenes en espacios educativos y mejorar la calidad y .,. 
cobertura de los mismos en los 37 muraciolos. 

2 META PRODUCTO -Implementar en los 116 municipios los criterios de atención mtegral g (basados en ta ley 1276 de 2009) en los centros de promoción y protección sorial que ; � 
O: loreslan servicios a las oersonas rnavcres. 

29709004 1..Q100 OA 

_1!1_ _ 

META RESULTADO -Fortalecer el proceso vital ele 100% de los adul\os a través de la 
inclusión de programas de actividad fisica. recreación y habitas de vida saludable. 

-1-----+---lf-r-t-+.cS�U=B� P� RO�G�RA=M�A� -A=D�U� LT�E�Z�CON SALUD, DEPORTE Y R��_ACI� ------+ ,_-¡_ �+ .++-���� 
META PRODUCTO ·Identificar tempranamente y canañzar erectivamente personas con 
HTA y Diabetes en 10 municipios del Departamento para Disminuir las complicaciones cor¡s. S 
estas oatolocias. ·-----H--H-+-----l 
PROYECTO -Implementación del proyecto de la Dimensión vida saludable y condiciones 

� ·- -� -� _ _ _ _ no transmisibles Cunclinarnarca. 
;::4:2-0_7_ -0_ 1-�77 A_.2_2_.1_6_ .2+-- 29_7_0_ 99_0_ 3+1_-0_ 1_ ºº-1-"- ' 1--l�f'-:-":"'g-"g�;� �:��������1:;�e;�i��V�d��e����lentificada 

temorarmmene, le -l-+++-1--C-:�""'""-4 

GR:4:2-08-02-287 A.2.2222 

01 

102 

GR:4.2-06-01-264 A.2.2.19.2 29708904 1-0100 °' 
107 

¡11 

165.000.000 

165.000.000 

------- 
165.000.000 _,_ - ---- 
165.000.000 i 

f META RESULTADO -Atender el 100% de la población vi clima del conflicto armado que to 
1r, 1������6�'.' lo concerniente a la asistencia, atención. reparación mteg,al. prevención y 

g .1, META RESULTADO -lnclur a 157 411 personas VCA por modio de la Inclusión de� h 
programas de actividad fisica. deporte. recreación y hábitos de vicia saludable. � = 

----+--e-+-;..:-1-S-U_B_P_R_ O_G_RA_M_A_-A_T_E_ Nc- ,1- llN Y ASISTENCIA. --- ��. L 
2 META PRODUCTO ·Implementar el Programa de Atención PsicoSOCla!(PAPSIVI) a .., f Victimas del conflicto Armado 0/CA) en los murécioics priorizados del Departamento. de - � 

---1---,f-<-+-+.cac�u�e� ,d�o�a�lo= s c�te'!2� definidos_P-2r Minsalud. _ _ 1-- .• 
PORYECTO -Optimización Del Tejido Social Integral para la poblacion vulnerable del 

._______ _ Decartarnento Cursnnemarca. 
·GR·4:2-11·01-3 t 3 A.2.2.22.3 29709001 1-0100 01 PRODUCTO -Proc rama.=P� A= PS_I_V_ I a-,- 1iv-el municinal ifmlementad0.- 

�=+- 
r _, __ -- 

> ::� 1� 97� -� B---+----+------!--+--1--1-+"- ���:���� �E���G�����;�;�i�������!�;�����E�� �S�A�L� U� D-------------+- le-+-l--l---'-}� 

!04 PROGRAMA -CON TODA SEGURIDAD. 445.243.000 - - - 
META RESULTADO-Aumentar en un 40% la incautación de sustancias psicoactivas en el:'? 
departamento durante el cuatrienio. \¡ 0 

Í3 1 META RESULTADO -Disminucsón del 32% (283 casos) en tas violencias centra los nií'los. f;: , .f niñas y adolescentes del Departamento en el cuatrienio. 

! META RESULTADO · Dismimñ, el 40% (1258 casos) del porcentaje relaclcuadc al¡¡ S 
¡ número de casos de violencia contra las mujeres • ..: 

� META RESULTADO -Disminuir en 24% (1412 casos) los casos de violencia intrafamilia1 ;;. S 
;f en el Departamento durante el cuatrienio :; · 

� META RESULTADO -Reducción de 2 puntos en la tasa de homicidios en el Departamento ., o. 
¡. en relación con el dato de cierre 2015 durante el cuatrienio - 

META RESUL TADO-Reduccióndel 27% (565 hurtos) el número de casos de hurto de la 1-' 
totalidad de modafidades. en el Departamento al finalizar el cuatrienio "f 

--- ------ -1-l�f---- -··--- - 
META RESULTADO -Reducir en un 48% (952 casos) el número de casos de :.. 
contravencionales que afectan la convivencia en Cundinamarca al finalizar el cuatrienio. 

L -- 
! 

445.243.000 

1�3.191� 

445.243.000 

-- 340.243.000 

1 105.000.000 

i 44� 
< 1 

1 

' 1! ... , ... 1 ' 1 � -' 1.1 i J { 
Sede Administrativa i <'11\' l -:;¡;r,d 1•¡, · ,¡_ 

PRODUCTO ·Implementar la gestion del riesgo en las instih1ciones ele servrcros de salud. 

PROYECTO .fortalecimiento de la gestión del riesgo y la respuesta en salud en 
situaciones de urgencias. emergencias y desastres en el Departamento de Oundinemarca. 
----- -- - - - - - - ------L.- __ L.. 
PRODUCTO -Situaciones de uroencras. emen encías v desatres en salud nestionadas. 

-- �U.!l!'_��GRAMA-fUNDINAMARCA TERRITORIO SEGURO. 
META PRODUCTO -Responder al 100% de las emergencias en salud y desastres con 

O oportunidad en articulación con la Unidad Administrativa Especial para la Gesfióu del ª s 
U. Riesao en Desastres. 

29708602 1..QIOO cr. A.24 

¡01_ 

1-- PROGRA.�A -CUND�MARCA _A SU SE_RVICIO. 

"' � META RESULTADO -D1sm111u1r en el 10% la actividad judicial desplegada en centra del J -----�---�---� '--�� 8� j�D_•_P_•_ rt•_m_e_ n1_o_co_•_rn_r._ as_ ;ó_n_d_ e_1o_ s_ac_ 1o_s_1_ >ro_f_ eridos 
en el penodn de gobierno ·--� '-'----�.!./ll- 

»: 

\GR.4:4-04·01-514 

[ns 

GOBERNADOR CUNDl-lAMAACA 
oruoo, podemos rn�� 

-� < 



(aJHPW�(A 
'"'"EL DORADO@" 

!LA LEY�I\OA Vllle.l 

DECRETO No. De 

J L2 8 MAR 2018 
"Por el cual se efectúa un traslado y se Incorporan recursos de Destinación Específica al 

Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018" 

META RESULTADO -Incrementar de 72 a 82 puntos-;1 ín<11ce �e -11rn1sp,uenc1a i --,--t - 
Departamental. al lmallzar el cuatrienio. � 

META_RESULTA�o. -tncrementer del 75,6 a 86 puntos el Indice de pctuemo abierto IGA, 
1 
: . ---- 

al finalizar el cuatnerno --- --- - ·-- - -- ·- 
META RESULTADO -Incrementar del 80% al 85% el Indice ele sansraccrón de los t r 
usuarios de la Gobernación de Cunchnamarca durante el cuatrienio 

01 
==�=-+-•- - ' SUBPROGRAMA -GESTION PUBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL 

CIUDADANO. 
102.783.000 

META PRODUCTO -Apoyar la gestión de1 100% de empresas socrates del estado y la I 
.. , � EAPB Convida y creación de ESEs del orden Departamental de acuerdo a los resultados • r 1 ::,: f obtenidos en la red integrada de servicios de salud en el marco de la atención ptimena en - 

salud 

65 235.000 

30 000 000 

22149000 

-�!!.._OQQ_ 
30 000 000 

64 755.000 

64 755 000- 

480 000 - 
480 ººº --- 

37 548 000 

- 
37 548 000 

37�4�.� 
90.410.8!!_ 

52149000 

PROYECTO -FortalecirTiento en el apoyo ¡urld1co a las dependencias de la s�;,e,arÍc1 de 
t----+---+-+-+-+S=iacc lud�vé,d,'a efcá e'-" ns'=a�ud� ici= •'",d= •� la",e'c'- d pUbhca del Departamento de Cundmarnarcn f-1- 

PRODUCTO -SefVicio de asistencia técnica a rosntucrones p,estadoras de :3erv1c,o de 
salud. ----- _ _1 

__ 
1_ 

META PRODUCTO -Estandarizar un progiama de humanización en la pres.taméu del _ 
sefVicio de salud en Cunchnamarca bajo los jmearmentos del Mmsalud apoyado en el · i 
�l_!!!'a9egestióndecal1dad _ -f---i-+- _ 
PROYECTO -Aslstencra en geshón integral en salud para el fortalecimiento de la autondad 
�.!!_�!!!:¡ª �n el Departamento de Cundinamarca _ __ . 
�QUCTO ---IV\odelo de humanización implem�_ntado y a� �I SIGC --1-I-+- _ 

1-..-- SU�ROGRAMA -BUENAS PRÁCTICAS OE GOBIERNO. -1-f-·I- 
! § META PRODUCTO-Implementar el plan Departamental de mejcremento de la canead en 8 _. P _ l el 100% de la !'ed pUblicade prestadores de servicios d: salud en Cundinarnarc:1 .:_1_1- 

PROYECTO -Fortalecimiento de la Red Pl1bhca Hosp1talana en el marce del Sistema 
Obliaatorio de Garantía de Calidad en Cundinama,ca 

PROYECTO -Fortateceraento de la capacidad adm1111slra1tva. financiera. técrsca y 
operabva de la red pub�ca de salud y EAPB CONVIDA del Departamento rle 
Cundinamarca 

1'2"'9"'7� 12"'2"'0.,, 4¡°' :s+-- 1."" 0'" 10"'0","' •,+-+--+p"'R""o"'o"'uc�T"'O;=·A""c"""'c� ;o-ne-,-d,-- emelOran�strmt1varea1tz�·--- A24 

1-=�-1-===-e�=1-+-+-+eP=RciOce'D=UC'-"=TOe-- ·P=-la�nc'Dc'ece- o,a�rta=me1!!_al de mejoramr�nto de la c��.LmP.!��tado � 
PROYECTO -Fortalecirnento de la particrpación y atención ciudadana en salud en el 
Departamento de Cundmamacca 
PRODUCTO -Servick> de apoyo mecifanterñecan1smos ele" participacióllSoc1at en matena 
de salud v de seQuridad sccal en salud. 

i- GR 4.4.06-01-555 

GR 4 4·06·01 ·555 A24 29722401 1-0100 " 

1 
GR.4 �·Q.�·§'1·.§_57 -A.2.4 29707701 1-0100 º' [02 __ 

'GR 4 4--06-02-568 A24 29708102 1-0100 01 

1-- 
GR.4 4--06·02·568 A24 29722301 1-0100 º' 

GR 4 4-06-02-569 A 2 4 

GR:4:4-06·02·569 A.2.4 

29709104 1-0100 04 
PRODUCTO -15 Provincias vigiladas mediante auditorias realizadas a los prestedcree ríe 

--+---+-l-l-l"' 'e="= ;c� ;o7s-=de_sall!d en el Departamento. 
a META PRODUCTO .Respaldar el proceso de planeación estratégica en el 100% de las 

& � entidades (116 muricipios. la red pübtica de prestación de servicies y la Secretaria de . I G. Salud) en el marco del sislema inteqrado de qestión v control del Departamento. 

33.511 666 

26 007 000 

1 727 400 

25 279 600 

7 504.666 

7.504.666 

4 750200 

4 750.200 

4.750 209 
108.990.634 

1 

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

PRODUCTO -Accrones de mspeccron vigilancia y control realizadas en el Departamento 
de Cundinamarca. 

PROYECTO ·Asislencia en gestión integral en salud para el fortalecimiento de la autcnoad 
saritaria en el Deoartamento de Cundinamarca. 

PRODUCTO-Fortalecimiento de procesos v procramas del V.C nuptemeulados. 

-§ META RESUL TACO -Al finalizar el cuahienio, el 50% de los sectores ele inversión 

J ::r:f��:.:�� ii:=á�:: �=::;cial y estadística en !a plataforma única del Sistema s> � 

META PRODUCTO -Implementar un sistema arncuteoo de v1gilanc1a y conlrol en el 
sistema general de seguridad social salud, que peumta cocrcmar las aseguradoras salu<I · � 
pública y prestadores de servtcíos en salud en el Departamento de Cundlnamarca ¡ 
PROYECTO -Fortalecimiento tnsntuocnat en los procesos correspondientes de 
inspección, vigilancia y control de la secretaria de salud del Oepar1amento curcuramarce. 

29708802 1-0100 01 

29708801 1-0100 01 

A2.4 

A.2.4 GR:4·4-06-02·569 

GR.4:4-06·02-5i0 
fog· -- 

108 990 634 

108.99-º..:_�__!. 

1 

META RESULTADO -Et 100% de las enlidades concertan y ejecutan las 
recomendaciones resultantes del segum,ento y evaluación del plan departarneuta! oe f! .t 
desarrollo. 

01 SUBPROGRAMA ·ESTADISTICAS Y PLATAFORMAS DE INFORMACION:- 
META PRODUCTO -Implementar en el 5-0% el pl�de-acclón de la coiinca púbhc a del 
manejo de la información en el sector salud de Cundinarnarca, como hetrerrueuta de 8 "I' 

sooorte en la toma de decisiones mtel19�ntes e informadas. ·------ 
PROYECTO -Asistencia en gestión integral en salud para et fortalecimmnto de la autoridad ¡ 108 990 634 

:GR��9·0l-621 
A 2 4 29707703 1.0100 "1 

�:1���:-:!ap:���::�:����"::1�:1::r�:1 
manejo de infonnactón en efSCC- ,o-<S-aJÜdt-+-1-+-i-- lOS 

990_634 

�TOTAL CONTRACREDITO SECRETARJA DE SAl:!m_ __ . l 1.271.427.500 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1204 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL- IDACO 

l',t ,}, . J1_1· 

Sede Administrativa l c-u; l .:1:t:,,I l'í P 1.I. 
JÍ 11; i • l, 1Pf!l ..., l\J l}."t• (}� V•, CUNDINAMAR<A 

1uw:0• ... oodcm� GOAERNADOR 

- - - - - ------ --s ---- 
h 1U 1 

s s o 
� � � � 

� � • ¡ i POS PRE u �1 !CÓDIGO PLAN) 8 8 CONCf:PlO ¡ ! VALOR 

t� H ; 
GR4 GASTOS DE INVERSION 1.237 .000.000 

14 EJE - INTEGRACION Y GOBERNANZA 1.237 .ooo.ooo 

02 PROGRAMA - REDES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1 
1.237 .000.000 

- - PARA LA GESTIÓN LOCAL 

� META RESULTADO - Al fmallzar el cuatneruo el 80% de las 
� n orqaruzecione s comunales del depanamenlo han parucjpado en ; � el desarrollo cte sus comurndades 

. - - 

' .') }11 ! l JI f d ·� 
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DECRETO No. Ca3 De 

2 8 MAR 2018 J 
"Por el cual se efectúa un traslado y se Incorporan recursos de Destinación Específica al 

Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018" 
- -- --- - - - -- 

� META RESULTADO - Incrementar en 50% el ejercicio de los 

! s � mecanismos de participación ciudadana en el departamento § 
; con relación al balance final del cuatrienio anterior 

03 SUBPROGRAMA ORGANISMOS DE PARTICIPACION 
1.237.000.000 

COMUNITARIA 
o META PRODUCTO - Realizar siete (7) convocatorias dtriqldas 

� i al fortalecimiento de las organizaciones ccmuuaes de � 1 � N 1 237.000 000 � � Cundinanarca. para adelantar obras de imoacto social y 
a. comlXlitario durante el cuatrienio - -- --- 

PROYECTO - Desarrollo comunal a través de obras de impacto � � 1.237.000.000 
social y comunitario en el Departamento de Cundinamarca 

- 
PRODUCTO - Obras de impacto social y comunitario dirigidas 

GR4"4-02-03-489 A.16.11.2 29706702 1-0100 02 al fortalecimiento de las organizaciones comunales de 1.237 000 000 
Cundinamarca. - - TOTAL CONTRACREOITO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL -mACo 1.237.000.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1208 
INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA - INDEPORTE 

FUNCIONAMIENTO 
POSPRE 

GR:1 
GR:1:1 
G ·1:1-03 
GR:Ll-0_3:1_0 

COI EPíO PRESUPUESlO 2016 

80.070.400 

10.000.000 

INVERSIÓN 

1) ( 
1·11 • • d,d P,�,,1> 

1. l- h•!II --, Jt 12 
Sede Administrativn 

, , 1' 11 'I �CA 
u-urío podemos ,.,,,, 

• GOBERNADOR 

Q5 ·------ -- 

• · ílr !� ¡�� �H � 
1i. o :., z 

POS PRE �g ,w s � CONCEPTO < � ª !2 VALOR fCÓOIGO PLAN) 8�f ::> o u > a Jf �� 
� � § � � � � � !Id f 11. ::,¡ ::, � !! 

GR:4 - - -- -- GASTOS DE INVERSION ---- - -- �- 2.249.457.400 
-2---- EJE- TEJIDO SOCIAL 2.249.457.400 
01 1 PROGRAMA- FAMILIAS UNIDAS Y FELICES 2.089.457.400 

� META RESUL TAOO- 1 ncrementar a 50.000 rarmnas el goce de 
o • los servicios deportivos, recreativos y actividad ñsrca. § ! 

1 
a J contribuyendo a la reconstrucción del nllcleo farrnliar y al � 

1 desarrollo de valores en un ambiente de convivencia pacífica 
103 SUBPROGRAMA· JUGUEMOS JUNTOS 2.089.457.400 

1 
META PRODUCTO· Vincular 50.000 familias al programa 

1 

; 1 lúdico recreativo para la cohesión social donde se realizaran 
integralmente los eventos de actividad fisica, hábitos de vida � 1 � 1f.! 5.000.000 
saludable, recreación y deporte en el Departamento de 

R � 

1 Cundinamarca. durante el oeriodo de Gobierno 
- - 

í PROYECTO· Consohdación del desarrollo feliz y en paz con el 
- 

1 
deporte, la recreación y la actividad risica de las familias 5.000.000 
Cundtnamarquesas. Cundmamarca 

GR.4·2-01-03-199 A.41 1 29718701 1-0100 Oi PRODUCTO· Municipios con programa 1udico. recreativo y del 5.000.000 1-=----- -- - actividad íisica impleme�ado I --- ------- 
1 ! META PRODUCTO· Dolar o mantener 250 "parques 

� i brcsaludables'' involucrando elementos recreatrvos para las � l s s 122 000.000 
i a. ¡personas con discapacidad, durante el periodo de Gobierno 
1 PROYECTO· Consolidación del desarrollo feliz y en paz con el 

1 
deporte. la recreación y la actividad fis,ca de las farruhas 122.000 � ¡1 

1 Cundmamarquesas Cundinamarca 

/ 
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------ - A.4 2 29718702 1-0100 02 PRODUCTO· Paraues biosaludables dotados O mantél1Ídos ¡ - - 122.000.000 GRA.2-01-03-202 

s META PRODUCTO- Cofinanciar la construcción y terminación 
� j de 58 escenarios y entornos deportivos amigables y seguros � � � o 1.962.457.400 

c. en el cuatrienio 
PROYECTO- Conslrucción mejoramiento y terminación de la 
infraestructura deportiva y recreativa del Departamento. 1.962.457 400 

- >- Cundinamarca ·- , __ ---- 
'c;R:42-01°":03:203 A.4 2 29712601 3-0300 º' PRODUCTO- EscenarioS coñs"iruidos-- 1.962.457 400 
03 PROGRAMA· MIS PRIMEROS PASOS 60.000.000 

META RESULTADO· Estimular el desarrollo motor de 40.000 
niños y niñas de primera infancia con acciones onentadas a la 1 

re i protección y, el respeto por los derechos humanos y la § o: construcción de la paz, garantizando sus destrezas con el i 1- 
desarrollo motriz y la estimulación temprana al deporte y la 
recreación para tener niños mas alegres y felices en el 
Deoartamento 

¡01 SUBPROGRAMA-TODOS POR LA VIDA 60.000.000 
s META PRODUCTO- Dotar o mantener 200 parques infantiles 

� j para niños y niñas de O a 5 años en el Departamento durante el1 � ) ! � 60.000 000 
&: loeriodo de gobierno 

PROYECTO· Consolidación del desarrollo feliz y en paz con el¡ 
60 000.000 deporte, la recreación y la acfivrdac fisica de las familias, 

Cundinamarquesas. Cundinamarca 

GRA:2-03-01-244 A.4.3 29718705 1-0100 05 PRODUCTO- Parques infantiles dotados o mantenidos para 60.000.000 
- - - - primera infancia 1 --- -- 80.000.000 ro4 PROGRAMA-TEMPRANAS SONRISAS ____ . 

META RESULTADO- Fomentar la participación en pro9íall'las í - . - 
¡¡ ! de irradiación deportiva, recreación y actividad trsea a 35 000 § j i: niños y niñas entre 5 a 11 años como parte de su desarrollo :tt 

intearal - ' SUBPROGRAMA- INFANCIA CON DESARROLLO, 1 
02 CULTURAL, OEPORTIVO, RECREATIVO Y PARTICIPATIVO 80.000.000 

-- - - -- META PRODUCTO- Dotar o mantener 160 parques infantiles ' ---- 
q para la recreación de los niños y niñas de 6 a 11 arios en los 1 � J 91:r, 80.000 000 

municipios del Departamento en el cuatrienio 
PROYECTO· Consolidación del desarrollo feliz y en paz con el ·- ¡ 
deporte, la recreación y la actividad fisica de las familias 80 000 000 
Cundinamarquesas. Cundinamarca -- 

GR:4"2·04·02-24 7 A4.3 29718704 1·0100 "' 
PRODUCTO· Parques infantiles dotados o manterndos para 

80.000 000 niños de 6 años en adelante 

,10 
PROGRAMA· PREVENCIÓN DE CONSUMO DE 20.000.000 SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
META RESULTADO· Vincular a 600.000 ¡óvenes del 

� 
! Departamento en programas deportivos, recreativos y de § } � actividad fisica que le brinden un entorno de vida y uso § 
:. saludable del tiempo libre contribuyendo a la reducción de la 

droqadrcctón. embarazos no deseados y alcoholismo 
01 SUBPROGRAMA- PREVENCION Y MITIGACION 20.000.000 

" ' META PRODUCTO- Vincular a 60,000 jóvenes en actividades n? R ! recreo deportivas como prevención del consumo de drogas y ! 20.000 000 
alcohol mediante et uso del tiempo hbre 

1 
PROYECTO- Implementación del programa de recreación y 20.000.000 tiemoo libre en Cundinamarca 

GR.4:2·10-01·303 A.4.1 29710803 1·0100 03 PRODUCTO· Jóvenes vinculados a actividades recreo 20.000.000 deoortivas v de uso del tiempo libre 
IToTAL cONTRACREollo 1Ns11niro PARA LA RECREACION y EL DEPORTE DE CUNDINAMAR-CA • 1NDEP0Rres 

-� 1------ 
2.249.457.400 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1220 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO - IDECUT 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

POS PRE 
AREA PROGRAMA FONDO CONCEPTO VALOR 

FUNCIONAL PRESUPUESTARIO 

GR:1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 179.150.000 
GR:1:1 GASTOS DE PERSONAL 

GR:1:1-03 Servicios Personales Indirectos 20.000.000 
-- 

GR:1:1-03-03 1.1.3.4 999999 1-0100 Remuneración servicios 20.000.000 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 137.790.000 
GR:1:2 GASTOS GENERALES 

GR:1 :2-01 Adquisición de bienes 120.790.000 

GR:1 :2-01-01 1.2.1.1 999999 1-0100 Compra de equipos 40.000j1! 
.., 

:-{ 
'' 1 

e .» l1!¡'il' ! ,¡, 
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DECRETO No. C83 De 

C:2 8 MAR 2018 J 
"Por el cual se efectúa un traslado y se Incorporan recursos de Destinación Específica al 

Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018" 

GR:1 :2-01-02 1.2.1.2 999999 1-0100 Materiales y suministros 15.000.000 

GR:1 :2-02-04 1.2.2.19 999999 1-0100 Gastos De Computador 30.000.000 

GR:1 :2-02-05 1.2.2.19 999999 1-0100 Administración edificios e inmuebles 20.000.000 
--�-- 

GR:1 :2-02-17 1.2.2.19 999999 1-0100 Comunicaciones y transporte 2.210.000 

GR: 1 :2-02-20 1.2.4 999999 1-0100 Gastos Programa Salud Ocupacional 4.420.000 

GR:1 :2-02-30 1.2.2.19 999999 1-0100 Organización Archivo General y Biblioteca 7.650.000 

GR:1 :2-02-42 1.2.2.19 999999 1-0100 Gastos Bancarios y de Administracion Financiera 510.000 
------ ----- -- 

GR:1 :2-02-44 1.2.2.6.1 999999 1-0100 Servicios Públicos - Energía 1.000.000 

GR:1:2-03 Otros gastos generales eara la ad uisición de servicios -- _17.000.0_� 

GR:1 :2-03-01 1.2.4 999999 1-0100 Gastos de bienestar social 8.000.000 

GR:1 :2-03-02 1.2.2.1 999999 1-0100 Capacitación 9.000.000 
-- -------·--- 

GR:1:2-04 Impuestos, tasas y multas 1.360.000 

GR:1:2-04-06 1.2.2.4 999999 1-0100 Impuesto a las transaciones 1.360.000 
-·------- 

TOTAL GASTOS GENERALES 20.000;QQ.C! 
GR:1:3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

GR:1:3-03 Otras Transferencias 20.000.000 

GR:1 :3-03-01 1.3.19 999999 1-0100 Créditos judiciales. laudos arbitrales. sentencias y conciliaciones 20.000.000 

TOTAL TRANSFERENCIAS 
--·---·- 

--------- _ 20.000.000 
TOTAL CONTRACREDITO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO -IDECUT 179.150.000 

INVERSIÓN 

PQ<";pq¡.. 
iCCC.tr.Ol>t.A'Jt COU:EPJ.:> 

GR4 GASTOS DE INVERSION 1.354.000.000 
'2 EJE -TEJIDO SOCIAL 1.354.000.000 
[13 PROGRAMA -CULTURA PARA EL NUEVO LIDERAZGO 1 354 000.000 

� META RESULTADO - Identificar una nmnifeslación constitutiva del Patrimonio 
; Cultural Inmaterial del Departamento que refleje las relaciones entre tas diferentes 
if identidades cundinamarauesas 

� META RESULTADO -Mantener el 15% de la población c·undinarnarquesa 
9 vinculada a la vida cultural en el cuallienio 

02 SUBPROGRAMA -EXPRESIONES 

GR4:2-13-02-342 A.5.3 29705401 1-0100 

� META PRODUCTO -Implementar (1) programa de formación dirigido a los 
f creadores y gestores culturales del Departamento en el cualrie1110� -----i-i-�+-+-------< �=������ �:��i=�e;1�;eF����s;/��u��6��:�6�:; Ct_m_ di1_ 1a�� -� ,c� •....,-,-!-f-f-�_-c' 

� META PRODUCTO -Posicionar (2) eventos tradicionales del Departamento con 
t' alcance nacional en el cuatrienio 

245 000.000 

245.000.000 

375 000.000 

PROYECTO -Apoyo a la reakzación de eventos tradlcloneles y de trayectoria 
cultural en el departamento de Cundinamarca 
P_!WDÜCT_Q_ -Eventos tradiC,onales de alcance nacional 

� META PRODUCTO-Coopera, en la realización de ochenta (80) eventos r t����l:s y de lrayeclmia cultural anualmente 

PROYECTO -APQYÓ a la reaézaclón de eventos tradicionales y de uavectoua 
375.000.000 

cultural en el departamento de Cundinamarca 

-- 

;GB_4:,-1�02-3�3 - _ fc5.1 

.\1 ; . ...; 

S<:clc Administrativu l,111, ( ·1w,il i'1,,, 'J. 
,, l 1' 1 ck i'nn,·,: ., ¡,, 12 C.UNDNAMARCA 

1J1m�o-,. podernos rn,1•, GOBERNADOR 

'GR4:2-13-02-344 A.5.1 29706302 1-0100 PRODUCTO -Eventcs tradicionales v de travectorta cultural -c.�===c-=1·--,f-f-t-+--� 3� 75= .000.000 
������;�MA -EOUIPAMENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO 564 OOO.OOO 

� META PRODUCTO -Cooperar en et desarrollo de seis (6) esoacros de 
564_000_000 -------+---1----+---H-,'- f f= ;n�fr� ae�s;c tm=c= tu= ,a-a;crt- ;s_ tic�a-y�c� ul_ tu_ ,a_ l e_n_e_ l c_,� 'ªt.rierno 

r-- --t---+--+-------f 
PROYECTO -Construcción conservación y mejoramiento para desartoltc ele 

564.000_000 
GR4:2� 13-04-353 A.5.5.2 29716101 1-0100 1;:������ª- �,�i���ru:1��::��t��!t�r:��1�1

1a�
1c1e� ,t:�:�;;;�

1to 
de_ Cw�nrnrc�f-- r--i--:-1-r-:c5oc 54;c _o"'o;;;o-; ,-=,1' 

TOTAL CONTRACREDITO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA-IDECUT --- ----·- -------�L.-' 1'-" .3.; 5� F''-)(-�/ O ' 

i¡IÍ1·:1.U. 



DECRETO No. C03 De 

2 8 MAR 2018 J 
"Por el cual se efectúa un traslado y se Incorporan recursos de Destinación Específica al 

Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018" 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1263 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

- --;.� - - --- --¡� --- � - - - - r tCf', 
"-''1'.J""t 

IU('),i>Qf<,l.f> 011 .. � 
GR GASTOS - 14.805.489.686.00 
GR:1 GASTOS OE FUNCIONAMIENTO 14.805.489.686 00 
GR:1:3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.8050489.686,� 

I GR:1 :3-02 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 14.805.489.686,00 
GR:1:3-02-10 1-0100 1.3.1 999999 Pension nivel central beneficio ordenanza 02176 14 805.489.686.00 

TOTAL CONTRACREDITO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA13.fA 14.805.489.686 00 

ARTICULO 4º. Efectúese un traslado en el Presupuesto General del Departamento de 
gastos de inversión, VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($24.770.265.086) 
M/CTE, con base en los recursos del artículo anterior, así: 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1103 

SECRETARÍA GENERAL 

POS PRE (COOIGO 
PLAN) 

GR4 
4 
06 

01 

� 
;! ;! 

8 � � 
� 8 i'i CONCEPTO 

� o � 8 ;e 

GASTOS DE INVERSION 
EJE - INTEGRACION Y GOBERNANZA 
PROGRAMA - CUNDINAMARCA A SU SERVICIO 

i META RESULTADO -Incrementar del 80% al 85% el indice de 
8 i satisfacción de los usuanos de la Gobernación de Cundinamarca : #. 

� durante el cuatrienio. 
SUBPROGRAMA - GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE. MODERNA 
AL SERVICIO DEL CIUDADANO 

VALOR 

1.695.000.000 
1.695.000.000 
1.695.000.000 

800 000.000 

¡¡¡ y META PRODUCTO-Adquirir 10 bienes inmuebles en beneficio de 8 5 8 8 
g_ los habitantes del Departamento Cundinamarca el cuatrienio � z O ..,. 

PROYECTO - Mejoramiento y adquisición de bienes inmuebles 
para el desarrollo integral de la comunidad del Departamento de 
Cundinamarca 

800.000.000 

l'""= �"·..,_ •J)= "·-,u.: 01-",,,,.Y-f-,Ao._,_, 115.._1'-j.4.iU /� ''-""'- UO,lc,¿ l.J.<..¡.J. /1"" -º-"' 11 º""+' ºº"- ' 1-1---+' ' w'-"" w'"'""""- "''-"---'----1l.!LC o�.=. '""'.""'--' MO""-"MMJ,!! , ,,·,on u,, ' "'-"-- M-----------1--1-+-+--l---"' "''"-'W. """81.. """ '"� " 
02 SUBPROGRAMA - BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO 895.000.000 

� 11,11; '"'r-"vuuv v -Jrnplernentar en et ovo ae tas aep� en= ,a= ,en�c= ,a� s -->--t-t,-,-+--------< 
!;; i del sector central el programa de gestión documental durante el : #- � � 

� 1,,,otn�n,n 

GR4:4-06-02-576 A.17 2 29702901 1-0100 01 
TOTAL CREDITO SECRETARIA GENERAL 

PROYECTO - Fortalecimiento de la Gestión Documental en el 
Decartamento de Cundinamarca 
PRODUCTO- Programa de gestión documental 

895 000.000 

895.000.00J> ;, 

�· ""5,:.' GOBERNADOR • C.Ut-ONAMARCA 
1sr11r."' podemos r"l 1·. 

i 1i 1 · ,11 f) (. 
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DECRETO No. Cu3 De 

L 2 8 MAR 2018 J 
"Por el cual se efectúa un traslado y se Incorporan recursos de Destinación Específica al 

Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018" 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUEST AL 1105 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

o -c i3 i3 1 � < G o>-- � o :¡j s 
" is 8 g � " 

z " :, 
<( POS PRE 8 � �� � " o z 8 � "' CONCEPlO :, 
'" VALOR 

tCOOIGO PLAUI � � o o 
15 fil ��o <( a 

ª &' 8 � :, -c � <l. � o ¡: o 9 
� " 

GR:4 
GASTOS DE INVERSIÓN - UNIDOS PODEMOS 2.339.347 .000 
MAS 

4 EJE : INTEGRACION Y GOBERNANZA 2.339.347.000 
. -- 

04 PROGRAMA- CON TODA SEGURIDAD 2.339.347.000 

-§ META RESUL T ADO-Oisminución del 20% (2169 lo E :'.; j delilos) en el número de casos lolal de la sumatoria 2 
cr lríe delitos de alto imcacto en el Qfil)artaru�OIQ . -- 
� META RESULTADO· Disminuir en 24% (1412 ' 

E ¡; 1 casos) los casos de violencia intrafamiliar en el � 
o:: departamento durante el cuatrienio 

01 
SUBPROGRAMA -CUNDINAMARCA TERRITORIO 

200.000.000 
SEGURO 

-- - � - N 
-- . 

META PRODUCTO- Ejecutar 7 procesos de 

j dotación en comunicaciones. movilidad. video E � 200.000.000 � 
it vigilancia o logislica para la fuerza pública del i 

departamento 

PROYECTO- Consolidación seguridad en el 
departamenlo de Cundinamarca 200.000.000 

s e PRODUCTO- Dotación en comunicaciones. 
GR:4:4-04-01-512 A.18.4.3 29716506 ;;; 06 i movilidad. videovigilancia o logística para la fuerza 200.000.000 - a, 1 nública del Denartamento 

02 SUBPROGRAMA -SERVICIO DE JUSTICIA CON 500.000.000 ENFOQUE SISTÉMICO Y TERRITORIAL 
- 

e META PRODUCTO- Implementar un plan de acción 
1 � � j que permita el fortalecimiento a los organismos que :¡ 500.000.000 � o o 

o. administran justicia en el departamento 

PROYECTO- Desarrollo estrategias para fortalecer 
instituciones administradoras de justicia en el 500 000.000 
departamento de Cundianamarca 

GR:4:4-04-02-519 A.18.4.7 29713901 1-0100 01 j PRODUCTO- Plan de acción para el fortalecimiento 500.000.000 
et de los organismos administradores de justicia 

-- 
SUBPROGRAMA ESTADÍSTICAS y 

1.639.347.000 01 PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN 
META PRODUCTO- Unificar el sistema de - 

� información de atención ciudadana y registros de E � 1.639.347.000 
eventos que permita la torna de decisiones en el i o o 

lm,::,,.rn riP. l;:¡_SeOUddad de )!ida la Oaraoti;¡ de lo� ·- 
PROYECTO- Ampliacion Implementar un sistema de 
gestión de la información que permita producir 1.639.347.000 
estadisiticas oficiales. su análisis y difusión. 
atendiendo los estándares de calidad establecidos 

GR:4:4-09-01-616 A18.4.7 29717502 1-0100 o PRODUCTO- Observatorio de seguridad. 
1.639.347.000 convivencia y orden público. 

TOTAL CREDITO SECRETARIA DE GOBIERNO 
--- ·-· 

2.339.347 OOQ V 

V 
GOBERNADOR • C.Ut-ONAMARCA 

w11fh) i podern� o 
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DECRETO No. 083 De 

L 2 b MAR 2018 J 
"Por el cual se efectúa un traslado y se Incorporan recursos de Destinación Específica al 

Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018" 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1108 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

-- -- - -----�-� 

CONCFPlíJ 

��· -f----l------i----1---1--l--+G-A_S_T_O_S_D_E_ IN_V_E- RSION 3.436.593.514 
,.-1 EJE- CUNDINAMARCA 2036 

03 PROGRAMA- CUNDINAMARCA MÁS PROFESIONAL 
3.���.593.514 

400.000.000 
-1---1-1- 

META DE RESUL TACO· Aumentar lél lasa cte trensfcron a eoucecrón � #- 
superior de 32,6º/" a 33% en el periodo de gol)rerno 

SUBPROGRAMA-4X1 OPCIÓN: MAS EQUIDAD 
,--�-----li----..------1----1--+-..-+-----�·---------�---- 
01 

-·--1.--- ---- 
400.000.000 

�->-+--+--!->-----� 
º META PRODUCTO - Elaborar un estudio para la creación de una J institución educativa universitaria departamental de carácter público a - j O - 400 000.000 

.... través de alianzas estratégicas 

400.000.000 

400 000.000 

GR:4:1-03-01-120 A.1.8.3 29714804G 1-0100 o,, 

PROYECTO - Implementación de un proyecto para potencializar el 
ingreso a la educación superior en el Departamento de Cundinamarca 

�-----+----+------+--->-+---+--+----------------------------'--·�}-+--+------! 
PRODUCTO - Estudio para la creación de une institución educativa 
universitaria 

04 PROGRAMA-UNIDOS PODEMOS LOGRAR MÁS EDUCACIÓN 2.566.593.514 
�-----+---+------1---+-+--i-,..+-----------------�-�-----'--��'� ----� 

$ j META DE RESULTADO- Aumentar la cobertura neta en grado transición � 
i en 0.5 puntos porcentuales ---- _ --1-- _ 

� �.: META DE RESUL TAOO- Mantener la cobertura bruta total {de 1ransición !ft 
... a grado 11) en el 89% ·----+--+---1--1-l---�·-� 

SUBPROGRAMA- MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN 1.646.593.514 

META PRODUCTO - Implementar Lln programa de entornos educativos 
seguros y pacíficos durante el periodo de gobierno � d o 646.593.514 

PROYECTO - Implementación de un programa de competencias para IR 
vida a través de estrategias pedagógicas que reduczcan el riesgo de 
vulnerabilidad en NNA de las IED de los municipios no certificados del 
departamento de Cundinamarca 

646 593.514 

GR:4:1-04-01-132 A 1.7 2 29710901G 1-0100 °' l PRODUCTO -Entornos educativos seguros y paificos 646.593.514 

META PRODUCTO - Fortalcer la infraestructura tecnológica de tas � j instituciones educativas oficiales del Departamento. adquiriendo 30.000 § 
u. equipos de cómputo para el uso y apropiación de las TIC en el aula � 

educativa 

E � i1 � 1 � 1 .000.000.000 

PROYECTO - Implementación, incorporación y apropiación de las TIC 
para el desarrollo de los proceso spedagógicos de las instituciones 
Educativas Oficiales del Departamento de Cundinamarca 

1 .000.000.000 

GR:4·1-04-01-1401 
A 1.4 3 29709801G 1-0100 OI _J PRODUCTO -Adquisición de hardware y software 1 000.000.000 

02 
1- 

SUBPROGRAMA-JUNTOS POR LA PRIMERA INFANCIA 
---- --1---- 

910.000.000 
-- 

� � METAPRODUCTO- Garantizarraeducacióntniciala1.500niñosenlos � É !f. � -- 1 grados de prejardín. ¡ardin o transición durante el periodo de Gobierno - :E - "' 357.000.000 
/V 

GOB RNADOR OJNDt-lAMARCA 
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DECRETO No. -C33 De 

J 2 8 MAR 2018 
"Por el cual se efectúa un traslado y se Incorporan recursos de Destinación Específica al 

Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018" 

357.000.000 

563.000.000 

357.000 000 

563.000 000 

563 000.000 

29716601G 1-0100 o, 

29716602G 1-0100 02 

GR:4:1-04-02-146 I A.1.7.2 

GR:4:1-04-02-147 A 1 7.2 

---======-----+ 1 :==-----+---+--,-t--.-+P-R_o_v_E_C_T_o 

__ 

A_m_p_ lia_c� ió_n_d_ •_ co_b_•_rtu_,_ ª_"_"_ª_ '•_;.- _ci-ón- in_t_ egr- ar _"" 
educación inicial en el Departamento de Cundinamarca 

j PRODUCTO -Ambientes de aprendizaje adecuados 

- 1 ...... A. , 'J - umenrar-aurame e1 penooo ae uooiemo ra -1--1----t--+--- 
S: j atención educativa integral de 2 200 niños con el uso de 90 aulas � 1 ! 1ª 

-------!------l---------l----l---l-----l--''--J.o�ocia-=""'�cnria,o.e>..u""-'>cio�>.5..1�-""""""-�-='=-.�--+--+-<-1-+--------t 
PROYECTO Ampliación de cobertura en atención integral en 
educación inicial en el Departamento de Cundinamarca -------+--+--+-+--,f---------t 

j PRODUCTO -Niños y niñas atendidos integramente en la educación 
cr inicial 

05 

02 

GR:4 1-05-02-157 A.1 5.3 29721001G 1-0100 o, 

PROGRAMA - CUNDINAMARCA AVANZADA E INNOVADORA 

1 META DE RESULTADO- Lograr la transformación de la estructura 
o educativa de las 61 IED de 4 micro regiones de Cundinamarca en el u¡ 1 

periodo de Gobierno 

SUBPROGRAMA -INNOVACIÓN EDUCATIVA 

; 1 META DE PRODUCTO Implementar en 60 1EO un programa de $ .! = e 
emisoras escolares durante el periodo de Gobierno. 

PROYECTO - Implementación del programa de emisoras escolares en 
el Departamento de Cundinamarca 

� PRODUCTO - Programa de emisoras escolares implementado i < 

470.000.000 

470.000.000 

470.000.000 

470 000.000 

470 000.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1123 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

SECCION PRESUPUESTAL 1126 
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

1 6 o 11 
� -c � o� � � 11 � 1 a 8 t; � � � e POS PRE o � ! u 1! CONCEPTO " § VALOR (COOIGO PLAN) o i � i3 o g e, 8 e � � � � § 

"' " a 

GR:4 GASTOS DE INVERSION 2.500.000.000 
3 EJE -COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 2.500.000.000 
01 PROGRAMA -VIA A LA COMPETITIVIDAD 2.500.000.000 

8 META RESULTADO -Intervenir el 25% de la infraestructura 

3 ! vial del Departamento, garantizando la continua prestación del ro .. 
servicio vial {En Cundinamarca hay un total de 21,164 Km de 
via) 

� META RESULTADO Optimizar las condiciones de � � >:; M 

� transporte en 3 corredores viales en el Departamento. 

8 
íl i META RESULTADO - Reducir en un 10% la mortalidad en ;¡ } 

accidentes de tránsito durante el periodo de Gobierno. 

01 SUBPROGRAMA -INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y DE 
2.500.000.000 TRANSPORTE. 

o META PRODUCTO - Desarrollar el 100% de las acciones t; 
!!! 

� 
anuales para el avance de macroproyectos de transporte ª � � ª 2.500.000.000 
masivo. 
PROYECTO Administración y estructuración para la 
operación y rehabilitaciónde los corredores ferreoas a cargo 2.500.000.000 
del Departamento de Cundinamarca. 

GR:4:3-01-01-365 A.9.5 29701201 1-0100 01 
PRODUCTO - Habilitación, funcionamiento, mantennruento y 

2 500.000.000 operación de los corredores férreos. .- 
TOTAL CREDITO GASTOS DE INVERSION SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 2.500� 

1 , 

GOBERNADOR (JJ� 
1v1u!n� podem05nW� 

' i -, { 1 �. 1\ ll,1 J) { ·. 
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(úHt>.INAMAi(A 
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!LA LEYEI\.CJA VIVE! 

DECRETO No. C33 
1 De 

L 28 MAR 2018 J 
"Por el cual se efectúa un traslado y se Incorporan recursos de Destinación Específica al 

Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018" 

' -- GR:4 GASTOS DE INVERSION 

CONCEPTO 

1 

VALOR 

2.174.855.000 
EJE-TEJIDO SOCIAL I 2.174.855.000 

190 000.000 

190 000.000 

490.000.000 P!l_O��A- FAMILIAS UNIDAS Y FELICES _ __j 
META RESULTADO-Incrementar a 50,000 familias el goce de tos¡ 
servicios deportivos, recreativos y actividad risica. contribuyendo a la § 
reconstrucción del núcleo ramiliar y al desarrollo de valores en un ambiente 51 
de convivencia pacifica 

:E::�;!�l�:;,����:��;ir en 22% (3.306 personas) la poblac1611 pobre � 10 
• 

META RESULTADO-Reducir la violencia mtrafarnuiar en 380 casos en el 1 
Departamento a fin de mantenerla lntegrac,ún tarrnñar durante el período ce :i' 0 

Gobierno -,-"�_,1--,--,--�==�.,-, 
SUBPROGRAMA- FAMILIA FORMADORA •. _¡ j 490.QOO.OOO 
META PRODUCTO-JmpÍementar en15 entornos d;;i--oe°partanlento el I 

��:gr:;ª �·;c����:�ª:�a l�:gs�� t�:o�;�i����:��:r�e :c�::;,:rola�uf1:r;11!��: � � 1 � 

P�Jención y escenarios de reconstrucción familiar __ 
PROYECTO-Implementación de espacms df' reconstrucción para el 
fortalecimiento familiar en el Oeoartamento de Cundinamarca 

META RESULTADO-Reducir a 2 por 100 000 uecidcs vivos NV la O 

mortalidad evitable por y asociada a desnutrición en menores de 5 años ro 

l 
� t • i 
s i 

l 
§ • � 

(01 

GR:4:2-01-01-212 A.18.9 29712801 1-0100 01 PRODUCTO-Informe de caracterización 190.000.000 

2 
META PROOUCTO--Dotar o mantener en 70 municipios del Departamento I 

� Los espacios luclico-formalivos fijo e itinerante que favorezca el desarro!lo � } J 1 

� 

"' ! integral, la convivencia y la socialización ele valores en niños. niñas y 

-+---!---+--+--+- adotesc°'e'= nt":e"c s ,,..---c----c--c--,--,-- 
PRoYECTO-Oesarrollo de eslrategias para el desarroiiorniegra(-la I 
convivencia y la socialización de valores en los nuios.. niñas y adolescentes 
de Cundinamarca 

300.000.000 

----·- 
300.000.000 

GR:4:2-01-01-213 'os-- 300.000.000 
200.oooJ>OO ! META RESULTADO-Disminuir r1 18 la proporción de adcíescerues alguna ., ., 

I vez madres o actualmente embarazadas entre los 1 O y 19 anos - 

META RESUL TAOO-Motivar la sana ocupación del tiempo libre en 45 000 § � 
1 

adolescentes mediante proceso de formación a talentos deportivos ..., :!-_ 

contribuyendo a la construcción de un proyecto de vida a largo plazo .. 

03 ----+--+--+---+--+'S�U=B�P�R�O�GRAMA- EMBARAZO EN ADOLESCENTES 
META PROOÜCTO-lmplementar el programa�-!U cuerpo y 
cuéntame tu penswnlentc" en 65 mumcip,os del Departamento con el f111 ele $ 
promover los derechos sexuales y orientar el plan de vida de niños, niñas y 
adolescentes 

200.000.000 

200.000.000 

GR:4:2-05-03-262 ros·- 

PROYECTO-Desarrollo de estrategias de prevención del embarazo en 
adolescentes en e1 Departamento de Cundinamarca 200.000.000 

200_0-óooo'o 
550.000.000 

� META RESULTADO-Disminuir en 5.500 adultos mayores el abandono a 
! social 1 

1 

300.000.000 

A 14.4.3 29718602 1-0100 02 GR:4:2-08-01-280 

t: 

SUBPROGRAMA- ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ CON SALUD. i 1 
300_000_000 1� 'º_ 1 -+---+-----f----t-1--'--+-+R�E�C�R=E�A=C� IÓ�N�D=E� PO� RT�E� Y�N=U_ T= Rl=C� IÓ�N�-------�--+-+i-+- l+-+---------t 

1 � META PRODUCTO-Beneficiar a 2.000 personas mayores en suuactón ele 1-18 
J pobreza con kils nutricionates o subsidio monetario para la lucha contra el � i I � 
.... hambre ·- _ 

PROYECTO.Protección inlegral a la población adulta mayor e11 el j -- 300 000.000 
Deoartamenlo de Cundinama,ca -+--+--+--+--+---------! 
PRODUCTO-Personas mayores beneficiadas con subsidio monetario 300.000.000 

02 

PROYECTO-Protección integral a la población adulta mayor en el 
Oeoartamento de Cundinamarca 

100.000.000 

GR:4:2-08-02-283 A.14.4 3 29718603 1-0100 03 PRODUCTO-Cuidadores de personas mayores beneficiadas 100.000.000 
� META PRODUCTO-Dotar a 400 Asociaciones o Centros de Bienestar al J Anciano o Centros dia I vida como lugares de dignificación de la persona ij 

mayor 
50.000.000 

PROYECTO·Protección integral a la población adulta mayor en el 
Departamento de Cundinamarca 

1----+--+-t�'ºp� R�O� o= ucTO-Asociac,ones J Centros de Bienestar al Anciano I Centros día 
GR:4·2-08-02-284 A 14 4 4 2 29718604 1-0100 04 dotados 

50.000.000 

GO ERNADOR • C.UNDNAMARCA 
urrnfo .. podem�� 

! - , 1 t\1 ¡ i> f. 

Sede Administrativa l t111-___ 1 c. 11,tl 1'1 n 9 
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®"El DORADO,¡¡"' 

1LA LEHJ,UA VIV!cl 

DECRETO No. 033 De 

L 2 8 MAR 2018 J 
"Por el cual se efectúa un traslado y se Incorporan recursos de Destinación Específica al 

Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018" 

o META PRODUCTO·Beneficiar 250tñic'iativas de "asocia'cillíles que:¡ J promuevan la autosostenibflidad en personas mayores durante el periodo � 
- de aobiemo 

E 8 
" o 

100.000.000 

GR-4:2-08-02-288 
09 

A 14 4.3 29718606 1-0100 oe 
--+---11-- 

PROYECTO-Protección integrar a la población adulta mayor eu el 
100_000_000 Departamento de Cundinamarca 

PRODUCTO-Asociaciones beneficiadas con orovectos oroduc11VOs___ 100 000.000 
PROGRAMA- LOS MAS CAPACES --+-+-+-+-+---,C 70'-'o" .o'-'o"' o"' .o"- oo'-l 
META RESULTADO-Incluir al 100% de iaSPerSoñ"asCon di:!)capMcidad-en - 
espacios recreativos. depor1ivos y de actividad üsrca que faciliten la 8 ., 
inclusión en los eventos y escenarios del Departamento durante el - 
cuatriemo 

� ¡META RESULTADO-Po1encializar habilidades y destrezas a 6.000 

j personas con discapacidad como usuarios de progrnmas de salud, � 

... nullición atención v orolección 
700.000.000 

8 8 100.000.000 ·1� 
-- 

100.000 000 

100.000.000 

í 8 8 550.000.000 ;:¡ 
�- 550.000.000 

-- 550.00Ó.O� - 
a Is 50 000 000 � . 

SUBPROGRAMA- DISPAPACIDAD, ATENCION Y PROTECCION 
META PRODUCTO-Desarrollar en los 116 municipios el programa del 
sensibilización y aceptación de las personas con discapacidad ;: 
"Cundinamarca Hábil. _ _,l-1-1�-1---- 
PROYECTO-Apoyo a la población con discapacidad del Departamento <le 
Cundinamarca I 
PRODUCTO-Cuodinamarca Hábil 

01 

GR-4:2-09-01-294 A.14.7.4.1 29717001 1-0100 o, 

PROYECTO-Apoyo a la población con discapacidad del Departamento de 
Cundinamatca 
PRODUCTO-Peo beneficiadas con subsidio monetario I r, J M�TA PR�OUCTO-Dotar 45 centro_s de �a sensorial, para mejora!' la '!; 

,---+---+-l-1-'""-l�ahdad de Vida de las pe���s con discapacidad ¡ 
6��in��:��Apoyo a la población con discapacidad del Departamento de 50_000_000 

GR:4:2-09-01-297 A.14 .7 .4 .2 29717004 1-0100 CM PRODUCTO-Dotación ce ni ros de vida sensorial SQ;,Q_OO.OQ_O 
�-0 � --- PROGRAMA- PREVENc!ÓN�ONSUMÜ DE SusTAÑc1As t zoo.ooo.ooo 
-------+---t----l----l-l--t-+P�S=IC�O�A�C�T=W�A�S=-cc���-����--�c�-----+--t-l-�--1---------I 

META RESULTADO·Vincular a 600.000 jóvenes del Departamento en 
programas deportivos. recreativos y de actividad fisica que le btinden un § � 
enlomo de vida y uso saludable del tiempo libre contnbuyendo a la § � 1 

reducción de la droaadicción. embarazos no deseados v alcoholismo 

200.000.000 

200 000 000 

-------- 1-- 

�º� '------+---t----l----l-l--t-+S'-'U�B=P�R�O�G�RA:=M�A���R�E�V�E�N� C� IO�N�Y�M�IT� IG�A�C�l�O�N'-�--�---+-+-l--+-+----=-20�0=. .000.000 
o META PRODUCTO-Vincular 10.000 adolescentes y ¡óvenes al programa � ¡ g s J "Juntos Hacemos Combo". para el intercambio de vivencias y experiencias ! � � � 
- dutante el oeríodo de Gobierno - �· · · 

PROYECTO-Desarrollo de estrategias de mitigación y prevención d01 
consumo de sustancias ilegales en las y los jóvenes del Departamento ele 
Cundinamarca 

GR:4:2-10-01-301 'i2 - A.14.3.3 29714601 1-0100 01 PRODUCTO-Jóvenes y adolescentes vinculados�!!? rama 
PROGRAMA- CUNOINAMARCA DIVERSA 1 

_ -- j'00.000.000 
34.855.000 

j META RESULTADO-Lograr que 10 comunidades étnicas asentadas en el! 
! j Departamento de Cundinamarca adquieran empoderamiento social yl 2 } 

oroarnzativo --1-1'-+-------l ¡ META RESULTADO-Sensibilizar a !os 116 municipios sobre el !f: 11 

I reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI 

02 SUBPROGRAMA- CUNDINAMARCA AFRO 1 34.855.000 
META PRODUCTO-Beneficiar a 8 grupos afrocolombianos asentados en 
el Departamento en la promoción y protección de sus derechos ., 
PROYECTO-Fortaledm;enlo a la población élnica asen- lad_ a en-e ·� ,..-,l-hl-,'------� 

Deoartamento de Cundinamarca 

GR:4:2-12-02-328 A 1410 29715001 1-0100 o, PRODUCTO-Grupos afrocolombianos fortalecidos en promoción y 
lorotección de sus derechos 34.855.000 

TOTALCX>ffl"R/ICREDTO SB:RETAFÜA DE cm ARROLLO E INQ..USIÓN SOCIAL -----------------------------------�- 2.17 4.855.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1128 
SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFROMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES - TIC 

POS PRE tCOOIGO PlANJ CONCEPTO VALOR 

557 .825.000 
557 .825.000 
557 .825.000 

ª e o o 

557.825.000 

A • � � 257 825.000 

� 

{ H,u ,1 1) � 
Sede Administrativa· l »1, t <.:nl,,111'1,n t¡ 

l 1 1 1 l ·I: 1 )!fl\: - ¡,) 12�< 
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CJJNDNAMARCA 
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• 

SUBPROGRAMA -APLICATIVOS PARA EL DESARROLLO s META PRODUCTO - Ampliar en un 20% la plataforma-� ,.� ,n�o- lo- . g- ;c-a+-·-+---!-++-�===, 
m e base para soportar nuevos sistemas y servicies en departameruo 

� durante el cuatrienio __ ---�--����----- 

8 
� � META RESUL T AOO • Ascender del 59% al 100% en et indice a nacional de gobierno en linea de las gobernaciones. � 

GASTOS DE INVERSION 

GOBERNADOR 

GR:4 
14 
07 



DECRETO No. CG3 De 

2 8 MAR 2018 J 
"Por el cual se efectúa un traslado y se Incorporan recursos de Destinación Específica al 

Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018" 
---- ---- 

PROYECTO -=-implementación de la arqu1tectu�afristitucional de -- 
información segUn la planeación establecida en el PETIC. 257.825.000 
deoartamento de Cundinamarca 

GR4:4-07-02-598 A.17 2 29703002 1-0100 ca PRODUCTO - Plataforma amoliada v actualizada 257.825.000 

m ! META PRODUCTO - Proveer anualmente servicios de soporte. 
mantenimiento y actuahzación a 15 sistemas de información y � � � � 300 000 000 servicios corporativos existentes en el nivel central de la 
gobernación 

PROYECTO -Implementación de la arquitectura 1ns11tucional de 
información según ta planeación establecida en el PETJC. 300.000.000 
depar1amento de Cuncmarnarca 

GR4:4-07-02-599 A 17.2 29703003 1-0100 o, PRODUCTO - Sistemas de Información y servicios corporativos 
300.000.000 soportados. actualizados y mejorados 

TOTAL CRÉDITO SECRETARIA DE TECNOCLOGIAS DE LA INFROMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 557.825.000 

SECCIÓN PRESUPUEST AL 1129 
SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL 

., ;� ----- 
'1- --,1r1:;- . - 

f g r ,. 
•1 � :'; i t POSPRE .(CÓDIGO :i·i ��� 

� g , w 
CONCEPTO VALOR �1� · 1 � o ;.. PLAN) �- � ¡ g . :-! : � 

! fw� �- � � ·------ GASTOS DE INVERSIÓN -- -- �- --- 
GR:4 4.000.000.000,00 

14 EJE -INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 1 4.000.000.000,00 

'os PROGRAMA· CUNOINAMARCA INTEGRADA PUEDE MÁS 4.000.000.000,00 

d de¡g -- -�- META RESULTADO - Aumentar en 40 la cantidad de Municipios J ' 1 � Cundinamarca beneficiados con Proyectos Estratégicos de Escala Regional 

� META RESULTADO • Incrementar en un 60% los recursos ünancreros º[§ 

1 H técnicos que ingresan al Departamento a través de la gestión en rondos § 
,¡ internacionales. fondos nacionales y responsabilidad social empresarial. para la � 

ejecución de proyectos. L� --- -· 
02 SUBPROGRAMA-DINÁMICA REGIONAL I 4.000.000.000,00 

- META PRODUCTO -Apoyar y Cooperar en la Consolidación de 10 Dmámicas - ---·---- 
q 1 de integración en el enfoque de Región Capital y Zonas Limitrores durante el ? � M 4.000.000.000,00 

cuatrienio. 
PROYECTO - Fortalecimiento del sistema mlegrado de transporte regional del 

4.000 000.000,00 Departamento de Cundinamarca. -- 
GR4:4-05-02-549 A.13.1 29723501 1-0100 o, 

PRODUCTO - Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. 
4 000.000 ººº·ºº SITP. SETP. SITR). 

TOTAL CREDITO SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL 4.000.000.000,00 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1130 
SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 

GR:4 

' 
1 �-----,- 
1 

r 

CCf eto 

GASTOS DE INVERSION 
EJE- TEJIDO SOCIAL 
PROGRAMA- MUJER 

'META RESULTA00-10000 mcíeres participando en programas del J deporte. la actividad física la recreación y los hábitos de vida saludable 

1[: � META RESULTAOO-Oisminu,r en un 5% la proporción de incremento de 
k violencia de génem en el Departamento de Curdmamarca 

SUBPROGRAMA· MUJERES CUNDINAMARQUESAS CON IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES 

� META RESUL T AOO-Reduc1r a 38.2 la razón de mortalidad rnatema en 
j Cundinamarca _i_ __ 

-�l____ 200.000.000 

! J. 
Sede Administrativa J ,i,-,_- ,:1111 d 1'1,n ,: 

., J • 1 1 • 1 l 1 · 'I ¡ 1 1� t< t11" - f fl 
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1LA LEYE!\CJA vrvu 

DECRETO No. Cu3 De 

L 2 8 MAR 2018 J 
"Por el cual se efectúa un traslado y se Incorporan recursos de Destinación Específica al 

Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018" 

- 

200.000.000 

200.000.000 t-- : -- 
1 

-·-·-!-+ 
PROYECTO-Apoyo a ta implementación de los espacios de oarucmeclóm 
de las mujeres en el departamento de Cundinamarca 

----·--r 
O 

META PRODUCTO-Gene,ar emprendimiento en 2.000 mujeres a través de_ 

1 1 B la linea estratégica "Mujeres creando. trabajando, progresando podemos¡ 
f más" promoviendo e1 trabajo digno y decente suministrando capital semilla �--- --+- ,------+---+-+-+-1- in_d_ ivi_ ·d_ ua_ l c_o_n_e_ nf_ oq_u_ •_••_P_•_ ci_ a,_ a m�r�s ��z_•_d_ e _ fa_milia _ 

1 

1 

GR.4:2-02.01-22€ A.14.19 29717901 1-0100 01 PRODUCTO-Formación de mujeres en política. liderazgo. paz y género 200.000.000 

02 
SUBPROGRAMA- LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES EN CUNDINAMARCA 

632.539.272 

O 
META PRODUCTO-Garantizar é�Munic,pios a través cicla¡ 

� estrategia: "Hoy le vas a querer como nunca. pita". los derechos de las 
l mujeres victimas de violencia a través de la ccncreunzaclón en el respeto v' 

nromoción del afecto v el buen trato 

361 595.272 

IGR4 2-02-02-23 A.14 19 

t- 

29718003 1-0100 ,,, 

PROYECTO-Prevención atención. sensibiMz;.1c1ón y reconocimiento de lo!". 
ce.ecnos de las muieres Cundmamarca 

PRODUCTO-Implementar la estrategia hoy le vas. a querer como nunca. 
Prta en los municipios del departamento 

J6 I 595.272 

361595272 

META PRODUCTO-Crear 3 casas de "Mu1er Cund1namaf'ql1esa'" para 
B brindar acogida. protección y atención integral a rruueres vrcumas de J violencia, victimas del coníllcto armado y para las personas a su cargo que 

lo tequreren 

270.944 000 

PROYECTO-Adecuación casa refugio y atención mtegral para la mujer 
centro cneote. Cundinamarca 

¡GR 4 2-02-02-23 A 14 19 29718201 1-0100 01 PRODUCTO-Casa adecuada 

� •T-=O�T-"A= L..=C.ccR=E=. Dl"-T..=0..=S c,E . ..,C- -"R=E--" TAccRcc iA"--'D'-"E'-'LA=M�UJ =-'-"E�R�Y�E=-Q=-Ul�D=-A�D�D=-E�G= ENE�R�O'------ ------ _ 

270.944.000 

r· 1 
270 944 �: :_�==- 832 639 [!2_ 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1131 
SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA 

·--------- 

Pc>!-PHr ,r.onn:,, 
rl.JINJ 

h 
38 
�§ • 

GR:4 
3 

GASTOS DE INVERSION - UNIDOS PODEMOS MAS 
EJE -COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 

1.500.000.000 
1.600.000.000 

08 PROGRAMA- CUNOtNAMARCA, HABIT AT AMABLE 1.600.000.000 

1.500.000.000 

-1--- - -- --- 

1 .500.000.000 01 
>-------- 

j MATE RESULTADO- Reducir en 4°/o el déficit cuantitativo de 

J vivienda en el departamenlo de Cundinamarca 

SUBPROGRAMA - ENTORNOS AMABLES CON TECHOS 
DIGNOS 

p, 1 META PRODUCTO -Apoyar la adquisición de 3 500 unidades � § � � 
., ! de vivienda rural en el departamento. , , z ..... " 

1.500.000.000 

1 .500.000.000 

1.500.000.000 03 

PROYECTO - Apoyo a la construcción y adquisición de 
vivienda de interés social y prioritario urbana y rurer en los 116 

__ .¡..__ _ 1_@unicpios del Deeartamento Cundinamarca. ·- ·- _ 
PRODUCTO -Viviendas de inlerés piorilarias rurales apoyadas 
en su construcción v adcutsiclón. 1�0100 GR:4:3-08-01-433 A.7.5 29704103 

TOTAL CREOITO SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA 1.600.000.000 lJ" 

SECCIÓN PRESUPUEST AL 1197 
SECRETARÍA DE SALUD 

1 !l ! -, � 1 ,¡_ ._;, )i,} J) ( 
Sede Administrativa i ,11-rc' ! �nl;;ti i'1 "•: 

, · l i ¡ ),, ·¡ h..lP11•· :p., IJ ... t\ ,,- l.>�.·, GOBERNADOR •• CUNDNAMAROI. 
•:nuio·-. podemOSñ� o, l111,·:i-.1 :!1 0 .-,i· lr'ltilkHl1dt't<.i(10t) 

I it !n !' i lt"< ,.; 
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DECRETO No. Co3 De 

J 
"Por el cual se efectúa un traslado y se Incorporan recursos de Destinación Específica al 

Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018" 
--·- --- ----- 

POS PRE 
\COOIGO PL.Atn 

[._ __ 
GR:4 
1197.B 

CONCEPTO 

GASTOS DE INVERSION 
- � ,-----+----t---+-t--t� S� U� B� C� U� EN�TA -OTROS GASTOS EN SALUD 

--- --� -- 
------>-- 

VALOR 

- - -- 
---- 1.271.427.500 

EJE �NTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 1.271.427.500 
06 PROGRAMA-CUNOINAMARCA A SU SERVICIO. 1.271.427.500 

j META RESULTADO -Disminuir en et 10% la actividad Judicial desplegada en 
� => contra del Departamento con ocasión de los actos proferidos en el periodo de !:! " 

ia*= ' 
� 1 META RESUL TA�O -Incrementa: de 72 a 82 puntos el indice de lransparencia 1 

� j ------+---+-----+---+-.--�l"-+-D_•_P_ •rt_a_m_e_n_ ta_ 1._a1_1_ ,n_ a1_iz_ a,_e_ 1_ cu_a_ 1,_ ,e_ n,_ o. --'-+-+-t--t--------< 
§ ! META RESULTADO -Incrementar del 75.6 a 86 puntos el indice de gobierno I a. 

i abierto IGA. al finalizar el cuatrienio. 
� ------------------- --+-t--t--t--t- �� 

� ] �;::u:;0:ud�T ta����n��ec:�n�:r ����i�:�,,ª�r!�º�u�!��:�tc�:t�:�i�acc1ón 
de � � 

01 SUBPROGRAMA -GESTIÓN PUBLICA EFICIENTE, MODERNA AL 
SERVICIO DEL CIUDADANO. 

1.271.427.500 

----I- -�+� 1�2� 7� 1.� 42�7� .5�0�0,-j 

1.271 427 .500 

1.271.427 500 

PRODUCTO -Emoresas sociales del estado aoovadas 

META PRODUCTO -Apoyar la gestión del 100% de empresas sociales del 
estado y la EAPB Convida y creación de ESEs del orden Departamental de 8 
acuerdo a los resultados obtenidos en la red mteqrada de servicios de salud en - 
el marco de ta alención primaria en salud 

-t-----+----+---t--t--i'°P�R�O-Y�E�C� TO� -F�o-rt- alecimiento de la capacidad adm1riistrativa.·fíñañ"c1ern. técnica 
y operativa de ta red publica de salud y EAPB CONVIDA del Departamento de 
Cundinamarca. 

GR:4.4-06-01-555 A 2.4 29712201 1-0100 o, 
TOTAL CRÉDITO SECRETARIA DE SALUD 1.271.427.500 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1204 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL- IDACO 

---�--���-------- ------ 
POS PRl 

(COOGOl'LAN) 

,GR4 GASTOS DE INVERSION 600.000.000 
14 EJE -INTEGRACION Y GOBERNANZA 600.000.000 

02 
PROGRAMA -REDES OE LA PARTICIPACION CIUDADANA 
PARA LA GESTIÓN LOCAL 600.000.000 

� META RESULTADO -Al finalizar el cuatrienio el 80% de las 
� � organizaciones comunales del departamento han partrcrpadc � 

� en el desarrollo de sus comunidades 

03 

' 

6 META RESULTADO -Incrementar en 50% el orercicsc de los ª :�c�e��c':ns a�:.i��:�c�na:ii::1 ���:��,:��06 

8��c:�r dcpartamonto 
SUBPROGRAMA -ORGANISMOS DE PART1CIPACl6N 
COMUNITARIA 
META PRODUCTO ·Generar capac,dad·ci de- ges11ón, 
administración y desarrollo a !res 1,·111 quinientos (3 500) 
organismos comunales de los niun1c1pios dol depar1amonto 
durante el cuatrienio 

600.000.000 

600 000 000 

PROYECTO -Fortalecimtc-nto comlmal Co�ortunldac1ei. 
herramientas y capacidades de gestión para las organizac,onos 
comunales de Cundinamarca 

600 000.000 

PRODUCTO -Org•niz.icione• cornuneieS �e se ic s 
GR44-02-03·491 A 16 112 29706803 1·0100 03 brinda oportunldadeis. herramientas y capacidades de gcshon 

TOTAL CREOITO INSTIT_yTO oEPfRTAMENTAL DE 
ACél��r�Ó1�,,"�.:_1�i���o (Solidaridad por Colombi:1} 

600.000 000 

---�'-�-�--+·�.�o� o� .o� o� o.� o� oo� 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1208 
INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA - INDEPORTE 

FUNCIONAMIENTO 

VALOR CONCEPTO POS PRE 
!CÓDIGO PLAN) 

--------+----+------<----+-+-�+-----�-�-��--�--��------t--t--t--1-+-----� 
GR:4 --¡- GAST_QS DE INV,!=R�ON 
2 EJE- TEJIDO SOCIAL 

r-06 PROGRAMA- JÓVENES POR CUNDINAMARCA 

i 1, """ � 1·1 1' ·r, 1 1¡11 

I.JI l fr. 1 ·h O . ·, 1 ,. H)(h1(HTl<i((.d{ 1('l) 

r ll!¡p ;•n H\'d.; 

1 , \. \ , '1 1 ¡( 

Sede Administrativa ¡ .. ,·11· < '-"1i1 111'1,,, 'J 

o 
QJNDNAMARCA 
uruno · podem� GOBERNADOR 

META RESUL T AOO- Vincular a 600 000 Jóvenes del Departamento en 
programas deportivos recreativos y de ecuvrctec üsrce que le bnndf:'n ª 1 � 
un entorno de vtda y uso saludable del tiempo libre rontnbuyendo a ta � � 
reducción de la crooecnccioo embarazos 110 deseados v etcohcnsrno l 
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SUBPROGRAMA- JOVENES CON OEsARR0LL0.CUL TURAL. 
DEPORTIVO, RECREATIVO Y PARTICIPATIVO 

----- 
2.329.627.800 

META PRODUCTO- Beneficiar a 600 jóvenes del Departame-nto en �:�:iaJ��a:e�i!:po:v::rt�ci:::é:n d��:r7��:·:: t�:a:n�ecnt::�0s� § 
Nacionales. ol/moicos v oaralimoicos durante el cuatnenio 

367.070.400 

1 
GR.4:;i:06-02-265 -1 A-.4.1 29708004 1-0100 � 

PROYECTO- Desarrollo del proqrama "Cuodmarnerca potencia 
_ deportiva" y diamantes del deporte en Cundinamarca 

PRODUCTO- Jovenes beneficiados con deoorte de altos locros 

367 070.400 

367.070.400 
META PRODUCTO- Mejorar 116 escenarios deportivos instalados. 

i para fomentar 1a práctica del deporte, la recreación. ta actividad física y x � ;: lñ 1 962.457.400 l los hábitos de vida saludable en la población joven del Departamento - 1 
en el cuatrienio 

PROYECTO- Construcción mejoramiento y terminación de la 
infraestructura deportiva y recreativa del Departamento. Cundinamarca 

GR:4.2-06-02-267 A.4.2 29712602 3-0300 02 PRODUCTO- Escenarios mejorados 

1.962.457.400 

--·-- -- 1.962.457.400 
TOTAL CRÉDITO INSTITUTO PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA • INOEPORTES 2.329.527.800 

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1220 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO - IDECUT 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

POS PRE AREA FUNCIONAL 
PROGRAMA 

FONDO CONCEPTO Vl\LOR PRESUPUESTARIO 
--,-..· 

GR:1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 83.150.000 

GR:1:2 GASTOS GENERALES 83.150.000 
GR:1 :2-02 Adauisición de Servicio 83.150.000 
GR:1 :2-02-11 1.2.2.8.1 999999 1-0100 Viáticos v castos de viaje 83.150.000 
TOTAL CREDITO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO - IDECUT 83-150.000 

INVERSIÓN 

POSPl<'I' 
1C<l()l<.;Ol>tllN, 

GR:4 

Í�6 -- 
GASTOS DE INVERSION -+---+-1-+-tE�J� E�cor.üiET= ,T�,�v� ,o�A�O�S�O�S�T�E�N� ,e�L�E�---- 
PROGRAMA - DE TOUR POR CUNOINAMARCA 

--·--·- --·- --- -·-·---1--- - 
1.460.000.000 
1.460.000.0-oo 
1.460.o-oo.oo-o 

02 

f META RESULTADO • Dinamizar el 25% de los rmm1c1p1os del 

i ����;:mento de Cundinamarca para el desarrollo de la activida� -� 

SUBPROGRAMA· TURISMO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE 1.000.000.000 

- ti META PRODUCTO - lmplemenlar 5 rutas turlslicas soslentbles y � J vivencíates en el departamento de Cumhnarnarca 1 000 000.000 

PROYECTO -Desarrollo y Cornpehnvldad Turlslica del departamento 
de Cundinamarca 1 000 000 000 

SUBPROGRAMA· CUNOINAMARCA UN DESTINO 
INTERNACIONAL -r-i; �META PRODUCTO· Elaborar e implementar un plan de promocon y. " l mercadeo turistico de Cundjnamerca 

ÍGR4·3-06·02-421 

¡03 

r 

A.13.5 29710704 1·0100 CM PRODUCTO- Rutas turtsucas sostenibles y wvenciales 1 000 ººº·ººº 
450.000.000 

460.000.000 

PROYECTO • DIFUSION. PROMOCION Y MERCADEO TURISTICO 
DEL DEPARTAMENTO 460.000.000 

IGR:4:3·06�3�42:_ A. 13.5- 
.... 

�: ::_ �-��O�:�_ :oo:TO - Es��tegias de mercadeo. promoción y difus1ór, 
_ 

TOTAL CREDITO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA 

450.000.000 

1.460.00o.ooO 

:1,¡ i):. .: � 1 \ 

") o « 

Sede Administrativa - 11111, t c:1111,11 Pi 1 " 
'r,.' 1·1 i 11 ,·q L ... l ·j;u11 _,.¡) 1) 

o 
e.u� 
o-ueo-, podemos'� BERNADOR G 

Una vez expedido el presente decreto, el ordenador del gasto presentará a 
la solicitud de modificación del programa ªV 

ARTÍCULO 5°. La Dirección de Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, 
efectuarán los registros necesarios para el cumplimiento de lo previsto en el presente 
decreto. 
ARTÍCULO 6°. 
la Tesorería General del Departamento i mensualizado de caja PAC. 

� 
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ARTÍCULO 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D. C., a los 

_1--.. 2 B MAR 2018 

JORGE LUIS TRUJILLO ALFA!l_? ) 
Gobernador (E) C/ 

JORGE LUIS TRU ILLO ALFARO Cv 
Secretario de Ha cien, a ':./\ 

CAR�LO\Y,EG\. 

Planeación T / 

EZ 
Directora General C\ 

Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca 

, 1 1 , j) ( 

e. � e. , .i's.'r.h e·,,: - r ,.,._ ·� GOBERNADOR ="'== - 
CUNDiNAMARCA 
urHrio.,. pode moa rn�� 

Sede Administrativa - ! ,11,,., ,:, , "i I' ,, " 
1 ' 1' i 'I i ,:l"-1,llit' - li.1 j 1 t. 1, , :. 

.... '1 f.!!i! •] •1,, d•;,; l. 
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JAIRO NEZ CRUZ 
�-- 

Secretaria de Educación 

General 
omunal de Cundinamarca - IDACO 

¡' n--( 
TORRES SUAREZ 

, I , , ,1:, 1 l ( 

GOBERNADOR Cl)� 
untrto-, podem� 

Sede Administrativa 1,,1 c : lPl1,1l l'i·,,," 
' 1, , 1 'I 1 1, lc•n,• � ¡,¡ 1 '. , . 

,_ • il ¡ Ji· 11 o ,·, '· 11 J(i r',111kll"(,l,. ,{)l) 
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GUERRERO NEME 
eneral (E) 

Gerente General 
Instituto D partamental de Cultura y Turismo - IDECUT 

' 

eporte de Cundinarnarca - 

". o 

,1 ,· 1 J { 

Sede Administrativa 1 ,11, < ,11 ,1 I' , • 
cu� 
1Jf1U!o· podem� 

GE ANDRES TOVAR FORE 
ologías de la Información y las Comunicaciones - TIC 

GO ERN DOR 

Secretario de 
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PABLO ARIEL OME MARTINEZ 
'bit Vivienda 

Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico (E) 

Verificó y Revisó: Patricia Rojas - Mariluz Quevedo - Augusto Quijano - Durby Gonzalez - Alvaro Gallego 
Aprobó: Oiga Lucia Alemán Amézquita 
Proyectó: Fabián Lozano 

!;, $ !;;, :'� .:_�- GOBERNADOR OJNDt-lAMARCA 
lJfHOos podemos� 

� !, ...:� 1;, ¡)4._ 

Sede Administrativa - l n11c I c;11,;1l l'1·.n ') 
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