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-........,_"Por el cual se Incorporan recursos de Destinación Específica al Presupuesto General del 

Departamento para la vigencia fiscal de 2018 - 

EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA 

En ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 50 de la Ordenan�51 del'1 de 
diciembre de 2017, y 

CONSIDERANDO 

Que en el Artículo 50 de la Ordenanza 51 de01 de diciembre de 2017, se establece qu�EI 
Gobierno Departamental podrá incorporar mediante Decreto al Presupuesto de la vigencia 
fiscal respectiva, los recursos con destinación específica, donaciones, aportes y recursos 
provenientes de convenios." 

Que de conformidad con el artículcJ 93 de la Ordenanza"227 del'-1 de Agosto de 2014, el ,., 
Director Financiero � la Dirección General de Contaduría de Cundinamarca, expidió 
certificado SH - DFC - 033 - 2018 de�9 de abril de 2018, según el cual existen recursos, 
provenientes st_� la última doceava del Sistema General de Participación de la vigencia 
2017 y ser adi��nados al Presupuesto General del Departamento de la presente vigencia, 
por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO Ml_LLONES CIENTO 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS '\($2.664.125.984) 
M/CTE. 

Que el Secretario de Planeación, emitió con�pto favorab�122 �l'-02 d� mayo de 2018, r: 
en los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 de�1 de Agosto de 
2014, el cual forma parte integral del presente decreto. 

Que mediante oficio radica�2018318100 del 8 de mayo de 2018, suscrito por la/ 
�Secretaria de Salud, "solicita adición presupuesta!_ de recursos provenientes de la última 

doceava del Sistema General de Participación, por la suma de'\DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS"-($2.664.125.984) M/CTE. 

Que los recursos a adicionar y mencionados en los considerandos anteriores no se / 
encuentran incluidos en el presupuest�icial, ni se encontraban programados a la fecha 
de aprobación del mismo, por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
�$2.664.125.984) M/CTE, con el fin de dar cumplimiento a los proyectos "Fortalecimiento 

de la autoridad sanitaria a través de la vigilancia de la salud_ púb/ic�mo función esencial 
de la salud individué}! y colectiva del Departamento de Cundinamarca - Implementación del 
proyecto de la Dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles Cundinamarca - 
Optimización � Tejido Social Integral para la población vulnerable del Departamento 
Cundinamarca - Fortalecimiento de la dimensión »: vida saludable y condiciones 
transmisibles en el Departamento de Cundinamar7a - Fortalecimiento a la gestión de 
servicios de salud a la población pobre no asegura, a y la afiliada al régimen subsidiado en 
los eventos no pos de Cundinamarca". 
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Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación, certificó la / 
inscripción en el Banco Departamental de Programas y Proyectos, así: 

SPC FECHA, PROYECTO 

'297090;" �19-12-201� ... Optimización del tejido social integral para la población vulnerable del Departamento de 
<, Cundinamarca 

""'297093 / f' 22-12-2017 Fortalecimiento a la gestión de servicios de salud a la población pobre no asegurada y la 

" afiliada al régimen subsidiado en los eventos no Pos de Cundinamarca 

"'\ 297118 r f' 04-01-2018 ' Fortalecimiento de la dimensión de vida saludable y condiciones trasmisibles en el 
..... Departamento de Cundinamarca 

"'- 297099 1'15-02-2018 '\ Implementación del proyecto de la dimensión vida saludable y condiciones no 
<, trasmisibles Cundinamarca 

� 297106 � 
� Fortalecimiento de la autoridad sanitaria a través de la vigilancia de la salud pública como � 30-04-2018 función esencial de la salud individual y colectiva del Departamento de Cundinamarca 

� Que la adición presupues� que trata el presente decreto modifica el Plan Financiero ( 
vigente, por lo tanto el Consejo Super� de Política Fiscal de Cundinamarca 
"CONFISCUN", en sesión ordinaria realizada el 10 de mayo de 2018, aprobó la adición por 
valor d� DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS""--.1$2.664.125.984) 
M/CTE, según certificación de la Secretaria Ejecutiva de este Órgano def'1 O de mayo de 
2018. 
Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 1 O de mayo de / 
2018, en los términos del inciso segundo del artículo"-91 de la Ordenanz'as- 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 �DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO �LONES CIENTO 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($2.664.125.984) 
M/CTE, con base en el certificado expedido por �Director Financiero de la Dirección 
General de Contaduría de Cundinamarca, SH - DFC - 033 - 2018 del'19 de abril de 2018, 
así: 

INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1197 

FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD -SECRETARÍA DE SALUD 

�RE e coo1Go PL� �"E'AmffClON6I rc"Oumo-FDNoo ---p·,,...,...,. """ �� ¡ --- - -- - 
� VALOR l CONCEPTO 

r, _ FUTl _ __ _ _f'RES.LJEUESIARI - --- IR: '!SECRETARIA DE SALUD - -- 2.664.125.984] 
1-¡jfü- --- -�---- -- -- ·-- !SUBCUENTA-SALUDPUBLICACOLECTIVA 971.081.721 
IIR:3:3-01 !SALUD PUBLICA COLECTIVA 971.081.721 

IR.3·3-01-01 FSI.A2.6.21122 999999 3-3700 !sistema General de Participaciónes. Salud Pública 971.081.721 
¡suBCUENTA -PRESTACION DE SERVICIOS EN LO NO 

1 

1.693.044.263 iCUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA 

¡;;3-02 IPRESTACION DE SERVICIOS EN LO NO CUBIERTO CON 
1.693.044.263 

1 SUBSIDIOS A LA DEMANDA 
IR:3.3-02-01 FSI.A2.6.21123 999999 3-3600 I Sistema General de Partrcipaciónes-Oferta 1 \,. 1.693.044.263 

OTAL ADICION FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SECRETARIA DE SALÚD -- - - -���4.125.984i --· - -- 

I t 
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ARTÍCULO 2°- Incorporase al Presupuesto de Gastos de inversión de la Secretaría de 
Salud, el valor DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($2.664.125.984) 
M/CTE, con base en el nuevo recurso mencionado en el artículo anterior, así: 

ADICION 
SECCIÓN PRESUPUEST AL 1197 

FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SECRETARÍA DE SALUD 
. - - - --- 

� o- 
"- -O 
Z+-- "2'. � t; ;"! �� o > :,;1--:, o �g ""'º o ":,; "w o o :, o w CONCEPTO 8:, e: z o �a "-u. � o o o 
-c o "". " ¡¡ o 
�!;¿. o."' u o. o !la w o. (.) +--- 
-c ""' o. - 

POS PRE 
ICOOIGO PLAN) 

1 

1 - 
�4 ---- 
11197.01 

--->--·-- - -- -- - - GASTOSDEÍÑVERSIÓN ---------- 
SUBCUENTA-SALUD PUBLICA COLECTIVA 
EJE-TEJIDO SOCIAL 
PROGRAMA-FAMILIAS UNIDAS Y FELICES. 

- ¡ -c l, �, - -- -- 
- o o.$ 
ftj @·� �I 1 ¡:�1

�j 
VALOR 

+--- o+-- 
1� � � � 

' 2664.125�984 ------ 1 971.osi721 
l j 485.781.556 
r11s:ros.556 

.g META RESULTADO ·Incrementar a 50,000 familias el goce de los 
� � servicios deportivos. recreativos y actividad física. contribuyendo a g § 
O t la reconstrucción del núcleo familiar y al desarrollo de valores en � z 

1 _ .. i------+------1---1--. .... "'...i= un ambiente de convivencia pa._c-,;i"" fica;;::.:.. . __ 
i META REsüi:i'A'i3'o -R�ducir a 2 por 100.000 nacidos vivos NV la 

� � mortalidad evitable por y asociada a desnutrición en menores de 5 N j 
� años 

·- 

115 709.556 

1 

1 

1 

o i META RESULTADO -Reducir en 22% (3 306 personas) la� 1 

s � Población Pobre No afiliada del Departamento. !e � ! 
a: 

----+-·------1-----+---+--i--l'i=+-M-E_T_A_R_E_S_U_L __ T_A_DO R-e- ducir la violencia intrafam�liar en 380 i 
B i casos en el departamento a fin de mantener la integración tarmuar] ! � 

� durante el oerlodo de Gobierno. 1 

- --+-----+----1--+-+=+"s-"'u-"' B"' PR"°OG=R"'A"-'M"'A= -Fcc=A,.oM"'1"'L"' 1A'-'-P"�RoTEcr6RA. - - -1- 15- .7-o- 9.556 

O 
META PRODUCTO ·Implementar la atenc-'-- 1ó_ n_p-nm- ar- 1a- en_sa_ lu-d+-+--+-+-===-'-1 

o g como estratÉgia para el desarrollo del plan de intervenciones ..n 2g 1 � 
Ñ 1 colectivas del Departamento de Cundinamarca en 15 terntonos - 

definidos. 

115 709.556 

115.709.556 

GR.4'2-01-02-210 A 2.2 23.1 29710603 3-3700 03 

PROYECTO -Fortateomrento de la autoridad san,tana a través de 
la vigilancia de la salud pubhca como función esencial de la salud¡ 

individual v colectiva del Deoartamento de Cundinamarca -·-r-!f--1-+-+--------! 
PRODUCTO Modelo de atención primaria en salud 
trnoíernentaoa. 

_ -1---_, __ ,_,__,,.PccRc:cOG .=RAMA -ADUL TEZ Y PLENITUD 
s META RESULTADUortalecer el proceso vital de 100% de los -- 

�. 

¡• 

8 i adultos a través de la inclusión de programas de actividad física, g <.r 

: recreación v hábitos de vida saludable. 

116.072.000 

1 

----1 

GR 4 2-07 -01-278 

116.072.000 
·- 

� 116072.000 ó 

116.072 000 

116.072 000 
-· 

254.000.000 

� 254.000.000 

_L__+----- 

1 

1 
SUBPROGRAMA -ADUL TEZ CON SALUD, DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

� META PRODUCTO ·Incrementar las coberturas de delecc1ón1 
� '& temprana en 2 puntos porcentuales a través de procesos deJ N n. 
� tamización oara Cáncer de Mama. i 

PROYECTO ·Implementación del proyecto de la Dimensión vida 
saludable v condiciones no transmisibles Cun,_,, d'-' 1n,.a0m.,_,a,,,r,,, caec ·---H-I++----� 

3_3700 0415 PRODUCTO ·Prueba de tamización para cancer de mama! 
__ l-'-�e!!1entadas. _ _ 1 _ 

PROGRAMA -ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y VEJEZ 
o 

� j META RESULTADO -Disminuir en 5 500 adultos mayores el § , 

.. 

2 � 
O t abandono social. •· 

a: 
SUBPROGRA_MA-ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ CON ATENCIÓN' 

254.000.000 
_,_.__ 'f_fROTECCION. ----- 1_ 1-H--+--- __ 

O META PRODUCTO ·Implementar en los 116 municipios los 
� � criterios de atención integral (basados en la ley 1276 de 2009) enlj'fl g 
N e los centros de promoción y protección social que prestan servicios .- z 

_,._ ,___.,_ __ c"- .-= ª"' la:,, s= n,e.:., rsonas mayores. ------ _ _ _ _ 1 _ 

i 

1 
1 

- . 

- -·- 

-- -- 1 

1 
1 

A;216.2 
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-- -�- - -- laT r PROYECTO -Optimuación Del Tejido Social lnlegral para 
254.000000 L- - --- oobtación wlnerable del Departamenlo Cundinam�rca L 

PRODUCTO ·Centros de promoción y protección social de¡ 1 
GR 4.2-08-02-287 A.2.2.22.2 29709004 3-3700 04 

_ Cundinamarca con criterios de atención integral 1mpl�men_!fil:10.:.. 
254.000.000 

'-· - -· 4 EJE� INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 485.300_.165 t- � PROGRAMA -CUNDINAMARCA A SU SERVICIO � 485.300.165 --- - �-- o META RESULTADO -Disminuir en el 10% la activcad judiciai"- -� -1------ 
-e 

"'.!! desplegada en contra del Departamento con ocasión de los actos e .,_ �i � - - o: lproterldos en el en�o de �jer_no. __ • � ------ o � 
META RESULTADO -Incrementar de 72 a 82 punlos el indice de "' § 1 "'.!! s � transparencia Departamental. al finalizar el cuatrienio. Cl'J z1 

o: 
o -c 

META RESULTADO ·Incrementar del 75,6 a 86 puntos el indice <O 
1 ·- :J o. "' , de gobierno abierto IGA al finalizar et cuatrienio. o:i o : 

o: 
o META RESULTADO -Incrementar del 80% al 85% el indice de � 

"':J satisfacción de los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca :2 "'1 "' , o • 
; durante el cuatrienio. 1 

02 SUBPROGRAMA -BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO 485.300.165 

g META PRODUCTO ·Implementar al 100% la estrategia de gestión 
� g integral para la promoción de la salud, prevención y control de las � "' g 485.300. 165 .,, e 

1 
o. enfermedades transmitidas por vectores (ETV) y zoonosis. 

r ----- ------ ---- 1-· ---- ------ -- t--·t--- - ---- 

1 PROYECTO -Fortatecirmento de la dimensión de vida saludable y 
485.300.165 condiciones transrmsibtes en el Departamento de Cundinamarca 

GR 4 4-06-02-573 A 2.2.20.3.1 29711805 3-3700 os PRODUCTO ·Rhonius prolixus en domicilios de 10 municipios 109.347. 767 
erradicado. 1 

Q.ft.4 4-06-02-573 A2.2.20.3.1 29711807 3-3700 07 PRODU<::TO -inidices de infestación aédicos por cebajo de 10. - J 375.952.398 
1 SUBCUENTA -PRESTACION DE SERVICIOS EN LO NO 1.693.044.263 1197.02 CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA ...._ 

EJE.-TEJIDO SOCIAL ! ::::!::::�:! t> 
2 
01 PROGRAMA -FAMILIAS UNIDAS Y FELICES 

o META RESULTADO ·Incrementar a 50.000 familias el goce de los 
-c 

servicios deportivos, recreativos y actividad física. contribuyendo a g Sj § 
la reconstrucción del núcleo familiar y al desarrollo de valores en g 2 

o: un ambiente de convivenga _pacifica. __ . _ _ - - ---- o META RESULTADO ·Reducir a 2 por 100.000 nacidos vivos NV la¡ 1 1 � ¡ 
�I o • mortalidad evitable por y asociada a desnutrición en menores de 5¡ N 

:. arios 1 

1 

o 
olí META RESULTADO ·Reducir en 22% (3.306 personas) la "' M o "' , "' "' o : Población Pobre No afiliada del Departamento � ---- ,_ - -- o: r--r----- - o METARESULTADO�educir i; violen¿ia intrafamiliar en 380 � 
Ñ � casos en el departamento a fin de mantener la integración familiar � o 
o � ;:; "' o: durante el periodo de Gobierno. 

02 --- SUBPROGRAMA -FAMILIA PROTECTORA. . ,- 1.693.044.263 --- s � ¡ META PRODUCTO -Cubrir al 100% la provisión de los servicios de ª-¡/. o 
1.693.044.263 o 

.: salud de la población a cargo del Departamento 

PROYECTO ·Fortalecimiento a la gestión de servicios de salud a 
la población pobre no asegurada y la afiliada al régimen 1.693.044.263 
subsidiado en los eventos no oos de Cundinamarca. 

GR·4.2-01-02-209 A.2.3.2.4 29709302 3-3600 02 PRODUCTO ·Pago de cartera por ss causados por urgencias, 
.1\. 1.693.044.263 

ordenes judiciales, no iudiciales v pasivos exigibles gestionados. 
TOTAL ADl<::!OJ'!..FONDO [!_EPARTAMENTAL DE SALUD· SECRETARIA DE SAL_UD ------- - ----- 2.664.125.984 

ARTÍCULO 30 Las Direcciones de Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de 
Hacienda, efectuarán los registros necesarios para el cumplimiento de lo previsto en el 
presente Decreto. 

ARTÍCULO� Una vez expedido el presente Decreto el Ordenador del gasto presentará a 
la Tesorería General del Departamento la solicitud de modificación del Programa Anual 
Mensualizado de Caja PAC. 
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ARTÍCULO 5°- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición 

Secretario de Haciend 

t • 

1 ' SAR AUG STO dAR I LO VEGA 
\ Secretario de Planeació� _ 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLAS�-- 
Dado en Bogotá, D. C., a los 

t 
; . 

. 
l ; 

. ' ; - • : " 1) ( 

GOBERNADOR � 
uridos podernos rn:\, 
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