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OJNDNAMARCA 
unidos podemos más 

DECRETO No. t : u "J r: u .... ) De 

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

2017" 

EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA 

en ejercicio de la facultad que le confiere la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016, y 

CONSIDERANDO 

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

Que de conformidad con el artículo 93 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 2014, el' 
Director Financiero de la Dirección General de Contaduría de Cundinamarca, expidió 

/ 

certificación SH - DFC- 005 - 2017 del 31 de enero de 2017, según la cual existen recursos, 
para ser adicionados al Presupuesto General del Departamento provenientes del Ministerio 
de Salud y Protección Social, mediante Resolución 6434 del 28 de diciembre de 2016, por la 
suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS ($131.000.000) M/CTE. 

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 50 del 7 de marzo de 2017, en ..- 
los términos del inciso segundo del artículo 95 de la Ordenanza 227 del 1 de Agosto de 
2014, el cual forma parte integral del presente decreto. 

Que mediante oficio 2017309587 del 9,, de marzo de 2017, suscrito por la Secretaría de 
Salud, solícita a9íción p�esupuestal provenientes del Ministerio de Protección Social según 
Resolución 6434 del 28 de diciembre de 2016, por la suma de CIENTO TREINTA Y UN 
MILLONES DE PESOS ($131.000.000) 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 de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS 
($131.000.000) M/CTE. 

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

SPC 

297106 -2016 

CERTIFICADO 

1599 

FECHA PROYECTO 
Proyecto: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria a través de la 

30-12-2016 vigilancia de la salud pública como función esencial de la salud 
individual colectiva del De artamento de Cundinamarca 

¡;. - 

Que la adición que trata el presente decreto modifica el Plan Financiero vigente, por lo tanto 
el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca "CONFISCUN", en sesión del 13 de, 
marzo de 2017, aprobó la adición de $131.000.000, según certificación de la Secretaría 
Ejecutiva de este Órgano de la misma fecha 
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ClJNDNAMARCA 
unidos podemos más 

DECRETO No. (] Ü �., 'J De 

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

2017" 

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 13 de marzo de 
2017, en los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1 de agosto 
de 2014. 

En virtud de lo anterior, 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°- Adiciónese el Presupuesto de Rentas del Presupuesto General del 
Departamento para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2017, en la suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS ($131.000.000) 
M/CTE, con base en el certificado de disponibilidad expedido por el Director Financiero de la 
Dirección General de Contaduría de Cundinamarca, SH - DFC- 005 - 2017 del 17 de enero 
de 2017, así: 

INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

SECCION 
PRfSVPVESTAL POSPRI! ARfA �MA FONCX> CONCEPTO VALOR 

INGRESOS 131,000 000 
1197 IR:3:3 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD 131000000 

1197.01 IR:3:3-01 Sub-cuenta de Salud Pública Colectiva 131,000,000 

1197 .01 1R:3:3-01- 08 FSI.A.2.6.2.1.8.1.10 999999 3-2600 �;��;��� tª�\�;a��lud • Resolución No. 131 ,000,000 

TOTAL FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SECRETAR A DE SALUD 131 000 000 

ARTÍCULO 2°- Adiciónese el Presupuesto de Gastos inversión de la Secretaría de Salud, 
con base en el nuevo recurso mencionado en el artículo anterior, así: 

CRÉDITO 
SECCIÓN PRESUPUEST AL 1197 

FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD -SECRETARÍA DE SALUD 

--- ·= :- _ .__ 131,Q!)O,Q.OO 
131000000 

COHC(PIO -- (COOIQOPUN} 

.------.---...-- -.---..---.---.-..--.-.---------------- ----- - -1"'-- --·-- il � 
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i ¡t 

GR=- :4___ - -=-::::.... �STOSOEINV��--- 
i,;:; 11""'9"'" 1.0-1---1---�-- SUBCUENTA • SALUO PUBLICA COLECTIVA 
2 EJE • TEJIDO SOCIAL 131 000 000 

Q.2 

01 PROGRAMA· FAMILIAS UNIDAS Y FELICES 

¡¡ f META RESUl. TADO • Reducir en 22% (3.306 personas) la a J 1 población pobre no afollada del Oepanamento · 
i-----1---·--1---- i-·- - 1- - -- - 

_ SU9PROGRAMA..:..f.A� PROTECTORL --- 

131,000,000 

i'.r-------------------- ... ------------·---- 
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ClJNDNAMARCA 
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DECRETO No. 

[ 
UÜ�J ] De 

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

2017" 
---�-------- ---- ---- -· - META PRODUCTO • Implementar la atención pnmaria en salud 

., § como estra1eg1a para el desarrollo del plan de intervenciones !' } 
N f cotecttvas del Departamento de C undinamarca on 15 temtonos 

definidos 

PROYECTO • Fortalecimiento do la autoridad sanitana a través de la 
111gdanc,a de la salud publica como función esencial de la salud 
Individual y colectova del Departamento de Cund1namarca 

131.000,00) 

131.000,000 

GR:4:2·01·02·210 A.2.2 23 29710603 3·2600 S 

TOTAL FONDO DEPARTA�ENT AL DE SALUD· SECRETAR A DE SALUD ------·--- 
131 ººº·ººº _11!,_000,!)0_.Ql 

PRODUCTO· Modelo de etencion primaría en salud omplememada 

ARTÍCULO 3° - Las Direcciones de Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de 
Hacienda, efectuarán los registros necesarios para el cumplimiento de lo previsto en el 
presente Decreto. 

ARTÍCULO 4°- Una vez expedido el presente Decreto el Ordenador del gasto presentará a 
la Tesorería General del Departamento la solicitud de modifi Programa Anual 
Mensualizado de Caja PAC. 

ARTÍCULO 5°- El presente Decreto rige a partir 

COMUNÍQUESE, PU Í UESE Y �,, ... 
Dado en Bo . C., 

JOR 

JORGE LUIS TRU O ALFA� 
Secretario de¡Hac, da 

� ('\) l J: (__� / 
CE� Au&ufib 

C�Rlt.'P 
VEGA 

Secretario de Planeación 
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