
Página � de 49 

DECRETO ·�o.) __ . 0 3 7 De 
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"Por el cual se constituyen las Reservas Presupuestales para la vigencia fiscal 2018" 

EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA 

En ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere los Artículos 76 de la 
Ordenanza 227 del 1 de agosto de 2014 y 40 de la Ordenanza 51 del 1 de diciembre de 

2017, y 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 76 de la Ordenanza 227 del 1 de agosto de 2014, CONSTITUCIÓN Y 
EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES, establece: "Con corte a diciembre 31 de 
cada vigencia, los órganos y entidades que conforman el Presupuesto General del 
Departamento sólo podrán constituir reservas presupuestales ante la verificación de eventos 
imprevisibles o excepcionales que impidan la ejecución de los compromisos dentro del plazo 
inicialmente convenido y que se traduzca en que la recepción del bien o servicio solo pueda 
ser verificada en la vigencia fiscal siguiente, y en aquellos eventos en los cuales de manera 
sustancial se afecte el ejercicio básico de la función pública, casos en los que las entidades 
que decidan constituir reservas presupuestales deberán justificarlas por el Ordenador del 
gasto " 

Que el Artículo 40 de la Ordenanza 51 del 1 º de diciembre de 2017, dice: "Las reservas 
presupuestales de los órganos y entidades que conforman el Presupuesto General del 
Departamento, deben constituirse y remitirse a más tardar el 1 O de enero de cada año, a la 
Dirección de Presupuesto - Secretaría de Hacienda, el Gobierno Departamental mediante 
Decreto incorporará las Reservas al Presupuesto de la vigencia." 

Que mediante Resoluciones 1964 y 839 del 29 de diciembre de 2017, emitidas por los 
Gerentes de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones y la Beneficencia de 
Cundinamarca, 004,01 O y 023 del 2, 22 y 23 de enero de 2018, del Instituto Departamental 
de Cultura y Turismo - IDECUT, La Corporación Social de Cundinamarca y del Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, constituyeron Reservas 
Presupuestales a 31 de diciembre de 2017. 

Que constituidas las reservas presupuestales correspondientes al año 2017, se hace 
necesario incorporar el valor de las mismas al Presupuesto General de Rentas, Recursos de 
Capital y de apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal 2018. 

Que en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 95 de la Ordenanza 227 del 1 de agosto 
de 2014, existen recursos para financiar las Reservas correspondientes a la vigencia 2017, 
por el valor a incorporar al Presupuesto General del Departamento, así: 

a) Por la suma de veintiséis mil ciento diecisiete millones sesenta y nueve mil quinientos 
veinte pesos ($26.117.069.520) M/cte. como se acredita en el Certificado expedido por 
el Director financiero de la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de 
Hacienda SH-DGC-005-2018 del 24 de enero de 2018, según el cual existen 
recursos para ser adicionados al Presupuesto, con el fin de pagar las reservas por 
este valor. 
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b) Las Secretarías de Salud y Educación expidieron certificados en la que consta que 
cuentan con los recursos disponibles para cancelar las reservas constituidas a 31 de 
diciembre de 2017, de fecha 22 y 23 de enero de 2018, por valor de $31.455.217.452 
y $269.612.294, respectivamente. 

e) Las entidades descentralizadas certifican que cuentan con los recursos disponibles 
para financiar las Reservas Presupuestales por la suma de veintiún mil ciento treinta y 
cuatro millones quinientos noventa y tres mil novecientos noventa y seis pesos 
($21.134.593.996) M/cte. como se acredita en las certificaciones expedidas por: i) El 
Profesional Universitario de Tesorería de la Beneficencia de Cundinamarca, ii) La 
Tesorera del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca - IDECUT iii) El 
Subdirector Técnico del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - 
ICCU, iv) La Tesorera de la Corporación Social de Cundinamarca - CSC, y v) La 
Tesorera de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones, según los cuales existen 
recursos para ser adicionados al Presupuesto, con el fin de pagar las reservas por 
este valor. 

Que en Sesión del 6 de febrero de 2018, el Consejo Superior de Política Fiscal de 
Cundinamarca - CONFISCUN, certificó la modificación al Plan Financiero, por valor de 
$57.841.899.266, que corresponde a las Reservas Presupuestales del nivel central 
constituidas a 31 de diciembre de 2017, y que cuentan con respaldo financiero, como lo 
señala el Artículo 44 de la Ordenanza No. 227 del 1 de agosto de 2014. 

Que el Director Financiero de Presupuesto (e) expidió concepto favorable de fecha febrero 6 
de 2018, en los términos del inciso 2º del artículo 91 de la ordenanza 227 del 1 de agosto de 
2014. 

En mérito de lo anterior, 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO.- Adiciónese el Presupuesto de Rentas del Departamento de 
Cundinamarca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 diciembre de 
2018, en la suma de cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta y un millones ochocientos 
noventa y nueve mil doscientos sesenta y seis pesos ($57.841.899.266) M/cte., equivalente 
al valor de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2017 a ser 
financiadas con Recursos del Departamento, así: 

l. INGRESOS DEL PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL 
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IR INGRESOS 
IR:2 RECURSOS DE CAPITAL ---- 57,841,899,266_ '----·----- -·-·-·--·-·- --··--------- .. ---- ·-- - 
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- -- - - - - 
RENDIMIENTOS OPERACIONES 57,841,899,266 IR:2:1 
FINANCIEROS 

IR:2:1-02 RECURSOS DEL BALANCE 57,841,899,266_ ·-···- ·-·····- ........... ___________ 
IR:2:2-02-11 R1106 RR.2.3 999999 3-1200 Excedentes Financieros Reservas 2017 

2,554,530,495 
- -- ·------- ----- -------·- r--------- 1------- - _IBecursos Medio Ambiente) ·--- .... � - -------- 
IR:2:2-02-15 R1106 RR.1.3 999999 1-0100 Excedentes Financieros Reservas 2017 11,570,715,841 

(Recursos ordinarios) 

IR:2:2-02-26 R1106 RR.2.3 999999 3-1900 Excedentes Financieros Reservas 2017 664.564.363 
r·---·-· _______ .. ___ (_Rec. Fondo Agr:QQ_ecuario ------··- --·· 
IR:2:2-02-24 R1106 RR.2.3 999999 3-1800 Excedentes Financieros Reservas 2017 1.041.481.413 

(Rec Fondo Gestión del Riesqo) 

IR:2:2-02-40 R1106 RR.2.3 999999 6-4400 Excedentes Financieros Reservas 2017 283.851.968 
(Recursos del Crédito) 

IR:2:2-02-07 R1106 RR.2.3 999999 3-1300 Excedentes Financieros Reservas 2017 
1.057.365.942 (Recursos Multas por Infracción y 

IR:2:2-02-50 R1106 RR.2.3 999999 3-1400 Excedentes Financieros Reservas 2017 459.263.508 (Tasa de Registro) 

IR:2:2-02-51 R1106 RR.2.3 999999 3-1500 Excedentes Financieros Reservas 2017 836.167.320 
----- (Tasa de Vehículos) - - - - - ----- - 
IR:2:2-02-52 R1106 RR.2.3 999999 3-1700 Excedentes Financieros Reservas 2017 2.450.316.915 (Rec. Fondo Orden Público) - --- 
IR:2:2-02-52 R1106 RR.2.3 999999 3-1701 Excedentes Financieros Reservas 2017 180.603.486 

(Rec Intereses Fon�o Orden Pú_bli_c:_o) - - --- --- 
IR:2:2-02-61 R1106 RR.2.3 999999 5-4100 Excedentes Financieros Reservas 2017 847.500.000 
- (Recursos Convenios nacional�--- -- ---- 
IR:2:2-02-69 R1106 RR.2.3 999999 3-6000 Excedentes Financieros Reservas 2017 34.848.150 

(Fondo de Rentas) 
TOTAL SECCIÓN PRESUPUESTAL R1106 

.. - 
21,981,209,401 

IR:2:2-02-15 R1108 RR.1.3 999999 1-0100 Excedentes Financieros Reservas 2017 2,286,664,960 
--·--- _LR�ursos ordinari�-- -� - ----- --------- 

Excedentes Financieros Reservas 2017 
IR:2:2-02-55 R1108 RR.2.1.1 999999 4-3300 (Rec. Sistema General de 269,612,294 

- -------� fa_�ci�a9on_�s) - - - - - - 
TOTAL SECCIÓN PRESUPUESTAL R1108 2 ,556 ,277 ,254 

IR:2:2-02-15 R1197.01 RR.1.3 999999 1-0100 Excedentes Financieros Reservas 2017 1,653,104,316 
(Recursos ordinarios) 

IR:2: 2-02-17 R1197.01 RR.2.1.2.2 999999 3-2600 Excedentes Financieros Reservas 2017 870,000 
(Rec Nación Salud) --- - 

IR:2:2-02-20 R1197.01 RR.2.1.2.2 999999 3-3700 Excedentes Financieros Reservas 2017 
939,158,772 

-- - -- - -- - --- - �e� Salu..9 Pública) ·- -- --· 
IR:2:2-02-71 R1197.01 RR.2.1.2.2 999999 3-3701 Excedentes Financieros Reservas 2017 476,641,121 ,/ 

(Rec. Intereses Salud Pública) 

IR: 2: 2-02-19 R1197.02 RR.2.1.2.3 999999 3-3600 Excedentes Financieros Reservas 2017 1,332,892,001 
(Rec. Oferta) 

/ 

IR:2:2-02-30 R1197.02 RR.2.1.2.3 999999 3-2800 Excedentes Financieros Reservas 2017 3,580,040,590 
(Rentas Cedidas) -- --- - 

IR:2:2-02-30 R1197.02 RR.2.1.2.3 999999 3-2801 Excedentes Financieros Reservas 2017 207,294,837 
--- --·- -- -·-- ----·-- (Rec. Intereses Rentas Cedidas) - --------· -·· 

IR:2:2-02-54 R1197.02 RR.2.1.2.3 999999 3-3900 Excedentes Financieros Reservas 2017 
20,984,577,143 (Rec. Patronal SSF) 
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---- ---·-·--· 
IR:2:2-02-30 R1197.03 RR.2.1.2.3 999999 3-2800 Excedentes Financieros Reservas 2017 

433,315,077 
Re_Qtas Cedidas} ---- 

IR:2:2-02-15 R1197.B RR.1.3 999999 1-0100 Excedentes Financieros Reservas 2017 196,090,843 
·------ --- ---�----- 1'3ecursos ordinarios} ----·-- 
IR:2:2-02-17 R1197.B RR.2.1.2.4 999999 3-2601 Excedentes Financieros Reservas 2017 

2,012,434, 159 / 

(Re�ntereses_ Nación Salud) - - 
IR:2:2-02-30 R1197.B RR.2.1.2.3 999999 3-2800 Excedentes Financieros Reservas 2017 

247,672 
Rentas Cedidas 

IR:2:2-02-31 R1197.B RR.2.1.2.4 999999 3-2700 Reservas 2017 534,000,000 

IR:2:2-02-70 R1197.B RR.2.1.2.4 999999 3-0700 Reservas 2017 
953,746,080 

- ------- 
TOTAL SECCIÓN PRESUPUESTAL R1197 33,304,412,611 
TOTAL INGRESOS RESERVAS NIVEL CENTRAL 57,841,899,266 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Adiciónese el Presupuesto de Ingresos de las Entidades 
descentralizadas y Unidades Administrativas para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 
de enero al 31 de diciembre de 2018, en la suma de veintiún mil ciento treinta y cuatro 
millones quinientos noventa y tres mil novecientos noventa y seis pesos ($21.134.593.996) 
M/cte., equivalente al valor de las reservas presupuestales constituidas a ser financiadas con 
recursos propios, así: 

11. INGRESOS DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 
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ID RENTAS PROPIAS -- ---- -- ---- -·- ·----·-- 
10:2 RECURSOS DE CAPITAL 261,502,50� - --- - -· ---·-- - 
ID:2:1 RENDIMIENTOS OPERACIONES 261,502,500 

FINANCIEROS - -- - - -- _ .. ____ - 
ID:2:1-02 RECURSOS DEL BALANCE 261,502,50� - -- -- --- 
10:2:2-02-15 R1207 RR.1.3 999999 1-0300 Excedentes Financieros Reserva 2017 

261,502,500 
(Recursos Pro12ios) 

TOTAL INGRESOS BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 261,502,500 

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA -CSC 
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ID RENTAS PROPIAS --w---· 
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-- --- - �-------- -- ···- - - . � - - - 
ID:2 RECURSOS DE CAPITAL _ _399,988,_900 -- - - -- 
ID:2:1 RENDIMIENTOS OPERACIONES 399,988,000 

FINANCIEROS -- ---- -- - --- - -- --- - 
ID:2:1·02 RECURSOS DEL BALANCE 399,988,000 

10:2:2.02-15 R1215 RR.1.3 999999 1-0300 Excedentes Financieros Reserva 2017 
399,988,000 .,, 

-- {Recursos Pro.12.ios) -- ----- 
TOTAL INGRESOS CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA - ese 399,988,000 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO - IDECUT 

...J ...J o 
<t <t ir 
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ID RENTAS PROPIAS - -- - - -- -- - -- 
ID:2 RECURSOS DE CAPITAL 5��272,?27 - -- --- ,__._ -- ---- - - - - 
ID:2:1 RENDIMIENTOS OPERACIONES 526,272,527 

FINANCIEROS - -- -- - - 
ID:2:1-02 RECURSOS DEL BALANCE 526,272,527 

10:2:2-02-15 R1220 RR.1.3 999999 1-0100 Excedentes Financieros Reserva 2017 259,500,000 (Recursos ordinarios) 

10:2:2-02-35 R1220 RR.2.3 999999 3-1000 Excedentes Financieros Reservas 2017 
236,772,527 

-- - (LV.A. telefonía movil_Cultura) _ -·- - - - - - 
10:2:2-02-40 R1220 RR.2.3 999999 6-4400 Excedentes Financieros Reservas 2017 

30,000,000 (Recursos de[ Crédito -- ------ --- 
TOTAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO - IDECUT 526,272,527 

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU 

...J ...J o 
<t <t ir 
1-- z <t <t 

w z en o � 1-- 
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ID RENTAS PROPIAS 
ID:2 RECURSOS DE CAPITAL 17,73�,641,790 -- ---- -- - ,_ - - 
ID:2:1 

RENDIMIENTOS OPERACIONES 17,731,641,790 
FINANCIEROS - - --- ------- 

ID:2:1-02 RECURSOS DEL BALANCE 17,731,641,790 

10:2:2-02-15 R1223 RR.1.3 999999 1-0100 Excedentes Financieros Reserva 2017 
1.903.856.074 (Recursos ordinarios) 

10:2:2-02-58 R1223 RR.2.3 999999 1-0300 Excedentes Financieros Reserva 2017 
553.604.535 

- ··- (Fec._ Peaje San M�guel) _ 

IR:2: 2-02-41 R1223 RR.2.3 999999 3-1600 Excedentes financieros Reserva 2017 604.745.762 )Recuras ACPM) 

r GOBERNADOR 
iilP G #E 1 53 Boqota D C 

Sede Administrativa Torre Central Piso 0 
.1 , ;st 1 111 �21 1e!c>fn,i¡ '41 '? 48 

01< lllHlln.:1111,1r<�<1(,ol1 O"<. und111(1n1<11<.·.<·1<")\'>b 

CUNDINAMARCA 
unidos podemos ,n...\c;. 



Página,6 de 49 , 

DECRETO. No/ _ 037 De . 
J 

08 FEB 2018 
"Por el cual se constituyen las Reservas Presupuestales para la vigencia fiscal 2018" 

- - -------- ·--- -- - ----- --------- 
IR:2:2-02-61 R1223 RR2.3 999999 5--4100 Excedentes Financieros Reservas 2017 

704.415.635 
-· _{_Rec�rsos Convenios nacionales) ··- 
IR:2:2-02-62 R1223 RR2.3 999999 5--4200 Excedentes Financieros Reservas 2017 

5.324.969.694 (Recursos Convenios Municipales) 

IR:2:2-02-62 R1223 RR2.3 999999 5--4300 Excedentes Financieros Reservas 2017 2.069.892.789 (Recursos Convenios Departamentales) 

IR:2:2-02--40 R1223 RR2.3 999999 6--4400 Excedentes Financieros Reservas 2017 
6.570.157.301 (Recursos del crédito) 

TOTAL INGRESOS INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE - --- ---·---- 
CUNDINAMARCA - ICCU 

17.731.641.790 ¡,V 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES 
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ID RENTAS PROPIAS -- - --· -- 
ID:2 RECURSOS DE CAPITAL 2,215,189,179 

ID:2:1 RENDIMIENTOS OPERACIONES 2,215,189,179 
FINANCIEROS ------ ---·---- -·�-·-···-· ..... ----·-··-·--·----·-··- - ··- ---�-·- --------·-·-- 

ID:2:1-02 RECURSOS DEL BALANCE 2,215,189,179 

ID:2:2-02-15 R1263 RR1.3 999999 1-0100 Excedentes Financieros Reserva 2017 123,484,846 
�CU_!:�_rdinari�s ..,___ ___ ---·- -- 

ID:2:2-02-78 R1263 RR2.3 999999 3-2000 Excedentes Financieros Reserva 2017 
2,091,704,333 (Rec. Propios pensiones)_ - - ·-- TOTAL INGRESOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES 2,215,189,179 "' 

TOTAL INGRESOS NIVEL DESCENTRALIZADO 21.134.593.996 1..- 

ARTÍCULO TERCERO.- Adiciónese el Presupuesto de Gastos del Nivel Central, para la 
vigencia 2018, en la suma de cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta y un millones 
ochocientos noventa y nueve mil doscientos sesenta y seis pesos ($57.841.899.266) M/cte., 
con el fin de pagar las Reservas Presupuestales de la vigencia 2017, así: 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1103 
SECRETARÍA GENERAL 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
....J �� w <( o o:: c:i:Z u:::, o 

e, wO w a.. - o 
en o:: u >- :::, o:: z CONCEPTO VALOR 
o ·< z o en < o 
a.. :::, o:: w 1-- u, 

e, a:: u, o, 

GR:1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
GR:1:2 GASTOS GENERALES 218.094.125 -- ---·-- - r -- ·- - - - 
GR:1:2-01 Adquisición de bienes 201.452.125 

·- - -- -- 
GR:1:2-01-01 R.F.2 999999 1-0100 Compra de equipos 201.452.125 
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.. 

GR:1:2-02 Adquisición de servicio 16.642.000 
GR:1:2-02-12 R.F.2 999999 1-0100 Impresos y publicaciones 16.642.000 

- - ----·----- ... - .. ----------- .... 
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 218.094.125 

INVERSIÓN 
...J o <( 
<( a: 1- <( z <( <( o w 1- 

w o ::¡¡; 1- 1- ::¡¡; w 
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o.. <( et::::, LL et: o o 

w o.. en o.. 5 o.. 
et: w o ¡:: et: <( o.. o 

GR:4 GASTOS INVERSIÓN 
4 EJE: INTEGRACION Y GOBERNANZA 474.929.699 r·--·········-·- --··--- 1----·---- --·- --··-··· ____ ,,. -··- .. ·--·· -·---·-·-- .. -· .. --····- ... · .. ---··-·-------· --·------· ----··--··- .. --- 
06 PROGRAMA: CUNDINAMARCA A SU SERVICIO 474.929.699 

o META RESULTADO .. Incrementar del 80% al 85% "O 
ex, s 

el índice de satisfacción los usuarios de la ex, :5 de o "' "' gobernación de Cundinamarca durante el cuatrienio et: 

SUBPROGRAMA - GESTION PUBLICA 
01 EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL 474.929.699 

CIUDADANO 

o META PRODUCTO - Implementar el centro de 
ex, o atención al ciudadano que preste una atención :::, 324.739.090 "' "O co e integral a los usuarios del Departamento durante o.. 

periodo de Gobierno 
PROYECTO - Implementación del centro integrado 
de atención al ciudadano del Departamento de 324.739 090 
Cundinamarca _,, ______ ---- ---·--·--·- -·--·- ----· -- ·-· ------- ------- 
PRODUCTO - Desconcentración del Servicio al 39.000.000 GR:4:4-06-01-558 R.1.17.2 29707603 1-0100 03 
ciudadano 

GR:4:4-06-01-558 R.1.17.2 29707604 1-0100 04 PRODUCTO - Ventanilla unica 285.739 090 
·······-····-··-··-···· ···········-···-- .. , .... __________ ·-··------·-·-- ·---- .. -· ....... ,_, ......... _,, __ ....... ........ ................................................................... -·-·---·- .. ··-·-- ·-·- ·--·-- - .. -·- .. -·---··· -·· ____ ,, ___ ,, __________ -·--· 

.9 
META PRODUCTO - Mejorar las condiciones fisicas 

o o y operativas de 1 O bienes inmuebles propiedad del so :::, 150.190.609 "' � Departamento en pro de ofrecer un mejor servicio al o. 
ciudadano durante el cuatrienio 

.. --·-· -·-· ----· ........ _ ......... ., __ .............................................. - ............. ___ .,, ______________ ... ____ 
,, 
____ ... ___ 

PROYECTO - Mejoramiento y adquisición de bienes 
inmuebles para el desarrollo integral de la comunidad 150.190.609 
del Departamento de Cundinamarca 

GR:4:4-06-01-560 R.1.15.3 29705101 1-0100 01 
PRODUCTO - 10 bienes inmuebles con condiciones 150.190.609 
fisicas optimas 

TOTAL GASTOS DE INVERSION 474.929.699 
·- .. -·-· .. --·-··-·-------- .. ./ TOTAL SECRETARIA GENERAL 693.023.824 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1104 
SECRETARÍA JURÍDICA 

...J o < < a: ... < z << o w ... 
w o :::;; ... ... :::;; w 
cr: u �� o u w :::;; 
o.. z o => o w CONCEPTO VALOR en => (!) => z o o o o LL o o.. o o o.. < cr: => LL cr: o o 

w o..� o, zs o.. 
cr: cr: o ¡::: 
< o.. u 

GR:4 GASTOS INVERSIÓN 
4 EJE - INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 12.682.180 

06 PROGRAMA - CUNDINAMARCA A SU SERVICIO 12.682.180 
--- -- ---- -- -- -- --- ---·-·-- ·--· - --- --- 

� (.,� 
1 ' ' GOBERNADOR 

Calf P L6 #51-53 Bogota O C 
Sede Administrativa - Tmre Central Piso 9 
(, i190 Postal 111 ,21 T etéíono 7 49 12 48 
o c.ur« ltrliillltJf\il(:.,ob o I ClJl)dlllf)ff'li)!'C:i)C"lob 
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-- - -.--·-- -- .. -·-· ··-·- -- - -·-- - - - - --- ----- -- - o META RESULTADO Incrementar de 72 a 82 "O - 
<D .!!! 

puntos el índice de transparencia departamental, al co :j o "' Q) finalizar el cuatrienio. (!'.'. 

03 SUBPROGRAMA - CUNDINAMARCA, 
12.682.180 

TERRITORIO LEGAL Y CON AUTORIDAD ,........... 
META PRODUCTO - Institucionalizar el premio a la o 

"' ü excelencia en transparencia en los sectores :, 12.682.180 eo "O "' e municipal y salud, en asocio con Colombia compra a.. 
eficiente, durante el cuatrienio 
PROYECTO - Desarrollo de estrategias jurídicas en 

12,682,180 
¡._ _____ --- el Departamento.de Cundinamarca ______ -------- o 

ü PRODUCTO - Premio a la excelencia en GR:4:4-06-03-585 R.1.17 2 29700705 1-0100 05 :, 12,682,180 

"ª transparencia a.. - TOTAL SECRETARIA JURIDICA 12,682,180 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1105 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

_, o -c < ir .... < z << o w .... 
w o ::;; .... .... ::;; w a:: e:: ü < U) 8 (.) w ::;; o a.. z e:: w z ::> o w CONCEPTO _J U) ::> o ::> o o o u. o a.. o o o <( 
a.. < (!'.'. ::> u. e:: o o > w a.. U) e, o a.. 

e:: w o i= e:: < a.. (.) 

GR:4 GASTOS INVERSIÓN 
2 EJE : TEJIDO SOCIAL 287 .489.593 .. 

VÍCTIMAS 11 PROGRAMA - DEL CONFLICTO 
287.489.593 

ARMADO: OPORTUNIDADES PARA LA PAZ 

o META RESULTADO - Atender el 100% de la 
"O 

conflicto N s población víctima del armado que lo <t :j o "' requiera en lo concerniente a la asistencia, atención, Q) 
(!'.'. 

reparación integral, prevención y protección 

01 SUBPROGRAMA-ATENCIÓN Y ASISTENCIA 60.322.093 ----- 
o META PRODUCTO - Atender el 100% de las 

eo ü solicitudes de carácter humanitario inmediato, la o :, 1.146.844 M 

"ª atención humanitaria de transición y la asistencia a.. 
funeraria a las víctimas del conflicto � --- --- ---- . - 
PROYECTO - Asistencia a víctimas del conflicto 

1.146.844 
armado: oportunidades para la paz en Cundinamarca 

PRODUCTO - Solicitudes atendidas de carácter 
GR:4:2-11-01-308 R.1.14.20 29712304 1-0100 04 humanitario inmediato y de transición a través de los 1.146.844 

CTJT 

o META PRODUCTO - Crear e implementar una (1) 
ü estrategia para activar y mantener en funcionamiento ;;; :, 12.310.000 e la Mesa de Víctimas Departamental y la de los 116 a.. 

___ .. ___________ - .... ... _____ ·-·-- ....... ,_ . _Municipios ·-·· ................... ____ ... ,,, ________________________ ----··---·-··--··· 
PROYECTO - Asistencia a víctimas del conflicto 12.310.000 
armado: oportunidades para la paz en Cundinamarca 

......... ,, .. __________________ ·------·---·----- 1...-···-·--·--- ··-··--·····- 1...---· ,., _____ ,._,,, ........ .......... ,_ .................. ,. ___ .................. ___ ,,,_,,._,,_, -·-M-•--�----- M"_H_H __ ,_,,,_H•M•MO .. _HHHM_,..... 

PRODUCTO - Herramienta tecnologica que permita 
GR:4"2-11-01-311 Rl.14.20 29712306 1-0100 06 la interaccion e interlocución entre las mesas 12.310.000 

municipales v la departamental. 

t • l 1 1 GOBERNADOR 
Calle 26 #51-53 Bogota De 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9 
'J, digo Posta 111321 Tetetono ,,LJ 12 48 
O, C 11nchntirnarc: ..... (,nb O 1 ( i mctu lrlf'f)i)l'('.tl('lo!) 
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- -------- ··--- --- ---- -· -- -- - o META PRODUCTO - Dotar, adecuar o apoyar 3 o .... :::, Centros Regionales de las Victimas del Conflicto 46.865.249 M e o.. Armado en el Departamento 
PROYECTO - Adecuación de los Centros 
Regionales de Atención a Víctimas del Conflicto 46.865.249 
Armado de Cundinamarca 

GR:4:2-11-01-317 
PRODUCTO - Centros regionales dotados y 46.865.249 R.1.14.20 29721601 1-0100 01 
adecuados 

j,:·······-····--··--·--··-·-- ------ ---·--·-- ·-·-- .. ---·· ._,, __ ---· .. ·-- ·---, .......... ............................. - ... , ... , ... _____________________ ··---- .. ·-··--·· .. -· .. ·· ... ..... 
02 SUBPROGRAMA- REPARACIÓN INTEGRAL 143.720.000 ·--··· ---- -- ¡,,.---- ----- __________ ,, .. --- l--·--··--- 

o META PRODUCTO - Acompañar el 100% de los 
<O g 

planes de retorno, reubicación y reparación colectiva 119.100.000 ;;; e o.. de VCA en donde se reauiera 
PROYECTO - Reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado: una oportunidad para la paz en el 119.100.000 
departamento de Cundinamarca 

GR:4·2-11-02-318 PRODUCTO - Planes de retorno, reubicación y 
R.1.14.20 29711201 1-0100 01 106.000.000 

-- reoaración acomoañados y no acomoañados - 
GR:4:2-11-02-318 R.l.14.20 29711202 1-0100 02 

PRODUCTO - Plan de medios para socialización de 13.100.000 
estrateaia de retorno 
META PRODUCTO - Atender el 100% de los 

o requerimientos de reparación integral a las víctimas 
O) o :::, incluidas las sentencias emitidas la 24.620.000 ;;; e en para 

o, restitución de tierras que correspondan al 
Departamento 
PROYECTO - Reparación integral a las victimas del 
conflicto armado: una oportunidad para la paz en el 24.620.000 

---- departamento de Ct¿�i�amarca -- ------- 
PRODUCTO - Plan de medios para socialización de 

GR:4:2-11-02-319 R.l.14.20 29711203 1-0100 03 ruta oferta institucional en el cumplimiento de las 4.620.000 
sentencias 

GR:4:2-11-02-319 29711204 1-0100 04 
PRODUCTO - Estrategia de seguimiento e 

20.000.000 R.1.14.20 
implementancia las sentencias emitidas 

03 SUBPROGRAMA-VERDAD Y JUSTICIA 83.447.500 
o META PRODUCTO - Crear un Centro de Memoria o o :::, Histórica de las victimas del conflicto armado en 50.000.000 N -o M e o.. Cundinamarca - -- ·- ------- 1-- 

PROYECTO - Consolidación del proceso de verdad 50.000.000 
y justicia en el departamento de Cundinamarca 

----- -·-··---- ,.., ________ .. __________ ..... , ... ________ ·-- ------ ------------ 
GR:4:2-11-03-320 R.1.14.20 29711401 1-0100 01 PRODUCTO - Centro de Memoria Histórica 50.000.000 

o META PRODUCTO - Crear e implementar un 
o sistema de información de referenciación y N :::, 33.447.500 M e seguimiento a los casos de víctimas en el 
o, 

departamento 

PROYECTO - Consolidación del proceso de verdad 33.447.500 
y justicia en el departamento de Cundinamarca 

PRODUCTO - Sistema de información de 33.447.500 GR.4·2-11-03-321 R.1.14.20 29711402 1-0100 02 
referenciación y seguimiento a los casos de víctimas 

J..-. _.____ 
4 EJE : INTEGRACION Y GOBERNANZA 3.617.117.869 . ---------···-·- t--·---- ----- ------ ·-·-- ---·--· .................... _____ ,, ____ ,,., .... ,,_,,,, ____________________________________ - ·-·-··--·--·--·-· 
01 

PROGRAMA - CULTURA DEL NUEVO 8.273.750 
LIDERAZGO 
META RESULTADO - Posicionar la plataforma 

o ideológica del nuevo liderazgo 25% de los -o en 
O) � 
<D -s funcionarios de las administraciones públicas del o "' Q) departamento y líderes de las juntas de acción a::: 

- - - ----- ,_ --··- ,_ ·- comunal. -- ·-· -· -�--- 
01 SUBPROGRAMA - CULTURA DEL NUEVO 8.273.750 

LIDERAZGO 

y�r 
- 

Calle 26 #51 53 Bogotá OC 
Sede Administrativa - Tone Central Piso 9 
vtd1¡10 Postal 11 n21 Teléfono 749 12 48 
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3.791.000 

--- -- -- ..- 
o 
ü ::, e 
o, 

�--- --* - - 
META PRODUCTO - Implementar una red de nuevo 
pensamiento y liderazgo que fomente buenas 
prácticas de gobernanza, gobernabilidad y el 
desarrollo de los territorios 

3.791.000 29711501 1-0100 01 R.1.17.2 

PROYECTO - Fortalecimiento de la red del nuevo 3.791.000 
----1------t-----+---•.....-+---1--+ I� pe_n_s_a_m_ ie_n_t_ o_d_e_ li __ d_ eres sociales de Cu_r:_idinamarca _ 

PRODUCTO - Red de nuevo pensamiento y 
liderazgo de buenas prácticas inplementada. 

GR·4 4-01-01-477 

4.482.750 

4.482.750 
.9 o 

� 
o, 

29711502 1-0100 02 

META PRODUCTO - Crear e implementar la red de 
lideres sociales comunitarios Unidos Podemos Más, 
durante el periodo de Gobierno 
PROYECTO - Fortalecimiento de la red del nuevo 4.482.750 -•----....-------o.--,----+-- pensamiento d�ideres sociales de�nd_ in_a_m_a_ rc_a __ ,__ _ 
PRODUCTO - Red de lideres sociales comunitarios 
creada e implementada 

GR:4:4-01-01-478 R.1.16.11 

1--------1----- --------- 

--- 
322.683.630 

322.683.630 

o -o 
2 
:i 
"' Q) cr 

PROGRAMA- REDES DE LA PARTICIPACION 
CIUDADANA PARA LA GESTION LOCAL --------1..---1---1------ - - -- �-- 
META RESULTADO - Incrementar en 50% el 
ejercicio de los mecanismos de participación 
ciudadana en el departamento con relación al 
balance final del cuatrienio anterior -- -- ------- -------- 
SUBPROGRAMA - ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL (CONTROL SOCIAL, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL) 

-- -1----- 
02 

02 

- -----· --- -· - GR:4:4-02-02-485 R.1.16.11 29712402 1-0100 02 ,...._. 
GR:4.4-02-02-485 R.1.16.11 29712413 1-0100 13 

"' co 
"" 

.9 o ::, e a.. 

META PRODUCTO - Implementar en el cuatrienio 
una estrategia de asistencia técnica a las entidades 
territoriales municipales en los procesos 
relacionados con la gobernanza, justicia, seguridad, 
convivencia y paz postconflicto desde la psicología 
positiva con énfasis en el reconocimiento de 
diversidades poblacionales 
PROYECTO - Desarrollo de organizaciones de la 
sociedad civil en Cundinamarca --- -- 
PRODUCTO - Convenio�o�at�ción 
PRODUCTO - Implementación estrategia 

321.269.630 

321.269.630 

1.269.631 
319.999.999 

.9 o 

� a.. 

META PRODUCTO - Incrementar en un 50% el 
ejercicio de los mecanismos de control social a lo 
público en el Departamento con relación al balance 
final del cuatrienio anterior 

1.414.000 

74.000 

1.414.000 

1.340.000 

444.032.554 

,__ 
las veedurias 

PROYECTO - Desarrollo de organizaciones de la 

29712412 1-0100 12 

sociedad civil en Cundinamarca 
--+---,,.___, __ _, __ PRODUCTO - Formación de 

29712407 1-0100 07 

R.1.16. 12 

R.1.16.12 GR:4:4-02-02-487 

GR·4:4-02-02-487 

�03 

ciudadanas >-----------1..------1---1.--+---t--+-------- ·- - -- ------- .... 
PRODUCTO - Convenios y contratacion para las 
veedurias ciudadanas -----,--+---+---+------------ PROGRAMA - MUNICIPIOS MODELO 

.g META RESULTADO - Lograr que los 116 
2 
� municipios del departamento obtengan anualmente 
8! un indice de desempeño integral superior al 60% 

01 SUBPROGRAMA - GOBERNANZA TERRITORIAL 444.032.554 

o g e a.. 

META PRODUCTO - Asistir técnica y jurídicamente 
5 000 solicitudes de procesos de titulación de 
predios urbanos en el Departamento durante el 
cuatrienio 

444.032.554 

PROYECTO - Titulación predial en los municipios del 
444_032_554 Departamento de Cundinamarca 

... G_R_ :4_ :4_-0_3-_0_ 1_-4_ 94-1- R_ .1._ 7._ 7 __ 2_ 97_0_ 94_0_ 1_ ..... 1_-0_ 1_ 00_1_0_ 1 __ 1----1---,-P_R_O_D_UCTO - Titulacion de pre_d_ io_s_ ur_b_a_ no_s ,_ __ 4_4_4_._0_3_2_ .5_5_ 4 
04 PROGRAMA - CON TODA SEGURIDAD 1.834.493.535 

I f GOBERNADOR Cl.JNDINAMARCA 
ooroo s podem� 

< .;:ille 2G #:-i 1 53 Bogota D C 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9 
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·- - - - - - - - - 
META RESULTADO - Disminución del 20% (2169 
delitos) en el número de casos total de la sumatoria 

o de delitos de alto impacto el departamento 'O en 
<D 2l .... '3 (acceso carnal y sexual violento, inducción a la o ,,, 

QJ prostitución, delitos relacionados con la protección et: 
de la información y los datos, entre otros) al finalizar 
el cuatrienio. 

o META RESULTADO - Disminución del 32% (283 'O 
r-, 2l .... '3 casos) en las violencias contra los niños, niñas y o ,,, 

QJ adolescentes del Departamento en el cuatrienio et: 
o META RESULTADO - Reducción de 2 puntos en la 'O 

o 2l 
"' '3 tasa de homicidios en el departamento en relación o ,,, 

QJ con el dato de cierre 2015 durante el cuatrienio et: .... -- 
o META RESULTADO - Reducción del 27% (565 
'O 

hurtos ) el número de casos de hurto de la totalidad ;;; s 
o ] de modalidades. en el departamento al finalizar el QJ 

et: cuatrienio . ..-------- ---- ---- ---· ----··- .. ·--· .. -----·- .. -------- 
01 SUBPROGRAMA - CUNDINAMARCA 1.174.441.693 

TERRITORIO SEGURO ........ _ ----- ---- ----- - ........ _ ---·· --·--· ............................ ,, ____ , .. ,,_., ___________ - ··�-· --- ..... --·-- - - ------ ·--- 
META PRODUCTO - Formular e implementar los 
planes integrales de convivencia y seguridad 

o ciudadana -PICSC- (Departamental, Perimetral con 
-e- ü Bogotá y Municipales), durante el cuatrienio en :, 1.870.000 fil 'O 

cumplimiento del estado social de derecho bajo los e 
o.. 

principios de derechos humanos, diversidad y género 
(mujer y LGBTI), reconocimiento de grupos 

I poblacionales 
PROYECTO - Consolidación seguridad en el 

1.870.000 
·- f.--·--- l?�E_?_rtamento de Cundinamarca 

GR:4:4-04-01-504 R.1.18.4 29716508 3-1700 08 .PRODUCTO.� PICSC Implementado----·-·--·--- 1.870.000 ---------- -------·- ...... ,_,_, -···-··· ... -·- -·--·---'·------·--------- o META PRODUCTO - Construir o Intervenir la tí 
U1 

:, infraestructura física de 30 unidades operativas o de 89.625.482 'O e 
o, trabajo de la fuerza pública en el Departamento 

PROYECTO - Construcción infraestructura física de 
30 unidades operativas de la fuerza publica en 

89.625.482 Cundinamarca 

PRODUCTO - Mantenimiento y/o adecuación de 
GR:4:4-04-01-511 R.1.18.4 29717602 6-4400 02 infraestructuras físicas de unidades operativas o de 89,625,482 

--·- ....-- ·-·- trabajo _de la fuerza _P.ública ·---·-·-·--- 
o META PRODUCTO - Ejecutar 7 procesos de 

N tí dotación en comunicaciones, movilidad, video ::, 825,232,842 ;:¡:; � vigilancia o logística para la fuerza pública del o, 
......... ___________________ -----·--··- _______ .. , ------· ......... ...... -- .......... ...... De_F}a rtamento .............. __ ,, ____ ........ --·---·----------· ·- .. -·----·-·---, .. , .... -· 

PROYECTO - Consolidación seguridad en el 825,232,842 
Departamento de Cundinamarca 
PRODUCTO - Dotación en comunicaciones, 

GR:4:4-04-01-512 R.1.18.4 29716506 3-1700 06 movilidad, videovigilancia o logística para la fuerza 644,629,356 

-- --- - ·-----·- ... ---·-- 1---··- .. - _,,,,,_ ······- ......... pública del Departamento - --· -- _______ .. 
PRODUCTO - Dotación en comunicaciones, 

GR:4:4-04-01-512 R.1.18.4 29716506 3-1701 06 movilidad, videovigilancia o logística para la fuerza 180,603,486 
pública del D�artamento ·- -- -·-------- -·------· 
META PRODUCTO - Diseñar e implementar la 

o estrategia "Construcción de Territorios de Paz" en 
(') tí los 1 O municipios con mayores indices de violencia ::, 257,713,369 U1 'O 

en el departamento por medio de acciones integrales e 
o, 

para la reducción de violencias y el mejoramiento de ____ .. _____ ----- ---- --·- -- ·---·-· -- .. ---· la convivencia ciudadana --·-··-· .. ··-·---···- .. ·-- .. _.,.. _________ -- -· - ------ -·-·-·- .. ·----·-- ... 
PROYECTO - Consolidación seguridad en el 
Departamento de Cundinamarca 

257.713,369 

1 ' I\ H , 1 1 GOBERNADOR 
I Riie 2fi #51 53 Bogotá De 
Sede Administrativa Torre Central Piso 9 
Cód Jú Posta: 111321 - Telelono 749 12 48 
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- . --- - ----· 
GR:4:4-04-01-513 R.1.18.9 29716509 1-0100 09 

PRODUCTO - Plan Construcción de Territorios de 
115.840.052 

Paz --- 
GR:4:4-04-01-513 R.1.18.9 29716509 3-1700 09 

PRODUCTO - Plan Construcción de Territorios de 
141.873.317 

Paz - --- - --· -- ••·------·-An-.---·· - -- -··- - -- ---·- -------� 
02 

SUBPROGRAMA - SERVICIO DE JUSTICIA CON 33.807.692 
ENFOQUE SISTÉMICO Y TERRITORIAL 
META PRODUCTO - Fortalecer por medio de 10 

o procesos de dotación, adecuación o mantenimiento 
"' ü :, los carcelarios los de 33.807.692 :;; u centros y programas e a. resocialización de los internos del Departamento a 

careo del INPEC y las Alcaldías Municipales 
PROYECTO - Construcción y adecuación de los 
centros carcelarios del departamento de 33.807.692 
Cundinamarca - - -- -- - - ------ 

GR:4 4-04-02-515 R.1.11.3 29720202 3-1700 02 PRODUCTO - Adecuación 33.807.692 

03 SUBPROGRAMA - GARANTÍA DE DERECHOS 552.712.334 
HUMANOSYCONVWENC� - -- -- --- 
META PRODUCTO - Formular y ejecutar una 

o estrategia de intervención para la disminución de ü N :, violencias en el municipio de Soacha en cooperación 552.712.334 N u "' e a. con el Gobierno Nacional y municipal con un enfoque 

-- ·-· de S�.9!:J.�dad ciudadana - - -------- 
PROYECTO - Desarrollo de estrategias para la 552.712.334 
garantía de los derechos humanos en Cundinamarca 

-- 
GR:4.4-04-03-522 R.1.18.8 29715803 3-1700 03 PRODUCTO - Plan interinstitucional Soacha 552.712.334 

04 
SUBPROGRAMA - CULTURA CIUDADANA POR 73.531.816 
LA VIDA Y LA PAZ: UNIDOS PODEMOS MÁS ·-----· --- -- -·-·- -- .. ·----··-··- .. ·--·------·--· .. --- ------- o META PRODUCTO - Crear e implementar una (1) 

"' ü :, 
estrategia de convivencia y Cultura Ciudadana en 10.000.000 M u "' e a. Cundinamarca durante el cuatrienio 
PROYECTO - Implementación Implementar un 
programa de cultura de la legalidad y 
corresponsabilidad- (Cultura ciudadana) para la 10.000.000 
disminución de conductas incívicas en el 
Departamento 
Cundinamarca -· -- -- 

GR:4:4-04-04-535 
PRODUCTO - Plan Departamental en cultura 

10.000.000 R.1.18.4 29717401 3-1700 01 
ciudadana 
META PRODUCTO - Establecer 20 pactos por la 
seguridad, la paz y la vida para establecer 

o compromisos que fomenten la sana convivencia y la 
r-, ü colaboración para las estrategias planteadas en el :, 8.159.816 M u 
"' e nuevo modelo de seguridad (taxistas, agricultores por a. 

productos, estudiantes, transportadores, vendedores, 
comerciantes, zonas de rumba, propiedad horizontal, 
entre otros). 
PROYECTO - lmplementacion implementar un 
programa de cultura de la legalidad y 
corresponsabilidad - (cultura ciudadana) para la 8.159.816 
disminución de conductas incivicas en el 
Departamento de Cundinamarca 
PRODUCTO - Pacto firmado con el público objetivo 

GR:4:4-04-04-537 R.1.18.4 29717402 3-1700 02 para· compromisos en el marco de la seguridad y 8.159.816 
convivencia 
META PRODUCTO - Crear la mesa técnica de 

o revisión de Código de Policía Departamental que 
00 ü :, permita 55.372.000 M u presentar proyectos de ordenanzas y "' e a. participación en la Nación para los temas 

relacionados 

P /\ r I GOBERNADOR 
r:alle 26 #51-53 Bogotá O C 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9 
C. ,d1qL, Postal 111321 Teléfono 7 4::1 12 48 
01( l1ncl1nc1n1,"lrco(:iob O <J ( ltndir1dn1,1rcaG()l) 

CUNDINAMARCA 
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-- --- ----- - -- 
PROYECTO - Implementación Implementar un 
programa de cultura de la legalidad y 
corresponsabilidad- (Cultura ciudadana) para la 55.372.000 
disminución de conductas incívicas en el 
Deoartamento Cundinamarca 

PRODUCTO - Actualización y modificación del texto 
del Reglamento de Policía y Convivencia Ciudadana 

GR:4:4-04-04-538 R.1.18.4 29717403 3-1700 03 en el Departamento de Cundinamarca. capacitación 55.372.000 
a los funcionarios municipales y seguimiento a la 
gestión de los Despachos de Policía 

09 PROGRAMA-CUNDI-DATA 1.007 .634.400 ·-----· ··- - .... - 
META RESULTADO - Al finalizar el cuatrienio, el 

o 50% de los sectores de inversión dispondrán 'O 
N s 
<}) s de información geoespacial y estadística en la o "' C1) plataforma única del Sistema de Información o::: 

1-· --- ··- ....--·-·· ___ .. ._Geográfica. Regional. ·------ .. -- 
o META RESULTADO - El 100% de las entidades 
'O 

M _<!! concertan y ejecutan las recomendaciones 
<}) s o "' resultantes del seguimiento y evaluación del plan C1) o::: dep?rtamental de desarrollo. ___ ·------ �----·- ----- --·-- -- ·-·- - ·--- 

01 SUBPROGRAMA - ESTADÍSTICAS y 
1.007 .634.400 

PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN 
META PRODUCTO - Unificar el sistema de 

B información de atención ciudadana y registros de 
<O o eventos que permita la toma de decisiones en el ::;¡ 1.007.634.400 <O 'ª marco de la seguridad de vida, la garantía de los a. 

derechos humanos y la atención integral con enfoque 
diferencial 
PROYECTO - Ampliación Implementar un sistema de 
gestión de la información que permita producir 
estadísticas oficiales, su análisis y difusión, 1.007.634.400 
atendiendo los estándares de calidad establecidos 
que soporten las decisiones de gobierno. 
Cundinamarca 
PRODUCTO - Sistema integrado de información 

GR:4:4-09-01-616 R.1.18.4 29717501 1-0100 01 para la toma de decisiones en seguridad, 5.742.000 
____________ ,,_., _______ -·---- .-·----- --- �- .. - _, .... , .... _ .. ....... _ .. __ ,.,, convivenci_a y_orden .. público -------·------ !------·-·-· 

PRODUCTO - Sistema integrado de información 
GR:4:4-09-01-616 R.1.18.4 29717501 3-1700 01 para la toma de decisiones en seguridad, 109.400 
..................... ,_, _____ .. __ -·-·---·----- -·--·--·-· _ ..................... ¡,. ... .... ,, .. ,_,_ ···-· ................... convivenciay orden piJblico______________ __ .. ___ .. __________ .............. -· . 

PRODUCTO - Observatorio de seguridad, 1.001.783.000 GR:4:4-09-01-616 R.1.18.4 29717502 3-1700 02 

--· ···--- _convivencia yyrden público -- TOTAL SECRETARIA DE GOBIERNO 3.904.607.462 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1106 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

..J o < < ii: 1- < z << o ur 1- 
w o ::;; 1- 1- ::;; w 
o::: ü < (/) o o w ::;; 
a. z o::: w o ::::, o w CONCEPTO VALOR (/) ::::, c.,::::, z o o o u, o a. o o o 
a. < o:::::::, u, o::: o o a. (/) a. o a. w w o ¡::: o::: o::: < a. o 

GR:4 GASTOS INVERSIÓN 
4 EJE - INTEGRACION Y GOBERNANZA 1.330.278.978 

08 PROGRAMA - FINANZAS SANAS Y TERRITORIO 
1.330.278.978 VIABLE 

• 1 GOBERNADOR 
Calle 26 #51-53 Bogota o e 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9 
, odmo Postal 11132 1 Teléfono -49 12 48 
O ( t1nd1nnn1,1rc,1(:;ol> O o c·t1ncf1n,1rn(11ct1(-;01) 

OJNDINAMARCA 
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---- - -- -- -·· o -------· - - -- - -- 
"O META RESULTADO - Mantener el incremento de 

o 2 
los ingresos corrientes anual y en el periodo de (J) "S o "' Q) gobierno, por enciama del indice de inflacion. o:: 

o 
"O 

META RESULTADO - Mantener la calificacion AA+ 

'" 
2 
"S o "' con perspectiva estable de la deuda pública. Q) o:: .. - --- 

01 SUBPROGRAMA- EFICIENCIA FISCAL 1.330.278.978 

o META PRODUCTO - Modernizar e integrar al interior 
ü de la Secretaria de Hacienda cinco (5) procesos :, 356.430.309 (O "8 admnistrativos transversales al proceso de gestion ñ: 

·····------------ ------- --· r··- !in§nciera del Departamento. ____ --------- --------- ---- 
PROYECTO - Fortalecimiento y modernización de 
los procesos administrativos y financieros e 356.430.309 
integración de los sistemas de información de la 
secretaría de hacienda" --- ·-- ---- ----¡,.· ·------·- -·---·-· ·-·- .. ··-·-·---·- .... ----·------· -----·--· ----·- -- ------ 
PRODUCTO - Cinco (5) procesos administrativos 

GR:4 4-08-01-611 R.1.17.2 29712703 3-1400 03 transversales al proceso de gestion financiera 356.430.309 
Departamental. 
META PRODUCTO - Mantener. fortalecer e 

o implementar la operación e integración de seis (6) 
N ü :, sistemas de información para soportar la gestión 939.000.519 (O "O e 

(L financiera territorial y la construcción de sus 
respectivos tableros de control del Departamento. 
PROYECTO - Fortalecimiento y modernización de 
los procesos administrativos y financieros e 939.000.519 
integración de los sistemas de información de la 
secretaría de hacienda" --------- --------- 

GR:4:4-08-01-612 R.1.17.2 29712701 3-1400 01 
PRODUCTO - Seis (6) Sistemas de información 102.833.199 

-· para soportar la Gestión Financiera Territorial --- 
PRODUCTO - Seis (6) Sistemas de información 836.167.320 GR:4:4-08-01-612 R.1.17.2 29712701 3-1500 01 
para soportar la Gestión Financiera Territorial 

o META PRODUCTO - Implementar cinco (5) planes ü (") :, de fiscalización, planes antievasión los 34.848.150 (O 

"ª 
con 

(L instrumentos de señalización. 
PROYECTO - Fortalecimiento y modernización de 
los procesos administrativos y financieros e 34.848.150 
integración de los sistemas de información de la 

... _, ____ ...... _, ____ ------·· -·--- ·-- .. -· -- .. -- ., _____ ,, ___ .............. ... _secreta ría _de_ haci_e nda" ·-···············---·-·---··---- ·--·- --·- ----·-·· .. -- ___ .. _________ ., 

GR:4.4-08-01-613 R.1.17.2 29712704 3-6000 04 
PRODUCTO - Cinco (5) planes de fiscalización, 34.848.150 

--- e)?nes antievasión_ con instrumento de señalización. 
TOTAL SECRETARIA DE HACIENDA 1.330.278.978 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1108 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

, r GOBERNADOR 
CFllle 26 #51-53 Bogota o.e 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9 
r- .1 _¡e Postal 111321 T Plefono ?4J 12 4H 
01( .tHHJ1n.:1n·'lc"1rc <tC -ioli O , , C ln1<.11n(1111,1rcc1Gob 

OJNDINAMARCA 
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....1 o -c < ci: f- < z << o UJ f- 
UJ o :e f- f- :e UJ 
o:: ü < (J) o (.) UJ :e 
(L z o:: UJ e :::, e UJ CONCEPTO VALOR (J) :::, (!):::, z e o o u. o (L o o o 
(L < o:::::, u. o:: o o 

(L (J) (L 15 (L 
UJ UJ ¡:: o:: o:: o 
< (L (.) 

GR:4 GASTOS INVERSIÓN 
1 EJE: CUNDINAMARCA 2036 2.446.277.254 
01 PROGRAMA - GENERACIÓN 2036 -·--·--· ·--- o 

"O 
META RESULTADO Generar transformación o 2 - 

"S o "' curricular en el 100% de las IED Q) o:: 

01 SUBPROGRAMA - CALIDAD EN LA EDUCACION 
352.792.816 

PARA EL NUEVO LIDERAZGO 
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-�,,----- 

s 
o o 
i a. 

META PRODUCTO - Diseñar e implementar un 
proyecto de innovacion curricular al 100% de las IED 
(283), con enfoque de psicología positiva que 
involucre la felicidad, el pensamiento critico, 
preceptivo y creativo. la inteligencia emocional entre 
otros 

352.792.816 

PROYECTO - lmplementacion de proyecto de 
innovacion para la transformacion del currículo 
educativo con enfoque de psicología oisitiva, que 352.792.816 
involucre la felicidad y la gestion del riesgo, de Is 
instituciones eductivas de Cundinamarca 

GR:4:1-01-01-100 R.1.1.7 29708401G 1-0100 01 PRODUCTO . - Instituciones educativas con 352.792.816 
,---- -.-------·,--·---·--·----·-·--·--···---··-·-···1nnovac1on curricular implementado. __ . ·----- -·-·-···-···-·---·--···-······-· 
02 PROGRAMA - CALIDAD 10 515.185.975 --- --- -- --- �-- -·---- ••---• --• - M----·--·-·---··---·--·--- 

.g META RESULTADO - Aumentar del 1% al 6% de 
2 
� estudiantes graduados del sector oficial con nivel de 
& ingles 81 y B+ 

01 SUBPROGRAMA - CUNDINAMARCA BILINGÜE 504.120.220 

124.120.220 

124.120.220 
o 
ü :, 
"O e a. �..-----f----· -- 

META PRODUCTO- Elaborar e implementar en 140 
de las IED el plan departamental de bilingüismo 
durante el periodo de Gobierno __ _ _ 
PROYECTO - Fortalecimiento de las habilidades 
comunicativas en lengua extranjera - ingles en las 
instituciones educativas de los municipios no 

380.000.000 

124.120.220 

META PRODUCTO - Implementar 10 instituciones 
educativas bilingües en el cuatrenio 

o 
ü :, e 
a. 

"' o 

··---· " ·-·····--· certificadas.de Cundinamarca ---·------ ----· --··-··- 
PRODUCTO - Plan de bilungüismo elaborado e 
implementado 

29711101G 1-0100 01 R.1.1.7 GR:4: 1-02-01-104 
.. -----·----------·-·-·· --·-····------- -----·-···- ---·-· 

PROYECTO - Fortalecimiento de las habilidades 
comunicativas en lengua extranjera - ingles en las 
instituciones educativas de los municipios no 
certificadas de Cundinamarca 

380.000.000 

-·--------------1--------- 
04 

GR:4:1_02-01_105 R.l.1_7 29711102G 1_0100 02 PRODUCTO - Instituciones educativas bilingües 

1r--------t------+-----1---t---i---1--·-.i.!I!��mentadas 
SUBPROGRAMA - MAESTROS QUE DEJAN 
HUELLA 

380.000.000 

11.065.755 

META PRODUCTO - Implementar anualmente, 
-§ durante el periodo de gobierno, un programa 
t innovador de reconocimiento a la gestion integral de 
a. la comunidad educativa del Departamento (Plan de 

incentivos bienestar) 

11.065.755 

PROYECTO - lmplementacion del plan de Bienestar, 
Estimulas e Incentivos de los docentes, directivos 
docentes, personal administrativo y comunidad 
educativa de las Instituciones Educativas de los 
municipios no certificados Cundinamarca. 

11.065.755 

GR:4:1-02-04-113 R.1.1.7 29715101G 1-0100 01 PRODUCTO - Plan de estimulas e incentivos 11.065.755 

04 PROGRAMA - UNIDOS PODEMOS LOGRAR MAS 
EDUCACION 

1.578.298.463 
- o 

"O 
META RESULTADO - Mantener la cobertura Bruta ,.._ g 

o :i o "' total (de transición a grado 11) en el 89% QJ 
o:: 

03 SUBPROGRAMA - INSTITUCIONES 
1.578.298.463 

EDUCATIVAS PARA EL NUEVO LIDERAZGO 
o 

o ü META PRODUCTO - Contratar 601 puntos anuales :, 563.772.137 � "O 
de aseo para las IED durante el periodo de gobierno e a. - 

r h • • 1 GOBERNADOR 
1 .alle 26 #51 53 Bogota D e 
Sede Administrativa Torre Cent, al Piso 9 
Cci1gc Posa! 111321-Telefonc 749 1248 
Oit. und1n,1n1,uc<1(-iob O n ( unc-J1ncHni1rcaGob 

CUNDINAMARCA 
untoos podem� 



Página 16 de 4� 
1 

DECRETO No. 037 De 

O 8 FEB 2018 
"Por el cual se constituyen las Reservas Presupuestales para la vigencia fiscal 2018" 

GR:4.1-04-03-150 

GR:4:1-04-03-150 

R.1.1.7 

R.1.1.7 

29711904G 1-0100 04 

·-- ---1..--+---+-- 
29711904 4-3300 04 

·- 
PROYECTO - Administración, coordinación y 
prelación del servicio educativo en las IED y 
desarrollo de un proyecto de reorganización e 
integración escolar de los municipios no certificados 

_ �Departamento �e Cundinamarca 
PRODUCTO - Prestación de servicio de aseo de los 
establecimientos educativos estatales 
PRODUCTO - Prestación de servicio de aseo de los 
establecimientos educativos estatales 

563.772.137 

294.159.843 

269.612.294 

B o 

� a.. 

META PRODUCTO - Contratar 152 puntos anuales 
de vigilancia para las IED durante el periodo de 1.014.526.326 
Gobierno .............................. - - ·-- .. ·- - ·-------· - --·-- ··-· -------·-------··--··- .. -·- 
PROYECTO - Administración coordinación y 
prestación del servicio educativo en las IED y 
desarrollo de un proyecto de reorganización e 1.014.526.326 
integración escolar de los municipios no certificados 
del De artamento de Cundinamarca 

GR:4·1-04-03-151 R.1.1.7 29711905G 1-0100 05 

o u 

"' s eo 3 o "' ., 
o:: 

o u 
(J) s eo 3 o "' ., 

o:: ---- 
o u 

r-- g 
eo 3 o "' ., 

o:: 

educativos 
EJE- INTEGRACIÓN Y GOáERNANzÁ _ 
PROGRAMA- CUNDINAMARCA A SU SERVICIO 
META RESULTADO- Disminuir en el 10% la 
actividad judicial desplegada en contra del 
departamento con ocasión de los actos proferidos en 
el p_eriodo de gobierno. 
META RESULTADO- Incrementar de 72 a 82 puntos 
el índice de transparencia departamental, al finalizar 
el cuatrienio. 

META RESULTADO- Incrementar del 75,6 a 86 
puntos el índice de gobierno abierto IGA, al finalizar el 
cuatrienio. 

110.000.000 
110.000.000 

4 i.----- __ ,__ _, _ 
06 

PRODUCTO Vigilancia establecimientos 1.014.526.326 

--- ·1-----1---1--l..- ·- ------ 

02 

eo 
"' o 

.g META RESULTADO- Incrementar del 80% al 85% el 
g 
-s índice de satisfacción de los usuarios de la 
"' &! Gobernación de Cundinamarca durante el cuatrienio. 

SUBPROGRAMA- BUENAS PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO 
META PRODUCTO- Aumentar de 4 a 6 los 

� procesos certificados para la prestación del servicio 
] educativo en el marco del proceso de modernización 
o. de las Secretarias de educación establecido por el 

Ministerio de Educación 
PROYECTO - Administración coordinación y 
prestación del servicio educativo en las IED y 
desarrollo de un proyecto de reorganización e 
integración escolar de los municipios no certificados 
del De artamento de Cundinamarca 

110,000,000 

110,000.000 

110,000,000 

GR:4:4-06-02-561 R.1.1.4 29723001G 1-0100 01 

TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION 
---· E_f39_[)_��T(?_-_S��es ��s_t_ au_r_ ad_ as ·------+-- 11_0-2.QOO'ºQQ 

2,556,277,254 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1113 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

1 1 GOBERNADOR 
11• I' #51 53 Bogotá O C 

Sede Administrativa Torn� Central Piso 9 
.. 1«11,10 Po<:f::i 111321 -Telefonry ...,49 12 4B 

("jit unrhn�·,n1cln-c:1( 1ub O es c .. und1ni1111t1rc.t1(.;úlJ 
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..., o < < ii: .... < z << o w .... 
w o :::;; .... .... :::;; w 
a: u �� 8 u w :::;; 
a.. z ::::, e w CONCEPTO VALOR en ::::, (!)::::, z e e o u. o a.. o � o 
a.. < a: ::::, u. (!) o 

w a..� a.. i5 a.. 
a: a: o ¡::: 
< a.. u 

GR:4 GASTOS INVERSION ...... ---·---· --·-···--· -- .. ···--- ..... ····-··- .. -· .., ___ -·-----·----- .. ·-·-·- -··-·----- 
1 EJE - CUNDINAMARCA 2036 1.296.740.351 �-·-···-··---·--- ·-·- .. ---- .. -·-·--···-- ··-··-·- ......... - ................ .......... , ... - ... , .... ............. ·--·--·· ---- ----------·-· .. ·-- .. ·-··-·· .. - ............ - ...... ,_,,, ....... ............... ,.,_, ___ ,. ......... - ··-··---- --------- _,._ 
06 PROGRAMA - CUNDINAMARCA ORDENADA Y 1.296.740.351 SOTENIBLE 

META RESULTADO- 116 Municipios con acciones 
o de gestión territorial que permitan la construcción de .., 

N � o ] un modelo de ordenamiento territorial para el 
"' Departamento con enfoque regional, durante el a: 

período de qobierno 

o META RESULTADO - Mantener a Cundinamarca en 
u 

(") s los cinco primeros puestos del pilar de innovación y o :i 
</) dinámica empresarial, del índice departamental de Q) cr: competitividad durante el periodo de gobierno 

01 SUBPROGRAMA - POTENCIANDO 
1.296.740.351 

TERRITORIOS 
META PRODUCTO - Apoyar durante el cuatrienio la 

o realización de los estudios de amenaza y riesgo para 
(") o ::, incorporación los POT de 643543 hectáreas 528.533.411 � � en 

n, ubicadas en los municipios que no cuentan con 
dichos estudios --------· 
PROYECTO -Construcción del ordenamiento del 528.533.411 
territorio del Departamento de Cundinamarca 

GR:4:1--06-01-163 R.1.17.10 29718305 1-0100 05 
PRODUCTO - Hectáreas con estudios de amenaza y 528.533.411 
riesgo 
META PRODUCTO - Fortalecer durante el período 
de gobierno a 113 entes territoriales del 

o Departamento, en los procesos de revisión y ajuste 
"' o 

::, de sus POT, PBOT y EOT, con prioridad en los 37 768.206.940 � � 
n, municipios que cuentan con estudios de amenaza y 

riesgo y los que se encuentran dentro de la cuenca 

-----�· del río Bo�--------·····-·-- -· -·-·- 
PROYECTO - Construcción del ordenamiento del 768.206.940 
territorio del Departamento de Cundinamarca �--------- 

GR:4:1-06-01-165 R.1.17.10 PRODUCTO - Entes territoriales con planes de 768.206.940 29718306 1-0100 06 
ordenamiento ajustados 

4 EJE - INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 429.578.003 .... .. -·-- -----� ---·-·······-·- ... -··-··-· .. --···��-- ··-----·- ------·-- 
03 PROGRAMA - MUNICIPIOS MODELO 429.578.003 

o META RESULTADO - Aumentar de 62.61 a 71.61 " N 
., 

.... '§ puntos el índice de gestión de proyectos de regalías o :e e,: de Departamento durante el cuatrienio 

N META RESULTADO - Lograr que los 116 
(") 

municipios del Departamento obtengan anualmente r-, ] o 
" un índice de desemoeño fiscal suoerior al 65% e,: 

� META RESULTADO - Lograr que los 116 
<t 

municipios del Departamento obtengan anualmente .... ¡¡l o 
" un í!:!_dice _sle desempeño integral superior al 6Q% _ e,: 

" --·- ----- ----- ---- - - - -- 
01 SUBPROGRAMA - GOBERNANZA TERRITORIAL 429.578.003 

Calle 26 #51-53 Bogota o C 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9 
Códruo Postal 111321 - Teléfono 749 12 48 
01<_llf"'1(l1n<1n1arr<-.Gob O n CtirHh1·'h1rl1i1rcJ1(...,,�_,b 
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30.000.000 

30.000.000 

-- ---- --·--------�---�---,----�M-E_T_A_P_R --0-D- UCTO-- -lmplementa7" anualmente -üñ- 
s 
'5 programa de asistencia técnica para el 
l Departamento y los 116 municipios orientado al 

meioramiento de_ las capacidades institucio_n_ a_ le_ s _ 
PROYECTO - Fortalecimiento Institucional de la 
Gobernación sus entidades adscritas y los 

30.000.000 29715501 1-0100 01 R.1.17.2 GR:4:4-03-01-497 

-------i------;-----,---.--+--4 __ 
4_m_u_n_ ic� ip_i_o_ s_d_ e_C_u __ n_d_ in_a_m_a_�-ª----------1-----·-·- 

PRODUCTO - Programa de asistencia técnica para 
el Departamento y los 116 municipios orientado al 
mejoramiento de las capacidades institucionales 

META PRODUCTO - Contribuir con el o 
g¡ g fortalecimiento fiscal de los municipios a través de la 

137_078_003 " l actualización de las bases catastrales de 400 mil 

------+-----1-----4--->----------EE!'ldios del De_Rartame�to _ ------- ------- 
PROYECTO - Fortalecimiento de los procesos de 

262.500.000 

137 078 003 

137 078.003 

262.500.000 

actualización y conservación catastral de los 
municieios de Cundinamarca 

N o 
"' 

GR:4:4-03-01-499 R.1.17.8 29716401 1-0100 01 PRODUCTO - Predios actualizados ,------+---- ----- --1---,--lt...----f·--+------- -- - 
META PRODUCTO - Contribuir con el 
fortalecimiento fiscal de los municipios a través de la 
conservación de las bases catastrales de 32 
municipios del Departamento -------4-----+-----�---11---1----1----t-------'-----'----�---------+- PROYECTO - Fortalecimiento de los procesos de 
actualización y conservación catastral de los 

--1-----,--- __ muni�!.eiQs de Cund_0amarfa __ _ __ 
G_R_ :4_:4_ -o_3_ -0_ 1_ -s_ o2�_R_ .1� ._ 1_7_ .a-_-__,__ -r-_2_ 9:7_1_ s4_0_ 2� 1- -o- 1_ 00_._0_2_.__...._ 

_ _._P_R_O_D_U_C_T_O_-_M_ un_i_ ci_,_p_ io_s con_p�dios cons_e_rv_a_d_o_s 2_6_ 2_ .5_0_0_ .o __ o-1 0 
TOTAL SECRETARIA DE PLANEACION 1.726.318.354 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1120 
SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO 

..J o < < ii: .... < z << o w .... 
w o :E .... .... :E w 
o::: ü < en o u w :E a. z o::: w o � o w CONCEPTO VALOR en � C) � z o o o u. o a. o o o 
a. < o::� u. o:: C) o a. en a. o o, w w o ¡:: o:: o::: < e, u 

GR:4 GASTOS INVERSION 
3 EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 927.697.100 

02 PROGRAMA - AUMENTADO CAPACIDADES 927 .697 .100 
COMPETITIVAS 

o META RESULTADO - Mantener a Cundinamarca en 
'O 

los cinco primeros puestos del pilar de innovación y :;; � 
o � dinámica empresarial, del índice departamental de (1) o::: competitividad durante el periodo de gobierno 

SUBPROGRAMA - CUNDINAMARCA 
01 POTENCIADOR DE EMPREN DIMIENTO y 927 .697 .100 

DESARROLLO EMPRESARIAL 
META PRODUCTO - Implementar el fondo de 

o emprendimiento departamental FEO, para atender al 

t: 
o micro, pequeño y mediano empresario para el ::, 897 .697.100 'O M e desarrollo de proyectos de producción, a. 

transformación y comercialización de bienes o 
servicios sostenibles 

���������������� 
�, 

GOBE,,RN 1 AD 10 1 R >,·./� ClJNDINAMARCA <.__� - r� ,� unidos podemos má� �-- 

Calle 26 #51-53 Bogota D e 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9 
:ód1y, Postal 111321 =Telétono 74� 12 413 
O/Lt1nchnc11n�·irc<1(:iol"J O,·, Cl1ncfuv11n<11caC-,ot) 
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897 .697 .100 

·----,-----,----�--�-,--� -------- 
PROYECTO - Apoyo al emprendimiento y el 
fortalecimiento empresarial del Departamento 
Cundinamarca -·------·l------t-----._---<�-1--_._ _ _,_______ - -·-·--------+------ 

GR:4:3.()2-01-371 RL 13.1 29701401 1-0100 01 PRODUCTO - Proyectos productivos apoyados 897.697.100 

30.000.000 

30.000.000 

N r-- 
(") 

o 
tí 
:::, 

� o.. 

META PRODUCTO - Fortalecer 1 000 Mipymes de 
Cundinamarca de los sectores económicos 
priorizados del departamento desde distintas líneas 
de aoovo (incluve aauellas con enfo�-' if-"e-'- rec..n""c'- ia'-1.C.. ) -i-------··- 
PROYECTO - Apoyo Al emprendimiento y el 
fortalecimiento empresarial del Departamento 

30.000.000 
económicos priorizados del Departamento . 

29701402 1-0100 02 Rl.13.4 GR:4:3-02-01-372 

--·----•--·--·-r ---··········r __ ,_ Cundinamarca ··- -···------------- 

PRODUCTO - Mipymes fortalecidas en los sectores 

., ... , ..... < mmmn-•M_,_.,_,_ .. __ ••mmun•• -··-••- .. -- ------------------ 

927 .697 .100 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1121 
SECRETARÍA DEL AMBIENTE 

..J o <( 
<( a: f- <( z <( <( o UJ f- 

UJ o ::;; f- f- ::;; UJ 
o:: ü <( tJ) 8 o UJ ::;; 
o.. z o:: UJ :::> o UJ CONCEPTO VALOR tJ) :::> o :::> z o o o u. o o.. o o o 
o.. <( o:::::> u. o:: o o 

o, tJ) a, o o, 
UJ UJ o � o:: o:: <( o.. o 

GR:4 GASTOS INVERSIÓN ··------·-- -- 
1 EJE- CUNDINAMARCA 2036 2.775.161.046 .. 

PROGRAMA- CUNDINAMARCA OFERTA 
08 NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA - 2.775.161.046 

GOBERNANZA VITAL 
META RESULTADO . Generar 7 acciones de 

o importancia estrategica regional para contribuir a la u 
r-, � o 3 protección o conservación o preservación o 

"' ., 
recuperación de la Estructura Ecológica o:: 

---- ·- - -·- - ,__ Departamental - - 
02 SUBPROGRAMA-SEMBREMOS AGUA PARA 2.775.161.046 

COSECHAR VIDA 
META PRODUCTO - Implementar 300 hectáreas 

.8 con estrategias de mantenimiento (Guarda bosques, 
"' o :::, reforestación cercado) el cuatrienio, 522.679.920 � u y en con e o.. prelación en las identificadas y priorizadas en la 

cuenca del rio Boootá 
PROYECTO - Protección y conservación de los 
recursos hidricos en el Departamento de 522.679.920 
Cundinamarca 

GR:4:1-08-02-179 R.1.10.11 29713603 3-1200 03 
PRODUCTO - Hectáreas intervenidas con acciones 522.679.920 
de mantenimiento 

o META PRODUCTO . Garantizar el esquema de 
o Pago por Servicios Ambientales - PSA u otros � :::, 2.031.850.575 'O mecanismos de gestión para protección del recurso e o.. 

hidrico en 6,000 hectáreas durante el cuatrienio. 
PROYECTO - Protección y conservación de los 
recursos hidricos en el Departamento de 2.031.850.575 

,._ --- Cundinamarca. - - ----- -- ,._ __ --- 
GR:4:1-08-02-181 R.1.10.10 29713602 3-1200 02 

PRODUCTO - Pago por programa de servicios 2.031.850.575 
-· 1--- ---- 1--- 

Ambientales. ----- - -·-- .. --- 
META PRODUCTO - Reforestar 650 Hectáreas de 

o áreas degradadas en los municipios de la Cuenca 
N -g 
e? 'O del Río Bogotá, en cumplimiento de las obligaciones 220.630.551 e 

Q. de la Sentencia de manera conjunta con los actores 

·-·--- ·------·-· ..... ___ --·· ----- L...-. 
involucrados . ··------·-·····-···-····- .. -·-" Ho ,,,.,,.-,,•�••P .. -••--•••--•--•---�--· - 

1 1 1\ 1 f 1 GOBERNADOR 
C81le 26 #51-53 Bogotfl De 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9 
Código Postal 111321 --Teléfono 749 12 48 
O e und1nél1nc"lr•a(:,ul> O,, Cun(lin(·,,nc:irc.d(,ob 
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- -- - - - -- 
PROYECTO - Protección y conservación de los 
recursos hidricos en el Departamento de 220.630.551 
Cundinamarca. --- ------ 

GR:4:1-08-02-182 R.1.10.1 29713604 1-0100 04 PRODUCTO - Estrategias ambientales para la 
220.630.551 

� 
eroteción � recuperación del río Bog,2!L -- - 
EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 18.133.024 

07 PROGRAMA- INNOVACION VERDE 18.133.024 ,_ .----· ·----- 
o META RESULTADO - Aumentar en un 7% los 
u 

emprendimientos aceptados ante las ventanillas de ..... s 
"' :i o V) negocios verdes regionales (de 75 presentados solo Q) 

Cl'. 55 fueron aceptadosL_ ____________________ ....... ___ ,. ____ -·--- ---· ----·--- - 
01 SUBPROGRAMA - OPORTUNIDADES VERDES 

18.133.024 
HACIA LA COMPETITIVIDAD 

.9 META PRODUCTO - Crear e implementar 1 sello 
o o ambiental para Cundinamarca conforme la M ::, 18.133.024 .... 

"ª formulación e implementación de los lineamientos de a.. 
la política de producción más limpia. 
PROYECTO - Protección y conservación de los 
recursos hídricos en el Departamento de 18.133.024 

- --- - --- - - - -- - - Cundinamarca 
GR:4:3-07-01-430 R.1.10.1 29713202 1-0100 � PRODUCTO - Sello amÉ_iental imf?___lementaE_o_ . _ 18.133.024 - TOTAL SECRETARIA DEL AMBIENTE 2.793.294.070 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1123 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

...J o <( 
<( ix: ... <( z <( <( o w ... 

w o :E ... ... :E w 
o: ü �� o u w :E 
a.. z o => o w CONCEPTO VALOR <f) => o => z o o u.. o a.. o o o o 
a.. <( Cl'. => u.. Cl'. (!) o a.. <f) a.. iS a.. w w ¡:: Cl'. Cl'. o 

<( a.. u 
GR:4 GASTOS INVERSIÓN ----- - -- - -- ----- 
3 EJE· COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 2.378.846.865 - - -- - --· - - 
01 PROGRAMA - VIA A LA COMPETITIVIDAD 2.378.846.865 

o u 
META RESULTADO - Optimizar las condiciones de O> !!! .... :i o V) transporte en 3 corredores viales en el Departamento Q) 

Cl'. ··-------·- ---- ----·- e---- 
_.,_ .. ---- ·-- .. -- .... ....... - ... - ... ·- .. ......... ·-·- .. -·-······-···-··-·----------··-··------·---- --------------· o META RESULTADO - Reducir en un 10% la u 

o s 
mortalidad accidentes de tránsito durante el "' :i en o V) 

Q) período de gobierno Cl'. - 
02 SUBPROGRAMA - VIDAS SEGURAS 2.378.846.865 

o 
o ü META PRODUCTO - Adoptar y ejecutar el plan ::, 2.378.846.865 ..... 

"ª 
M Departamental de seguridad vial a.. --------- 1----------· --·-- ··--- ·-····- -----·-·- _,, ___ ,,,,_ .......... _, ....................... - ................ -·-··-····-· .. ·-··--········-----···--- .... ··-·------·· ____ .. ______ ............. _____ 

PROYECTO - Implementación del plan de seguridad 2.378.846.865 
vial del Departamento de Cundinamarca 

GR:4:3-01-02-370 R.1.9.16 29703301 1-0100 01 PRODUCTO - Gestíon institucional 191.520.000 
GR:4:3-01-02-370 R.1.9.16 29703302 1-0100 02 PRODUCTO - Seguridad vial 282.460.923 
GR:4:3-01-02-370 R.1.9.16 29703302 3-1300 02 PRODUCTO - Seg�idad vial 1.057 .365.942 ·- --- ---· - 1-- 
GR:4:3-01-02-370 R.1.9.16 29703302 5-4100 02 PRODUCTO - SeguriE_ad vial 847.500.000 - 
TOTAL SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 2.378.846.865 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1124 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

��� .,- ,� .. � ,r- ,����������!� � � 
'.� GOBERNADOR CUNDINAMARCA q , .. -� •. .f.:;) unicJo,; podemos rn.ás 

� , 

',A le 26 #51 53 Bogota OC 
Sede Administrativa - Torre Centra! Piso 9 

xüoo Pos,¡-¡I 111121 - TPléfori'1 -4q 12 48 
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o < ir .... < << o UJ .... 
UJ :;; .... .... :;; UJ 
o:: � ::¡ 8 u UJ :;; 
a, :::> o UJ en o :::> z o o CONCEPTO VALOR 
o o o.. o o o 
e, o:: :::> u. o:: o o 

e, en e, o e, 
UJ o ¡:: o:: o.. u 

GR:4 GASTOS INVERSIÓN 
3 EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 769.126.607 .- ---- --- ·-- ·-· ---- -·- -- -- -- ·- --··-·-··· --· ··--·-·- ·-· ··-···-·-- -·------- 
03 

PROGRAMA - RURALIDAD CON ENFOQUE 
30.000.000 

TERRITORIAL 
o 

"O 
META RESULTADO- lntervenir en un 10% las fincas N � 

"' :5 o "' productoras del departamento (total 159.798 fincas) Q) o:: 
01 SUBPROGRAMA - GOBERNACIÓN A LA FINCA 30.000.000 

B META PRODUCTO - Apoyar institucionalmente 25 
(j> o entornos rurales del departamento a través de la :::, 30.000.000 <O "O (") e Estrategia Departamental GOBERNACIÓN A LA a, 

FINCA, durante el periodo de Gobierno --- 
PROYECTO - Implementación de un modelo de 
desarrollo integral en entornos rurales para el 
mejoramiento de condiciones socioeconómicas y 30.000.000 
ambientales de la población rural en el Departamento 
de Cundinamarca 

GR:4:3-03-01-389 R.1.8.8 29714302 1-0100 02 
PRODUCTO- Entornos rurales ambientales 

30.000.000 
...... _ .. __ ·----- ···---·------·- -···--- ....... , .. _,.,-, .. --, ··--···--- _,, _______ ------. priorizad�_y_diagnosticados ............ _ .... _____ ... _, __________ -------·- 
04 

PROGRAMA - DESARROLLO AGROPECUARIO 
739.126.607 

CON TRANSFORMACIÓN --------- - 
o META RESULTADO - Incrementar en un 2% la "O 

(") s 
agroindustria del agropecuario "' :5 sector en el o "' O) departamento n:: 

01 
SUBPROGRAMA - FORTALECIMIENTO DE LAS 

739.126.607 
CADENAS PRODUCTIVAS 

B META PRODUCTO - Dotar 120 asociaciones o 
N o Municipios con maquinaria y equipos de uso o :::, 454.835.725 " e agroindustrial como respuesta a programas y o, 

procesos productivos de importancia identificados 
PROYECTO - Dotación de maquinaria, equipos 
agropecuarios y agroindustriales para la 454.835.725 
modernización del sector agropecuario en el 
departamento de Cundinamarca 

GR:4:3--04-01-402 R.1.8.4 29704203 3-1900 03 
PRODUCTO- Cadenas pecuarias fortalecidas en 425.161.515 

-- -- sus procesos de aqroindustria 

GR:4:3-04-01-402 R.1.8.4 29704203 6-4400 03 
PRODUCTO- Cadenas pecuarias fortalecidas en 29.674.210 
sus procesos de aaroindustria 

o META PRODUCTO- Fortalecer las capacidades de 
(") ü 500 pequeñas y medianas empresas dedicadas a la :::, 44.888.034 o e " producción, transformación y comercialización de o, 

productos del sector aqropecuario ___ 

PROYECTO - Fortalecimiento a los procesos de 
transformación y comercialización del sector 44.888.034 
agropecuario en el Departamento de Cundinamarca 

--·------ ------- --·-····-·-·············- ····-··-·-···--- �--- ··---· __ ,. ________ ... _ ... ___ ,, ___ ................................ _________ -------·- 
� PRODUCTO- Establecer nuevos canales de GR: 4: 3-04-01-403 R.1.8.4 29702503 1-0100 03 :::, 44.888.034 e comercialización 
o, 

�
. 

! • 
� •.• !." • 

1 ; H ti 1 1 GOBERNADOR CUNDINAMARCA 
unidos podernos 111ñ� 

Calle 26 #51-53 Bogotá D. C 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9 
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--�-�------ - - iJ META PRODUCTO - Contribuir en 280 eventos 
� agropecuarios como estrategia de comercialización 

-------+---------1----1--i---1--o.._,1..2.!:9anización de la oferta la demanda _ 

PROYECTO - Fortalecimiento a los procesos de 
transformación y comercialización del sector 
agropecuario en el Departamento de Cundinamarca 

1------1-----v---�lf----�-1--1--1-------- --- 

239.402.848 

239.402.848 

GR:4:3-04-01-406 R.1.8.4 29702501 3-1900 01 PRODUCTO - Comercialización de productos del 
sector a ro ecuario 

239.402.848 

TOTAL SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1125 
SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

769.126.607 

...J o <( 
<( ir 1- <( z <( <( o w 1- 

w o ::;; 1- 1- ::;; w 
Q'. 13 <( (/) 8 u w ::;; 
o.. z Q'. w :::, o w CONCEPTO VALOR (/) :::, (!):::, z o o LL o e, o o o o 
a, <( 

Q'.:::, LL Q'. o o 
w n, ¡a n, o o, 
Q'. Q'. o ¡::: 
<( o.. u 

GR:4 GASTOS INVERSION 
3 EJE: COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 302.413.920 

02 PROGRAMA: AUMENTANDO CAPACIDADES 302.413.920 
COMPETITIVAS 

o META RESULTADO - Mantener a Cundinamarca 
'O 

en los cinco primeros puestos del pilar de Innovación u'; 2 
o ] y dinámica empresarial, del índice departamental de Q) 

Q'. competitividad, durante el periodo de gobierno. 
-- -- --- - .. --- - - -- 

02 SUBPROGRAMA - DESARROLLO COMPETITIVO 302.413.920 

META PRODUCTO - Crear e implementar un 
o concurso para entregar un incentivo anual a 

M o municipios innovadores que demuestren acciones :::, 302.413.920 � � enfocadas hacia el mejor uso de los recursos para o, 
crear beneficios económicos y ventajas competitivas 
de productos con valor agregado 
PROYECTO - Fortalecimiento de las capacidades 
regionales en ciencia, tecnología e innovación en los 302.413.920 
municipios innovadores del Departamento de 

>--·- 
Cundinamarca -·-·----- ·- - -- .-- -- ---- 

GR: 4: 3-02-02-383 R.1.13.11 29712501 1-0100 01 
PRODUCTO - Incentivo anual entregado a municipio 302.413.920 
innovador --- -- �- - - - 

TOTAL SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 302.413.920 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1126 
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

I 

r J t: r t GOBERNADOR 
Calle 26 #51-53 Bogota OC 
Sede Administrativa - Torre Cent: al Piso 9 
Código Postal 111321 - Teléíono 749 12 48 
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..J o e,: 
e,: oc 1- e,: z e,: e,: o w 1- 

w o ::;; 1- 1- ::;; w 
a:: u �� 8 o w ::;; 
c. z ::, o w CONCEPTO VALOR rn ::, C) ::, z o o o LL o c. o o o 
c. e,: a::::, LL a:: C) o 

w c.� c. º c. 
a:: a:: o ¡::: 
e,: c. <.) 

GR:4 GASTOS INVERSIÓN .. - --- 1---- - ---·-·-·-·-· ·-··- ··-··· .. - ·------- ·- ·---- -- ·- 
2 EJE-TEJIDO SOCIAL 464.266.100 - -- ---- - ------- 
01 PROGRAMA- FAMILIAS UNIDAS Y FELICES 239.333.489 

META RESULTADO - Incrementar a 50,000 
o familias el de los servicios deportivos, u goce 

a) .. 
o � recreativos y actividad física. contribuyendo a la .. reconstrucción del núcleo familiar y al desarrollo de a:: 

valores en un ambiente de convivencia oacifica 
o META RESULTADO - Reducir a 2 por 100.000 u 

"' 2 
nacidos vivos NV la mortalidad evitable o 3 por y 

"' .. asociada a desnutrición en menores de 5 años a:: -· o META RESULTADO - Reducir en 22% (3.306 u 
o 2 

personas) la población pobre afiliada del N 3 no o "' .. Departamento a:: �--··- ------ -----· -- -· - �----------------··- ------ 
META RESULTADO - Reducir la violencia 

o intrafamiliar en 380 casos en el Departamento a fin u 
N 2 

de mantener la integración familiar durante el periodo 3 o "' .. de Gobiernrollo de valores en un ambiente de a:: 
convivencia pacífica -- 

01 SUBPROGRAMA- FAMILIA FORMADORA 239.333.489 
META PRODUCTO - Implementar en 15 entornos 

E del Departamento el programa "Cundinamarca llega 
N o a tu hogar'' con el fin de detectar las familias que se ::, 239.333.489 N � encuentran en riesgo de desintegración, activando 

Cl. 
rutas de prevención y escenarios de reconstrucción 
familiar 
PROYECTO - Implementación de espacios de 
reconstrucción para el fortalecimiento familiar en el 239.333.489 
Departamento de Cundinamar�---- - - 1----· - 

GR:4:2-01-01-212 R.1.18.9 29712801 1-0100 01 PRODUCTO - Informe de caracterización 194.533.064 - 
GR:4:2-01-01-212 R.1.18.9 29712802 1-0100 02 

PRODUCTO - Documento certificado de una red de 44.800.425 
atención ·-- 

05 
PROGRAMA- ADOLESCENTES CAMBIOS CON 204.932.611 
SEGURIDAD 

o META RESULTADO - Disminuir a 18 la proporción u 
(') 2 de adolescentes alguna vez madres o actualmente (') 3 o "' .. embarazadas entre los 1 O y .!.9.��os a:: 

-· ·--·-·- ----- .. -·-·-···-· ___ .. ______ ' ., .. ,_,, ..... 
META RESULTADO - Motivar la sana ocupación 

o del tiempo libre en 45.000 adolescentes mediante u 
<t 2 

de formación talentos deportivos (') 3 proceso a o "' .. contribuyendo a la construcción de un proyecto de a:: 

--·· -·--- -----··-····· ----. vida a largo plazo·-----··-···- .. -·------·---- 
03 

SUBPROGRAMA - EMBARAZO EN 204.932.611 
ADOLESCENTES - 
META PRODUCTO - Implementar el programa 

o "Conoce tu cuerpo y cuéntame tu pensamiento" en 65 
N ü ::, municipios del Departamento con el fin de promover 204,932,611 <O 

� N 

Cl. los derechos sexuales y orientar el plan de vida de 
niños, niñas v adolescentes 
PROYECTO - Desarrollo de estrategias de 
prevención del embarazo en adolescentes en el 204,932,611 
Departamento de Cundinamarca ---- -- >--- - 

GR:4:2-05-03-262 R.1.14.3 29716301 1-0100 01 PRODUCTO - Programa "Conoce tu cuerpo y 
cuéntame tu oensamiento" 

204,932,611 
--- ·- 

06 PROGRAMA-JÓVENESPORCUND�AMARCA 20,000,000 

)..�r{ � 
� . &,,- 

calle 26 #51-53 Bogota De 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9 
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------ --- --- - - - --- - - - - - -- --- o META RESULTADO - Implementar en un 40% la "O 

"' s 
política pública de juventud del Departamento de M "S o "' Q) Cundinamarca a:: -----·- -· 
META RESULTADO - Vincular a 600.000 jóvenes 

o del Departamento en programas deportivos, 
"O 

<D 1'l recreativos y de actividad física que le brinden un 
M "S o "' entorno de vida y uso saludable del tiempo libre Q) 

a:: contribuyendo la reducción de la drogadicción, a 

.--·------- �- .. ----- ·--·····-··----�"" ··············-··- . ------- --- embarazos no. deseados y alcoholismo··------- ------- 
04 SUBPROGRAMA - JÓVENES LIDERAN 20.000.000 

o META PRODUCTO - Beneficiar 2.200 jóvenes con o " ::, formación políticos, conflicto 20.000.000 I'- "O en temas paz y N e a. emprendimiento durante el período de qobierno 
PROYECTO - Desarrollo y garantía de 
oportunidades y capacidades de bienestar en las y 20.000.000 

-- - --·- - ..- --- los ·óvenes de��rtamento de Cundinarnarca -- - -- 
PRODUCTO - Capacidades formación política, paz 

GR:4:2-06-04-274 Rl.14.3 29716206 1-0100 06 conflicto y emprendimiento generadas durante el 20.000.000 
cuatrienio 

TOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 
-- -- 

464.266.100 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1128 
SECRETARÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC 

...J � <I'. 
<I'. a:: 1- <I'. z <I'. <I'. o w 1- 

w o :e 1- 1- :e w 
a:: zs <I'. (/) 8 u w :e a. z a:: w :::, e w CONCEPTO (/) :::, (!):::, z e e VALOR 
o u. o a. o o o 
a. <I'. a:::::, u. a:: o o 

a. l3 a. o a. w o ¡::: a:: a:: 
<I'. a. u 

GR:4 GASTOS INVERSIÓN 
4 EJE :INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 7 45.791.456 ·----- ·- -- -· 

REVOLUCIÓN 
07 

PROGRAMA- CUNDINAMARCA: 745.791.456 
DIGITAL 

o META RESULTADO - Ascender del 59% al 100% "O 
O> s 

en el índice nacional de gobierno en línea de las ec 3 o "' Q) gobernaciones. a:: ·---- - >--- - -- -- - - -- - --- ------ -- --- 
01 SUBPROGRAMA - INFRAESTRUCTURA TIC 721.332.123 

o META PRODUCTO - Actualizar durante el cuatrienio ü o ::, el 10% de la infraestructura computacional del 593.415.600 O> "O 

"' e a. datacenter principal de la gobernación 

PROYECTO - Renovación de la plataforma 
tecnológica y la infraestructura computacional, troncal 
de datos en fibra óptica de la red lan y 593.415.600 
establecimiento de la política de seguridad de la 
información para el departamento de Cundinamarca 

I > 1 • 1 GOBERNADOR 
alle 26 #51-53 Bogota De 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 9 
·.>'.>ctigc. Postal 111321 Teléfono 749 12 48 
01c .un<l1nnn1(1r( ,1C)ob O , 1 Cunr1111f irna,ca(.;ol) 
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127 .916.523 

- --.------- ----- ----,--· ..---·------- - - ··-----·--------- 
GR:4:4-07-01-590 R.l_ 17_2 29709501 1_0100 01 PRODUCTO - Infraestructura de procesamiento, 593.415_600 
-----+-----+-----+---1--r--+---+-ª·- lm_a_c_e_n9miento y_ res¡:>..9ldo de datos im_,,P._l_ e_m_e_nt_a_d_a-+-------·· 

O META PRODUCTO - Actualizar durante el periodo 
"' g de gobierno el 15% de la infraestructura m "" � computacional de uso de los funcionarios del sector 

,------+----t------1---+---+-··- central del d��rtamento ---------- --------- 
PROYECTO - Renovación de la plataforma 
tecnológica y la infraestructura computacional, troncal 
de datos en fibra óptica de la red lan y 
establecimiento de la política de seguridad de la 
información para el departamento de Cundinamarca 

127.916.523 

127.916.523 GR:4:4-07-01-593 R.1.17.2 29709506 1-0100 06 

·- ..9- --·-- ·---t--------·- 
g PRODUCTO - Infraestructura computacional del nivel 
� central del Departamento actualizada a.. 

03 SUBPROGRAMA - CUNDINAMARCA EN LÍNEA 24.459.333 

24.459.333 

24.459.333 
o 
ü 
:, 

"ª a.. 

<X> o 
<.O 

·····-·-····-·····--·--·--·--- -··-···----··--·-·-· ··-----·- -··-·- -·--··-· ,-····-· ·-····-·· ..... -··-··········-·········-······ ··········-······-···--·-·-·--··-·-·--··---·-··-------··-··-··-·-·-- -·-·---···-···-·---···---···· 
META PRODUCTO - Implementar durante el periodo 
de gobierno 1 punto de atención al usuario con 
herramientas tecnológicas para la población en 
discapacidad en la sede administrativa de la 
Gobernación 

-··--·----·-·-- ··--------1--··-··-·-··- ----- . - ·- PRÓYEEro - Implementación del proyecto 
"Cundinamarca en Linea" en el Departamento de 
Cundinamarca 

�R:4 �:�;��3_608 -;� -;;70�;- -1_0;�-�-I"�;· ·····-···· PRODUCTO - Punto de atención para población en�- 
24.459_333 

·······-········-··-····--·-· ·---,---·-· ---·-·· ···,-····· ····- .•......•..................... co,ndición. de_ discap�cidad __ im_2lementado . ··---· ·---·--·-·--·-··--· 
TOTAL SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES TIC 745.791.456 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1131 
SECRETARÍA HÁBITAT Y VIVIENDA 

...J o < oc{ ii: f-, oc{ z << o w f-, 
w o ::;; f-, f-, ::;; w 
CI: zs < U) 8 u w ::;; 
a.. z CI: w z ::> e w CONCEPTO VALOR U) ::> o ::> e e o u.. o o.. o o o 
a.. -c CI: ::> u.. CI: o o 

w o.. U) o.. º a.. 
CI: w o ¡::: 

CI: oc{ e, u 

GR:4 GASTOS INVERSIÓN 
3 EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 4.348.97 4.303 

08 
PROGRAMA - CUNDINAMARCA, HÁBITAT 4.348.97 4.303 
AMABLE 

o META RESULTADO - Reducir en 2% el déficit "C .... 2 
cualitativo de vivienda el departamento de <.O "3 en o "' "' Cundinamarca CI: 

o META RESULTADO - Reducir en un 4% el déficit "C 
<X> 2 

cuantitativo de vivienda el Departamento de <.O "3 en o "' "' Cundinamarca. et:: 

01 SUBPROGRAMA - ENTORNOS AMABLES CON 4.348.97 4.303 
TECHOS DIGNOS ··--------- ·--- -··-·- - ..-···-··-··-· -- .. ·-·-·· .............. ·-·-·----·----·- .. ··-·······---·- .. ,-- ... --·---------- -·------·---- o 

(') ü META PRODUCTO -Apoyar la adquisisión de 3500 
(') 

:, 1.557.486.429 " � unidades de vivienda rural en el departamento. a.. 
PROYECTO - Apoyo a la construcción y adquisición 
de vivienda de interés social y prioritario urbana y 1.557.486.429 
rural en los 116 municipios del Departamento de 
Cundinamarca 

J f' /\ t 1 ) ' 1 GOBERNADOR 
Calle 26 #51-53 Bogotá De 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9 
Códiqo Postal 111321 - Teléfono 749 12 48 
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--- ------- ---- - --- - -- - ---- 
GR:4:3-08-01-433 R.1.7.5 29704103 1-0100 03 

PRODUCTO - Viviendas de interés prioritario rurales 1453.875. 779 
apoyadas en su construcción y adquisJción ___ 

GR:4:3-08-01-433 R.1.7.5 29704103 6-4400 03 
PRODUCTO - Viviendas de interés prioritario rurales 103.610.650 

- aoovadas en su constru<::ción v adg�sición _ ----- o META PRODUCTO - Apoyar la terminación de 7 ü .... :::, de vivienda inconclusos de iniciativa 50.000.000 (') -o proyectos .... e 
Q. comunitaria en el departamento 

PROYECTO - Apoyo a la construcción y adquisición 
de vivienda de interés social y prioritario urbana y 50.000.000 
rural en los 116 municipios del Departamento de 
Cundinamarca 

GR:4:3-08-01-434 R.1.7.5 29704104 1-0100 04 PRODUCTO - Proyectos de_ vivienda_ terminados __ 50.000.000 ·- .. --, .. -- t---··· .. -··--- .... -- ··---· ·-- ,----- . ------- o META PRODUCTO - Apoyar la construcción o ü "' :::, adquisición de 250 viviendas de interés prioritario 55.667.214 (') -o .... e 
Q. urbana o rural con destino a la _p5>blación VCA ____ -------- ----- _ .... -- ...... ,_, __ ,, .. - ...... - ,- --·-· 

PROYECTO - Apoyo a la construcción y/o 
adquisición de vivienda para población en situación 55.667.214 
de desplazamiento en los Municipios del 

- - Departamento de Cundinama_rca- . 
PRODUCTO - Familias VCA Apoyadas en su 

GR:4:3-08-01-435 R.1.7.5 29703501 1-0100 01 construcción y/o adquisición de viviendas de interés 55.667.214 
social y Prioritario 

o META PRODUCTO - Dotar de Infraestructura 
<D ü urbanística a 3000 viviendas ubicadas en :::, 542.950.821 (') -o .... e asentamientos urbanos con características de 

Q. 
subnormalidad 
PROYECTO - Apoyo al mejoramiento de vivienda 
urbana y rural y de entornos (renovación urbana) en 542.950.821 
los 116 municipios del Departamento de 
Cundinamarca. __ ., 
PRODUCTO - Entornos y asentamientos urbanos 

542 .950.821 GR:4:3-08-01-436 R.1.7.3 29703702 1-0100 02 
mejorados 

o 
.... ü META PRODUCTO - Mejorar 10.000 viviendas :::, 2.142.869.839 (') -e .... e urbanas y rurales en el cuatrienio en el departamento. 

Q. -------- ----- ----··- �--·--·· - ,-.-- -·--- -------- - - --- - 
PROYECTO - Apoyo al mejoramiento de vivienda 
urbana y rural y de entornos (renovación urbana) en 2.142.869.839 
los 116 municipios del Departamento de 

____ , __ ,, _______ _________ .. ,_ .. , .. ·-·- .. ·---, .. - .... - ... .................... ... _, _ ----·- ,,_. ___ e undi nama rea.··-·-·-----·---········-·---·········-···-······-···-·---··-··--····--·--·····- ·---------·---·- 
GR:4:3-08-01-437 R.1.7.3 29703701 1-0100 01 PRODUCTO - Viviendas urbanas y rurales 2.081.928.213 

mejoradas 

GR:4:3-08-01-437 R.1.7.3 29703701 6-4400 01 
PRODUCTO - Viviendas urbanas y rurales 60.941.626 

-- � �.oradas - - -- -------- 
TOTAL SECRETARÍA HÁBITAT Y VIVIENDA 4.348.97 4.303 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1132 
SECRETARÍA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS 

...J o <( -c ii: ,-.. <( z <( <( o w ,-.. 
w o ::;; ,-.. ,-.. ::;; w 
o::: u � ¡a o u w ::;; 
o.. z o :::> o w CONCEPTO VALOR en :::> o :::> z o o o u. o o.. o o o 
o.. <( o::::::> u. o::: o o 

w o.. en a. i5 a. 
o::: w o ¡::: o::: <( a. u 

GR:4 GASTOS INVERSIÓN 
3 EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 540.000.000 

08 PROGRAMA - CUNDINAMARCA, HÁBITAT 540.000.000 AMABLE -- ·-·------ .. --- ---- 

f •• r f- f I GOBERNADOR 
: .alle 26 #51 53 Bogotá o.r 
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- -·-- -- - --- ------- o 
"O 

META RESULTADO - Aumentar en 2% la cobertura a, .'!! 
"' 3 o "' del servicio de gas domiciliario ., 

-- ···--· ------ -- a:: --- o - --- --------·- 
"O META RESULTADO - Mantener 1 Plan de 

M .'!! 
Aseguramiento implementado fortalecer la 8 3 para 

"' ., 
prestación de los servicios públicos domiciliario�- a:: ----- -·- � ----- o META RESULTADO - Reducir en 2% el déficit "O ,._ .'!! 
cualitativo de vivienda el departamento de 8 3 en 

"' ., Cundinamarca a:: - -- -- ---- - -- 
02 SUBPROGRAMA - SERVICIOS PÚBLICOS PARA 

540.000.000 
TODOS 

o 

"' ü META PRODUCTO - Conectar 7 253 usuarios al 
CD ::, 540.000.000 ... e servicio de gas domiciliario durante el cuatrienio e, 

PROYECTO - Implementación del servicio de gas 
combustible por redes para reducir la pobreza en 540.000.000 
centros poblados y barrios periféricos del 

- --- ---- --- Departa�e�o de _fundinamarca --- -· -- � 
GR:4:3-08-02-465 R.1.6.7 29702102 1-0100 02 PRODUCTO - Redes de distribución construidas 540.000.000 
TOTAL SECRETARÍA DE MINAS,ENERGÍA Y GAS 

- - --- - -- 
540.000.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1152 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 

..J o <( 
<( Q'. 1- <( z <( <( o w 1- 

w o :;; 1- 1- :;; w 
a:: u c2 ¡fl 8 u w :;; 
a.. z :::> o w CONCEPTO VALOR (/) :::> o :::> z o o o u. o a.. o o o 
o, <( a:::::> u. a:: o o 

w a..(/) a.. 5 e, 
a:: w o ¡:: a:: 
<( o, u 

GR:4 GASTOS INVERSIÓN 
1 EJE - CUNDINAMARCA 2036 1.043.888.182 

07 
PROGRAMA- ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS 1.043.888.182 REDUCIDOS 

o META RESULTADO - Implementar la gestión del "O ... s 
riesgo en las 15 provincias del Departamento de o 3 

"' ., 
Cundinamarca a:: 

03 
SUBPROGRAMA -ATENCIÓN OPORTUNA ANTE 

1.043.888.182 
EL RIESGO --- 

o META PRODUCTO - Realizar en el cuatrienio 
CD ü acciones de mitigación para la reducción del riesgo ::, 1.043.888.182 ::: e de desastres en el 50% de los municipios del 

n, 
departamento de Cundinamarca 
PROYECTO - Asistencia integral y oportuna en 
gestion del riesgo de desastres en el Departamento 1,043,888, 182 
de Cundinamarca -- ---- ---- 
PRODUCTO - Acciones de mitigacion para la 

GR:4:1-07-03-176 R.1.12.3 29705704 1-0100 04 reduccion del riesgo de desastres en 58 Municipios 2,406,769 

-·------ r------- ------ 1---· -- ---- -- s!_el dep3rtamento.de cundinamarca ... ---·--· - ----�--- --------- 
PRODUCTO - Acciones de mitigacion para la 

GR:4:1-07-03-176 R.1.12.3 29705704 3-1800 04 reduccion del riesgo de desastres en 58 Municipios 1,041,481,413 
del departamento de cundina_r:i:iarca __ - 

TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 1,043,888, 182 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1197 
SECRETARÍA DE SALUD 

/ 

r • 1 ', 1 1 1 GOBERNADOR 
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..J o < < � 1- < z << o w 1- 
w o ::¡¡; 1- 1- ::¡¡; w 
a: ¡:; �� 8 u w ::¡¡; 
a.. z z ::> o w CONCEPTO VALOR U) ::> o ::> o o o u. o a.. o o o 
a.. -c a:::> u. a: o o 

w a.. U) a.. o a.. 
a: w o ¡::: a: < a.. u 

GR:4 GASTOS INVERSIÓN 
1197.01 SUBCUENTA - SALUD PÚBLICA COLECTIVA 3.069.774.209 
2 EJE - TEJIDO SOCIAL 2.131.907.274 
01 PROGRAMA - FAMILIAS UNIDAS Y FELICES 1.526.429.136 

META RESULTADO - Incrementar a 50.000 familias 
o el goce de los servicios deportivos, recreativos y u 

eo 2 o 3 actividad física, contribuyendo a la reconstrucción del u, 
(1) núcleo familiar y al desarrollo de valores en un a: 

- - - --- - -- -- ambiente de con�i�encia �cifica. --- - �- - o META RESULTADO - Reducir a 2 por 100.000 u 

"' 2 
nacidos vivos NV la mortalidad evitable o 3 por y u, 

(1) asociada a desnutrición en menores de 5 años. a: 
o META RESULTADO - Reducir en 22% (3.306 u 

o 2 
personas) la Población Pobre No afiliada del N 3 o u, 

(1) Departamento. a: 

o META RESULTADO - Reducir la violencia 
u 

intrafamiliar en 380 casos en el departamento a fin 1'i 2 
3 o u, de mantener la integración familiar durante el periodo (1) 
a: de Gobierno. ,,- - - - --- 02 SUBPROGRAMA - FAMILIA PROTECTORA 1.526.429.136 

META PRODUCTO - Implementar la atención 
o primaria en salud como estrategia para el desarrollo 

� ü ::, del plan de intervenciones colectivas del 1.525.560.536 N e a.. departamento de Cundinamarca en 15 territorios 
definidos. 
PROYECTO - Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria a través de la vigilancia de la salud publica 1.525.560.536 
como función esencial de la salud individual y 

·-·-- cole�tiva del Deeartame_nto de Cundinamarca. - 
GR:4:2.01-02-210 R.1.2.2 29710603 1-0100 03 

PRODUCTO - modelo de atencion primaria en salud 
983.400.957 

¡,.-- ---- --- imel�n.:!.�.r:itad�------ . --·-·- 
GR:4:2-01-02-210 R.1.2.2 29710603 3-3700 03 

PRODUCTO - modelo de atencion primaria en salud 286.636.133 
-· __ ,,_,,,, i r:!1.elementada: .. . -------·-·-·- 

GR:4:2-01-02-210 R.1.2.2 29710603 3-3701 03 
PRODUCTO - modelo de atencion primaria en salud 

255.523.446 
implementada. 

o META PRODUCTO - Aumentar a 86% el porcentaje ü ::, del éxito terapéutico en personas con tuberculosis 868.600 N e a.. pulmonar en casos nuevos TB BK positivos. 

PROYECTO - Fortalecimiento de la dimensión de 
vida saludable y condiciones transmisibles en el 868,600 
Departamento de Cundinamarca. ---- - 

GR:4 2-01-02-211 R.1.2.2 29711802 3-3700 02 
PRODUCTO - éxito de tratamiento en pacientes tb 

868,600 
pulmonar bk positivos nuevos. 

02 PROGRAMA - MUJER 61,300,000 
o META RESULTADO - 10.000 mujeres participando u 

N 2 
N 3 en programas del deporte, la actividad física la o <I) 

(1) recreación y los hábitos de vida saludable o: 
o META RESULTADO Disminuir en un 5% la u - 

M 2 
proporción de incremento de violencia de género en N 3 o <I) 

(1) el departamento de Cundinamarca. o: 

t 1 1 l GOBERNADOR 
1 .alls 26 #51-53 Bogotá o.e 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 0 
v1cl190 Postal 111321 - Telefono 749 12 48 
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o 
N META RESULTADO - Reducir a 38,2 la razón de 
"S g¡ mortalidad materna en Cundinamarca 
a:: 

01 
SUBPROGRAMA MUJERES 
CUNDINAMARQUESAS CON IGUALDAD DE 61.300.000 
OPORTUNIDADES ·------------+----·-l---1---1..-----1----1--=----'=----'--=-----'--------- MM·-------'- 

M 
N 
N 

-§ META PRODUCTO - Implementar en las 15 
� cabeceras provinciales la ruta de atención integral 
o. para la maternidad segura, saludable y feliz 

PROYECTO - Fortalecimiento de la dimensión de 
sexualidad, derechos sexuales y derechos 
reproductivos en el Departamento de Cundinamarca 

30.300.000 

30.300 000 

GR-4:2-02-01-223 Rl.2.2 29708902 1-0100 02 

<t 
N 
N 

PRODUCTO - Ruta de atención integral para la 
maternídac segura, saludable y feliz implementada 

META PRODUCTO - Implementar al 100% el plan 
de acción del componente de salud de la política 
pública "Mujer equidad de genero e igualdad de 
oportunidades del Departamento de Cundinamarca" 

30.300.000 

31.000.000 

,____ ----- ·--- ·-·----- --- ---------- -------------------------------1------ - 

31.000.000 
PROYECTO - Fortalecimiento de la dimensión de 
sexualidad, derechos sexuales y derechos 
reproductivos en el Departamento de Cundinamarca 

PRODUCTO - Componente de salud a la política 
pública "Mujer equidad de genero e igualdad de 31.000.000 
oportunidades"_implementada ·-·------------ _ 
PROGRAMA-MIS PRIMEROS PASOS 215.142.115 
META RESULTADO -Aumentar a 4,200 las madres 
gestantes y lactantes beneficiadas con el paquete 
alimentario. 

"' N o 

R. l. 2. 2 29708906 3-3701 06 

03 

GR: 4: 2-02-01-224 

vivos la tasa de mortalidad Departamental en 
menores de 5 años. en coordinación con los otros 
sectores de la administración Dep��am�0!_§.l:_ 1------- 
META RESULTADO - Estimular el desarrollo motor 
de 40.000 niños y niñas de primera infancia con 
acciones orientadas a la protección y, el respeto por 
los derechos humanos y la construcción de la paz, 
garantizando sus destrezas con el desarrollo motriz y 
la estimulación temprana al deporte y la recreación 
para tener niños más alegres y felices en el 
De artamento 

META RESULTADO - Disminuir a 8/1000 nacidos 

o 
"O s 
"S 
"' Q) a:: 

.g 
s 
"S 
"' Q) a:: 

o 
"O 
."l vivos la tasa de mortalidad infantil Departamental en 
] menores de un año, en coordinación con los otros 

__ a:: _ sectores de_la_ ad_mini_stración __ Depa_rtamental._ ----------------------------------- 
META RESULTADO - Disminuir a 9/1000 nacidos 

CD 
N o 

(O 
N o 

.... 
N o 

215.142.115 01 

o 
8 

META RESULTADO - Implementar en los 116 
rnurucrpros del Departamento el Consejo 
Departamental de Niños y Niñas y de Adolescentes. 
META RESULTADO - Reducir a 2 por 100.000 
nacidos vivos NV la mortalidad evitable por y 
asociada a desnutrición en menores de 5 años. ----------1-------1 SUBPROGRAMA - TODOS POR LA VIDA ------- :e.e._;___ 

o g 
� a. 

META PRODUCTO - Mantener la cobertura del 95% 
en los inmunobiológicos que hacen parte del 
esquema nacional. en las poblaciones objeto en 
Cundinamarca. 
PROYECTO - Fortalecimiento de la dimensión de 
vida saludable y condiciones transmisibles en el 
Departamento de Cundinamarca. 

93.825.044 

93.825.044 

1 1 GOBERNADOR 
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-·- ----·----- -· - - - - ------ 
GR:4:2-03-01-240 R.1.2.2 29711801 1-0100 01 

PRODUCTO - Coberturas de vacunacion en el 95 % 35.092.505 
en los trazadores del�rama logradas. 

GR:4:2-03-01-240 R.1.2.2 29711801 3-3700 01 
PRODUCTO - Coberturas de vacunacion en el 95 % 14.042.367 
en los trazadores del proqrarna loqradas. 

GR:4:2-03-01-240 R.1.2.2 29711801 3-3701 01 
PRODUCTO - Coberturas de vacunacion en el 95 % 

44.690.172 
en los trazadores del orocrarna looradas. 

o 
::;: ü META PRODUCTO - Reducir un punto porcentual el ::, 117.078.899 N � bajo peso al nacer 

o, 

PROYECTO - Fortalecimiento de la dimensión de la 
sexualidad, derechos sexuales y derechos 117.078.899 
reporductivos en el Departamento de Cundinamarca. 

GR:4:2-03-01-241 R.1.2.2 29708901 3-3700 01 
PRODUCTO -Bajo peso al nacer reducido a un 110.399.999 

·---·-·--- ----·,- _ .. __ , ---- _ .. _, ....... _., pooto_p5>rcentual______ -- ---·--·---· -·-- -· ·------- -----·---·- 
GR:4:2-03-01-241 R.1.2.2 29708901 3-3701 01 

PRODUCTO -Bajo peso al nacer reducido a un 6.678.900 
-····----- !--·------· >-------· -- ··--- �-- --·- .�to_porcentual ____ ----·------ -- 

o META PRODUCTO - Implementar en 36 municipios 
N ü las acciones de política de Cero a Siempre para la 
" 

::, 4.238.172 N � atención integral a la primera infancia en las 
o, 

competencias del sector salud 
PROYECTO - Optimización Del Tejido Social Integral 
para la población vulnerable del departamento 4.238.172 
Cundinamarca 

GR:4:2-03-01-242 R.1.2.2 29709005 1-0100 05 
PRODUCTO - Programa de prevencion, manejo y 403.889 
control de la ira implementado. 

GR:4:2-03-01-242 R.1.2.2 29709005 3-3701 05 
PRODUCTO - Programa de prevencion, manejo y 3.834.283 
control de la ira implementado. 

04 PROGRAMA-TEMPRANASSONR�AS 40.385.726 .......... --·····----- -·-- -·---·- -- -- ...-- ·--- --·-·-·---·---- 
o META RESULTADO - Fomentar la participación en 
u 

de irradiación deportiva, recreación ;;; 2 programas y :, o "' actividad fisica a 35.000 niños y niñas entre 5 a 11 Q) o:: 
��S:_<?.!!1..<:>�rte de su desarrollo integral. - - o META RESULTADO - Fortalecer e Implementar en u 

N 2 
un 50% el plan departamental de erradicación de (') :, o "' Q) trabajo infantil durante e!_p���do de gobierno. o:: ,. --- � ---- --· 
SUBPROGRAMA - INFANCIA CON SALUD y 

12.385.726 01 
NUTRICIÓN. 

META PRODUCTO - Implementar en 75 

o Instituciones educativas públicas acciones de 
so ü promoción de la salud y prevención de la enfermedad ::, 12,385,726 " � N de acuerdo a los componentes establecidos en la 

o, 
estrategia de entornos saludables escolares en 
coordinación con la Secretaria de Educación. _____ .. -- 
PROYECTO - Implementación del proyecto de la 
dimensión vida saludable y condiciones no 12,385,726 
transmisibles Cundinamarca. ..--·-· ---- --·· ____ 

,,._., __ .,______________ . . >---·------ 
GR:4:2-04-01-246 R.1.2.2 29709902 3-3700 02 

PRODUCTO - Padres, cuidadores y primera infancia 
1,506,599 

reeducados en salud oral. 

GR:4:2-04-01-246 R.1.2.2 29709902 3-3701 02 
PRODUCTO - Padres, cuidadores y primera infancia 

10,879,127 
reeducados en salud oral. 

05 
PROGRAMA - ADOLESCENTES CAMBIOS CON 164,517,960 
SEGURIDAD 

o META RESULTADO - Disminuir a 18 la proporción u 
(') 2 

de adolescentes alguna vez madres o actualmente (') :, o "' Q) embarazadas entre los 1 O y 19 años. o:: 

> I\ ( 11 1 GOBERNADOR 
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---·-·---- --...- ·-·�·· ·---·- 
META RESULTADO - Motivar la sana ocupación del 

o tiempo libre 45.000 adolescentes mediante u en 
;,; 2 

de formación talentos deportivos 3 proceso a o .,. 
(1) contribuyendo a la construcción de un proyecto de a: 

..-- -- 1------ .. -, .. -·--·- .. -··---·- -··- ·-·- vida a largo J?.!azo -······- .. --·-··--·-··············--·--·-···--- -·- 
03 

SUBPROGRAMA - EMBARAZO EN 
28,000,000 ADOLESCENTES 

META PRODUCTO - Notificar el 100% de las 
o situaciones de embarazo en menores de 15 años 

<") -g 
identificadas las acciones 28,000,000 <D e y para el inmediato N 

o. restablecimiento de sus derechos, en el marco de 
cero tolerancias 

PROYECTO - Fortalecimiento de la dimensión de 
sexualidad, derechos sexuales y derechos 28.000.000 
reproductivos en el Departamento de Cundinamarca 

PRODUCTO - Ruta activa de respuesta intersectorial 
GR:4:2-05-03-263 R.1.2.2 29708903 1-0100 03 a caso de violencia sexual y embarazo adolescente 28.000.000 

dectectados 
06 PROGRAMA - JÓVENES POR CUNDINAMARCA 136.517.960 

o META RESULTADO - Implementar en un 40% la u 

"' 2 
política pública de juventud del Departamento de <") 3 o .,. 

(1) Cundinamarca. a: - �--- 
META RESULTADO - Vincular a 600.000 jóvenes 

o del Departamento en programas deportivos, 
u 

<D 2 recreativos y de actividad física que le brinden un 
<") 3 o .,. entorno de vida y uso saludable del tiempo libre (1) a: contribuyendo la reducción de la drogadicción, a 

embarazos no deseados v alcoho.ljsmo. 
01 SUBPROGRAMA - JÓVENES CON SALUD 136.517.960 

META PRODUCTO - Implementar 4 servicios 
o amigables de salud (SAS) de manera transectorial o s ::, para adolescentes y jóvenes en espacios educativos 136.517.960 N e o. y mejorar la calidad y cobertura de los mismos en los 

37 municipios 

PROYECTO - Fortalecimiento de la dimensión de 
sexualidad, derechos sexuales y derechos 136.517.960 
reproductivos en el Departamento de Cundinamarca 

GR:4:2-06-01-264 R.1.2.2 29708904 1-0100 04 
PRODUCTO - Servicios amigables en espacios 100.000.000 
educativos implementados. --·-- 

GR:4:2-06-01-264 R.1.2.2 29708904 3-3700 04 
PRODUCTO - Servicios amigables en espacios 24.823.992 

---· educativos implementados. -· -·- ---- -----·- 
GR:4:2-06-01-264 R.1.2.2 29708904 3-3701 04 

PRODUCTO - Servicios amigables en espacios 11.693.968 
___ ,, ____ _ ,,, ..._ educativos implementados. 

07 PROGRAMA - ADUL TEZ Y PLENITUD 30.699.951 -- 
o META RESULTADO -Fortalecer el proceso vital de 
u 

100% de los adultos a través de la inclusión de ,,_ 2 
<") 3 o .,. programas de actividad física, recreación y hábitos (1) a: de vida saludable. 

t\ 1 � 1 GOBERNADOR 
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,,----- -- - ----- --- --·- -- 
01 SUBPROGRAMA - ADULTEZ CON SALUD, 30.699.951 

DEPORTE Y RECREACIÓN 
··- 

o META PRODUCTO -Identificar tempranamente y 
I'- ü canalizar efectivamente personas con HTA y ::, 18.205.903 I'- ,:, N e Diabetes en 1 O municipios del Departamento para 

Q. 

disminuir las complicaciones por estas patologías 
PROYECTO - Implementación del proyecto de la 
dimensión vida saludable y condiciones no 18.205.903 

---- transmisibles Cundinamarca 
.... -- .. ·-·--·--····-····-- -------·- ··--- ...---· ··-····-··· .. - -····-··-- . ······-···-----·- ........... , ______ ........................... ,,,,, ___ ,, .. - .. -,., ....... ___________________ --·-·--·-·-·--·------ 
GR:4:2-07-01-277 R.1.2.2 29709903 1-0100 03 

PRODUCTO - Población con hipertensión y diabetes 
11.137.894 

------- ---- !-------· ·-- ¡,.- >----- >--- identificada tempranamente. 

GR:4:2-07-01-277 R.1.2.2 29709903 3-3700 03 
PRODUCTO - Población con hipertensión y diabetes 

1.399.512 
identificada tempranamente. 

GR:4:2-07-01-277 R.1.2.2 29709903 3-3701 03 
PRODUCTO - Población con hipertensión y diabetes 

5.668.497 
- identificada tempranamente. 

o META PRODUCTO - Incrementar las coberturas de 
<X) o detección temprana en 2 puntos porcentuales a I'- ::, 12.494 048 N � través de procesos de tamización para cáncer de 

Q. 

mama - - -- -- -- ·-- PROYECTO - Implementación del proyecto de la 
dimensión vida saludable y condiciones no 12.494.048 
transmisibles Cundinamarca 

GR:4:2-07-01-278 R.1.2.2 29709905 1-0100 05 
PRODUCTO - Pruebas de tamizacion para cáncer 

3.596.013 
···-------- .. -- de mama incrementadas ·-----·--·---- .. -· .. -·-- -·-----··--· --·--· -- --- ·------·· -----·-- -······--···- ......................... - .... --.-- .. ·--·----- .. --------- _ .. _, __ , .. ________________ 
GR:4:2-07-01-278 R.1.2.2 29709905 3-3701 05 PRODUCTO - Pruebas de tamizacion para cáncer 

8.898.035 
de mama incrementadas .,. -- -·-- - 1----· ·----- ---------· --- 

08 PROGRAMA - ENVEJECIMIENTO ACTIVO y 
111.136.020 VEJEZ 

o -e META RESULTADO - Disminuir en 5.500 adultos <X) 2l ...., 3 o "' mayores el abandono social. Q) o:: 

02 SUBPROGRAMA - ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 111.136.020 CON ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 
META PRODUCTO - Implementar en los 116 

o municipios los criterios de atención integral (basados ..... o 
::, en la ley 1276 de 2009) en los centros de promoción 111.136.020 (X) u N e 

Q. y protección social que prestan servicios a las 

-·- -·-- -- -·-··· ·-···--·--· personas. mayores. __ ... __ -··- ·----·--- ----- ·--·- ·-· PROYECTO - Optimización del tejido social integral 
para la población vulnerable del Departamento 111.136.020 

�---- --- Cundinamarca - ---------- - - ----- -------- -- -- ------- _,,,,_, ...... ·-----·-·--· .. -·---- ---------- PRODUCTO - centros de promoción y protección 
GR:4:2-08-02-287 R.1.2.2 29709004 3-3700 04 social de Cundinamarca con criterios de atencion 99.000.000 

inteoral implementado. 
PRODUCTO - centros de promoción y protección 

GR:4:2-08-02-287 R.1.2.2 29709004 3-3701 04 social de Cundinamarca con criterios de atencion 12.136.020 
,__. inte.gral imEleme.ntado. -·-· --·-· --------- 

10 PROGRAMA - PREVENCIÓN DE CONSUMO DE 10.296.366 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 
META RESULTADO - Vincular a 600.000 jóvenes 

o del Departamento en programas deportivos, 
,:, 

:;¡: 2l recreativos y de actividad física que le brinden un 
3 o "' entorno de vida y uso saludable del tiempo libre Q) o:: contribuyendo la reducción de la drogadicción, a 

embarazos no deseados y alcoholismo. 

01 SUBPROGRAMA - PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN. 10.296.366 

o META PRODUCTO -Implementar programas de 
o ü promoción, prevención y mitigación del consumo de ::, 10.296.366 o -c ...., e sustancias psicoactivas en 20 municipios del 

Q. 

Departamento. diriqido a adolescentes 

'><- �d - , \ 
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- -- - -- -- - -- 
PROYECTO - Fortalecimiento de la convivencia 
social y la salud mental en el Departamento de 10.296.366 
Cundinamarca -- ---- 
PRODUCTO - Programa de promoción, prevención y 

GR:4:2-10-01-300 R.1.2.2 29708301 3-3701 01 mitigación del consumo de sustancias psicoactivas 10.296.366 
implementado. 

3 EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 1.302.900 
PROGRAMA - CUNDINAMARCA, HÁBITAT 1.302.900 08 
AMABLE 

o META RESULTADO - Al finalizar el cuatrienio el "O 

<X> 2 
"' 3 proyecto de reubicación parcial de Utica se habrá o "' (!) desarrollado en el 100% de las etapas previstas. Q'. 

o 
"O 

m 2 META RESULTADO - Aumentar en 2% la cobertura 
"' 3 o "' del servicio de gas domiciliario. (!) 

Q'. 

o META RESULTADO - Disminuir en Cundinamarca "O 

o 2 
<D 3 la PPC en 0,2 kg/hab/dia de residuos sólidos o "' (!) dispuestos técnicamente. Q'. 

o META RESULTADO - Incrementar en 2,2 % la "O 
2 ;;; 3 cobertura en alcantarillado (saneamiento básico) o "' (!) rural. Q'. 

o 
"O 

N 2 META RESULTADO - Incrementar en 5,5 % la 
<D 3 o "' cobertura de acueducto rural. (!) 

Q'. 

o META RESULTADO Mantener 1 plan de "O - 
C') 2 
<D 3 aseguramiento implementado para fortalecer la o "' (!) 

prestación de los servicios públicos domiciliarios. Q'. 

o 
"O 

.... 2 META RESULTADO - Mantener en 95,71% la 
<D 3 o "' cobertura del servicio de alcantarillado urbano. (!) 

Q'. 

o 
"O 

"' 2 META RESULTADO - Mantener en 98.65% la 
<D 3 o "' cobertura del servicio de acueducto urbano. (!) 

Q'. 

o META RESULTADO - Reducir en 0,2% el déficit de "O 

IB 2 
3 electrificación rural disperso en el departamento de o "' (!) Cundinamarca (déficit rural total 10.105 viviendas). Q'. 

,, 
______ .. ____ 

-·--- 
_ ____ .. 1---·-·- -··--···- �--- .. _ ... _ ........ ..................... - .. ·-· ------- o META RESULTADO - Reducir en 2% el déficit "O 

,.._ 2 
<D 3 cualitativo de vivienda en el Departamento de o "' (!) Cundinamarca. Q'. 

o META RESULTADO - Reducir en 4% el déficit "O 
(O 2 
� 3 cuantitativo de vivienda en el Departamento de 

"' (!) Cundinamarca. Q'. 

02 SUBPROGRAMA - SERVICIOS PÚBLICOS PARA 1.302.900 
TODOS 

o META PRODUCTO-Garantizar al 100% la vigilancia ü o ::, de la calidad del agua para consumo humano de 1.302.900 <D "O .... e o, todos los acueductos inscritos en el Departamento. 
--�- 

PROYECTO - Fortalecimiento de las estratégias de 
educación ambiental y entornos saludables, 
articuladas con las acciones de ivc según la 1.302.900 
necesidad de intervención en salud ambiental 
Cundinamarca. 

y i¿_b (.¡ cl �
 

1 ' - ' ' 
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---- - - - -----�-- --- 
GR:4:3-08-02-460 R.1.2.2 29707901 3-3700 01 PRODUCTO - Acueductos inscritos vigilados. 1.302.900 
4 EJE - INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 936.564.035 
04 PROGRAMA - CON TODA SEGURIDAD 868.600 -- __ .. _ -- �--·-··- -··----------·--··-··---··--- ·-- 

j META RESULTADO - Aumentar en un 40% la 
"' incautación de sustancias psi coactivas el r-- 3 en o "' Q) departamento durante el cuatrienio. o:: 

META RESULTADO - Disminución del 20% (2169 
delitos) en el número de casos total de la sumatoria 

o de delitos de alto impacto el departamento "O en 
<D .!!! r-- 3 (acceso carnal y sexual violento, inducción a la o "' Q) prostitución, delitos relacionados con la protección o:: 

de la información y los datos, entre otros) al finalizar 
el cuatrienio. 

o META RESULTADO - Disminución del 32% (283 "O 
r-- s 

casos) en las violencias contra los niños. niñas y r-- :i o "' Q) adolescentes del departamento en el cuatrienio. o:: 
o META RESULTADO Disminuir el 40% (1258 "O . 

eo s 
casos) del porcentaje relacionado número r-- 3 al de o (/) 

Q) casos de violencia contra las mujeres. o:: 
o META RESULTADO Disminuir en 24% (1412 "O - 

a, s r-- 3 casos) los casos de violencia intrafamiliar en el o (/) 
Q) departamento durante el cuatrienio. o:: 
o META RESULTADO - Reducción de 2 puntos en la "O 

o .!!! eo 3 tasa de homicidios en el departamento en relación o (/) 
Q) con el dato de cierre 2015 durante el cuatrienio. o:: 
o META RESULTADO - Reducción del 27% (565 
"O 

hurtos) el número de casos de hurto de la totalidad de ;;; .!!! 
3 o "' modalidades, en el departamento al finalizar el Q) o:: cuatrienio. 
o META RESULTADO - Reducir en un 48% (952 
"O 

N .!!! casos) el número de casos de contravencionales que eo 3 o (/) afectan la convivencia en Cundinamarca al finalizar el Q) o:: cuatrienio. 

03 
SUBPROGRAMA - GARANTÍA DE DERECHOS 868.600 
HUMANOS Y CONVIVENCIA 
META PRODUCTO - Adoptar y adaptar el 100% de 

.9 la política de salud mental y sustancia psicoactivas - 
o o 
<") 

:, SPA departamental, conforme a los lineamientos y 868.600 
"' 1! 

o.. desarrollos técnicos definidos por el ministerio de 
salud v protección social. 
PROYECTO . Fortalecimiento de la convivencia 
social y la salud mental en el Departamento de 868.600 
Cundinamarca. 

GR:4:4-04-03-530 R.1.2.2 29708302 3-3701 02 
PRODUCTO . Política departamental de salud 868.600 

..----------- ------ '------- 1----- -- ----- ,_r:nent�onsumo __ de sustancia (sp}l) adoptada. _ 1-- ·-- --- -- 

06 PROGRAMA - CUNDINAMARCA A SU SERVICIO 935.695.435 

o META RESULTADO - Disminuir en el 10% la 
"O 

"' 
.. actividad judicial desplegada en contra del s � departamento con ocasión de los actos proferidos en "' o:: �rioclo degwierno. -- --- --- � - -- --·---- ------ -· .g META RESULTADO - Incrementar de 72 a 82 

� � puntos el indice de transparencia departamental. al 3 :a finalizar el cuatrienio. o:: 
o META RESULTADO - Incrementar del 75.6 a 86 "O 

r-- s puntos el indice de gobierno abierto IGA, al finalizar el 00 � o 
"' cuatrienio. o:: 
o META RESULTADO - Incrementar del 80% al 85% "O 

00 "' s � el indice de satisfacción de los usuarios de la 
"' Gobernación de Cundinamarca durante el cuatrienio. o:: 

---·· ------ ·----1--- ---- ....__ _____ ·-·----·---- .. ··- --··-·- ·- - - ----- -·-·- --··-------·-- u .vii-/� 
' ' 1 r 1 1 1 • .. .rr: 

Caile 26 #51-53 Bogotá O e 
Sede Administrativa - Tone Central Piso 9 
Códiqo Posta, 111321 -Teléfono 749 12 48 
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r - 

02 
SUBPROGRAMA - BUENAS PRÁCT�AS DE 
GOBIERNO 

935.695.435 

22.601.866 
o 
ü ::, e a.. 

-----·- --- -- -·-- �--- ,-_-4- __ , _ 

META PRODUCTO - Implementar un sistema 
articulado de vigilancia y control en el sistema 
general de seguridad social salud, que permita 
coordinar las aseguradoras, salud pública y 
prestadores de servicios en salud en el 
Departam�n� de_�undi�arca..:. __ _ ... _ 
PROYECTO - Fortalecimiento de la autoridad 

GR:4:4-06-02-569 R.12 2 
- -· ------ 

29710602 3-3700 02 
·- - 

sanitaria a través de la vigilancia de la salud publica 
como función esencial de la salud individual y 
�lectiva d�º�p��m��o_9e Cundinarnarca. _ 
PRODUCTO - Sistema de vigilancia en salud pública 
fortalecido. 

22.601.866 

22.601.866 

27.418.000 

345.429.026 

345.429.026 

243.537.319 

o g 

'ª a.. 

-- 

;::: 
"' 

29711806 3-3700 06 

29707903 3-3700 03 

-1- ·-1----- 

R.1.2.2 

R.1.2.2 GR.4 4-06-02-571 

GR:4:4-06-02-571 

META PRODUCTO - Implementar el 100% del plan 
de acción de la Política Integral de Salud Ambiental 
(eJ?�ara el Departamento de Cundinamarca. 
PROYECTO - Fortalecimiento de las estrategias de 
educación ambiental y entornos saludables, 
articuladas con las acciones de ivc según la 
necesidad de intervención en salud ambiental 
Cundinamarca. 
PRODUCTO - Acciones de ivc desarrolladas en los 

r-· _ -ir- !11Unic¡:¡ios de categorías 4,5 y 6. 

GR:4:4_06_02_571 R.1.2_2 29707903 3_3701 03 PRODUCTO - Acciones de ivc desarrolladas en los 
74.473_707 

1--------,1------------1----1r----+--+----1-m __ u_n_ ic� :o_ io_s_d_e_categorias42._Y-�6 __ . 1 1 
PRODUCTO - acciones de ivc sanitaria a los 
establecimientos susceptibles de seguimiento en la 
seauridad alimentaria realizadas. 

21.645.067 

443.209.526 

443.209.526 

o 
ü ::, 

'ª a.. 

N .... 
"' 

R 1.2.2 GR·4.4-06-02-572 

-------1------t--·--<---+·-- --- 

META PRODUCTO - Certificar en norma ISO IEC 
17025 el laboratorio de salud pública del 
departamento en oruebas ambientale�------ 1 
PROYECTO -Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria a través de la vigilancia de la salud publica 
como función esencial de la salud individual y 
colectiva del Def}artamentode Cundinamarca. --------- 

GR:4.4-06-02-572 R.1.2_2 29710601 1_0100 01 PRODUCTO - Laboratorio de salud pública 421 _564.459 
1-------�----i.--·-·--·- ·--·.-- _,-'c-"e __ rt-- ifi-' 1c-'-a-'- d-'-o_ . _ _ .. ------- 

29710601 3_3700 01 PRODUCTO - Laboratorio de salud pública 
certificado. 

(") .... 
"' 

o 
ü ::, e a.. 

META PRODUCTO - Implementar al 100% la 
estrategia de gestión integral para la promoción de la 
salud, prevención y control de las enfermedades 
transmitidas oor vectores IE1Vl v zoonosis. 

124.455.017 

____________ _.,�--·- -·---1.-----1--1 

1-------1-------r----- ··---..--+- ........ ·- 
29711804 3-3700 04 

870.000 

124.455.017 
PROYECTO -Fortalecimiento de la dimensión de 
vida saludable y condiciones transmisibles en el 
Deoartamento de Cundinamarca. ··-------·-··-----------·+--------- 
PRODUCTO - cero notificacion de casos de rabia, 407.067 
brusella y lee_�_!!a. _ -1---- 
PRODUCTO - Rhonius prolixus en domicilios de 10 
municioios erradicado. 

3-2600 05 29711805 R.1.2.2 

R.1.2.2 GR:4:4-06-02-573 

GR:4:4-06-02-573 

- ---------+-·---- -·----- --·- 

1.899.300 

81.670.051 
debaio de 10 

3-3700 07 

3-3700 05 
PRODUCTO - Rhonius prolixus en domicilios de 10 
muIJ�iP..ios erradicado. 
PRODUCTO - Índices de infestación aédicos por 

1-0100 07 39.608.599 
.,.._ -·-·-·- _ debajo�10 _ -·- .. -----·-- 

PRODUCTO - Índices de infestación aédicos por 

29711805 

29711807 

29711807 R.1.2.2 

R.1.2 2 

R 12 2 GR:4:4-06-02-573 

GR:4:4-06-02-573 

GR:4:4-06-02-573 

1 GOBERNADOR C.UNOIN.A.MARCA 
unido .. , pocternc s rn�ic; 

;.illp 2'::i #fJ 1 53 Boµot I D C 
Sede Administrativa , rr8 Central Piso 9 

O r und11 liln ,.rrr il( ,• ,h O , , ( t H)( li11;1nv1rC.é)(-,ob 

. "1 ·1 _. Pos ,1 111 .2 t- , E-fr_,r•r 749 12 4,3 
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- --- - ------ - ·-- -·- 
SUBCUENTA - PRESTACION DE SERVICIOS EN 

1197.02 LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA 26.104.804.571 
DEMANDA 

2 EJE -TEJIDO SOCIAL 26.104.804.571 
¡,.--·······------ -·- .. ---·-······-·· .. - ....... _ ...... .............. . ············· ....... ,. ___ ... -----·-· .. ·- ------·-·-·· .. --·-···--··-- .. ·--·-··· .. ··-·-«··· .... ,- ............... .................. _ ....... ,.,,-, .. -·--·-- -·-----··--·-------·-- 
01 PROGRAMA - FAMILIAS UNIDAS Y FELICES 26.104.804.571 - -- ·- -- - - ---- 

META RESULTADO- Incrementar a 50.000 familias 
o el goce de los servicios deportivos, recreativos u y 

co "' ;; '§ actividad física. contribuyendo a la reconstrucción del ,,. 
<1> núcleo familiar y al desarrollo de valores en un a: 

ambiente de convivencia oacifica. 
o META RESULTADO Reducir a 2 por 100.000 u - 

(7> "' ;; j nacidos vivos NV la mortalidad evitable por y 
<1> asociada a desnutrición en menores de 5 años. a: -------- ----··- -·---- ··--··· ....... ·----·· 1...-····-- -----·------- - .... _, __ -· ...... ,- --- .. ·-· ------- -- --------·-- o META RESULTADO - Reducir en 22% (3.306 u 

o !!! 
la Población No afiliada del N :5 personas) Pobre o ,,. 

<1> Departamento. a: 
o META RESULTADO - Reducir la violencia 
u intrafamiliar en 380 casos en el departamento a fin ;:;¡ "' -'§ o g¡ de mantener la integración familiar durante el periodo 
a: de Gobierno. 

"02 
--·--·· ·--··- ........ ______ .... ··············-····· ... , .... _, ---- ·-··········· .. ·-··-- ................ -----·-·· ·---� 

SUBPROGRAMA - FAMILIA PROTECTORA 26.104.804.571 - o META PRODUCTO - Cubrir al 100% la provisión de ü m ::, los servicios de salud de la población a cargo del 26.1 04.804.571 o 
N e a. deoartamento 

PROYECTO - Fortalecimiento a la gestión de 
servicios de salud a la población pobre no asegurada 26.104.804.571 
y la afiliada al régimen subsidiado en los eventos no 

I oos de Cundinamarca 

GR:4 2-01-02-209 R.1.2.3 29709301 3-2800 01 PRODUCTO - Servicios de salud dirigidos a la 2.795.762.240 
I ooblación a carao del deoartamento aarantizados 
PRODUCTO - Servicios de salud dirigidos a la 1.332 892 001 GR:4:2-01-02-209 R.1.2.3 29709301 3-3600 01 

-- - I ooblación a caroo del de_12.9..rtamento Jgrantizados 

GR:4:2-01-02-209 
PRODUCTO - Servicios de salud dirigidos a la 20.984.577.143 R.1.2.3 29709301 3-3900 01 

--··----·--··-·- 
_____ .. _ 

i.--··········-·········- ................. -·-·- W"'-·-· -·-- - .. ·-- l�ó�o_del departamento_garantizados ___ ··-·-·----·--- .. - ........ ___ 
PRODUCTO - Pago de cartera por ss causaados 

GR:4:2-01-02-209 R.1.2.3 29709302 3-2800 02 por urgencias, ordenes judiciales, no judiciales y 784.278.350 
I pasivos exiaibles aestionados 
PRODUCTO - Pago de cartera por ss causaados 

GR:4:2-01-02-209 R.1.2.3 29709302 3-2801 02 por urgencias, ordenes judiciales, no judiciales y 207.294.837 
I oasivos exiaibles aestionados 

1197.03 SUBCUENTA- REGIMEN SUBSIDIADO 433.315.077 
2 EJE - TEJIDO SOCIAL 433.315.077 
01 PROGRAMA - FAMILIAS UNIDAS Y FELICES 433.315.077 

META RESULTADO - Incrementar a 50.000 familias 
o el goce de los servicios deportivos, recreativos y u 

co s actividad física, contribuyendo a la reconstrucción del o :5 ,,. 
Q) núcleo familiar y al desarrollo de valores en un a: 

ambiente de convivencia oacífica. 
o META RESULTADO - Reducir a 2 por 100.000 u 

m !!! nacidos vivos NV la mortalidad evitable ;; "5 por y ,,. 
<1> asociada a desnutrición en menores de 5 años. a: 
o META RESULTADO - Reducir en 22% (3.306 u 

o !!! personas) la Población Pobre No afiliada del N ] o 
<1> Departamento. a: 
o META RESULTADO - Reducir la violencia 
u 

intrafamiliar en 380 casos en el departamento a fin N !!! 
:5 o ,,. de mantener la integración familiar durante el periodo <1> a: de Gobierno. 

02 SUBPROGRAMA - FAMILIA PROTECTORA 433.315.077 

o META PRODUCTO - Cofinanciar en los 116 
00 ü municipios del Departamento el régimen subsidiado. ::, 433.315.077 o u N e realizando el seguimiento y la asistencia técnica para a. 

gestionar el aseguramiento en el Departamento. _____ ,_, ·----·-· 

I t. , t- , r : 1 GOBERNADOR 
C..alle 26 #51-53 Bogotá D.C 
Sede Administrativa - Torre Central Piso si 
Cooiqo Postal 111321 - Telefono 749 12 48 
O/Cl1nd1nun1;1rcuC-,ol1 O<.: Ll1n<firv1n101c:D(;ob 
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---·- .----- - -- - ·---�---- -- . -- .. --- ---·--- 
PROYECTO - Asistencia continua a la gestión del 
aseguramiento y la cofinanciación del régimen 433.315.077 
subsidiado en Cundinamarca. 

GR:4:2-01-02-208 R.1.2.1 29709103 3-2800 03 
PRODUCTO - 116 municipios del Departamento 433.315.077 
cofinanciados oara el aseauramiento en salud 

1197.B SUBCUENTA • OTROS GASTOS EN SALUD 3.696.518.754 
4 EJE - INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 3.696.518.754 ------ - -- ------- -- -- ----·-- 
04 PROGRAMA - CON TODA SEGURIDAD 8.229.902 

.g META RESULTADO . Aumentar en un 40% la "' "' '§ incautación de sustancias psi coactivas el ,-... en o "' <1) Departamento durante el cuatrienio. a:: 
··-···- .. ···--- ... -, .. ---·-··------ -·-·-·-·--·- --·····--·-·- ·---···-· ......... ·1,,,-···· .. ······ .......... ,- ................................................... - ... -·-··-·-·-·------·----------·- .L. .. _ .. ______ ,, _________ , 

META RESULTADO - Disminución del 20% (2.169 

o 
delitos) en el número de casos total de la sumatoria 

u de delitos de alto impacto en el departamento "' <D 
� (acceso carnal sexual violento, inducción la ,-... y a o 
<1) prostitución, delitos relacionados con la protección a:: 

de la información y los datos, entre otros) al finalizar 
el cuatrienio. 

o META RESULTADO - Disminución del 32% (283 u 
,-... ;!! 
,-... ] casos) en las violencias contra los niños, niñas y o 

<1) adolescentes del Departamento en el cuatrienio. a:: 
o META RESULTADO Disminuir el 40% (1.258 u - 

<X) ;!! 
,-... ] casos) del porcentaje relacionado al número de o 

<1) casos de violencia contra las mujeres. a:: 
·············-··· .. ···-··--·-----···-· ....... -- .... ,-, .... ,.,_, __ ----·-····--·-- .. _, ____ -- lo,··-·········· -·-···---- ························-····· ........................... --·--···----·· .. -- .. ----··-····------------------ ·-------·-···-·----------- 

o META RESULTADO Disminuir 24% (1.412 "O . en 
o, s ,-... ] casos) los casos de violencia intrafamiliar en el o 

<1) Departamento durante el cuatrienio. a:: 
o META RESULTADO - Reducción de 2 puntos en la u 

o 2 
<X) ] tasa de homicidios en el Departamento en relación o 

<1) con el dato de cierre 2015 durante el cuatrienio. a:: 

o META RESULTADO . Reducción del 27% (565 
" ;;; ;!! hurtos) el número de casos de hurto de la totalidad de :i o "' modalidades, en el departamento al finalizar el <1) o:: 

cuatrienio. 
o META RESULTADO - Reducir en un 48% (952 

"O 
N "' casos) el número de casos de contravencionales que s '§ 

;¡¡ afectan la convivencia en Cundinamarca al finalizar el a:: cuatrienio. 

01 
SUBPROGRAMA - CUNDINAMARCA 8.229.902 
TERRITORIO SEGURO 

o META PRODUCTO - Responder al 100% de las 
;'!: ti emergencias en salud y desastres con oportunidad ::, 8.229.902 
"' � en articulación con la unidad administrativa especial 

o.. cara la aestión del riesao en desastres. 
PROYECTO - Fortalecimiento de la gestión del 
riesgo y la respuesta en salud en situaciones de 8.229.902 
urgencias, emergencias y desastres en el 
Dee_artamento de Cundinamarca. -------·-··- 

GR:4:4-04-01-514 29708601 1-0100 01 PRODUCTO - Situaciones de urgencias, 579.067 R.1.2.4 
emer:¡¡_�cia.§LQ��astres en salud_gestionad�-- -----------·· 

GR:4:4-04-01-514 R.1.2.4 29708602 1-0100 02 
PRODUCTO - Implementar la gestión del riesgo en 

7.650.835 
las instituciones de servicio de salud ·- 

06 PROGRAMA - CUNDINAMARCA A SU SERVICIO 3.685.030.852 
----------------------- ------·-·--· ·---- ·------· --------· ---·--· ·-------·-··-· ...................................... -·--·-·········----····--·--··--··-···-· ..... -····-----------·--·--··---------- -------····-··········-·····--· 

o META RESULTADO . Disminuir en el 10% la 
"O 

"' s actividad judicial desplegada en contra del 
<X) :i o "' Departamento con ocasión de los actos proferidos (l) a:: en el oeriodo de aobierno. -- 

o META RESULTADO Incrementar de 72 82 u . a 
<D ;!! 
00 :i puntos el indice de transparencia Departamental, al o "' <1) finalizar el cuatrienio. a:: 

� f: 
r 1 , " • / 
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·-· ····-- .. --·· .. -··-- -----1------- 

META RESULTADO - Incrementar del 75,6 a 86 
puntos el índice de gobierno abierto IGA, al finalizar el 

índice de satisfacción de los usuarios de la 

cuatrienio. 

META RESULTADO Incrementar del 80% al 85% el 

Gobernación de Cundinamarca durante el cuatrienio. 
"' eo o 

--------!----·---·- .. __ ···---···._·-··-i,-----1----·---· 
o 
"O 
2 
3 .,. 
11) o: 

- ----- 

3.662.835.845 

3.652.835.845 
o 
ü 

� a. 
"' "' "' 

01 

i,---·----- ----- ---- .. -·------- - .. ·--- ·--··-- ._ __ S_U_B_P_R_O __ G_R_A __ M_A ---�----G-ES'T'ióN PÚBLICA -------- 

EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL 
CIUDADANO ------ -------··- ·-·-· .,, _ .. .. __ ----·- ·- --- ------·--····--- ..• . . ··--·-·-··-- - ---- 
META PRODUCTO - Apoyar la gestión del 100% de 
empresas sociales del estado y la EAPB Convida y 
creación de ESEs del orden departamental de 
acuerdo a los resultados obtenidos en la red 
integrada de servicios de salud en el marco de la 
atención orimaria en salud. 

3.652.835.845 

R.1.2.4 

- --- __ ..._ _.... _, ,.__,_ __ _,_ 

GR:4:4-06-01-555 

PROYECTO - Fortalecimiento de la capacidad 
administrativa, financiera, técnica y operativa de la 
red publica de salud y EAPB CONVIDA del 
departamento de Cundinamarca. _ 
PRODUCTO - Empresas sociales del estado 

GR:4:4-06-01-555 R.1.2.4 29712201 3-2601 01 2.012.434.159 
________ ---,1-----1r------------1r--- __ f.--- apoyadas. --···---· _ .. __ _ _ _ _ _ ---· _ __ 

29712201 3_2700 01 PRODUCTO - Empresas sociales del estado 
534_000.000 

aoovadas. 
1-0100 02 PRODUCTO - EAPB del Departamento apoyada 150.000.000 
3-0700 03 PRODUCTO - Transferencia de Ley realizadas 953.746.080 ........ _ ----------- ...... , . . . . . .. ··----·-·-·· ----------·--- 
3-2800 03 PRODUCTO - Transferencia de Ley realizadas 247.672 

297122025 

R.1.2.4 GR:4:4-06-01-555 
29712203 ------------1·-··---·------·--·--- ------- 
29712203 

GR:4:4-06-01-555 R.1.2.4 l-------f------lr----- 
GR:4:4-06-01-555 R.1.2.4 

GR:4:4-06-01-555 R.1.2.4 29712204$ 1-0100 04 
PRODUCTO - Acciones de mejoramiento 
administrativo realizadas. ,.__ - -- 2.407.934 

..... 
"' "' 

o 
ü 
::, e 
a. 

META PRODUCTO - Estandarizar un programa de 
humanización en la prestación del servicio de salud 
en Cundinamarca bajo los lineamientos del Minsalud 
apoyado en el sistema de gestión de calidad. 

10 000.000 

PROYECTO - Asistencia en gestión integral en salud 

3.258.000 

7.211.807 

22.195.007 

22.195.007 

14.983.200 

o 
ü ::, 

'ª a. 

1-0100 01 29708801 

29709104 1-0100 04 

-------- --- . ----- --- -- 
R.1.2.4 

R.1.2.4 

GR:4:4-06-02-569 

GR:4:4-06-02-569 

09 
1..---------------- ------1--- 

para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el 10.000.000 

1------ --1.-----¡_---1--1---1--_¡..;D=-e=-imcca::.crt..:.;acc.m . ..:.e=-n....:tcco . ....:d....:e....:ccCundinamarca. _ 

GR:4:4-06-01-557 R.1.2.4 29707701 1-0100 01 PRODUCTO - . Modelo de humanizacion 10.000.000 
1.--------1------1----- .1 _ _,_ __ _,._ _ __,__ 1m� 1p_l_ em_e_n_ ta_d_o y_ articulado con el s1g�----- -1--------- 
02 SUBPROGRAMA - BUENAS PRACTICAS DE 

22_195_007 
------1------ ------- -----�-i..--1 __ 

1_G.:..O.:..B::...:.:: IE:.;_R,_N....cO .. ....... ------ 
META PRODUCTO - Implementar un sistema 
articulado de vigilancia y control en el sistema 
general de seguridad social salud, que permita 
coordinar las aseguradoras, salud pública y 
prestadores de servicios en salud en el 
Departamento de Cundinama_:...: rc:.:a:.:.. ·---------..:.1-------- 
PROYECTO - Fortalecimiento institucional en los 
procesos correspondientes de inspección, vigilancia 
y control de la secretaria de salud del Departamento 
Cundinamarca. -------- _ 
PRODUCTO - acciones de inspeccion vigilancia y 
control realizadas en el Departamento de 

. Cundinamarca. __ ·- _ 
PRODUCTO - 15 provincias vigiladas mediante 
auditorías realizadas a los prestadores de servicios 
de salud en el Departamento_ .. _ _ __ --------- 
PROGRAMA - CUNDI -DATA 

, • r 1 1 GOBERNADOR CUNDINÁMARCA 
u,°'illocc. pode,n� 

' alle 2�i #51 5". Bogotá D C 
Sede Administrativa Tone Central Piso 9 
r n<i1gc, P()<; ::ti 111.171 TPIP.fonc, 749 12 48 
01( �111clin(1111<1rc<1C,ob O ,,·Ct111(l1nt,1n,c11cD(-iol) 
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·- -- --· -- --- - META RESULTADO - Al finalizar el cuatrienio, el 
o 50% de los sectores de inversión dispondrán "O 

N � a, :5 de información geoespacial y estadística en la o "' Q) plataforma única del Sistema de Información cr 
Geográfica Reaional. 

o META RESULTADO - El 100% de las entidades 
"O 

recomendaciones "' s concertan y ejecutan las a, :5 o "' resultantes del seguimiento y evaluación del plan Q) 
cr departamental de_��arrol!Q_. ¡,-- - - -- ·- -- 

SUBPROGRAMA - ESTADÍSTICAS y 
3.258.000 01 

PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN 
META PRODUCTO - Implementar en el 50% el plan 

o de acción de la política pública del manejo de la � ü 
::, información en el sector salud de Cundinamarca, 3.258.000 N 
� "' o.. como herramienta de soporte en la toma de 

decisiones inteliaentes e informadas. 
PROYECTO - Asistencia en gestión integral en salud 
para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el 3.258.000 

·---- - -- ---- ,..- --- - --- ·- Dep�rtamento de Cundinamarca. _ - -- -- ----- - 
PRODUCTO - Plan de acción de la política del 

GR:4:4..()9-01-621 R.1.2.4 29707703 1..()100 03 manejo de información en el sector salud 3.258.000 

--·--�--- -- implementada en el_50%. --· -- -- 
TOTAL SECRETARIA DE SALUD 33.304.412.611 :., 

TOTAL RESERVAS NIVEL CENTRAL 57.841.899.266 
TOTAL RESERVAS NIVEL CENTRAL 57.841.899.266 / 

ARTÍCULO CUARTO.- Adiciónese el Presupuesto de Gastos de las Entidades 
Descentralizadas, para la vigencia fiscal 2018, en la suma de veintiún mil ciento treinta y 
cuatro millones quinientos noventa y tres mil novecientos noventa y seis pesos 
($21.134.593.996) M/cte., equivalentes al valor de las Reservas Presupuesta les, 
constituidas a ser financiadas con recursos propios , así: 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1207 
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 

.....1 o -c 
<( o:: z 

w o :E � 
o::: u �� 

o 
a.. z o 
en :::::) o :::::) z CONCEPTO VALOR 
o u. o o.. o 
a.. o::::::::) u. -c w a.. en 

o::: w 
o::: <( a.. 

GD: GASTOS 
GD:1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 261.502.500 
GD:1:2-02 Adquisición de servicio 261.502.500 

GD: 1 :2-02-30 R.F.2 999999 1-0300 Organización archivo general y 261.502.500 biblioteca 
TOTAL BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 261.502.500 / 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1215 
CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA -CSC 

'-- Eb'- 
.r: ' , ... ,, 
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...J o <( 
<( ii: 1- <( z <( <( o UJ 1- 

UJ o ::¡;; 1- 1- ::¡;; UJ 
a:: ü <( IJ) o o UJ :;; 
a. z a:: UJ o ::> o UJ CONCEPTO VALOR IJ) ::> o ::> z o o o LL o a. o o o 
a. <( a::::> LL a:: o o a. IJ) a. iS a. UJ UJ ¡:: a:: a:: o 

<( a. o 
GD:4 GASTOS DE INVERSION ··1----- ·-- ·--- ---- -------- 
2 EJE -TEJIDO SOCIAL 399.988.000 ...--- ----- ____ .. _ --·····------···------·---------··-·-·------ ·-------·--- 
01 PROGRAMA - FAMILIAS UNIDAS Y FELICES 399.988.000 

META RESULTADO - Incrementar a 50,000 familias 
o el goce de los servicios deportivos, recreativos y "O 

"' 2 
;; :5 actividad física, contribuyendo a la reconstrucción del 

"' w núcleo familiar y al desarrollo de valores en un a:: 
. ambiente de convivencia pacifica 

01 SUBPROGRAMA· BIENESTAR E INCENTIVOS 399.988.000 
o META PRODUCTO . Otorgar 5,000 créditos tí 

"' ::, 
hipotecarios, de libre inversión y educativos a los 399.988.000 ¡;¡ "O e a. Afiliados para beneficio familiar 

PROYECTO - Desarrollo de estrategias económicas 
para los afiliados y benefiarios de la Corporación 399.988.000 
Social del Departamento de Cundinamarca 

- -- r-- -- - - ---- ----- -- 
GD:4:2-01-01-218 R.1.17.2 29594001 1-0300 01 PRODUCTO • Programas de bienestar social para 399.988.000 

los afiliados y sus familias -- - 
TOTAL CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA -CSC 399.988.000 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1220 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO - IDECUT 

...J o <( 
<( ii: 1- <( z <( <( o UJ 1- 

UJ o :;; 1- 1- :;; UJ 
a:: ü <( IJ) 8 o UJ ::¡;; 
a. z a:: UJ z ::> o UJ CONCEPTO VALOR IJ) ::> o ::> o o o LL o a. o o o 
a. <( a::::> LL a:: o o 

UJ a. IJ) a. iS a. 
a:: UJ o ¡:: a:: <( a. o 

GD:4 GASTOS DE INVERSION 
2 EJE -TEJIDO SOCIAL 479.272.527 - - - - - --- ------ - - 

PROGRAMA . CULTURA PARA EL NUEVO 479.272.527 13 
LIDERAZGO 

o META RESULTADO - Identificar una manifestación 
"O 

Patrimonio Cultural Inmaterial del (!) 2 constitutiva del .... '5 o "' Departamento que refleje las relaciones entre las w a:: diferentes identidades cundinamarquesas 
o META RESULTADO -Mantener el 15% de la "O 

I'- 2 
población cundinamarquesa vinculada la vida .... :5 a o "' w cultural en el cuatrienio a:: 
SUBPROGRAMA . NUEVAS REALIDADES 

479.272.527 01 
PRESERVANDO EL PATRIMONIO 

o META PRODUCTO - Implementar 12 proyectos que tí U') ::, fomenten la apropiación social de las identidades 122.702400 M "O M e a. cundinamarguesas en el cuatrienio 

f t- ¡ .- • 1 J f GOBERNADOR 
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·- - - -- --- -- 
PROYECTO - Investigación y realización de 
actividades para la apropiación social del patrimonio 122.702.400 
cultural en el departamento de Cundinamarca 
---- ---- -- - ·- ----·-- 

GR:4:2-13-01-335 R.1.5.3 29706102 3-1000 02 PRODUCTO - Inventarios.registros e investigaciones 103.378.000 
... ----· ---- - --------- 

GR:4: 2-13-01-335 R.1.5.3 29706106 3-1000 06 PRODUCTO - Entidades museales y archivos 19.324.400 

o META PRODUCTO - Preservar y salvaguardar 8 
«o tí bienes o manifestaciones que constituyan el 
<") ::, 114.070.127 
<") � Patrimonio Cultural material e inmaterial del a.. 

Departamento en el cuatrienio 
PROYECTO - Conservación restauración y 
adecuación del patrimonio cultural en el 114.070.127 
departamento de Cundinamarca 

GD:4:2-13-01-336 R.1.5.3 29705501 3-1000 01 
PRODUCTO - Bienes inmuebles de interes cultural 114,070,127 
restaurados.adecuados.mantenidos y_ conservados 

02 SUBPROGRAMA· EXPRESIONES 242,500,000 
o META PRODUCTO- Cooperar en ochenta (80) tí <X) ::, de formación artística municipal 50,000,000 <") u procesos <") e 
o, anualmente durante el periodo de qobierno 

PROYECTO - Fortalecimiento de los procesos de 
formación artística desarrollados en el Departamento 50,000,000 

·----·---- -- -- de Cundinamarca --- .-- � ---- ------ - -- - -- - 
GD:4:2-13-02-338 R.1.5.2 29705005 1-0100 05 

PRODUCTO- Estrategia de fortalecimiento para los 50,000,000 
procesos de formación artística 

o META PRODUCTO- Cooperar en la realización de tí " ::, ochenta (80) eventos tradicionales y de trayectoria 192,500,000 " u <") e a.. cultural anualmente 
PROYECTO - Apoyo a la realización de eventos 
tradicionales y de trayectoria cultural en el 192.500.000 

---·-·-- ....................... _._ --·--- ·----· ---- .......... ............ ,_ .. _ .................. departamento_de Cundinamarca ·--·····-·--··----·------ ________ .. _________ ,, 
GR:4:2-13-02-344 R.1.5.1 29706302 1-0100 02 

PRODUCTO- Eventos tradicionales y de trayectoria 192.500.000 
cultural 

3 EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 47.000.000 
06 PROGRAMA - DE TOUR POR CUNDINAMARCA 47.000.000 _ ... -- -- 1-- l.--·-· ·--··-··-··-· ·--·-�------------------------ ·-·-------- o META RESULTADO Dinamizar el 25% de los u - 

<!) .'!! 
municipios del Departamento de Cundinamarca para "' :i o "' Q) el desarrollo de la actividad turística Q'. 

02 
SUBPROGRAMA - TURISMO COMPETITIVO y 

35.000.000 
SOSTENIBLE 

B META PRODUCTO- Implementar 5 rutas turísticas o ;;¡ ::, sostenibles y vivenciales en el Departamento de 5.000.000 
" � 

o, Cundinamarca -------- 1------- ·----- --- � ---· ___________ ., .. ,_ .. __________ ------ - 
PROYECTO - Desarrollo y Competitividad Turística 5.000.000 

,- del Departamento de Cundinamil�.§. ----- f.--- - ---- 
GR:4:3-06-02-421 R.1.13.5 29710704 1-0100 04 

PRODUCTO- Rutas turísticas sostenibles y 5.000.000 
vivencia les 

o 
<") tí META PRODUCTO- Diseñar y Desarrollar 2 
N ::, 30.000.000 -e- � proyectos de infraestructura turística 

o, 

PROYECTO - Diseño y estructuración de 
Mega proyectos de Infraestructura turística en el 30.000.000 
departamento de Cundinamarca 

� r.:i... 
1 ( J A . ' • • ,, � 
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---- - ------- ·-------- 
GR:4:3-06-02-423 R.1.13.5 29718902 6-4400 02 PRODUCTO- Infraestructura turística construida 30.000.000 

03 SUBPROGRAMA - CUNDINAMARCA UN 
12.000.000 

DESTINO INTERNACIONAL 

o META PRODUCTO- Cooperar en la realización de o "' :::, 200 eventos turísticos municipales y departamentales 12.000.000 N 
� .... 
o, que promuevan la competitividad del sector. 

PROYECTO - Difusión , Promoción y Mercadeo 
12.000.000 

Turístico de Cundinamarca ·- -·-- ---·-·------ 
GR:4:3-06-03-425 R.1.13.5 29710202 1-0100 02 PRODUCTO - Realización de eventos turísticos 12.000.000 

____ municipales y departamentales ___ 
TOTAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO - IDECUT 526.272.527 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1223 
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU 

..J o < < ii: 1- < z << o w 1- 
w o ::;; 1- 1- ::;; w 
Cl:'. ü < C/l 8 u w ::;; 
Q. z Cl:'. w ::> o w CONCEPTO VALOR C/l ::> (.!) ::> z o o o u, o Q. o o o 
Q. < Cl:'. ::> u.. Cl:'. o o 

w Q. C/l e, o Q. 

Cl:'. w o ¡:: 
Cl:'. < e, u 

GD:4 GASTOS DE INVERSION 
1 EJE -CUNDINAMARCA 2036 310.834.600 - -·-- -- --- - - - - -- 
04 

PROGRAMA - UNIDOS PODEMOS LOGRAR MÁS 
31 O .834.600 

EDUCACIÓN 
o u 

META RESULTADO - Aumentar del 5,14 al 40% el "' ;'l o :i o "' porcentaje de la matrícula en jornada única escolar "' Cl:'. 

01 SUBPROGRAMA - MAS Y MEJOR EDUCACION 310�34?600 -- ·-- ,---- o META PRODUCTO- Intervenir· 1028 aulas ü eo :::, educativas infraestructura servicios 310,834,600 � u con y e e, comolementarios --- 
PROYECTO. - Construcción, mejoramiento, y 
mantenimiento de la infraestructura física de las 
instituciones educativas del departamento de 310,834,600 
cundinamarca - Instituciones educativas mejoradas y 
mantenidas. 
PRODUCTO- Instituciones educativas mejoradas y 
mantenidas. (Convenio interadministrativo de 

G0:4:1-04-01-138 R.1.1.7 29719502 5-4200 02 Cooperación No.191-2016 adicional 1 del 08-02-17, 143,529,271 
suscrito entre la Secretaria de Educación de 
Cundinmarca v el ICCU) 

G0:4: 1-04-01-138 R.1.1.7 29719502 6-4400 02 
PRODUCTO- Instituciones educativas mejoradas y 151,478,932 
mantenidas. 

GD:4:1-04-01-138 R.1.1.7 29719502 1-0100 02 
PRODUCTO- Instituciones educativas mejoradas y 15,826,397 
mantenidas. -·---·--- -- ··--·-- --· --· .. ·-·- ....... - ... _______ .. ___ ., _____ .. _ .. ,_ ..... _. ______________ .. ___________ . __________ .. --·------··-······--�- 

3 EJE· COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE _ 12,137,610,173 -- ---··· --·--·-·-- 
01 PROGRAMA· VIA A LA COMPETITITVIDAD 11,363, 194,538 

o META RESULTADO - Intervenir el 25% de la 
u 

co s infraestructura vial del departamento, garantizando la .... :i o "' continua prestación del servicio vial (En "' Cl:'. Cundinamarca hav un total de 21,164 Km de vía) 
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--�- -- - . -- - --- o 
"O 

META RESULTADO - Optimizar las condiciones de m � 
" 's o "' transporte en 3 corredores viales en el departamento "' a:: 

01 SUBPROGRAMA - INFRAESTRUCTURA 11,363, 194,538 LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE --·- o META PRODUCTO- Mejorar 550 km de vías de o "' :, primer segundo orden durante el periodo de 2,014,884,550 "' "O y "" e o.. _gobierno ·- ·1------ 
PROYECTO - Mejoramiento rehabilitación y 
mantenimiento de la red secundaria y terciaria del 2,014,884,550 
departamento de Cundinamarca 

GD:4:3-01-01-355 R.1.9.2 29706401 6-4400 01 PRODU_CTO- Jlllejoramiento y rehabilitación ___ 1,939,221,429 --------- ---- y---- ---- ..,...._ -- -·- f-------- 
GD:4.3-01-01-355 R.1.9.2 29706401 3-1600 01 PRODUCTO- Mejoramiento y rehabilitación 75,663,121 

o META PRODUCTO- Rehabilitación y mantenimiento o so :, periódico de 1.200 km de vías de segundo orden 2,797,177,351 "' C') � o.. durante el cuatrienio 
PROYECTO - Mejoramiento rehabilitación y 
mantenimiento de la red secundaria y terciaria del 2,797,177,351 
departamento de Cundinamarca 

GD:4:3-01-01-356 R.1.9.3 29706401 6-4400 01 PRODUCTO- Mejoramiento y rehabilitación 197,669,.?.58 ______ ,. ___ .. __________ ·------ Ir-- '--··-- ·------- 
GD:4:3-01-01-356 R.1.9.3 29706401 1-0100 01 PRODUCTO- Mejoramiento y rehabilitación 1,492,426,770 

PRODUCTO- Mejoramiento y rehabilitación 
GD:4:3-01-01-356 R.1.9.3 29706401 5-4300 01 (CONVENIO No. 078 de 2016 con el municipio de 161,052,953 

Tocancioá) 
PRODUCTO- Mejoramiento y rehabilitación 

GD:4:3-01-01-356 R.1.9.3 29706401 5-4300 01 (CONVENIO No. 056 del 4 de mayo de 2017 con el 392,423,535 

f- munic!pio de Co� el ICCL¿) _ -- - - . - -- 
GD:4:3-01-01-356 R.1.9.3 29706401 1-0300 01 PRODUCTO- Mejoramiento y rehabilitación(peaje 553,604,535 

San Miquel) - . ·- - ----- 
o META PRODUCTO - Crear e implementar un 

o, o modelo de atención integral y permanente para el 
"' 

:, 5,672,454,054 "" � mantenimiento de la red vial de segundo y tercer o.. 
orden - f.- -- --- - 
PROYECTO - Adquisición arrendamiento operación 
y mantenimiento de maquinaria destinada al 5,672,454,054 
mantenimiento de la infraestructura vial del 
Departamento de Cundinamarca ---- --- - 

G0:4:3-01-01-359 R.1.9.11 29707501 6-4400 01 
PRODUCTO - Kilómetros de vías con mantenimiento 

3,932,191,440 
realizado con maquinaria pesada 

GD:4:3-01-01-359 R.1.9.11 29707501 1-0100 01 
PRODUCTO - Kilómetros de vías con mantenimiento 223,846,313 

..... , ... _, _______ ,_ ----·--- ... ------·- ·---·-··- .. --··- ----· ___ , .. _ ···-· realizado __ con_maquinaria_Resada ------------· 1-- ·------···- ·- PRODUCTO - Kilometros de vías con mantenimiento 
realizado con maquinaria pesada. (Convenio 
lnteradministrativo ICCU 054-2017, municipios de 

GD:4:3-01-01-359 R.1.9.11 29707501 5-4300 01 
m Apulo, Carmen de Carupa, Cucunubá, Chocontá, 1,516,416,301 "' "" Fosca, Girardot, Guataqui, La Palma, La Peña, 

Medina, Nimaima, Pacho, San Bernardo, Simijaca, 
Subachoque, Susa, Ubalá, Une, Vergara, Caparrapí, 

f----· ->-- ·-- ViCJE!_t.J:ibacuy) . . - ------- .--···- o META PRODUCTO· Construcción de 20 estructuras o 
<O ::, de puentes en el Departamento en el periodo de 64,024,788 C') "O e o.. Gobierno 

PROYECTO - Construcción mejoramiento y 
rehabilitación de la infraestructura de puentes en las 64,024,788 vías terciarias y secundarias del Departamento de 
Cundinamarca 

GD:4:3-01-01-361 R.1.9.1 29706501 6-4400 01 PRODUCTO- Estructuras de puentes a mejorar y 64,024,788 
rehabilitar 

r , H 1 ! 1 GOBERNADOR 
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- -- - - - ------ --·- s META PRODUCTO - Atender el 100% de las 
C') o 
<D :, emergencias viales que se presenten en las vías del 814,653,795 C') e 

o, Departamento ------ -- 
PROYECTO - Prevención y atención de 
emergencias viales y de puentes en la red vial del 814,653,795 
�ar\9�nto de Cundinamarca ··- 

GD:4:3-01-01-363 R.1.9.4 29707402 6-4400 02 PRODUCTO - Porcentaje de emergencias atendidas 285,571,154 

GD.4:3-01-01-363 R.1.9.4 29707402 3-1600 02 PRODUCTO - Porcentaje de emergencias atendidas 529,082,641 
·········---- -·-- ---- ....... _ ___ 

., 
______ 

,,. .. ______ -- 
08 PROGRAMA - CUNDINAMARCA, HÁBITAT 

77 4,415,635 AMABLE 
o META RESULTADO -Al finalizar el cuatrienio el u 

<O s 
proyecto de Reubicación parcial de Utica se habrá "' :i o V, 

(l) desarrollado en el 100% de las etapas previstas. a:: 

01 SUBPROGRAMA - ENTORNOS AMABLES CON 
70,000,000 TECHOS DIGNOS 

o 
<O tí META PRODUCTO- Mejorar 25.000 M2 de vias 
C') :, 70,000,000 .... u 

urbanas municipales e 
n, - ·--·- ·-·-·-··· ·--·--·-·--· .. -···-·-···----·------- ------- PROYECTO - Mejoramiento y rehabilitación de la 

infraestructura vial urbana del Departamento de 70,000,000 
Cundinamarca --------- ·-··--· . 

G D: 4: 3-08-01-438 R.1.9.2 29706001 1-0100 01 PRODUCTO- Vias urbanas mejoradas 70,000,000 
04 SUBPROGRAMA - TODOS POR UTICA 704,415!� - t----- ------ 

o META PRODUCTO- Ejecutar el 100% de la primera 

t: tí fase de la reubicación del Municipio de Utica :, 704,415,635 .... u 
(Estabilización del y obras parciales de e terreno 

o, 
urbanism'2.)_ _________ --· _ -------- --------- ----- ------- ------.-- .. - .... _____ 
PROYECTO - Construcción de la primera fase de la 
reubicación del municipio de utica (estabilización del 704,415,635 
terreno y obras parciales del urbanismo) 
Departamento de Cundinamarca - 
PRODUCTO- Construcción de la primera fase de la 
reubicación del municipio de Utica, estabilización del 

GD:4:3--08-04-471 R.1.15.1 29707201 5-4100 01 terreno. (CONVENIO 9677-PPAL001-941-2016 704,415,635 FONDO NACIONAL DEL RIESGO 
FIDUPREVISAORA - CAR E ICCU- SIN SfTUACION 
DE FONDOS) 

4 EJE - INTEGRACION Y GOBERNANZA 5,283, 19�_.017 

06 PROGRAMA - CUNDINAMARCA A SU SERVICIO 5,283,197,017 
-- o META RESULTADO - Incrementar del 80% al 85% u 

<O s 
indice satisfacción de los usuarios de la <O :i el de o V, 

(l) gobernación de Cundinamarca durante el cuatrienio a:: 
o META RESULTADO - Incrementar del 75,6 a 86 u 

r-, � 
puntos el índice de gobierno abierto IGA, al finalizar el <O :i o V, 

(l) cuatrienio. a:: 
SUBPROGRAMA - GESTION PUBLICA 

01 EFICIENTE MODERNA AL SERVICIO DEL 101,756,594 
CIUDADANO 

o META PRODUCTO- Mejorar las condiciones físicas 
o tí y operativas de 1 O bienes inmuebles propiedad del 
<D :, 101,756,594 "' e Departamento en pro de ofrecer un mejor servicio al o, 

ciudadano durante el cuatrenio 
PROYECTO - Mejoramiento y adquisición de bienes 
inmuebles para el desarrollo integral de la comunidad 101,756,594 
del Departamento de Cundinamarca 

x f�J - \ 
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------ - - - - -- ---- 
G0:4:4-06-01-560 R.1.15.3 29705101 1-0100 01 PRODUCTO- 10 bienes inmuebles con condiciones 101,756,594 físicas optimas -- 02 SUBPROGRAMA - BUENAS PARACTICAS DE 5,181,440,423 

GOBIERNO 
o META PRODUCTO - Implementar el plan 

(O o departamental de mejoramiento de la calidad en el ::, 5, 181,440,423 <O 
� "' 100% de la red pública de prestadores de servicios 
(l. 

de salud en Cundinamarca 
PROYECTO - Fortalecimiento de la red pública 
hospitalaria en el marco del sistema obligatorio de 5, 181,440,423 
garantía de calidad en Cundinamarca 

PRODUCTO- Plan departamental de mejoramiento 

GD:4:4-06-02-568 R.12.4 29708102 5-4200 02 de la calidad implementado - Conv. Cooperación 530 5, 181,440,423 
del 19-07-16 y adición 1 del 25-08-16 entre la 
Secretaría de Salud de Cundinamarca yel ICCU 

,_ .. ,_._ .. __________ ·----- .... ·---- --· ·-- ·-····--"· ......... -, .. -, ....... _., ___ ......... ___ ......... ,, ___ ,,_, 
_________________ ., _________ ---- .. --····---·----- v TOTAL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU 17,731,641,790 

SECCIÓN PRESUPUESTAL R1263 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA ' 
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GD: GASTOS 
GD:1 GASTOS FUNCIONAMIENTO 2.215.189.179 
GD:1:1 GASTOS DE PERSONAL 49.000.000 
GD:1:1-03 Servicios personales indirectos 49.000.000 
GD: 1: 1-03-03 R.F.1 999999 1-0100 Remuneracion servicios tecnicos 7.000.000 
GD:1:1-03-10 R.F.1 999999 3-2200 Honarios Profesionales 42.000.000 --------- 
GD:1:2 GASTOS GENERALES 1.499.522.513 
GD:1:2-02 Adquisición de servicio 1.481.742.513 
GD: 1 :2-02-01 R.F.2 999999 1-0100 Mantenimiento 7.714.000 
GD: 1 :2-02-01 R.F.2 999999 3-2200 Mantenimiento 422.760.200 ------ 
GD: 1 :2-02-03 R.F.2 999999 3-2200 Gastos de escrituración notariado y 3.500.000 registro 

GD: 1 :2-02-04 R.F.2 999999 3-2200 Gastos administración patrimonio 515.361.81 O autónomo 
GD: 1 :2-02-05 R.F.2 999999 3-2200 Administración edificio e inmuebles 51.039.664 
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------------- --·------- 
GD:1:2-02-12 R.F.2 999999 3-2200 Impresos publicaciones 7,000,000 
GD:1:2-02-16 R.F.2 999999 3-2200 Seguros 350,895,993 --- 
GD: 1 :2-02-30 R.F.2 999999 1-0100 Organización archivo general y 108,770,846 biblioteca 

GD: 1 :2-02-43 R.F.2 999999 3-2200 Servicios públicos acueducto 
5,600,000 alcantarillado aseo 

GD: 1 :2-02-44 R.F.2 999999 3-2200 Servicios públicos energía __ 5,600,000 
GD: 1 :2-02-45 R.F.2 999999 3-2200 Servicios úblicos teléfono 3,500,000 
GD:1:2-04 Impuestos, tasas y multas 17,780,000 
GD: 1 :2-04-01 R.F.2 999999 3-2200 Impuestos, ta��� multas 280,000 
GD: 1 :2-04-04 R.F.2 999999 3-2200 Avalúos 17,500,000 --- 
GD:1:3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 666,666,666 
GD:1:3-03 Otras transferencias 666,666,666 --- 
GD:1:3-03-13 R.F.3 999999 3-2200 Estudio del Pasivo Pensiona! del 666,666,666 Departamento de Cundinamarca 

TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES 2,215, 189, 179 / 

TOTAL RESERVAS NIVEL DESCENTRALIZADO 21.134.593.996 / 

ARTÍCULO QUINTO.- Las Direcciones Financieras de Presupuesto y Contabilidad de la 
Secretaría de Hacienda y de las entidades descentralizadas, efectuarán los registros 
necesarios para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto. 

ARTÍCULO SEXTO.- Una vez expedido el presente decreto se deberá proceder a aprobar el 
respectivo Programa Anual Mensualizado de Caja PAC de Reservas financiadas con 
recursos del departamento, el cual deberá ser comunicado a los órganos y entidades 
respectivas, para su ejecución. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- El Programa Anual Mensualizado de Caja PAC de Reservas, de las 
Entidades Descentralizadas y Unidades Administrativas, financiados con recursos propios, 
deberá ser aprobado por la respectiva Junta o Consejo Directivo. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Las Reservas Presupuestales se ejecutarán con cargo a los 
Registros Presupuestales que amparan cada compromiso adquirido y solo podrán utilizarse 
para cancelar los compromisos que le dieron origen. El presupuesto de reservas se ejecutará 
con el pago de las obligaciones contraídas, una vez se haya ejecutado o cumplido la 
prestación correspondiente, previo el cumplimiento de los requisitos para que proceda el 
pago. Las reservas que no se ejecuten a 31 de diciembre de 2018, expirarán sin excepción 
en esta misma fecha. 
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ARTÍCULO NOVENO.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
deberá ser publicado. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y MPLASE, 
Dado en Bogotá, D.C. los, 

GERMAN ENRIQUE GÓMEZ GONZÁLEZ 
Secretario Jurídico 

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO 

Secretaria de Educación 
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�LOZANO 
Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico (E) 

rrollo Rural 

Innovación 

E ANDRÉS TOVAR FORE O 
logías de la Información y las Comunicaciones TIC 
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Z GUERRERO 
Gerente lnsti uto Departamental de Cultura y Turismo - IDECUT 

Director Unidad Administrativa Esp 
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tituto de Infraestructura y Concesiones de Cun inamarca - ICCU 

JIMENA RUIZ VELASQUEZ 
Directora nidad Administrativa Especial d 

Verificty�evisó: Augusto 
Q�, Maril�vedo, 

D�lez, 

Alliro llego. Guillermo Moreno Bolaños, Patricia 

i!:Méndez, 

Nury �ri Prieto, Camilo M;1J Rinco�uis Fe�o Arteaga, Mery Ram/. 

Aprobó: Luis AmJ:��jas Quevedo 8 
Proyectó: Mery �ero 
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