
ALIANZA POR LA

INFANCIA
DESARROLLO

Nº 52 Atender integralmente a 600 niñas y niños

de escasos recursos, cada año, en los centros

de protección de la Beneficencia de

Cundinamarca.

Nº 35 Meta Resultado

Niñez atendida

(Número de niños y

niñas atendidos /

Número programado) *

100

600 525

PROTECCION SOCIAL DE NIÑOS Y

NIÑAS EN CENTROS DE LA

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

296027 3.827.796.360 3.714.261.136

VIVE Y CRECE

ADOLESCENCIA
DESARROLLO

Nº 96 Atender integralmente a 500

adolescentes de escasos recursos, cada año,

en los centros de protección de la Beneficencia

de Cundinamarca.

Nº 74 Meta Resultado

Adolecentes atendidos

(Número de

adolescentes atendidos

/ Número programado)

* 100

500 334

PROTECCION A LOS Y LAS

ADOLESCENTES EN CENTROS DE LA

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

296025 3.004.000.000 2.973.861.887

VEJEZ DIVINO

TESORO
 PROTECCION

Nº 195 Proteger integralmente a 630 adultas y

adultos mayores cada año en los centros de

protección de la Beneficencia de

Cundinamarca.

Nº 179 Meta Resultado

Adultos mayores atendidos

(Número de adultos

mayores atendidos /

Número programado) *

100

630 856

PROTECCION SOCIAL A PERSONAS

ADULTAS MAYORES EN CENTROS DE

LA BENEFICENCIA DE

CUNDINAMARCA

296026 10.369.915.803 10.103.440.880

FAMILIAS 

FORJADORAS DE

SOCIEDAD

PERSONAS EN

CONDICION DE

DISCAPACIDAD

Nº 234 Atender integralmente a 1,200 personas

con discapacidad mental, cada año, en los

centros de protección de la Beneficencia de

Cundinamarca.

Nº 201 Meta Resultado

Personas con discapacidad

mental  atendidas

(Número de Personas

con Discapacidad

Mental atendidos /

Número programado) *

100

1200 1029

PROTECCION SOCIAL A PERSONAS

CON DISCAPACIDAD MENTAL EN LOS

CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE

CUNDINAMARCA

296032 12.850.000.000 12.491.890.205

Estudios de obras para

construcciones generales

ESTUDIOS 

REALIZADOS
1 0

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA

EJECUCION DE LAS OBRAS FISICAS EN

LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

296044 30.000.000 0

EQUIPAMIENTO 

SOCIAL PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL

INFRAESTRUCTU

RA SOCIAL

AVANCE 

A 30 

NOVIEMB

RE 2015

PRODUCTO

Metas de Resultado Nº 263 

META DE PRODUCTO Y RESULTADO 

Nº
INDICADOR
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VALOR 

PROYECTADO 2015
PROYECTOPROGRAMA

SUBPROGRA

MA

META 

PROGRAM

ADA 2015

SPC
VALOR EJECUTADO 

+ PROGRAMADO 

2015



Obras de adecuación física
OBRAS NUEVAS 

EJECUTADAS
2 4

ADECUACIÓN FISICA DE LOS

CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL

DE LA BENEFICENCIA DE

CUNDINAMARCA

296094 300.000.000 0

Servidores públicos

capacitados

FUNCIONARIOS 

CAPACITADOS
40 40 15.000.000 13.497.700

Servidores públicos con

bienestar social 

SERVIDORES PUBLICOS

CON PROGRAMAS DE

BIENESTAR

64 64 7.000.000 6.702.300

Servidores públicos

beneficiados con incentivos

SERVIDORES PUBLICOS

BENEFICIADOS CON

INCENTIVOS

15 9 12.000.000 9.921.100

Servidores públicos con

actividades de promoción y

prevención

FUNCIONARIOS 

INCLUIDOS EN

ACTIVIDADES DE P Y P

64 64 5.000.000 4.088.600

Dotaciones COMPRAS REALIZADAS 1 0 5.000.000 0

CUNDINAMARC

A GOBIERNO

INTELIGENTE 

CON 

DECISIONES 

INFORMADAS

DESARROLLOS 

INFORMATICOS 

PARA LA

GESTION

571 fortalecer el 25% de la infraestructura de

procesamiento de datos y pasar del 30% al 65%

de la infraestructura computacional del nivel

central del departamento actualizada y

soportada, para el desarrollo basado en

herramientas tecnológicas durante el período de

gobierno

Dotación software y

hardware

ELEMENTOS 

ADQUIRIDOS
1 1

FORTALECIMIENTO E INNOVACION

DE LA INFRAESTRUCTURA

TECNOLOGICA Y DE LOS SISTEMAS

DE INFORMACION DE LA

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

296047 40.000.000 0

30.465.712.163 29.317.663.808

Proyectó Doris Lozano

Revisó y aprobó Manuel Linarez

TOTALES 

EQUIPAMIENTO 

SOCIAL PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL

INFRAESTRUCTU

RA SOCIAL

OBJETIVO Nº 4 "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO"

MODERNIZACI

ON DE LA

GESTION

BIENESTAR E

INCENTIVOS

Fuentes: Ejecución pasiva enero 1 a diciembre 30 de 2015

Metas de Resultado Nº 263 

MODERNIZACI

ON DE LA 

GESTION

 BIENESTAR E 

INCENTIVOS

531 Promover el bienestar y la salud

ocupacional con la participación del

80% de los funcionarios del sector central en

los planes y programas

que incentiven el mejoramiento de la calidad de

vida de los mismos

Meta Resultado 613

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE

SALUD OCUPACIONAL EN LA

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

531 Promover el bienestar y la salud

ocupacional con la participación del

80% de los funcionarios del sector central en

los planes y programas

que incentiven el mejoramiento de la calidad de

vida de los mismos

Meta Resultado 613

CAPACITACION, BIENESTAR E

INCENTIVOS DE LOS SERVIDORES

PUBLICOS DE LA BENEFICENCIA DE

CUNDINAMARCA

296048

296046



PROTECCION DE NIÑOS Y NIÑAS: Alojamiento, alimentación,

intervención terapéutica profesional e interdisciplinaria para niños y

niñas sus familias en trabajo social, psicología, educación especial

(para N y N con discapacidad), psicopedagogía, fonoaudiología,

terapia ocupacional, pedagogía reeducativa, nutrición. además

educación, formación para el trabajo, recreación, cultura, deporte,

buen uso del tiempo libre, desarrollo de proyectos productivos y

ocupacionales.

DOTACION DE LOS CENTROS (camas, colchones, mesas de

noche, lencería, toldillos, televisores, comedores, vajillas, licuadoras,

neveras, estufas, ollas, cuarto frío, lavadoras, secadoras, mesas,

sillas, ventiladores, lockers, pupitres, bibliotecas, escritorios,

camillas, archivadores, juegos de mesa, balones, mesas ping pong,

colchonetas forradas, juegos de barras, parques infantiles, trajes de

bailes folclóricos, grabadora y música, instrumentos musicales,

libros, suscripción a periódico)
PROTECCION DE ADOLESCENTES: Alojamiento, alimentación,

intervención terapéutica profesional e interdisciplinaria para el

adolescente y su familia en trabajo social, psicología,

psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, pedagogía

reeducativa, nutrición. además educación, formación para el trabajo,

recreación, cultura, deporte, buen uso del tiempo libre, desarrollo de

proyectos productivos y ocupacionales

DOTACION DE LOS CENTROS (camas, colchones, mesas de

noche, lencería, toldillos, televisores, comedores, vajillas, licuadoras,

neveras, estufas, ollas, cuarto frío, lavadoras, secadoras, mesas,

sillas, ventiladores, lockers, pupitres, bibliotecas, escritorios,

camillas, archivadores, juegos de mesa, balones, mesas ping pong,

colchonetas forradas, juegos de barras, parques infantiles, trajes de

bailes folclóricos, grabadora y música, instrumentos musicales,

libros, suscripción a periódico)

PROTECCIÓN A ADULTOS MAYORES: Alojamiento, alimentación,

recreación buen uso del tiempo libre, desarrollo de proyectos

ocupacionales, servicios profesionales especializados: trabajo social,

psicología, gerontología, nutrición, dotación individual de vestuario y

aseo, acceso a servicios de salud y servicios funerarios para

personas sin familia.

DOTACION DE LOS CENTROS (camas, camas hospitalarias,

colchones forrados, mesas de noche, lencería, toldillos, televisores,

comedores, vajillas, cubiertos, licuadoras, neveras, estufas, ollas,

cuarto frío, lavadoras, secadoras, caldera, escritorios, mesas, sillas,

ventiladores, lockers, pupitres, bibliotecas, escritorios, camillas,

archivadores, juegos de mesa, balones, mesas ping pong, juegos de

mesa, parques infantiles, trajes de baile folclóricos, grabadora y

música, instrumentos musicales, libros, suscripción a periódico,

elementos para terapia física, colchonetas forradas, parques

biosaludables)

CONTRATOS CON MUNICIPIOS PARA ATENCION DE PERSONAS

MAYORES EN  PROGRAMAS MUNICIPALES

PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL

CRÓNICA EN CENTROS DE LA ENTIDAD: Alojamiento,

alimentación, intervención terapéutica profesional e interdisciplinaria:

psiquiatría, trabajo social, psicología, gerontología, nutrición,

educación física, educación especial, terapia ocupacional, terapia

física y respiratoria, recreación, buen uso del tiempo libre, desarrollo

de proyectos ocupacionales, dotación individual de vestuario y aseo,

acceso a servicios de salud y servicios funerarios para personas sin

familia. 

DOTACION DE LOS CENTROS (camas, camas hospitalarias,

colchones forrados, mesas de noche, lencería, toldillos, televisores,

comedores, vajillas, cubiertos, licuadoras, neveras, estufas, ollas,

cuarto frío, lavadoras, secadoras, caldera, escritorios, mesas, sillas,

ventiladores, lockers, pupitres, bibliotecas, escritorios, camillas,

archivadores, juegos de mesa, balones, mesas ping pong, juegos de

mesa, parques infantiles, trajes de baile folclóricos, grabadora y

música, instrumentos musicales, libros, suscripción a periódico,

elementos para terapia física, colchonetas forradas, parques

biosaludables y juegos de columpios)

Estudios de obras para construcciones generales, estudios de

vulnerabilidad sísmica, estudios de renovación, conservación y

restauración arquitectónica

ACTIVIDADES
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INSTITUTO CAMPESTRE EN SIBATÉ Adecuación batería de baños

de niños y niñas contigua al servicio San Miguel, adecuación batería

de baños de niños y niñas contigua al área de Administración,

Adecuaciones Eléctricas y cambio de posteria, Cambio Total de

Cubiertas, Bajantes y Canales, Dormitorio lateral y módulos

contiguos.

INSTITUTO SAN JOSÉ (Chipaque) Cambio total de cubiertas,

canales y bajantes

CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN PEDRO CLAVER

Adecuaciones Físicas Generales

La programación y ejecución de obra está sujeta a ajustes debido a

las obras que se adelantan en los centros de protección los

operadores de los programas de protección social a través de

convenios de cooperación

Adquisición e implementación de software y hardware, Actualización

y mantenimiento de software, Servicios de conectividad y

comunicación, herramientas de seguridad y auditoría, Mantenimiento

de Hardware, actualización licencias

Tercera Versión, Mayo 2014

Fuentes: Ejecución pasiva enero 1 a diciembre 30 de 2015

CAPACITACION: Inducción y reinducción a servidores nuevos y

antiguos en temas de gestión publica, estructura y fines esenciales

del estado colombiano, carrera administrativa, régimen único

disciplinario, ética, buen gobierno, anticorrupción, atención al

ciudadano, contratación, sistema de gestión de calidad, meci,

estructura y proyección de la entidad y demás normatividad del

sector público.

BIENESTAR: Desarrollo de actividades deportivas, recreativas,

culturales, turísticas, de integración con los servidores públicos de la

entidad y sus familias y/o con otras entidades del departamento,

vacaciones recreativas de hijos e hijas de servidores públicos

celebración fechas especiales

PROGRAMA PREPENSIONADOS (Talleres, capacitaciones, etc.)

CLIMA LABORAL (Medición, diagnóstico e intervención de clima

laboral)

INCENTIVOS PECUNIARIOS Y NO PECUNIARIOS DE ACUERDO A

LO QUE ESTABLEZCA LA LEY
CAPACITACION a todos los servidores públicos y brigadistas en

talleres, foros, conferencias, seminarios, simposios, talleres de

sensibilización, material didáctico y bibliografía, publicaciones, etc

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN exámenes de medicina laboral y

laboratorios clínicos para ingresos, retiros, exámenes periódicos,

para cambios de puesto de trabajo, análisis de riesgos

ocupacionales, asesoría médico profesional a funcionarios en riesgo

psicosocial, obesidad, diabetes, cardiovascular, vacunación para

prevención de enfermedades

DOTACIONES elementos de prevención enfermedades y accidentes

de origen laboral, elementos ergonómicos para puestos de trabajo

según requerimientos de los trabajadores, obedeciendo a panorama

de riesgos, compra de elementos dotación de brigadas de

emergencias y elementos de primeros auxilios (comunicación,

camillas, tensiómetro, botiquín dotado, equipos de gimnasio para

ejercicio cardiovascular de funcionarios, lockers, etc)


