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Desde la Gobernación de Cundinamarca avanzamos en la puesta en 
marcha de nuestro Plan Departamental de Desarrollo ¡Cundinamarca, 
Región que Progresa! El presente es nuestro primer boletín de nuestra 
estrategia Desde Cundinamarca rendimos cuentas que busca informar 
a la ciudadanía acerca de la inversión en proyectos, programas y 
acciones durante el tercer trimestre de 2022 en nuestro departamento.

Desde  
Cundinamarca
#RendimosCuentas



3Inversiones en 
INFRAESTRUCTURA 
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La Troncal de Rionegro contará con una inversión de 
$90.000 millones; y las vías Sibaté – Fusagasugá – 
Pasca, San Francisco – Supatá y Briceño – Zipaquirá, con 
recursos que suman más de $400.000 millones. De 
igual manera, el viaducto Los Chorros en la vía 
Chuguacal – Cambao tendrá una inversión de $75.000 
millones.
En cuanto a la atención de emergencias viales y la 
maquinaria amarilla, se han invertido más de $80.000 
millones en la adquisición de ocho combos de 
maquinaria, un total de 100 equipos para la atención de 
las vías de segundo y tercer nivel. 

INVERTIDOS $1.2 BILLONES 
en infraestructura vial del Rionegro
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De acuerdo con el Idaco, para la meta 426 del 
plan de desarrollo departamental existe una 
inversión acumulada de $209'936.250 para las 
vigencias 2020, 2021 y 2022.  Igualmente, para la 
meta 427 se ha hecho una inversión acumulada 
de $ 71.331'672.060 entre el 2020 y el 2022.

MÁS DE $70 MIL MILLONES  
en inversión acumulada para comunales 
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De la mano del Gobierno Distrital y Nacional, se 
destinarán un total de $4.9 billones con el fin de 
transformar este corredor, desde el sector de 
Puente Aranda de la Capital, hasta el Río 
Bogotá. Será un recorrido de 11.4 km que tendrá 
cinco carriles por sentido (4 mixtos y uno de 
transporte público), con plena iluminación, 
arborización y ciclorrutas que, entre otras obras, 
hacen parte del plan integral de movilidad que 
impulsa la competitividad de la Bogotá Región.

GOBERNACIÓN Y GOBIERNO 
NACIONAL 
ratifican compromiso con la 
ampliación de la Calle 13
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Las obras, en jurisdicción de Guayabetal, empezaron con los 
16 pozos de cimentación. La estructura entraría en operación 
en 2023 y se invertirán cerca de $125 mil millones, destinados 
por el Gobierno Nacional. Importante resaltar que, en el 
marco del mejoramiento de las carreteras de esta zona, la 
Gobernación ya había destinado $5.800 millones y el Invías 
$2 mil millones para la construcción de vías terciarias y el 
mejoramiento de la infraestructura vial rural en sectores 
priorizados de Guayabetal y Quetame.

YA INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN   
del viaducto del kilómetro 58
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La Asamblea Departamental aprobó el proyecto 
de ordenanza, que le permite al Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca 
(ICCU) asegurar más de $444.000 millones para 
la ejecución del Plan 500, el mejoramiento y 
rehabilitación de la vía La Mesa – San Joaquín – 
San Javier, el viaducto en el sector Chorros y las 
obras de ciclo infraestructura de las provincias 
Sabana Centro y Occidente, para su ejecución 
entre 2023 y 2025.

LISTAS VIGENCIAS FUTURAS  
para mejorar vías en Sabana 
Centro y Occidente
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Más de $80 mil millones 
para mejorar infraestructura de Ubaté

Más de $14.000 millones 
de inversión para obras en Cáqueza

$13.500 
millones

beneficiará a

1.670 
estudiantes 

beneficiará a

100 mil
personas

Institución Educativa 
Departamental Normal 
Superior

La remodelación y 
adecuación del estadio 
municipal

$7 mil
millones

El Centro Comercial 
Plaza de Mercado de 
Ubaté 

$2 mil
millones

$10 mil 
millones

Remodelación del 
hospital San Rafael 

Construcción 
del estadio $5.300 

millones

La construcción de 
1.500 obras de mano 
de las Juntas de Acción 
Comunal

$100 mil
millones

$200
millones

Mantenimiento y compra 
de instrumentos de la 
Banda Sinfónica del 
municipio.



En esta obra se invirtieron más de $3.760 millones 
cofinanciados por la Nación, el Departamento y el 
municipio, ratificando la importancia del trabajo en 
equipo para fortalecer la seguridad de los más de 15 
mil habitantes del municipio.

Gobiernos Nacional y Departamental Ubaté ya cuenta con un nuevo Centro 

Cancha 
sintética Gimnasio Cafetería

Auditorio 
abierto

Parque 
infantil

Cicloparqueaderos 
y zonas verdes10

inauguran nueva Estación de Policía en Guasca Sacúdete al Parque
Con el acompañamiento de la Gobernación de 
Cundinamarca, la Presidencia de la República hizo entrega 
de este nuevo espacio en el sector de la Estanzuela.

$1.200 
millones

beneficiará a

42.500
Cundinamarqueses 



11Se efectuó la entrega de nuevos equipos de 
maquinaria amarilla, destinados a la atención de 
situaciones de emergencia causadas por las 
intensas lluvias y el mantenimiento de vías 
secundarias y terciarias, para un total superior a 
los $40.000 millones en más de 93 equipos que 
operarán en el territorio antes de finalizar este 
año. 

MÁS DE $10.000 MILLONES 
INVERTIDOS   
en 28 equipos de maquinaria 
amarilla para 27 municipios



Inversión en 
FORTALECIMIENTO 

ECONÓMICO
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La Duma cundinamarquesa aprobó el proyecto de ordenanza 
que permite ampliar el cupo de endeudamiento del 
Departamento en $170 mil millones destinados a cumplir 

ASAMBLEA APRUEBA EN 
PRIMER DEBATE  
cupo de endeudamiento 
por $170 mil millones
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de 42 postulados, los beneficiados 

en la más reciente convocatoria 
del Fondo de Emprendimiento 

Departamental, FED

por un valor $1.499’887.750 

jóvenes

FED, VITAL EN LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
de la juventud cundinamarquesa

para desarrollar y consolidar sus ideas de 
negocio de una manera sostenible, 
aportando a la reactivación de la economía 
del Departamento



MÁS DE $1.000 MILLONES 
para fortalecer la pesca en el Departamento
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A orillas del río Magdalena, en el municipio de Puerto 
Salgar, el Gobernador Nicolás García, entregó, a 
través de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo 
Económico, elementos y equipos para beneficiar a 14 
asociaciones y 200 pescadores de la región. Estos 
recursos están representados en canoas de aluminio 
para pesca artesanal, motores fuera de borda, 
neveras, extintores, chalecos salvavidas, botiquines, 
aros salvavidas, cuerdas, redes de pesca, remos, 
congeladores de capacidad y mesas auxiliares de 
acero inoxidable.



ENTREGA DE EQUIPOS 
Y ELEMENTOS 
para reactivar la economía en Villeta

16

Estos elementos y equipos, por valor de $650 millones, 
fueron entregados a comerciantes beneficiarios del 
convenio suscrito entre la Secretaría de Competitivi-
dad y Desarrollo Económico de Cundinamarca y la Al-
caldía Municipal de Villeta.
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Inversión en 
SALUD



AVANZA LA COBERTURA 
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Con una inversión de más de $10 mil millones, fue inau-
gurada la sede de la IPS CAP Convida SAS, para pres-
tar servicios a los girardoteños, a los habitantes del 
alto Magdalena y vecinos del Tolima. Esta sede inicia 
brindando servicios de baja complejidad, como lo son 
medicina general, enfermería, odontología, nutrición, 
psicología, terapias, y está proyectada para que 
pueda continuar con especialidades como ortopedia, 
oftalmología, medicina interna, ginecología, urología, 
dermatología, cirugía general, entre otras.

en salud en el Alto Magdalena



19

FUSAGASUGÁ CUENTA 
con nuevos y modernos 
servicios de salud
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Se trata de la remodelación del Centro de Atención 
Ambulatoria y de los puestos de salud de Novillero y 
Bosachoque, así como la adecuación de la infraestructura del 
laboratorio clínico y la modernización de los ascensores del 
Hospital San Rafael. La Inversión de cerca de $2.700 millones 
hacen parte de las cuentas maestras de la Secretaría de Salud 
del municipio y del presupuesto de la Gobernación de 
Cundinamarca.



GRANDES INVERSIONES 
EN VÍAS Y SECTOR 
salud de Guachetá por cerca de $40 mil 
millones

ENTREGADOS EQUIPOS Y 
RECURSOS 
para fortalecer el servicio de Salud 
de Oriente y Almeidas
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Fueron entregadas dos placas huellas en las veredas 
Gacha y Pueblo Viejo, y se anunciaron importantes 
inversiones para los sectores salud, vías, adultos mayo-
res y población en condición de discapacidad, como 
$1.600 millones para la construcción del Centro de 
Adulto Mayor, $4.600 millones para el Centro de Vida 
Sensorial, y $4.564 millones para iniciar obras en el 
Hospital San José de Guachetá. Igualmente, se inverti-
rán $14 mil millones para garantizar la seguridad de 
quienes trabajan en la minería, y $8 mil millones para la 
reestructuración de la nueva sede administrativa muni-
cipal.

En el Hospital San Martín de Porres de Chocontá 
se hizo entrega de dos ambulancias, una para este 
municipio y otra para Tibirita; un equipo de rayos x 
portátil y recursos por $305 millones para otro fijo.



Inversiones en 
EDUCACIÓN 
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Con el objetivo de lograr fortalecimiento de la 
educación superior se ha realizado una inversión 
que, a la fecha, asciende a más de $40.500 
millones. Igualmente, para el Mejoramiento de la 
Calidad, se ha contado con una inversión de más 
$10.000 millones, entre 2021 y 2022, y que 
tendrá recursos adicionales para ampliar el 
número de instituciones vinculadas.

EDUCACIÓN SUPERIOR  
y mejoramiento de la calidad 
en Cundinamarca

23



Gracias al apoyo ofrecido por la Gobernación de 
Cundinamarca y la Fundación Ceiba, con una 
inversión superior a los $2.500 millones en pago de 
matrículas en universidades acreditadas de alta cali-
dad y en el sostenimiento de los investigadores, 
40 cundinamarqueses podrán finalizar sus estu-
dios de maestría para diciembre de 2023. Es im-
portante resaltar que el 32% de los beneficiarios se 
encuentran enfocados en la investigación de 
temas de protección del medio ambiente y la 
sostenibilidad. 

40 CUNDINAMARQUESES 
culminarán sus estudios 
de “Maestrías Cundinamarca”

24



La inversión en esta iniciativa ha sido de $40 mil 
millones y ha beneficiado 18.131 universitarios del 
departamento. Para este segundo semestre se 
invertirán $1.500 millones que favorecerán a 
1.142 estudiantes de la Universidad de 
Cundinamarca. 

MATRÍCULA 0 
se mantiene para los estudiantes 
universitarios de Cundinamarca

25
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Se realizó trabajo de limpieza y alistamiento 
para pintura en desarrollo del programa, con el 
propósito de mejorar el ambiente escolar de las 
sedes educativas rurales focalizadas, lo que 
permitirá el embellecimiento y mantenimiento 
del entorno escolar. En el programa se hizo 
entrega de 20.115 galones de pintura de vinilo y 
2.217 galones de esmalte, con una inversión 
superior a los $993 millones, para mejorar los 
ambientes escolares de 723 sedes rurales 
focalizadas en 143 instituciones educativas y 
realizar mantenimiento a los entornos escolares 
en 14 provincias y 82 municipios. 

EL PROGRAMA 
‘TODA UNA VIDA CONTIGO’ 
llega a las IED rurales de Gutiérrez



Doscientas veinticinco lideresas de 45 municipios 
fueron promovidas como Marquesas después de 
finalizar un proceso de formación de 240 horas en 
temas asociados a prevención, abordaje y orien-
tación de la violencia basada en género.

CUNDINAMARQUESAS 
CAPACITADAS  
para abordar violencias de género

27
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Este proyecto se realizó como parte de las 
estrategias para el desarrollo de la Ciencia la 
tecnología y la Innovación en la región se 
adelanta el fortalecimiento de las capacidades 
de innovación de las micros, pequeñas empresas 
y asociaciones productivas de todas las 
provincias, lo cual se hace mediante 
acompañamiento que genera desarrollo de 
competencias empresariales en los lideres 
emprendedores y empresarios para que 
impulsen un crecimiento sostenible y armónico 
de sus organizaciones.

DEPARTAMENTO 
GRADÚA A 80 GESTORES 
del Proyecto Cundinamarca más innovadora



En las 21 jornadas participaron 374 personas de 
20 municipios, en desarrollo del plan de 
articulación interinstitucional, participaron las 
secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y 
Competitividad y Desarrollo Económico, la 
Agencia de Comercialización e Innovación para 
el Desarrollo de Cundinamarca y el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), en jornadas de 
sensibilización y capacitación en normatividad 
para el aseguramiento de la inocuidad en la 
producción primaria.

PRODUCTORES 
CUNDINAMARQUESES 
se capacitaron en normatividad del ICA 
sobre aseguramiento de la inocuidad

29
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La gestión articulada entre la Secretaría de Asun-
tos Internacionales y el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación- ICONTEC per-
mitió certificar 5 empresas del departamento en 
altos estándares de calidad e inocuidad alimenta-
ria para exportar. Se trata de las empresas Grupo 
Empresarial La Estrella, Muii SAS, Alisum Alimen-
tos & Suministros SAS, Plantaciones Verde 
Aroma SAS, y Setas Doradas. 

EMPRESAS 
DEL DEPARTAMENTO  
se certifican en altos estándares 
de calidad para exportar 

30



31Inversiones en 
VIVIENDA 
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La Secretaría de Hábitat y Vivienda ha destinado 
$20 mil millones en el cumplimiento de las 
metas que se le asignaron en el Plan de 
Desarrollo Departamental, orientadas a la 
reducción del déficit de vivienda nueva y con 
mejoramientos en temas de saneamiento 
básico, para los hogares en los 116 municipios del 
departamento. Es destacable que solamente a 
través del programa “Podemos Casa”, en su 
primera fase, se ha llegado a cerca de 1. 900 
familias (aproximadamente 5.700 personas) 
garantizándoles un techo digno y propio con 
Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Con la 
segunda fase del programa se espera beneficiar 
a 2.000 nuevas familias.

CERCA DE 15 MIL FAMILIAS 
CUNDINAMARQUESAS   
han sido beneficiadas con programas 
de vivienda de la Gobernación



En Cundinamarca ya 213 predios han sido 
certificados en 25 municipios con actualización 
catastral. Durante este proceso de asesoría se 
gestiona la articulación con las entidades 
participantes y las poblaciones para brindarles 
apoyo en procesos como expedición de 
certificados de carencia registral, fichas 
catastrales e insumos técnicos, entre otros.

AVANZA LEGALIZACIÓN 
predial en el Departamento  33



Inversiones en 
BIENESTAR 
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De acuerdo con el reporte emitido por la enti-
dad, a corte de 30 de junio, ocupa el primer 
puesto en ejecución física de metas del plan de 
desarrollo del cuatrienio con 99.5% de ejecu-
ción. Al final del año 2022 se tiene previsto des-
embolsar 2.000 créditos con un presupuesto proyec-
tado de $31.500.000.000. Con corte a 30 de junio se han 
desembolsados 1.127 por un valor de $19.082.585.489. 

LA CORPORACIÓN SOCIAL 
DE CUNDINAMARCA 
ha desembolsado créditos por 
más de $19 mil millones 
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Se presentaron 12.800 personas para las 10.450 
vacantes ofertadas por 72 empresas participantes. 
Este evento se constituye en el más grande, de 
este tipo, realizado en el país en lo corrido del 
año, con énfasis en la vinculación de jóvenes de 
entre 18 y 28 años, durante el 7 y 8 de julio. Igual-
mente, se efectuó una feria de Empleo en 
Soacha, que contó con la asistencia de 513 cun-
dinamarqueses y fueron ofertadas más de 680 
vacantes de 13 empresas del municipio y 
Bogotá. 

ÉXITO TOTAL
de la Segunda Feria de Empleo 
de Cundinamarca
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En la actual vigencia se han efectuado inversio-
nes superiores a los $18 mil millones para pobla-
ciones vulnerables como adultos mayores; perso-
nas con discapacidad mental y cognitiva mayo-
res de 18 años; y víctimas o en riesgo de una o 
más formas de violencia, como física, psicológica, 
sexual, económica, negligencia, abandono, con-
flicto armado y desastres naturales.

MÁS DE 1.500 
CUNDINAMARQUESES 
asistidos en centros de protección 
de la Beneficencia de Cundinamarca 37
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Con una inversión de $1.000 millones, el progra-
ma permite priorizar a 294 deportistas, 48% pa-
ralímpicos y 52% convencionales, con el segui-
miento técnico de los metodólogos, la designa-
ción de entrenadores para el cumplimiento de 
los planes de entrenamiento del atleta y la pre-
paración y participación deportiva.  Igualmente, 
se brindan incentivos económicos a atletas, en-
trenadores, atletas guías y asistentes, quienes 
representan al departamento de Cundinamarca 
en los Juegos Olímpicos, Paralímpicos, Juegos 
Mundiales, Juegos Deportivos Nacionales o 
Juegos Deportivos Paranacionales.

EL PROGRAMA 
PLAN ESTRELLAS 
de Indeportes ha apoyado a 294 deportistas



La estrategia, Ruta del Pensionado, se ha exten-
dido a mujeres líderes, campesinos y agriculto-
res, por lo que sus objetivos estratégicos, trámi-
tes, prestaciones económicas y cubrimiento del 
pasivo pensional, es del 104% a la fecha. Otros 
programas como Pensiones + Cerca de Ti y Club 
del Pensionado se han fortalecido, gracias a la 
realización de actividades de bienestar, por lo 
que se seguirán realizando estas y otras activi-
dades para mantener contacto de la administra-
ción departamental con los pensionados.

EL DEPARTAMENTO 
HA CUMPLIDO  
sus obligaciones pensionales en 104%

39
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La producción agrícola del departamento alcan-
zó las 4.234.997.41 toneladas de alimentos, su-
mando cultivos transitorios, permanentes y 
anuales, mediante más de 100 asociaciones agrí-
colas registradas en el territorio, por lo que la 
agricultura se sigue considerando uno de los 
grandes motores de la economía de los cundina-
marqueses así como la despensa del centro del 
país. A la fecha, la inversión total para este 
sector en este cuatrienio ha sido de $ 44.256 mi-
llones, de los cuales $37.686 millones son recur-
sos del Departamento y los $6.570 millones res-
tantes corresponden a la gestión adelantada

CUNDINAMARCA 
RINDIÓ HOMENAJE   
a todos sus productores del campo 
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En Zipaquirá se congregaron profesionales, jóve-
nes, campesinos, líderes comunales y funciona-
rios de alcaldías, con el fin de impulsar el deporte 
y la actividad física en Cundinamarca, respetando 
siempre el juego limpio en cada disciplina.

SE EFECTUARON LOS 
JUEGOS DEPORTIVOS 
DEPARTAMENTALES  
‘Me la Juego por El Dorado’ 2022

41
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En desarrollo del Mes de la Movilidad, Buen Go-
bierno tomó el juramento de graduación a estos 
menores como ‘Patrulleritos de Cundinamarca’ y 
entregó 1.800 bicicletas de los programas Al 
Trabajo en Bici y Al Colegio en Bici. El propósito 
de la Gobernación es generar cultura vial en 
niños y niñas, para garantizar una movilidad 
segura y sostenible ambientalmente en el de-
partamento.

2.000 NIÑOS Y NIÑAS   
se graduaron como ‘Patrulleritos Escolares’ 
por Cundinamarca



Con una iInversión por $50 millones y la entrega 
de tres tráileres con vitrinas comerciales, el Go-
bierno Departamental impulsa la autonomía 
económica y el liderazgo en proyectos producti-
vos de las mujeres del municipio de Tocaima, y 
contribuye a mejorar su calidad de vida.

LLEGA LA “TIENDA 
SOCIAL DE LA CASA 
TOCAIMUNA”    
para el fortalecimiento de las capacidades 
productivas de las cundinamarquesas

43
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Con el objetivo de mejorar las condiciones socio-económicas y ambientales de 
pequeños productores de los municipios previamente seleccionados por sus altos 
índices de necesidades básicas insatisfechas y pobreza multidimensional, la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural implementa un Modelo de Desarrollo 
Rural Integral en ocho entornos con enfoque territorial, con una inversión de 
$1.189.989.381 que ha beneficiado 266 unidades familiares en siete entornos de 14 
municipios, con el suministro de bienes y elementos que se requieren en el 
mantenimiento de los sistemas productivos actuales y con la meta de incrementar 
paulatinamente la producción agropecuaria

CUNDINAMARCA 
IMPLEMENTA  
Modelo de Desarrollo Rural 
Integral para disminuir la pobreza



45Inversiones en 
ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS 
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La Unidad Administrativa de Emergencias y Gestión del Riesgo 
Departamental, UAEGRD, entregó un balance de sus actividades 
adelantadas dentro de las que se destacan, los más de $12 mil 
millones destinados a la mitigación o reducción del riesgo a 
través de entrega de maquinaria amarilla; más de $11 mil inverti-
dos en la atención de emergencias; y 100% de solicitudes de 
ayudas y acciones de respuesta por emergencias, calamidades o 
desastres, atendidas, beneficiando a 20.991 familias con la entre-
ga de colchas, colchonetas, tejas, tanques de agua, kits de cocina 
y aseo y bonos para mercados, entre otros.

De la mano con la alcaldía de Yacopí se atendió la emergencia ge-
nerada por el desbordamiento de ríos y quebradas, con la presen-
cia de más de 15 máquinas, combustible y todo el apoyo para las 
familias. Igualmente, fue firmado un convenio por valor de $2.700 
millones para la escuela Maria Auxiliadora en el casco urbano del 
municipio, así como el inicio del trámite contractual para el Plan 
Maestro de Acueducto y Alcantarillado, con una inversión de $7 
mil millones.

Los resultados 
del UAEGRD Gobernación atendió la emergencia por 

desbordamiento de ríos en Yacopí
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La Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca enfoca 
ahora sus esfuerzos hacia la orientación a víctimas de siniestros 
viales, como complemento de su estrategia de sensibilización vial 
‘Sí Nos Conviene’ creada para trabajar de una manera positiva y 
propositiva sobre las acciones que comenten los actores viales, 
reduciendo los siniestros viales.  

Con una inversión que asciende a $425 millones, la Unidad Admi-
nistrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
UAEGRD, en convenio con la Corporación Autónoma Regional, 
CAR, hizo entrega oficial de estas herramientas a administraciones 
municipales, coordinadores de Gestión de Riesgo, cuerpos de 
Bomberos y Defensa Civil del departamento.

Cundinamarca cuenta con un 
Equipo de Orientación a Víctimas 
de Siniestros Viales

40 nuevos kits de radio comunicación 
para la prevención de desastres 
ambientales en Cundinamarca



Inversiones en 
TECNOLOGÍA

48
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Con la puesta en marcha de la Red de Alta Velocidad, RAV II, 
Choachí cuenta ahora con quince puntos de conectividad gratis y 
permanente. Es ya una de las 18 poblaciones beneficiadas con la 
Red de Alta Velocidad de este tipo que permite, a través de 
puntos estratégicos, conexión a internet para toda la población. Las más de cinco millones de interacciones (cifra que dobla la po-

blación del departamento) en las diferentes plataformas digitales 
de la Administración Seccional, alcanzadas durante este gobierno, 
demuestran que la Gobernación mantiene una estrecha comunica-
ción con la ciudadanía. En este mismo aspecto comunicacional, la 
Gobernación de Cundinamarca también confirmó que se ha con-
solidado una Red Departamental de Radio, sin precedentes en el 
territorio, y se anunció la capacitación gratuita en marketing y 
redacción, al igual que entrega de cámaras y equipo de luces a tra-
bajadores de los medios cundinamarqueses. 

Choachí, cada vez 
más conectado Gran crecimiento del tráfico en las 

redes sociales y en la web de la 
Gobernación de Cundinamarca



50 Inversiones en 
MEDIO AMBIENTE
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En ese sentido la Administración Departamental ha desarrollado 
diferentes actividades como la de control de vegetación acuática 
en la laguna de Ubaque, recuperación del alcantarillado que 
bordea la laguna de Suesca y en la de Fúquene, la extracción de 
excesos de plantas. Igualmente, se limpió el humedal Cacahual. 
De otra parte, para el mantenimiento de la Laguna Verde se traba-
ja en la implementación del Plan de Manejo Ambiental, a instancia 
de un convenio entre la Gobernación y Corpoguavio.

La Secretaría del Ambiente adelantó la siembra de 3.000 árboles 
de 10 especies nativas en el predio de importancia hídrica, denomi-
nado La Florida, sector Cambrai, ubicado en la vereda Romeral del 
municipio de Sibaté. Dentro de las principales especies nativas que 
se plantaron fueron: Mano de Oso, Arrayán, Borrachero, Tagua, 
Alisos, Holly Liso, Chilco, Tibar, Chaques y Mortiños.

Cundinamarca avanza 
en el rescate de las lagunas

3.000 árboles más para la protección 
de los recursos naturales
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El Gobierno Nacional otorgó al Departamento el 
primer lugar en el Índice de Desempeño Fis-
cal-IDF, un reconocimiento importante ya que 
mide la gestión de las entidades territoriales con 
el fin de calificar el manejo de las finanzas públi-
cas, dentro del cual la Gobernación se destacó 
como la que mejor maneja los recursos públicos.

CUNDINAMARCA 
LIDERA RANKING 
nacional en manejo de recursos públicos
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54 Como reconocimiento al éxito de las políticas adoptadas para 
facilitar e impulsar el desarrollo empresarial y económico de 
Bogotá y del Departamento, la Gobernación de Cundinamarca 
recibió de parte del presidente de la República, Iván Duque 
Márquez, un galardón por la mejora en los trámites que hacen 
parte de la estrategia ‘Estado Simple, Colombia ágil’. Igualmen-
te, se recibió un reconocimiento especial por el impulso al de-
sarrollo de Bogotá y de la Región, que ha permitido cerrar bre-
chas e impactar 16 sectores económicos en la capital del país y 
el resto del departamento.

El Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, y la 
Presidencia de la República otorgaron el premio Nacional de Alta 
Gerencia, en el énfasis temático ‘Un estado al servicio de los ciuda-
danos’ del nivel departamental, a la Gobernación de Cundinamarca 
por la iniciativa ‘Marcamos la diferencia, conoce nuestro ecosiste-
ma digital tu catastro’ liderada por la Agencia Catastral, que reco-
noce a las entidades con los mayores resultados alcanzados en el 
Índice de Desempeño Institucional. 

Doble reconocimiento a la 
Gobernación por su impulso al 
sector empresarial

Cundinamarca repite premio Nacional 
de Alta Gerencia



3 DNP reconoció a Cundinamarca y Bogotá como 
las zonas más innovadoras en Colombia en 2019 
y 2020, gracias a la gestión de más de $60.000 
millones para ejecutar 15 nuevos proyectos de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, CTeI, de los 
cuales se incorporaron más de $48.000 millones 
del Sistema General de Regalías.

CUNDINAMARCA 
referente nacional en CTeI
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El Premio Colombiano de 
Sostenibilidad reconoció a 
la Administración del De-
partamento en su promo-
ción de las buenas prácticas 
laborales, enmarcadas en 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ODS. La distin-
ción fue otorgada por la Fe-
deración Colombiana de 
Gestión Humana, ACRIP, y el 
Centro Internacional de 
Responsabilidad Social & 
Sostenibilidad.

GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA, 
la mejor entidad pública en 
prácticas laborales del país
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En 2021 tuvo un registro del 22,8%, casi 5 puntos menos que 
durante 2020 cuando alcanzó un 27% en este indicador, de 
acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística, DANE, ubicándose como el departamento de menor 
índice de este indicador en Colombia.

La 9001 permite que la entidad pueda ser medida por la prestación 
de servicios que brinda; la segunda, es la certificación 45001 
norma técnica de calidad del sistema de salud y seguridad en el 
trabajo, que enfatiza en aminorar los riesgos de accidentes labora-
les; la tercera, la certificación 27001 de sistema de gestión de segu-
ridad de la información.

Cundinamarca registra el 
menor índice de pobreza 
monetaria en Colombia

Secretaría de la Función Pública 
mantiene certificaciones 9001 y 
45001, y obtiene 27001  
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#RendimosCuentas
ante los cundinamarqueses
A través de ElDorado radio y el Facebook 
Live de la Gobernación de Cundinamarca 
rindieron cuentas: 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA

 E N  E D U C A C I Ó N
  E N  C I E N C I A  E

  I N N O V A C I Ó N E N  M I N A S ,  E N E R G Í A

 Y  G A S

 E N  S E R V I C I O  

 A L  U S U A R I O
 C O N  L E G A L I D A D

 E N  C O M U N I C A C I Ó N E N  V I V I E N D A  E N  F U N C I Ó N  

 P Ú B L I C A
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corte 31 de agosto 2022 

AVANCE PLAN DE DESARROLLO
Ejecución Física 

AVANCE FÍSICO

62,2
Avance
acumulado

Ejecutado 2022 Por ejecutar

%          %          %          

Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

55,1 44,9

Vigencia 2022



@CundinamarcaGob

Gobernación de Cundinamarca


