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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 primer trimestre de 2022 en nuestro 
departamento.

Desde  
Cundinamarca
#RendimosCuentas
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10.300

Este proyecto se logró gracias a la alianza de la 
Gobernación de Cundinamarca, la alcaldía de Sibaté 
y el Grupo Tknova, que desde noviembre de 2020 
formularon este proyecto con el objetivo de dejar 
resultados efectivos, en beneficio de la comunidad 
rural de Sibaté en materia de educación. 

Para que estos CeeR fueran una 
realidad se lograron aportes de 

$2.645.464.018

$1.487.000.000

$160.000.000

Sistema de Regalías

Sistema de Regalías alcaldía de Sibaté

Grupo Tknova, ConsulteG, Fundación C-STAR

Directivos, docentes, estudiantes y 
familias rurales de Sibaté se 
beneficiarán del primer “Centro 
de excelencia para la educación 
Rural -CeeR-” 
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Financiada en un 

por el departamento, esta Institución Educativa 
Departamental, cuenta con 12 aulas de básicas y 
media, biblioteca, aula de bilingüismo, 
laboratorio integrado, aula polivalente, aula de 
tecnología, aula múltiple, comedor, cocina, zonas 
administrativas y baterías sanitarias.

$7.019.000.000

$ 1.028.000.000

$ 5.990.000.000
Nación

Gobernación de Cundinamarca

Total inversión

de Tena estrenarán 
instalaciones de la IED 
Fidel Cano 
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5 $124.000.000.000
Total inversión

Esta obra, que hace parte 
de una estructura de 

Mejora la calidad de vida de los productores de las 
veredas Maní bajo y Alto de Pajas en Villeta al igual 
que beneficiará a los habitantes de Nocaima, 
Sasaima y La Vega. 

La placa huella es fruto de la suma de esfuerzos del 
Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca (Idaco), la Alcaldía de Villeta, la 
Asociación de Juntas de Acción Comunal rurales 
(Asoruralvi) y la comunidad del sector.

988mts

198mts
lineales de placa huella 
en veredas de Villeta
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millones

Estos recursos están destinados en insumos para 
panadería, artesanía, belleza, bisutería, entre otros, 
y hace parte de convenios interadministrativos 
firmados para el mejoramiento y dotación, 
fortaleciendo la autonomía económica, el liderazgo y 
el apropiamiento de las cundinamarquesas.

Facatativá: electrodomésticos, utensilios de cocina y 
mobiliario.

El Colegio: elementos tecnológicos y audiovisuales; 
muebles y enseres; elementos de panadería, costura, 
belleza, bisutería; y materiales de crochet y de 
pintura.

El Rosal: insumos para los procesos de formación en 
artesanías, manualidades, bisutería y artículos de 
belleza.

invertidos para dotar casas 
sociales de la mujer de Facatativá, 
El Colegio y El Rosal 

$
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Las asociaciones beneficiarias de estos kits recibirán 
canastillas, mesas tablón, carpas e implementos de 
bioseguridad. 

Este año la propuesta es llegar a 34 poblaciones del 
departamento con estos kits de mayor beneficio 
para los campesinos cundinamarqueses

23millones
para la reactivación de mercados 
campesinos 

entrega kits por valor  
Es importante resaltar que en las vigencias 2020 y 
2021 fueron beneficiadas más de 

millones 

en 50 municipios, con la entrega de 
elementos por un valor de

3.000 
personas

$ 1.400$
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Con un puntaje de 84.83 puntos sobre 100 en la 
MDD la Gobernación de Cundinamarca fue calificada 
como la mejor en Colombia por el Departamento 
Nacional de Planeación, DNP. La finalidad de este 
reconocimiento es medir y comparar el desempeño 
de las administraciones departamentales, entendido 
como la gestión de las entidades y la consecución de 
resultados de desarrollo.

El DNP destacó su desempeño de Cundinamarca en 
cuanto a la ejecución de los recursos y a las buenas 
prácticas de planeación institucional, y resaltó de 
manera especial que en los indicadores de talento 
humano, planeación institucional y seguimiento y 
evaluación obtuvo la calificación más alta 
superando los 98 puntos.
 

Cundinamarca obtuvo 
el primer lugar en la Medición de 
Desempeño Departamental, 
MDD
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La Agencia de Comercialización e Innovación para 
el Desarrollo de Cundinamarca concretó la venta 
de 35 mil unidades de banano criollo provenientes 
de asociaciones de productores 
cundinamarqueses que recibirán un 40% más de 
ganancias. De igual forma, se realizó la entrega de 
700 tarjetas Red de Progreso Agropecuario a los 
agricultores del departamento.

Oficializada la primera 
orden de compra de

35mil
unidades

de banano para el PAE de Bogotá

Cundinamarca obtuvo 
el primer lugar en la Medición de 
Desempeño Departamental, 
MDD

Como parte de la estrategia de gestión 
comercial y de fortalecimiento productivo 
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Creación y aprobación de la Agencia de 
Comercialización e Innovación de Cundinamarca

Entrega de 29 mil tarjetas de Progreso 
Agrario

Compra de tractores por $17.000 millones

Integración comercial con otras regiones a 
través de la RAPE

Adquisición de más camiones para el 
transporte de los productos

Mejoramiento de las plazas de mercado y 
la construcción de siete nuevas que ya 
cuentan con el visto bueno del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural

Balance de acciones 
entregado por el 
Gobernador en pro del 
campo cundinamarqués
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Esta inversión, que se da a través del Sistema 
General de Regalías, SGR, está enfocada en 
adecuar los espacios de las Instituciones 
Educativas Departamentales, IED, a contextos 
totalmente bilingües y hace parte del del proyecto 
Cundinamarca Speaks English, ‘Fortalecimiento 
de las competencias comunicativas en inglés de 
los estudiantes de los establecimientos 
educativos oficiales’, implementado desde 2021
por la Secretaría de Educación.

Oficializada la primera 
orden de compra de

15mil
millones

invertidos en 100 Instituciones 
educativas oficiales para 
promover el bilingüismo

$

entregado por el 
Gobernador en pro del 
campo cundinamarqués



Es importante señalar que la primera dotación de 
material pedagógico, didáctico y mobiliario, se realizó 
del 30 de noviembre al 4 de diciembre 2021, en 100 IE 
de 51 municipios beneficiados, entregando 62.250 
libros de inglés (31.125 textos y 31.125 libros de trabajo 
para estudiantes), 1.556 libros guías para docentes, 
12.000 libros de tres títulos para los niveles A1, A2 y 
B1, 1.500 diccionarios, 1.000 juegos de mesa y 100 
mobiliarios.

En esa ocasión las instituciones educativas de Madrid, 
IED Tecnológico, y de Chocontá, IED Agroindustrial, 
recibieron bibliotecas básicas bilingües con material 
lúdico-pedagógico, diccionarios y literatura en inglés.

La segunda entrega de dotación de material 
complementario y recursos pedagógicos será para las 
IED focalizadas de la provincia del Tequendama, 
municipios de Tena, Anapoima, El Colegio, La Mesa y 
Viotá, en ocho establecimientos Educativos.

Cada una de las 100 IED priorizadas recibirá 120 libros 
de tres títulos para los niveles A1, A2, y B1, 100 
Flashcard, 10 comandos, 10 afiches de diferentes 
temáticas y 40 señaléticas, que se instalan para hacer 
de los ambientes escolares un contexto totalmente 
bilingüe, es decir que en total serán 12.000 libros, 
4.000 señaléticas, 1.000 comandos y 1.000 posters.

De igual forma, desde febrero y hasta junio 2022, se 
desarrollarán 22 sesiones de formación docente 
virtual, con 88 horas de instrucción directa, así mismo, 
inmersión para docentes y estudiantes pertenecientes 
a las IE beneficiadas en este proyecto 
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Avance Plan Desarrollo
Ejecución física corte 28 de febrero 2022 

13.4%

Cuatrenio Vigencia 2022
Avance acumulado Avance vigencia

52%

8.1%
48.2%

4.1%

30.7%

Ejecutado 2020 Ejecutado 2021 Ejecutado 2022 Por ejecutar



@CundinamarcaGob

Gobernación de Cundinamarca


