
Por tu compromiso y apoyo con la 
Región que Progresa, esperamos 

que esta navidad la compartas 
con el corazón lleno de gratitud, 

tal como nosotros.

Gracias 

Feliz
Navidad

Celebramos la sanción del Acuerdo 858,  
mediante el cual se oficializó el ingreso 
del Distrito Capital a la Región 
Metropolitana, Bogotá – Cundinamarca.

Bienvenida Bogotá a la 
Región Metropolitana 

Se trata de una obra de 280 metros en la 
que se invertirán $75.000 millones. La obra 
beneficiará el tránsito por municipios 
como Vianí, Bituima, Chaguaní, Pulí y San 
Juan de Rioseco.

Adjudicación de viaducto 
Los Chorros, en Guayabal 
de Síquima

Con una inversión de $70.700 millones se 
construirá el primer escenario deportivo de este 
tipo en el país, que contará con 15.522 metros.

Pusimos la primera piedra para 
velódromo de altura en Mosquera 

Entregamos equipos y vehículos para atender 
emergencias
Más de $10.000 millones como parte de un convenio 
que sobrepasa los $26.000 millones para la compra 
de diez camionetas para atender desastres y 47 kits 
contra incendios forestales. 
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Con la siembra de 300 árboles en 
el municipio de El Rosal, ya 
suman 5.000 las plantas 
arbóreas que se han distribuido 
en 15 municipios de nueve 
provincias del Departamento.

Estamos 
comprometidos con el 

medio ambiente  Este proyecto tiene como 
propósito certificarnos como 
la primera entidad pública que 
se considere una organización 
saludable, título que tienen 
reconocidas empresas como 
Google y Amazon.

Transforma
tu

Ad portas de ser la primera
entidad pública saludable  



Somos inclusión para el bienestar 
de la persona mayor 

42.221adultos mayores han sido beneficiados 
con recursos provenientes de la estampilla de 
este grupo poblacional, que ascienden a $6.300 
millones.

MIPG. Módulo 7. Control Interno - DAFP.  

para evaluar
tus conocimientos!

¡La Oficina de Control Interno
te invita a
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