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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 segundo 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 segundo trimestre de 2022 en nuestro 
departamento.

Desde  
Cundinamarca
#RendimosCuentas



Según el Departamento Administrativo 
de la Función Pública (DAFP)

Cundinamarca 

EN ÍNDICE
Departamento del país 

Institucional 
de 

er

Desempeno de 
3

La Administración Departamental fue reconocida 
como la mejor Gobernación del país en 
planificación y gestión en el Índice de Desempeño 
Integral, tras alcanzar una calificación de 98,7 en 
la medición del Modelo Integrado de Planificación 
y Gestión (MIPG), de acuerdo con el Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Cundinamarca 
la mejor Gobernación de Colombia
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La distinción la realizó la revista 
Newsweek, catalogándola como la 
segunda Empresa Social del Estado, y 
uno de los mejores hospitales de 
Colombia entre las 48 instituciones 
prestadoras de servicios de salud del país 
en lo corrido de 2022.

LA SAMARITANA 
uno de los mejores hospitales de Colombia
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Los delitos como secuestro, violencia 
intrafamiliar o sexual, extorsión y hurto se 
redujeron significativa en Cundinamarca. 

62%

REDUCCIÓN  
en delitos de alto impacto

en 
secuestro

22% extorsión y 
hurto de bicicletas 

38% en delitos 
sexuales
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Todos los municipios del
DEPARTAMENTO 
de Cundinamarca 
Cumplieron con el indicador establecido  por la 

Ley 617 de 2000

103 municipios 
se encuentran entre estado 
solvente y sostenible

47 municipios 
redujeron sus gastos de 
funcionamiento 
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A través del programa Incentivos a la Conservación 
- Esquema de Pago por Servicios Ambientales, 
3.362 hectáreas de bosque están siendo 
restaurados, como balance presentado en el día 
mundial del agua, ascendiendo así a

$3.482 
millones

3.362
están siendo restaurados

hectáreas
beneficiando a

1828 
familias 

25 
municipios
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Continuan las grandes
INVERSIONES EN 
en Infraestructura y 

reactivación económica



550 
millones a80 Mypymes y 

comercios

Contará con recursos por más de $11 mil millones 
para la construcción e intervención de:  

Caparrapí
Se destinaron más de $10 mil millones para obras como: 

Paratebueno 

Vías Puentes Polideportivos Salud

Saneamiento 
básico

Emisión de 
tarjetas 
agropecuarias 

Apoyo a comercios

La Casa de 
la Cultura

El parque 
principal

Hospital El puesto de salud de 
la inspección Maya

$250 
mil pesos 202 Tarjetas Red de 

Progreso Agropecuario

Se asignaron Fueron emitidas 
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Tendrán inversiones por $50 mil millones para  

Girardot y Jerusalén Se asignaron $36.000 millones para la 
terminación, dotación y puesta en 
funcionamiento del nuevo hospital 

Madrid

16 obras 
comunales

Vías urbanas

Parques 
municipales

Plazas de 
mercado

Gran feria 
ExpoCundinamarca.

$40 mil millones para apalancamiento 
de proyectos de agua potable y 
saneamiento básico.
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Más de $35.000 millones fueron destinados para 
obras viales, deportivas, de salud, turismo, agua y gas, 

El Colegio
Fueron asignados más de $25 mil millones en obras y 
proyectos de alcantarillado, vías, cicloruta, placa huellas, 
cubiertas, gasificación y educación. 

Sibaté 

El parque 
Lineal

El corredor vial 
principal

El fortalecimiento de infraestructura 
hospitalaria y deportiva

Proyectos de agua 
potable y saneamiento 
básico.

Se entregaron más de 200 tarjetas de la Red de Progreso 
Agropecuario.

Más de 300 emprendedores recibieron dotación por más de 
$ 400 millones.
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$35 mil millones fueron destinados para la vía Ubaté - Lenguazaque 
– Guachetá, por parte de la Gobernación, a través del Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, ICCU. 

Se habilitó el nuevo carril en el kilómetro 38 en la vía Apulo – 
Tocaima.

Se adelantan obras de mejoramiento en la vía Zipaquirá – Nemocón 
y Zipaquirá a Briceño, con una inversión de  $3.757 millones, y en la 
vía El Rosal – Subachoque por $20 mil millones.

Corredores viales
Un total 7 proyectos correspondientes a los sectores 

Proyectos financiados por el SGR 
Agricultura y Desarrollo Rural 

Educación  

Ambiente y Desarrollo Sostenible
Gobierno Territorial 
Vivienda, Ciudad y Territorio

Financiados en 2021 con más de 
$64.000 millones provenientes del 
Sistema General de Regalías (SGR).

$1.851 millones del SGR se destinaron a proyectos de investigación 
para la reducción del impacto de aguas residuales de las curtiembres 
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Entrega de maquinaria amarilla

Fueron entregados 

27
para la atención de las vías 

secundarias y terciarias de los 
municipios del departamento, 

avaluados en $15.253 millones. 

equipos de maquinaria

En 2022 se entregará un total de 93 equipos 
para redes viales, por valor de $39.574 millones.

Entregamos  



NUEVOS PUNTOS 
de fibra óptica y herramientas de 
planeación para los municipios
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A través de la instalación de 20 puntos de servicios 
de internet de fibra óptica, se vieron beneficiados los 
habitantes y visitantes de Quetame y Puente 
Quetame al contar con servicio wifi en oficinas de las 
administraciones departamentales, así como sus 
puntos turísticos y escenarios deportivos.

Con una inversión de cerca de $500 millones, 
33 municipios de Cundinamarca obtuvieron 
herramientas para su planeación territorial, como son 
ortofotos, modelos digitales de terreno y cartografía 
básica vectorial a escala 1:1.000 de las cabeceras 
municipales, cubriendo un total de 2.490 hectáreas.



GIRARDOT
entrenará moderno mega colegio
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Con una inversión de $13 mil millones, Girardot contará 
con un moderno mega colegio y centro de desarrollo 
integral.

26 aulas
Cancha deportiva
Centro de recursos
Laboratorios
Aula múltiple 
Juegos infantiles.

beneficiando a 
1.300 niños 
y jóvenes.

Esta 
institución 
tendrá:



100 BECAS DE MAESTRÍA 
para educadores cundinamarqueses
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Docentes de niveles de primaria, básica secundaria y 
media técnicas de instituciones educativas oficiales 
accedieron a 100 becas entregadas a través de 
créditos condonables para estudios de maestría, 
como un beneficio liderado por la secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca, y 
con una inversión de $5.200 millones.



31 FAMILIAS17

La Secretaría de Hábitat y Vivienda, a través de la 
primera feria de servicios para población víctima del 
conflicto, permitió a 31 familias contar con vivienda 
propia, a través de una inversión departamental 
cercana a los $800 millones.

víctimas del conflicto 
tienen casa propia
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MÁS Y MEJOR
Infraestrcutura hospitalaria 
en Cundinamarca
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La Gobernación de Cundinamarca destinó $36 mil millones 
para la terminación y dotación del nuevo hospital de Madrid. 

Fueron invertidos $9 mil millones en nuevos servicios para el 
hospital San Rafael de Facatativá, como nuevas camas de 
cuidado intensivo, una unidad de salud mental, una unidad 
renal y un nuevo banco de leche.

$2.500 millones fueron destinados a la construcción de la 
Central de Urgencias y la Sala de Partos del hospital de 
Ubaté.

Con una inversión de $70.000 millones el nuevo hospital de 
Soacha será una realidad. Contará con cerca de 200 camas, 
40 Unidades de Cuidado Intensivo y una completa sala de 
urgencias.

Se inició licitación del centro de salud de El Rosal, que incluye 
la central de urgencias, por un valor de $1.500 millones
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Actualmente se encuentran habilitados 264 
puntos de vacunación en los 116 municipios del 
departamento, buscando lograr los esquemas 
completos de inmunización en 35 mil niños de 
Cundinamarca, menores de 5 años.

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social efectuó 
la V Feria virtual de servicios 2022 en la que 
entregó el balance de 27 jornadas 
lúdico-pedagógicas que beneficiaron a 7 mil niños 
y niñas de 84 municipios, con donaciones por un 
valor aproximado de $4 mil millones.

264 puntos de vacunación 
en Cundinamarca

7 mil niños de 84 municipios 
recibieron donaciones
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Actualmente Indeportes adelanta programas y proyectos que benefician a más de 
23.000 niños y jóvenes mediante 35 disciplinas deportivas dirigidas por 560 
formadores. Igualmente 1.100 jóvenes de distintas instituciones educativas del 
departamento se han beneficiado con actividades recreativas como el ciclismo, en el 
que la Gobernación realizó una inversión de más de $ 5.000 millones y entregó cerca 
de 2.000 bicicletas para MTB y BMX en 93 municipios.

23 MIL NIÑOS 
y 1.100 jóvenes beneficiados 
de programas deportivos
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A través del concurso ´Sabores de Nuestra Tierra´, Marca 
Cundinamarca y el Instituto Departamental de Cultura y 
Turismo premiaron a 6 cundinamarqueses con bonos por un 
millón de pesos y $500 mil en bonos redimibles en elementos o 
equipo de escritura.

La Secretaría de Gobierno de Cundinamarca presentó un 
balance positivo en materia de promoción de la seguridad y la 
convivencia, de atención de población víctima del conflicto, 
legalización de predios, garantías para el libre ejercicio de lo 
religioso y la garantía de derechos para grupos de mujeres y 
población LGTBI

6 cundinamarqueses ganadores 
del concurso de microcuentos

Balance positivo en la promoción de 
temas de garantías de derecho
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OPORTUNA ATENCIÓN
a municipios afectados 
por la ola invernal
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Fue decretada la Calamidad Pública en el departamento por 
la ola invernal, permitiendo la inversión de $10 mil millones 
para atención de vías secundarias y terciarias en 85 de los 116 
municipios.

Se suministraron alivios financieros para productores 
cundinamarqueses afectados como el aumento en seis meses 
adicionales de plazo para pagar sus cuotas de créditos 
vigentes.

Fueron coordinadas acciones de prevención y atención de 
emergencias en Viotá, reubicando a las familias damnificadas 
por la ola invernal, y se desarrollaron comités para la 
prevención y atención de desastres, coordinados por la 
Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo en 
Villeta, Sasaima y Nocaima. 
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#RendimosCuentas
ante los cundinamarqueses
A través de ElDorado radio y el Facebook 
Live de la Gobernación de Cundinamarca 
rindieron cuentas:  E N  P L A N E A C I Ó N

E N  F I N A N Z A S

 E N  G O B I E R N O  E N  T R A N S F O R M A C I Ó N  

  D I G I T A L



corte 30 de mayo 2022 

AVANCE PLAN DE DESARROLLO
Ejecución Física 

AVANCE FÍSICO

53,1 Avance
acumulado
%          

Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

35,2 Avance
acumulado
%          

Vigencia 2022



@CundinamarcaGob

Gobernación de Cundinamarca


