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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 cuarto 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 cuarto trimestre de 2022 en nuestro departamento.

Desde  
Cundinamarca
#RendimosCuentas
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Inversiones en 

INFRAESTRUCTURA 
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La administración departamental, a través del Instituto 
de Infraestructura y Concesiones (ICCU), adjudicó ocho 
vías del denominado proyecto Plan 500, incluida la tan 
esperada Troncal del Guavio que conecta a los 
municipios de Guasca, Gachetá, Ubalá y Gachalá, y 
donde la Gobernación invertirá $50.000 millones con el 
valor de interventoría. 

Adjudicada la Troncal del Guavio 
y ot ras siete vías del Plan 500
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El Plan Departamental de Aguas aprobó cerca 
de $18.000 millones para obras y maquinaria, 
destinados a planes maestros de acueducto y 
alcantarillado, plantas de tratamiento, vehículos 
compactadores,  sistemas de acueducto y obras 
complementarias.

Cerca de $18.000 millones   
de Regalías para Cundinamarca



6

La Gobernación de Cundinamarca, a través de 
su Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca (ICCU), adjudicó la obra de 
mejora y rehabilitación de la Troncal de 
Rionegro, que espera beneficiar a los más de 150 
mil rionegrenses y a todos los residentes y 
visitantes del departamento. Son $90 mil 
millones que se suman a los cerca de $40 mil 
que han recibido, este año, todos los municipios 
que conforman la provincia de Rionegro. 

Adjudicada una de las 
obras más esperadas: 
la Troncal de Rionegro   
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La ministra del Deporte, María Isabel Urrutia; el alcalde de 
Mosquera, Gian Carlo Gerometta; y la gerente de 
Indeportes, Liliana Ramírez, pusieron la primera piedra del 
velódromo de este municipio, en el que los gobiernos 
Nacional, departamental, y municipal invertirán más de 
$70.700 millones.

Primera piedra para velódromo    
de altura en Mosquera
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En un recorrido técnico, el Gobernador Nicolás 
García, llegó al sector de Los Chorros en 
Guayabal de Síquima, provincia de Magdalena 
Centro, para anunciar la adjudicación de la obra 
del viaducto de 280 metros en la que se 
invertirán $75.000 millones (incluida la 
interventoría).  Un proyecto que conecta 
Guayabal de Síquima con la vía que conduce 
hacia el corredor Chuguacal-Cambao, 
beneficiando el tránsito por municipios como 
Vianí, Bituima, Chaguaní, Pulí y San Juan de 
Rioseco y que representa la solución estructural 
a un eventual bloqueo de la vía por cuenta de los 
deslizamientos.

Gobernador anunció 
adjudicación de viaducto 
Los Chorros
en Guayabal de Síquima
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Gobernador de Cundinamarca  
hizo entrega de obras para Vianí

$19.000 millones para las vías 
urbanas de Girardot 

$10.070
millones

El gobernador Nicolás García hizo entrega en el municipio de Vianí del polideportivo ubicado en el 
casco urbano, una obra ejecutada en convenio con el Instituto de Infraestructura y Concesiones 
de Cundinamarca, que tuvo una inversión de $1.070 millones.

La firma del convenio por $19.000 millones, entre la administración departamental y la Alcaldía 
de Girardot, para la rehabilitación de vías urbanas, constituye una excelente noticia para los 
habitantes de este municipio del Alto Magdalena. 

En total se invertirán $15.000 millones de la Gobernación de Cundinamarca y 
$4.000 del municipio.
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Con el fin de fortalecer las organizaciones 
sociales integradas por mujeres de la región, la 
Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del 
Departamento llevó a cabo la premiación de las 
más exitosas de las 15 provincias resaltando el 
trabajo mancomunado de las mismas, mediante 
incentivos económicos por $7.000.000 para los 
primeros puestos y de $4.750.000 a los 
segundos puestos, en insumos directamente en 
el territorio.

Entrega de 
reconocimientos 
a las organizaciones exitosas
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Superando las expectativas, ExpoCundinamarca 2022 reunió 
a más de 100 mil personas que disfrutaron de lo mejor del 
talento y los productos cundinamarqueses, así como la 
gastronomía, los concursos, la feria equina y ganadera y 
presentaciones de orquestas, cantantes y grupos de danza, 
además de un mega concierto.

Más de 100 mil personas 
se gozaron la ExpoCundinamarca 2022
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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la 
Gerencia de Promoción del Crecimiento Agropecuario, ha 
venido realizó diferentes actividades de acompañamiento y 
apoyo a productores del Departamento, en procura de 
brindar beneficio y reconocimiento a sus emprendimientos y 
productos, como la Agrovitrina, la Feria de 
AgroEmprendimieto e Innovación 2022 de la Universidad 
Nacional de Colombia y ExpoCundinamarca 2022.

Cundinamarca apoya 
y acompaña 
a los productores del campo 



Eliminar la intermediación 
en el campo, propuesta de 
Cundinamarca 
para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 14

Se trata de la estrategia, “Quien lo siembra es quien lo 
vende”, que ha logrado que los campesinos 
cundinamarqueses obtengan hasta un 60 por ciento 
más de ganancias por las ventas directas de sus 
productos a los consumidores finales. Este modelo 
garantiza la seguridad alimentaria, el fortalecimiento 
del campo y del campesino, con acciones que se han 
logrado a través de la Agencia de Comercialización e 
Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca.



Así se apoya a emprendedores 
y productores cundinamarqueses
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Con una inversión superior a los $130 mil millones, la Se-
cretaría de Competitividad y Desarrollo Económico ha 
venido fortaleciendo unidades productivas en todo el 
departamento, especialmente del sector agropecuario; 
de esquemas asociativos; y de micro, pequeñas y media-
nas empresas. La dependencia ha apoyado a producto-
res del sector agropecuario en el establecimiento de 
bancos de forraje, en el manejo nutricional y reproducti-
vo de ganado, en la implementación de cercas vivas y 
sistemas silvopastoriles, en la renovación de praderas; 
además de la dotación de insumos, materiales y equipos 
a unidades productivas afectadas por la temporada de 
lluvias. 



Productos agroalimentarios y 
artesanales de Cundinamarca 
estarán en Italia durante esta Navidad
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Siete productores del sector agroindustrial deleitarán los 
paladares de los italianos y los diseños de tres artesanos 
del departamento los adornarán y vestirán con tradición 
cundinamarquesa. Serán 34 referencias que llegarán a 10 
ciudades italianas, gracias la gestión de la Secretaría de 
Asuntos Internacionales de Cundinamarca. Entre los 
productos que se exportarán están: café, panela, mer-
meladas naturales con frutas exóticas, chocolate, miel, 
snacks y artesanías como ruanas tejidas por manos indí-
genas Muiscas, productos decorativos en crochet y bisu-
tería fina.
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Inversión en 

SALUD



Entra en operación el área 
de Consulta Externa  

18

El gobernador Nicolás García llegó hasta Madrid (Sa-
bana Occidente) para entregar al servicio de la comu-
nidad el área de Consulta Externa del nuevo hospital 
Santa Matilde, en el que la Gobernación, en conjunto 
con la Administración municipal, aportó más de 
$33.000 millones y una adición de $18.000 para la 
terminación y dotación de áreas como cirugía, urgen-
cias, hospitalización, salas de parto, entre otras.

del hospital Santa Matilde en Madrid
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Cundinamarca fortalece 
su red hospitalaria  
para garantizar servicios de salud
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Una inversión superior a los $136 mil millones, en 61 proyectos 
hospitalarios en todo el departamento (algunos en fase de 
estudio, otros en diseño y varios en construcción) realiza la 
Gobernación de Cundinamarca con el fin de mejorar el nivel 
de atención en salud y elevar el bienestar de los 
cundinamarqueses.



Inversiones en 

EDUCACIÓN 
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La Secretaría de Educación entregó más de 22 
mil galones de pintura para 723 sedes rurales en 
82 municipios, como una forma de contribuir en 
el embellecimiento de las escuelas en las 15 
provincias. Los funcionarios de la Gobernación 
se desplazaron a zonas veredales para, 
conjuntamente con la comunidad educativa, 
pintar cada escuela en desarrollo del programa 
‘Toda una vida contigo’.

Funcionarios de la 
Gobernación contribuyen   
al embellecimiento de escuelas rurales 22



En un esfuerzo conjunto con la Cámara Proculti-
vo de la ANDI, la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural, adelantó en el territorio un taller 
denominado ‘Alianza de la apicultura y la agricul-
tura, mentes fértiles y manejo eficiente y seguro 
de insumos agrícolas para la protección de culti-
vos’. Una jornada presencial de ocho horas que 
tuvo como fin apoyar y empoderar a 304 agricul-
tores para que realicen una fertilización inteligen-
te en sus cultivos, lo que conlleva lograr mejoras 
en la productividad y calidad de sus frutos. 

304 agricultores mayores
se capacitaron 
en el  manejo eficiente y seguro 
de insumos agrícolas
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Durante seis días, 103 docentes de inglés y otras 
áreas, de 100 instituciones educativas de los 
municipios no certificados en Educación, 
vivieron en Montenegro, Quindío, la última 
inmersión docente, totalmente en inglés, en el 
marco del proyecto Cundinamarca Speaks 
English. Durante la jornada los docentes 
demostraron sus conocimientos, a través de una 
prueba de entrada y, a su vez, recibieron 
retroalimentación con la prueba de salida, 
donde los gestores de bilingüismo entregaron 
los avances obtenidos en el desarrollo del 
encuentro, así mismo adquirieron herramientas 
y afianzaron sus conocimientos en este idioma.

Docentes de todas las áreas  
vivieron una inmersión total en inglés

24
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Con el acompañamiento de la Secretaría de 
Educación, las escuelas normales llevaron a 
cabo, durante 24 meses, acciones para ajustar y 
adecuar los proyectos educativos 
institucionales, el currículo y el plan de estudios 
ante las nuevas disposiciones normativas.

Las escuelas normales 
superiores 
se actualizan por la educación de 
Cundinamarca 



Durante seis días, 100 estudiantes de las instituciones 
educativas departamentales participaron en la segunda 
y última inmersión en inglés, en el marco del proyecto 
Cundinamarca Speaks English, “Fortalecimiento de las 
competencias comunicativas en inglés de los estudian-
tes de los establecimientos educativos oficiales de Cun-
dinamarca”. El encuentro se desarrolló en el municipio 
de Montenegro, Quindío.

Estudiantes
cundinamarqueses vivieron 
en el Quindío una inmersión totalmente en inglés

26
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La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género 
gestionó con la Escuela Superior de 
Administración Pública-ESAP, este diplomado 
virtual que tiene como objetivo fortalecer el 
conocimiento en veedurías ciudadanas, como 
mecanismo de participación.

Certificadas 34 
cundinamarquesas con 
“La participación ciudadana en el marco 
del Estado Social de Derecho”



Diez estudiantes de la Institución Educativa 
Departamental de Carmen de Carupa, 
pertenecientes a la comunidad de aprendizaje 
ganadora del proyecto Cundinamarca, Apropia 
la Ciencia, Tecnología e Innovación (CACTI), 
representaron a Cundinamarca en el evento ‘La 
ruta científica internacional escolar’, que se 
realizó en Curicó, Chile.

Estudiantes de 
Carmen de Carupa  
representarán a Cundinamarca en la 
Feria de CTeI en Chile 28



29

Inversiones en 

VIVIENDA 
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En la primera fase del programa ‘Podemos Casa’ 
fueron entregadas 1.800 viviendas de interés 
social y prioritario y, con el avance de la 
segunda, se viabilizaron siete predios en Nilo, 
Viotá, Girardot, Guayabal de Síquima y Pacho, 
para 630 soluciones de vivienda. Con el 
programa ‘Casa Digna, Vida Digna’, se avanzó en 
el mejoramiento de vivienda urbana de 756 
familias de Cajicá, Chía y Fusagasugá, con una 
inversión de $10.200 millones

Cerca de 16 mil familias 
se han beneficiado    
con iniciativas de vivienda en 
Cundinamarca



Inversiones en 

BIENESTAR 
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El balance hace parte del cumplimiento de las 
metas 125, 126 y 127, del plan de desarrollo de-
partamental, el acceso a la Ruta del Pensionado, 
las jornadas de bienestar del Club del Pensiona-
do y el programa de Beneficios Económicos Pe-
riódicos (BEPS) de Colpensiones, en la realiza-
ción de actividades de bienestar, tanto virtuales 
como presenciales, para los más de seis mil pen-
sionados y adultos mayores del Departamento.

Más de $335 mil millones han 
recibido los pensionados 
del Departamento en los últimos cinco años 32
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Esto gracias al trabajo de actualización de la 
nueva Política Pública de Mujer, Género e Igual-
dad de Oportunidades, el cual cuenta con un en-
foque territorial y de género, llegando a varias 
de las provincias por medio de encuentros pro-
vinciales, buscando opiniones y la unión de ac-
ciones afirmativas que lleven a una actualización 
real que represente las necesidades de la mujer 
cundinamarquesa.

Gobierno cundinamarqués 
consolida 
su trabajo por la mujer y la equidad de género
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La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social-Geren-
cia para la Atención de Persona Mayor y Población 
con Discapacidad de Cundinamarca entregó proyec-
tos productivos  a estos sectores y elementos de do-
tación para los Centros Día de atención al adulto 
mayor. Se trata de kits agropecuarios compuestos 
por tanque de almacenamiento de agua, fumigadora, 
manguera y abono. A su vez los Centros Día recibie-
ron televisor de 42 pulgadas, dotación para la cocina 
como cubiertos, ollas y vajillas además de juegos de 
mesa para su recreación.

Gobierno Departamental 
entregó elementos  
de dotación a personas mayores y con discapacidad

34
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Con la vinculación de más de 26.500 personas a 
empleos formales, la Agencia Pública de Empleo 
de Cundinamarca se consolida como la más im-
portante aliada estratégica para quienes aspiran 
a alcanzar una oportunidad laboral seria y esta-
ble en el Departamento. En total se realizaron 39 
ferias de empleo y convocatorias especiales, así 
como la tercera Gran Feria de Empleo, a la que 
asistieron 12.800 personas

Con la Agencia Pública 
de Empleo
Cundinamarca consolida y formaliza 
su fuerza laboral



Con la presencia de 45 delegados de los munici-
pios, se efectuaron las jornadas de capacitación 
a los integrantes de las mesas de participación 
de niñas, niños y adolescentes de Cundinamar-
ca, (MPNNA).  Esta formación hace parte del 
acompañamiento y asesoraría a los municipios 
en la reactivación de estos espacios de partici-
pación.

Cundinamarca empodera  
a sus niños, niñas y adolescentes 
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En total se distribuirán $6.300 millones, de los 
cuales, el 70% ($4.410 millones) se destinará 
para los Centros Vida – Día, que tienen una po-
blación de 40.542 adultos mayores. El 30% res-
tante ($1.890 millones), irá a los Centros de 
Bienestar del Anciano, que atienden a 2.083 
adultos mayores.

Se reestableció la 
distribución de los 
recursos
de la Estampilla para el Bienestar 
del Adulto Mayor
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A través de la estrategia ‘Pienso en mí, pienso en pro-
greso, todo tiene su tiempo’ se adelantaron acciones 
para prevenir el embarazo en adolescente con el pro-
pósito de mejorar la calidad de vida de los jóvenes, 
incentivando su fortalezas y sus virtudes y abordando 
temáticas impartidas por profesionales, para generar 
un impacto y tejido social. Esta estrategia ha beneficia-
do a la fecha a 97 municipios entre 2020 y 2022 donde 
se han capacitado un total de 10.833 adolescentes, do-
centes y padres de familia.

Cundinamarca rindió 
cuentas  
en Desarrollo e Inclusión Social 38
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La plataforma Servir es una solución integral 
que permite la comunicación fluida entre funcio-
narios de las entidades de orden nacional y de-
partamental y la población sorda, mediante una 
interacción eficaz y una experiencia incluyente, 
accesible. Se trata de una iniciativa de la Direc-
ción de Atención al Usuario de la Gobernación 
de Cundinamarca.

Gobernación activó 
plataforma de Servicio 
de Interpretación Virtual    
para usuarios con discapacidad auditiva



Con el objetivo de apoyar el trabajo realizado 
desde las casas de las mujeres en los municipios 
de Cundinamarca, la Secretaría de la Mujer Equi-
dad y Género entregó dotación en elementos 
para la confección, diseño y patronaje para las 
mujeres soachunas que asisten a los cursos brin-
dados en este lugar.

Entregada la dotación 
a la Casa de la Mujer de 
Soacha
con elementos de confección por 
$50 millones de pesos 
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Con el fin de cofinanciar la operación de los centros vida/día y los centros de 
protección de los municipios de Cundinamarca y buscando garantizar la atención 
integral y derechos de las personas mayores en todo el territorio cundinamarqués, 
la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social suscribió con los 116 municipios del 
Departamento las actas de entrega y compromiso para la ejecución de los recursos 
provenientes del recaudo de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 2022. 

Somos Inclusión 
para el Bienestar  
de la Persona Mayor 
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La Alta Consejería para la Felicidad y el Bienes-
tar de Cundinamarca, liderada por Carlos Alber-
to García, reconoció el compromiso de 174 per-
sonas de distintos municipios del Departamento 
que completaron 120 horas de estudio en moda-
lidad virtual del Diplomado en Salud Mental para 
la Felicidad y el Bienestar.

Cundinamarqueses se 
graduaron del diplomado     
en Salud Mental para la Felicidad 
y el Bienestar
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Desde su creación, bajo el liderazgo del Gobernador 
Nicolás García, el Instituto de Protección y Bienestar 
Animal de Cundinamarca IPYBAC, ha realizado 16.088 
esterilizaciones y más de 2.566 valoraciones medico 
veterinarias prioritarias a lo largo del territorio. Tam-
bién ha entregado kits de medicamentos para animales 
en condición de vulnerabilidad, donado 32.407 kg de 
alimento balanceado, y atendido 35 urgencias vitales.

El IPYBAC, 
primer inst ituto de bienestar animal 

departamental en Colombia
43
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Inversiones en 

ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS 
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Con una inversión de $2.930.687.318 fue atendido el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones 
de respuesta frente a la ola invernal; y con $6.053.959.080, las acciones orientadas a la mitigación o 
reducción del riesgo. Es así como, gracias a la articulación de las JAC, las administraciones 
municipales, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), las Empresas 
Públicas de Cundinamarca (EPC) y la UAEGRD, un total de 9.919 familias de Cundinamarca de 81 
municipios se han beneficiado con ayudas humanitarias, retroexcavadoras de llantas, retroexcavadoras 
de oruga, 62 volquetas sencillas, interviniendo 143 escenarios de riesgo en 32 municipios.

Se declaró alerta roja en Facatativá en donde se presentaron inundaciones en siete barrios y cuatro veredas 
debido al desbordamiento de la quebrada Mancilla y los altos niveles del rio Botello.  Desde el Centro de 
Información y Telecomunicaciones (CITEL) las autoridades mantuvieron constante monitoreo de la situación, 
coordinaron acciones de respuesta y evaluaron deslizamientos de tierra y caída de árboles. También, 
brindaron asistencia en la evacuación de las aguas de dentro de las viviendas, y valoraron los daños y 
vulnerabilidades, buscando prevenir la ocurrencia de emergencias adicionales en los 116 municipios del 
Departamento.

UAEGRD
rinde cuentas a los cundinamarqueses

Permanente monitoreo en 40 

municipios de Cundinamarca afectados 
por ola invernal 
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46 nuevos graduados, provenientes de los cuerpos de bomberos de varios municipios, de la Unidad 
de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional (Ponalsar), y del 
batallón de ingenieros del Ejército Nacional, obtuvieron su titulación como técnicos laborales por 
competencias en gestión del riesgo contra incendios, rescate en todas su modalidades y atención de 
incidentes con materiales peligrosos, así como técnicos laborales por competencias en bombero.

Cundinamarca refuerza la 

prevención y atención de emergencias
Gobernación de Cundinamarca sigue 
haciendo frente a la ola invernal

Fue decretada la calamidad pública que busca intensificar las acciones que, desde la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, se adelantaron con el fin de brindar 
protección a los cundinamarqueses afectados por la ola invernal, como el monitoreo permanente de 
ríos y de fuentes hídricas, entrega de kits con elementos de aseo y de cocina y atención permanente 
a las familias damnificadas.
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La administración departamental dispuso de maquinaria amarilla en el municipio para hacer frente a la 
emergencia y envió ayuda humanitaria para atender a 100 familias damnificadas. 

La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo, 
avanzó en el proceso de entrega de ayudas humanitarias conformadas por kits de aseo y de cocina, y un 
mercado con alimentos no perecederos, beneficiando a 210 familias afectadas por las lluvias en los 
municipios de Nocaima, Villeta y San Francisco en la provincia del Gualivá.

Gobernación de Cundinamarca 

at iende emergencia en Suesca por 
desbordamiento de quebradas 

Se ent regaron ayudas humanitarias a 

210 familias de Nocaima, Villeta y San 
Francisco, afectadas por las lluvias   
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Se entregaron 615 combos con artículos de primera necesidad y 200 tejas; y se dispusieron 
120 máquinas amarillas para asistir las diferentes afectaciones viales.

El Gobernador Nicolás García entregó 10 camionetas para atender desastres y 47 kits contra incendios 
forestales, en los que se invirtieron más de $10 mil millones, como parte de un convenio que sobrepasa los 
$26.000 millones. Con esta dotación se fortaleció la capacidad operativa del Sistema Departamental de 
Gestión del Riesgo de Desastres para reaccionar en todo el Departamento cuando alguna emergencia se 
presente.

Gobernación de Cundinamarca hace 

ent rega maratónica de ayudas a los 
68 municipios afectados por las lluvias

Gobernador de Cundinamarca 

ent rega equipos y vehículos para 
atender emergencias
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Dado el impacto que las fuertes lluvias han 
tenido en más de 72 municipios, el gobernador 
Nicolás García, adelantó un plan de acción 
inmediata para llegar a cada uno de los 
territorios con ayudas humanitarias destinadas a 
las familias más necesitadas, que incluyeron kits 
de aseo y de cocina, mercados, colchonetas, 
cobijas y tejas de zinc.

110 familias de Ubalá y Gama    
recibieron ayudas humanitarias



Inversiones en 
MOVILIDAD
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En el marco de la celebración del Mes de la Movilidad, convocada por el Ministerio de Transporte, la 
Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca realizó, entre el 20 y el 23 de septiembre, la 
jornada ‘Educación para la movilidad sostenible y segura’, que dejó como resultado siete mil actores 
viales capacitados, entre los que se encuentran 100 contratista de la Gobernación de Cundinamarca, 
conductores, motociclistas, peatones y ciclistas, para fortalecer el conocimiento y apropiación de las 
normas de tránsito y la reducción de la siniestralidad vial.

En el territorio se registró una reducción del 64% en fatalidades y del 43% en lesionados, en accidentes 
viales, con respecto a septiembre del año pasado. Igualmente se efectuó el lanzamiento del Equipo de 
Orientación a Víctimas de Siniestros Viales (Eovis), la Travesía por la Vida y la graduación de 2.000 
patrulleritos.

Siete mil actores viales se 
capacitaron en el Mes de la Movilidad

Así se cumplió el Mes de la 

Movilidad en Cundinamarca



52

Se presentaron 50% menos de muertes por accidentes en las vías en comparación con 2021. 
Más de 3.100.000 vehículos circularon por los diferentes corredores viales. 

Con la creación del Equipo de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales, que complementa la estrategia de 
sensibilización vial, ‘Sí nos conviene’, y la labor que cumple el Centro de Estudios e Investigaciones en 
Seguridad Vial de Cundinamarca (CEIS), la Gobernación ha conformado una estructura organizacional con 
responsabilidades puntuales, pertinentes y efectivas para reducir la siniestralidad vial en todo el territorio. La 
estrategia ‘Sí nos conviene’ busca concientizar a ciclistas, motociclistas, conductores de vehículos, peatones y 
pasajeros sobre su responsabilidad en las vías. 

Desciende la siniest ralidad vial en 
Cundinamarca durante semana de 
receso escolar  

Cundinamarca refuerza la seguridad 
vial en todas las carreteras 
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Con el propósito de evaluar alternativas del 
trazado para el Proyecto Regiotram del Norte, 
Findeter realizó la presentación de la evaluación 
técnica y posibles trazados e infraestructura de 
origen, destino y demanda de viajes entre 
Bogotá y el municipio de Zipaquirá. La Empresa 
Férrea Regional participó como futuro ente 
gestor de este proyecto para la movilidad de 

Presentan estudios y 
diseños de factibilidad    
para estructuración de tren de carga y 
pasajeros entre Bogotá y Zipaquirá
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Inversiones en 

TECNOLOGÍA
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Cajicá adelantó la Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación que en su versión 2022, tuvo la 
inclusión como objetivo principal, con el propósito de romper las brechas para la población con 
discapacidad.  Fue así como, durante la semana la población encontró actividades y talleres con 
herramientas que permitan que cualquier tipo de público participara e interactuara.

La Secretaría departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Fundación Cabila entregaron 
225 tabletas a las lideresas de Cundinamarca para ser usadas como herramientas para aplicar las 
encuestas de la investigación sobre la situación de violencia de género en 45 municipios del 
territorio.

Gobierno cundinamarqués ent rega 

tabletas a Marquesas para 
investigación sobre violencia de género Cajicá fortalece la CTeI y la inclusión  
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La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca, SCTeI, adjudicó la contratación 
del suministro del sistema de información para el fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública 
de Cundinamarca a la empresa Consultoría Técnica y Servicios de Ingeniería Sociedad por Acciones 
Simplificada, COTEC S.A.S, que atenderá problemáticas asociadas con agentes biológicos.

El proyecto de Apropiación Social del Conocimiento de Tecnologías de Industria 4.0, más conocido 
como Cundilab 4.0, entregó impresoras 3D y kits IOT a los alcaldes de 11 municipios de del territorio 
para fortalecer a los emprendedores de su jurisdicción. Las entidades territoriales beneficiadas son 
Susa, Venecia, Anapoima, Gachalá, Tocancipá, Pulí, Tocaima, Sibaté, Une, Gutiérrez y Tena.

Cundilab 4.0  fortalece a 
emprendedores de Cundinamarca

Avanza fortalecimiento del 
Laboratorio de Salud Pública 
departamental    
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Inversiones en 

MEDIA AMBIENTE



Más de 350 empresas trabajan en la implemen-
tación de estrategias de responsabilidad am-
biental empresarial, en el marco del convenio 
suscrito entre la administración departamental, 
a través de la Secretaría de Ambiente, y la Cor-
poración Ambiental Empresarial (CAEM). El 
acuerdo cuenta con recursos por $2.285 millo-
nes y hace parte de la hoja de ruta del Departa-
mento para reducir, de aquí al 2030, las emisio-
nes de Gases Efecto Invernadero (GEI). 

En Cundinamarca se 
invierten más de $ 2 
mil millones 
en estrategias de responsabilidad 
ambiental empresarial
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La campaña Recicla con TIC, adelantada por la secretaría de las TIC y la CAR Cundinamarca, 
inició en 2021, por estas fechas, con la siembra de 100 especies nativas en diferentes 
municipios del Departamento, como compensación por cada tonelada de residuos eléctricos y 
electrónicos RAEE recolectados por las administraciones locales.

Con el propósito de proponer alternativas y soluciones al reto de Sistemas Alimentarios Resilientes, ocho 
Instituciones Educativas de Villeta, Tenjo, Sasaima, San Bernardo, Arbeláez, Tocancipá, la Mesa y El Peñón, 
participaron en la Young Climathon Cundinmarca 2022, un evento internacional articulado por la Secretaría 
de Asuntos Internacionales, con el apoyo de la Secretaría de Educación y la Asociación 28811, dedicado a 
resolver los desafíos climáticos de las ciudades y regiones.

4.700 árboles sembrados en 

Cundinamarca es el balance 
del primer año de la campaña 
Recicla con TIC

Colegios de Cundinamarca 

internacionalizan soluciones 
contra el cambio climático



Con la siembra de 300 árboles realizada en el 
municipio del El Rosal, ya suman 5.000 las plan-
tas arbóreas de diferentes especies que se han 
distribuido en 15 municipios de nueve provincias 
del Departamento.

Secretaría de las TIC 100%  
comprometida con el medio ambiente
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RECONOCIMIENTOS
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Por segundo año consecutivo, Cundinamarca es pri-
mero en el país, de acuerdo con el Índice de Desem-
peño Institucional, el cual mide como vamos en 
cuanto a las 19 políticas MPG.  Obtuvo 99.9 en materia 
de Política de Gestión del Conocimiento.

Cundinamarca presentó 
su Encuesta 360° 
la mejor entidad pública en prácticas 
laborales del país
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Todas las dependencias del sector central de la Gobernación de Cundinamarca tuvieron auditoría 
ICONTEC, entidad externa que realiza seguimiento a las certificaciones ISO 9001 y 45001 que ha 
obtenido la entidad desde el 2018. Luego de jornadas de revisión de cada uno de los 26 procesos del 
Sistema Integrado de Gestión y Control y un recorrido por la sede administrativa central, el Centro 
Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres de Cundinamarca, (CRUE) y la Unidad Administrativa 
Especial para la Gestión de Riesgo de Desastres de Cundinamarca, los auditores resaltaron el buen 
desempeño y apropiación de calidad.

La Secretaría de Planeación departamental informó que la Gobernación de Cundinamarca pasó de 63 a 74 
puntos en el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías, situándose por encima del promedio nacional, lo que 
permite incentivar los procesos de mejora continua, resaltar y promover buenas prácticas e impulsar el 
autocontrol y el fortalecimiento institucional.

La Gobernación de Cundinamarca 

se destaca en calidad  
Cundinamarca avanza en el 
cumplimiento de su Plan de desarrollo 
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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  C O N T R O L  

 Y  E V A L U A C I Ó N
 E N  M U J E R  Y  E Q U I D A D  

 D E  G É N E R O
 E N  D E S A R R O L L O  E

 I N C L U S I Ó N  S O C I A L  E N  V I V I E N D A

 E N  M O V I L I D A D
 E N  I N T E R N A C I O N A L I Z A C I Ó N

 E N  S A L U D
 E N  C O M P E T I T I V I D A D

 E N  A G R I C U L T U R A



@CundinamarcaGob

Gobernación de Cundinamarca



Inversión en 

FORTALECIMIENTO 
ECONÓMICO
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