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Matrícula 0 se mantiene para
los estudiantes universitarios
del departamento
Este programa continuará
funcionando durante el
segundo semestre de este año
para los estudiantes de la
Universidad de Cundinamarca.
Con una inversión de $40.000
millones se han beneﬁciado
18.131 del departamento.

Siete empresas
cundinamarquesas
seleccionadas para
mostrar sus productos
en el mercado italiano
Empresas pertenecientes al sector de
café, panela, mermeladas naturales,
chocolate, miel y snacks, fueron
seleccionadas para participar en el
‘Proyecto de promoción comercial de
productos cundinamarqueses en el
mercado italiano’.

01.

Asignamos $1.500
millones para
estudios superiores
a los personeros en
Cundinamarca
Además de estos recursos
para para apoyar la formación
académica de los funcionarios
se destinarán $3.000 millones
para el funcionamiento de sus
dependencias.

ASIGNAMOS
$100
MILLONES
02. para placahuellas

$10.000 millones destinados aproyectos de los
Consejos de Juventud en las 15 provincias

Somos el primer departamento en dotar a sus Consejeros Juveniles con
computador portátil, impresora, capacitación en bilingüismo y
diplomado en la ESAP.

Lideramos ranking
nacional en manejo
de recursos públicos

LUGAR

Gracias al buen manejo de los
recursos públicos, al
cumplimiento de las reglas
ﬁscales y los indicadores de
deuda pública, ocupamos el
primer lugar en el IDF por
segundo año consecutivo.

Ciencia, tecnología e innovación

al servicio de campesinos de

Cundinamarca y Bogotá

Más de 3.000 productores campesinos de 79 municipios
cundinamarqueses participan en el proyecto Corredor
Tecnológico Agroindustrial de Cundinamarca y Bogotá,
que ha permitido la transformación de su trabajo.
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Encuéntranos en el primer piso frente a la
Plazoleta de la Paz en las oficinas de la Agencia
de Comercialización.

Trabajamos de manera continua
en la implementación del plan de
vacunación contra el Covid 19.

REPORTE DE VACUNACIÓN AL 31 DE AGOSTO

5.085.767

DOSIS

RECIBIDAS

4.909.399

DOSIS

PORCENTAJE DE
DOSIS APLICADAS

APLICADAS

MES

96,5%

DE LA

Nos hace

cercanos

tener la capacidad de tratar a las personas con

amabilidad y respeto

eliminando las barreras y protocolos
que puedan existir.
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Desde las 10:00 a.m.
@Cundinamarcagob / @ElDoradoRadio.Co

Apreciado Servidor
Estamos en la construcción de nuestro Pliego de solicitudes para
presentarlo al señor Gobernador para la vigencia 2023 con el ﬁn
de negociar nuestras condiciones laborales.
Participa con tu aporte a través de los siguientes medios:
www.asoadministrativos.org/contacto
asoadmitivos@gmail.com
Facebook:
Asociación Sindical de Administrativos
Twitter: @MATRUJILLOS
WhatsApp: 3004276742

¡Porque mejorar nuestras condiciones
laborales nos compete a todos!

