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La construcción del 
viaducto para  Guayabetal 
Serán cerca de 750 metros de obra que 
permitirán superar la falla geológica de la 
zona y minimizar el riesgo de desconexión 
de este sector del país mediante un puente 
de tres carriles. El proyecto tiene un valor 
cercano a $150.000 millones.

Recibimos el premio como el mejor 
departamento de Colombia. El reco-
nocimiento lo otorgó el Departamento 
Nacional de Planeación, como resul-
tado de la Medición de Desempeño de 
Departamental, y Cundinamarca 
obtuvo el primer lugar con un puntaje 
de 84.83 puntos.
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La Administración Departamental trabaja de 
manera continua en la implementación del plan 
de vacunación contra el Covid 19.
Ya son más de 4.700.000 
de dosis aplicadas.
Si aún no te has vacunado asiste al punto de 
vacunación más cercano y completa tu 
esquema de vacunación.

Inicia gran gira de bienestar 
animal por Cundinamarca

Creada para mitigar la problemática del abandono 
de animales en condiciones de vulnerabilidad; la 
cual se realizará  con la primera unidad quirúrgica 
del departamento, un vehículo para llegar hasta los 
municipios con toda la oferta de servicios.
La meta es impactar 50 municipios y por lo menos 
10.000 animales; adelantar 10.000 esterilizaciones 
y 3.000 atenciones médicas veterinarias.

ASÍ VAMOS EN SALUD

Buena  nota





Entrega de kits para la 
reactivación de los 
mercados campesinos
Con el propósito de reactivar 
los mercados campesinos 
en el territorio, la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural entregará kits por 
valor de $23.000.000 a los 
productores interesados en 
adelantar este ejercicio en sus municipios. 
Las asociaciones beneficiarias recibirán 
canastillas, mesas tablón, carpas e 
implementos de bioseguridad. La meta es 
llegar a 34 poblaciones del departamento
con estos kits beneficiando los campesinos 
cundinamarqueses.

Se posesionaron 102 nuevos 
funcionarios públicos de la 
Convocatoria Territorial 2019
102 personas ganadoras del Concurso de 
Méritos de la Convocatoria Territorial 2019 
llegan a la Gobernación de Cundinamarca 
a ocupar  los cargos que ofertaron las 26 
secretarías de la entidad.

Contamos con 80 nuevos agentes de 
Generación de valor público
Con un juramento de trabajo inició 
funciones el nuevo Grupo de Generación de 
valor público de la Secretaría de la Función 
Pública. Este equipo de agentes ajustará lo 
necesario para garantizar la calidad de vida 
laboral en las instalaciones que hoy 
funcionan con presencialidad.
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Doce periodistas cundinamarqueses fueron 
galardonados en la segunda versión de la 
Condecoración Periodismo Vivo Antonio 
Nariño. En esta oportunidad se postularon 41 
personas y 55 trabajos en las diferentes 
categorías.
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Comparte con tus compañeros y amigos 
una deliciosa torta de almojábana hecha 
con productos 100% cundinamarqueses.
Disfrútala desde donde estés haciendo tu 
pedido a través de la línea de domicilios 
3160109084 o haz la reserva directamente 
en Kuna Mya.

De lo tradicional a lo sofisticado




