
El hogar de doña Elsa Parra, en la vereda El Cajón del municipio de 
San Antonio del Tequendama, es uno de los favorecidos con la 
entrega de 2.000 estufas ecoe�cientes que bene�ciarán a 15.000 
cundinamarqueses de familias rurales que no cuentan con servicio 
de gas natural y que, gracias a la inversión de cerca de $10 mil 
millones, mejorará la salud y la calidad de vida de estas familias. 

¡Nos la jugamos 
por el bienestar de 
nuestros agricultores y el 
cuidado del medio ambiente!

¡Estamos mejorando 
la infraestructura en salud 
de nuestro departamento!

QUE BENEFICIARÁN A LOS
CUNDINAMARQUESES DE 50 MUNICIPIOS.

M E D I C A L I Z A D A S16 

Enero

Noticias
Agencia
Comercial

Un gran inicio de año para nuestros campesinos cundinamarqueses

Desde la Agencia Comercial se logró la 
comercialización de cerca de 300 toneladas de 
mango a Postobón. Junto con el gobernador 
Nicolás García se entregaron obras por $950 
millones en Quebradanegra y se realizó el 

segundo congreso de asociatividad.

Más información en
www.cundinamarca.gov.co

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
EL CARMEN, DE GUASCA,

YA CUENTA CON

DONADA POR COREA DEL SUR
AULA INNOVADORA

Esta es la cuarta “Aula Piloto Innovadora Integrada de TIC” 
que llega al departamento y que se suma a las aulas de las 

IED de Ubaté, Nocaima y La Calera 

Este espacio cuenta con estudio de grabación de audio y 
televisión, tres salas de discusión para grupos de estudio, 
una sala general con tablero interactivo, mesas con 

capacidad para 20 estudiantes con su respectiva tableta.

LUNES DE

Únete a nosotros mensualmente con tu talento y/o 
habilidad artística y disfrutemos de una tarde llena de 

entretenimiento

¿Quieres subir al escenario?
Inscríbete al correo

aida.gomez@cundinamarca.gov.co

¡No te lo pierdas!

PLAZA DEL
ENCUENTRO 12:00 M.

FEBRERO

27
2023

#GobernaciónSaludable

¡Encuéntranos en las
oficinas de la 

Agencia de 
Comercialización!

de Snacks Saludables
MARTES

Aprovecha nuestros

¿SER FIT ES TU PROPÓSITO
DE ESTE 2023?

Escanéa el código QR:

WWW.MERCADOKUNAMYA.COM

Productos hechos por
manos que valen oro

Ingresa a: 

Aprovecha nuestro

en artesanías

HOT SALE
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HOT SALE

Escanéa el código QR:

WWW.MERCADOKUNAMYA.COM

Productos hechos por
manos que valen oro

Ingresa a: 

Aprovecha nuestro

en artesanías

HOT SALE

Para este segundo mes de 2023 tenemos grandes 
expectativas y queremos compartir contigo los principales 
avances, eventos, convocatorias y noticias con respecto a 
nuestra gestión, de la cual tú has sido parte importante y 
principal motor de la Región que progresa.

¡Seguimos avanzando!
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TIPS
nuestro Sistema
Control Interno

5
de

1 Consulta el Plan Anual de Auditorías 2023 - Enfoque empalme. 
¡Prepárate para atenderlo con diligencia y buena actitud!

2 Revisa tus planes de mejoramiento internos y externos.
¡Prepara a tiempo las actividades y evidencias!

3 Participa en el ciclo de capacitaciones del Plan de Asistencia
Técnica Departamental y del Plan de Fomento de la Cultura
del Control. 

4 Únete a las actividades para el fortalecimiento institucional
con la ¡Coco - ruleta del control!

5 Recuerda que la mejora permanente del Sistema, depende 
de tu Autocontrol, Autogestión y Autorregulación.

@ControlIntCund

Para tener
en cuenta
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El Dorado Radio
Como parte del día Internacional 

de la Radio, queremos 
homenajear a los artistas 

cundinamarqueses, 
invitándolos a que nos envíen 

sus sencillos musicales en 
formato Mp3 al correo 

Tus canciones 

LA EMISORA DE CUNDINAMARCA

eldoradoradioco@gmail.com

C O N V O C A T O R I A  V Á L I D A  P A R A  E L  M E S  D E  F E B R E R O


