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Maquinaria amarilla y $24.000 
millones en placa huellas para la 
provincia del Rionegro
En una mesa de trabajo con los alcaldes de los munici-
pios de Villagómez, Topaipí, El Peñón, Yacopí, La Palma, 
San Cayetano, Paime y Pacho, el gobernador anunció 
$90.000 millones para la Troncal y $24.000 para placa 
huellas y anticipó también que llegará un nuevo combo 
de maquinaria amarilla para esta región.

Primera piedra de megacolegio 
en Bojacá
Pusimos la primera piedra del megacolegio Nuestra 
Señora de la Gracia, sede Cubia, en el que los 
gobiernos departamental, nacional y municipal 
invertirán más de 12.400 millones de pesos. Este 
tendrá énfasis en formación agropecuaria y deberá 
estar listo dentro de 10 meses.

Destacados



Búscanos como
Dorado Radio PodcastDorado Radio Podcast

Ya estamos en
Google Podcast



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

5.172.048
RECIBIDAS
DOSIS

COVID 19

Vaccine 5.007.048
APLICADAS
DOSIS

PORCENTAJE DE
DOSIS APLICADAS 96.8%



Con el objetivo de fortalecer el nuevo Plan anual de trabajo 
del área, salvaguardar la vida de todos los funcionarios, 
contratistas y colaboradores, así como dar a conocer el 
cronograma de trabajo para la vigencia 2022, la Secretaría 
de la Función Pública realizó una capacitación a las brigadas 
de emergencia de la Gobernación de Cundinamarca.

Capacitamos a
90 brigadistas
en primeros 
auxilios



conéctate con
el productor 
cundinamarqués.

Entérate
d e  s u  g e s t i ó n @acidcund 

@ACIDCund 

@ACIDCund 

Agencia de 
Comercialización

SíguenosSíguenos



gente

Campeones de los Juegos
Comunales Nacionales son
de nuestro Departamento

Los 56 deportistas que representaron 
al Departamento en la versión III de los 
Juegos Nacionales Deportivos y 
Recreativos Comunales, que se 
realizaron en Cartagena (Bolívar), se 
consagraron campeones al alcanzar 16 
medallas: 11 de oro, tres de plata y dos 
de bronce, superando ampliamente a 
sus rivales más cercanos.



presentes en diferentes
Estuvimos 
escenarios

nacionales

Veinte emprendedores 
cundinamarqueses dieron 

a conocer lo mejor en 
materia de moda, arte y 

gastronomía.

Expomalocas
El talento de nuestra gente y los mejores frutos del 
campo llegaron al llano.

CARNAVAL DE BARRANQUiLLA

campo llegaron al llano.

CARNAVAL DE BARRANQUiLLA
Veinte bailarines de las escuelas de formación 
del departamento participaron en la 
Batalla de Flores.



Con un espacio de reflexión sobre las luchas que 
enfrentan las mujeres del territorio cada día, 
conmemoramos este día con la participación de las 
funcionarias y contratistas de la entidad, así como 
con las más de 580 mujeres de las entidades 
descentralizadas de la Gobernación.

FUNCIÓN PÚBLICA 
TE INFORMA

Con un espacio de reflexión sobre las luchas que 



Enaltece el talento, esfuerzo
y las historias detrás de cada
producto cundinamarqués.

Carrera 13 # 83 - 66 Bogotá

Visita esta tienda diseñada  exclusiva-
mente para apoyar productos que fueron 
elaborados por manos artesanas de la 
región, con materiales únicos que hablan 
de nuestro origen, o fueron cultivados en 
esta tierra de oro.

Visita esta tienda
mente para apoyar productos que fueron 
elaborados por manos artesanas de la 
región, con materiales únicos que hablan 
de nuestro origen, o fueron cultivados en 
esta tierra de oro.



y participa en nuestros
encuentros radiales 

Agéndate
TODOS LOS JUEVES

A PARTIR DEL 21 DE ABRIL
A LAS 9:30 AM

 DORADO RADIO
POR EL

Gobernación de Cundinamarca

Gobernación de Cundinamarca

@cundinamarcagob

REDES SOCIALES
Síguenos en nuestras
REDES SOCIALES
Síguenos en nuestras


