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En desarrollo del Mes de la 
movilidad, el gerente de 
Buen Gobierno, Camilo 
Andrés Rozo, tomó el 
juramento de graduación a 
estos menores como 
‘Patrulleritos de 
Cundinamarca’ y entregó 1.800 
bicicletas de los programas Al 
Trabajo en Bici y Al Colegio en Bici.

Participamos en la Primera Asamblea 
Departamental de Juventud realizada en 
Chía y Sesquilé, con el propósito de 
motivar a los jóvenes e involucrarlos en la 
construcción social de los municipios y 
provincias del Departamento.

Realizamos la Primera Asamblea 
Departamental de Juventud de 
Cundinamarca
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AL

en Girardot
En esta ocasión se espera recibir a más de 70 mil visitantes.

Conoce toda la programación en
www.marcacundinamarca.com

¡Llega!



Compramos
tu cosecha

D I G N I D A D  E N  E L  C A M P O

para el programa
$20 MIL MILLONES

una inversión inicial de

ANUNCIAMOS

ANUNCIAMOS INVERSIONES POR 
MÁS DE $23.000 MILLONES 
Para la construcción de un moderno centro 
de salud de tres niveles, el mantenimiento y 
pavimentación de la vía el Corzo-Bojacá y la 
terminación del coliseo que transformarán 
y mejorarán la calidad de vida de todos 
los habitantes.
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1. Mayor volúmen, enfocada en proveer grandes 
superficies y Agroindustrias, entre otros.

2. Pequeños volúmenes direccionada a atender 
canales como tiendas de barrios, fruvers y 
mercados campesinos. 

Líneas de intervención
1. Mayor volúmen, enfocada en proveer grandes 
superficies y Agroindustrias, entre otros.

2. Pequeños volúmenes direccionada a atender 
canales como tiendas de barrios, fruvers y 

Nos reunimos con 42 alcaldes para 
llevar a cabo una gran firmatón de 
convenios para la construcción y 
mejoramiento de obras en colegios 
departamentales, polideportivos, 
restaurantes, placahuellas, vías 
urbanas y rurales, plazas de 
mercado, plazoletas de comidas, 
casas de la cultura y centros de vida 
sensorial, entre otros.

Gran firmatón de convenios
por valor de $79 mil millones

Listo el modelo real  del 
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Cada tren tendrá una 
longitud de 105 metros

Los vagones, provenientes 
de China, llegarán al país en 
diciembre próximo.

Conectará a Facatativá, 
Funza, Madrid y Mosquera 
con Bogotá
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6
Empresas Públicas 
de Cundinamarca11 OCT

OCT Secretaría de Hábitat 
y Vivienda

13 OCT Secretaría de 
Competitividad y 
Desarrollo Económico

20

Agencia Catastral25 OCT

OCT Secretaría de 
Integración Regional

1 OCT Secretaría de Desarrollo
e Inclusión Social 18 OCT IPYBAC

27 OCT Secretaría de 
Transporte y Movilidad

Desde las 10:00 a.m.
@Cundinamarcagob / @ElDoradoRadio.Co



De Cundinamarca al mercado italiano
La Secretaría de Asuntos Internacionales y la Cámara de Comercio Italiana para 
Colombia lideraron el lanzamiento oficial, en el  showroom de Kuna Mya, de la 
promoción de productos cundinamarqueses al mercado italiano, con las 10 
empresas seleccionadas en la convocatoria.

Función Pública 
te informa

Se disputó la final de diferentes categorías de la 
Copa Mundialista 2022. 
Estos fueron los ganadores:

Baloncesto femenino
Instituto Departamental para 
la Recreación y el Deporte
 (Indeportes).

Baloncesto masculino
Empresa Inmobiliaria de 
Cundinamarca (EIC)

Bolos
Secretaría de Salud con
1.701 puntos

en Octubre

OCTUBRE
28 Clausura de la Copa

Mundialista 2022
Celebración 
de Halloween 


