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Iniciaron las obras del primer tren de cercanías 
del país que operará en un sistema 100% 
eléctrico, conectando a Facatativá, Madrid, 
Funza y Mosquera con Bogotá. De esta manera 
comienza a materializarse la solución estructural a 
los problemas de movilidad de la región.

Se entregaron a la comunidad las 
obras de optimización del 
alcantarillado por valor de $8.000 
millones; se firmaron $4.000 
millones adicionales para la 
optimización de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable e 
iniciará similar tarea con la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales.

Seguimos trabajando para hacer realidad 
el nuevo hospital de Soacha, para ello el 
Ministerio de Salud, a través de su 
Dirección de Infraestructura, entregará la 
viabilidad técnica financiera en un tiempo 
no mayor a 45 días, lo que permitirá iniciar 
el proceso contractual e inicio de obras 
antes de finalizar este año.

REGIO TRAM DE OCCIDENTE
INICIÓ CONSTRUCCIÓN DEL

Cerca de $13.000 millones para el 
municipio de Guasca

Con una inversión de $70.000 millones el nuevo
hospital de Soacha será realidad
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Podemos Casa entregó 
14 nuevas viviendas en Villeta

El programa bandera del Departamento con énfasis en Vivienda de Interés 
Prioritario (VIP), sumó los esfuerzos de la administración departamental, la 
alcaldía municipal, la caja de compensación Colsubsidio, la constructora y 
600 hogares ahorradores, para materializar el proyecto Villa Crisly- El Dorado, 
del cual se entregaron 14 nuevas viviendas.



Cundinamarca
@marcacundinamarca 



La maquinaria para el 
progreso continúa llegando

a los municipios
Dieciocho equipos de maquinaria amarilla, por 
valor de $5.918 millones, para la atención de las 
vías secundarias y terciarias en igual número de 
municipios, fueron entregados a sus alcaldes.
En esta oportunidad Sesquilé, Subachoque, 
Guasca, Choachí, Quebradanegra, Pulí, Puerto 
Salgar, Supatá, Anolaima y La Vega recibieron 
vibrocompatadores. Asimismo, Bituima, Queta-
me, Cabrera, San Bernardo, Cáqueza, Vergara, 
Lenguazaque y Guayabal de Síquima, 
retroexcavadoras de llanta.

Analítica de datos, En Tic Confio+ 
ConcienTICzate, Seguridad de la 
Información, Política de Gobierno 
Digital, Seguridad Cibernética, 
Datos Abiertos, Digitalización de 
Mipymes son algunas de las capa-
citaciones con las que la Secreta-
ría de las TIC ha impactado a más 
de 10.000 cundinamarqueses. 

Ya son 10.000 los 
cundinamarqueses 

capacitados en 
Transformación Digital



1.  Mantener la certificación 9001 que permite que la en-
tidad pueda ser medida por la prestación de servicios 
que brinda.
2. Lograr la certificación 45001 norma técnica de calidad 
del sistema de salud y seguridad en el trabajo.
3. Obtener la certificación 27001 de sistema de gestión 
de seguridad de la información.
4. Ser una gobernación ambientalmente

Con la participación de 400 funcionarios y contratistas, en el 
teatro Antonio Nariño se realizó el relanzamiento del Club de la 
Felicidad ‘Los Colores de mi Bandera’, organizado por la Secretaría 
de la Función Pública Departamental.

En 45% avanza cumplimiento de metas de Función Pública
Paula Ospina Franco, jefe del despacho, enfatizó los avances 
de esa dependencia en cuatro metas del Plan de desarrollo.

El arte de ser feliz, 
u� compromis� contig�



96,8%
PORCENTAJE DE
DOSIS APLICADAS

DOSIS
RECIBIDAS

5.134.792
DOSIS
APLICADAS

4.969.664

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

REPORTE DE VACUNACIÓN 
AL 30DEJUNIO
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Participa en nuestros encuentros radiales

@Cundinamarcagob @ElDoradoRadio.Co

Desde las 10:00 a.m.
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