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Desde el primer día de gobierno, nuestro principal 
interés ha sido servir a los cundinamarqueses, trabajar 
por su bienestar, su desarrollo y su felicidad. Nos ha 
caracterizado un estilo diferente de gobernar, que a 
través de la cercanía hemos sellado con cada uno de 
los habitantes que nos estrechan su mano, nos 
brindan un abrazo o nos regalan su palabra. La 
gobernanza y la efectividad de nuestras acciones han 
marcado pautas que nos permiten estar siempre en 
contacto, cumpliendo con el objetivo planteado en 
campaña: descentralizar, gobernar desde los parques 
de los municipios (no desde un edi�cio frío de Bogotá) 
y rendir cuentas permanentemente a la comunidad 
que nos debemos. 

Cumpliendo con estos planteamientos presentamos 
24/7, un documento que compila la gestión, la 
ejecución y el avance de los programas y proyectos 
que se vienen adelantando como parte de nuestra 
misión para bene�cio de quienes somos o nos 
consideramos cundinamarqueses, sin importar 
nuestro lugar de nacimiento, más que el terruño que 
nos ofrece un hogar entre las majestuosas montañas 
de la Cundinamarca rural o los competitivos 
municipios que bordean la sabana de Bogotá.
A través de un lenguaje claro, grá�co y de fácil 
comprensión, buscamos que cada uno de los 
hombres y mujeres que habitan nuestros territorios 
tengan acceso a una información ágil, precisa y directa, 
para que sean ellos, a través del análisis y control 
social, quienes evalúen el proceso del trabajo público 
para el que fuimos elegidos. 

Durante la vigencia 2016, tuvimos la oportunidad de 
consultarles a los cundinamarqueses sobre las 
necesidades de cada territorio, así como acerca de sus 
iniciativas. De sus respuestas y participación se generó 
el plan de desarrollo “Unidos Podemos Más”, una carta 
de navegación que cuenta con cerca de 500 metas, 
concebidas a partir de los resultados de 18 mesas de 
trabajo con las comunidades, 15 más con expertos en 
cada temática y el apoyo técnico del Consejo 
Departamental de Planeación. Finalmente, contamos 
con el estudio y aprobación por parte de la honorable 
Asamblea Departamental, quienes de forma unánime 
apoyaron un PDD, reconocido hoy por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) como 
uno de los tres mejores del país; además, galardonado 
por la organización Colombia Líder como el mejor de 
la Nación por haber incluido a los niños, niñas y 
adolescentes en su elaboración.

Después de aprobado el 
PDD, bastaron 51 días para que 
en tiempo récord visitáramos la 
totalidad de las 15 provincias y los 
116 municipios del departamento, 
dándonos la oportunidad de socializar 
los alcances y propósitos de este documento 
estratégico y a su vez concertar con cada uno de los 
alcaldes las inversiones en bene�cio de los 
pobladores de sus inspecciones, barrios y veredas. 
Fue un ejercicio histórico, en donde junto con el 
gabinete departamental, los congresistas y los 
diputados del departamento, trasladamos los 
despachos a los parques principales, coliseos o 
veredas para trabajar de cara a la comunidad, 
garantizando la oportunidad y el servicio inmediato 
amparado en la estrategia que denominamos 
“Gobernador en Casa” - capítulo uno.  

Pero el trabajo no para. Dos semanas después de 
�nalizar la primera gira iniciamos el capítulo 2, titulado 
“Misión Salud”, a través del cual visitamos los 35 
hospitales que hacen parte de la red pública del 
departamento, con el �n de cumplir objetivos tales 
como presentar públicamente a los nuevos gerentes 
de las instituciones de salud, trazar los planes de 
acción, hacer un levantamiento primario de la realidad 
de la red pública y concertar con los usuarios y 
autoridades locales compromisos para garantizar 
servicios con calidad y humanización. 

El 2016 ha sido un escenario para la planeación, un 
espacio para trabajar con el acelerador a fondo en 
materia de gestión. No nos hemos detenido; desde 
tempranas horas de la mañana y hasta largas jornadas 
de la noche, de domingo a domingo, hemos recorrido 
la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, los 
ministerios y decenas de entidades del Gobierno 
Nacional, siempre en procura de la consecución de 
recursos y la co�nanciación de proyectos que 
conlleven al mutuo bene�cio del desarrollo del 
departamento y la competitividad de los municipios. 

Es claro que todo ha sido posible gracias al trabajo en 
equipo, a la articulación con las entidades del orden 

nacional y territo-
rial, al compromiso 

de la bancada de 
congresistas del departa-

mento y al respaldo funda-
m e nt a l de la Asamblea de Cundinamarca. A 
todos ellos nuestro aprecio y gratitud.

No merecen más que nuestro reconocimiento las 
fuerzas militares y de Policía; igualmente los cuerpos 
de socorro, las organizaciones que profesan la fe, 
nuestros comunales del alma, que son la fuerza de 
este gobierno, y, en general, las comunidades que nos 
han abierto sus puertas para llegar con afecto y desa-
rrollo. 

El presente informe hace parte del proceso perma-
nente de rendición de cuentas. Les invitamos enton-
ces a que se hagan partícipes a través de su lectura 
para que lo compartan con su entorno familiar y social. 

Que la magia y la alegría de esta Navidad nos deje su 
amor y el año nuevo la paz, la reconciliación, la 
prosperidad y la certeza de luchar tras la esperanza de 
un territorio en el que se fortalezca la felicidad. 

Jorge Emilio Rey Ángel
Gobernador de Cundinamarca

Resultados
“Por el camino correcto"



que los Diputados buscan se haga realidad

ASAMBLEA

Cundinamarca y el sueño
El equipo que conforman los 16 diputados del 

departamento trabaja de forma inquebrantable 
para sacar adelante iniciativas que bene�cien a 
las comunidades; dentro de ellas, aprobaron el 

PDD “Unidos Podemos Más”, con el �rme 
compromiso de buscar alternativas para llevar a 
Cundinamarca a ser el mejor departamento del 

país. La Corporación en pleno, además, 
sesionó de forma permanente durante las 18 

mesas de concertación y, posteriormente, en la 
socialización del primer capítulo del programa 

“Gobernador en casa”.
Les preguntamos a los diputados cuál es su 

visión frente a la Cundinamarca del 
poscon�icto. Aquí sus respuestas.

“En paz, con respeto 
por los Derechos 
Humanos, con 
alternativas de empleo, 
educación, desarrollo 
sostenible, salud, 
inversión en su gente, 
reactivación del agro y 
con la capacidad de 
hacer sonreír”:

Giancarlo Gerometta Burbano 
Presidente – Partido de la U.

“Con desarrollo 
sostenible, tranquilidad 
reflejada en la mirada de 
los niños, identidad de 
nuestros campesinos, 
felicidad de los jóvenes, 
inversión y 
fortalecimiento 
institucional”: 

José Ricardo Porras Gómez
1er Vicepresidente – Partido Liberal

“Cundinamarca va a 
cambiar, con el 
propósito del 
Gobernador Jorge Rey 
de repartir 
equitativamente la 
inversión”: 

Julio César Delgadillo Rodríguez
2do. Vicepresidente – Partido Verde.

“Un territorio de paz 
donde se promueva el 
desarrollo 
socio-económico, la 
convivencia pacífica y el 
desarrollo territorial, 
basado en la 
participación ciudadana 
y  la gobernanza”: 

Constanza Ramos Campos 
Partido Conservador.

“Con mayor equidad, 
sin pobreza extrema, 
oportunidades en 
educación, salud y 
cultura”: 

Helio Rafael Tamayo Tamayo 
Partido Conservador.

“Como diputada, hija, 
hermana, madre, 
esposa y amiga, sueño 
con mi hermoso 
departamento en paz, 
libre de injusticias, con 
un futuro prometedor 
para nuestros niños y 
adolescentes y con 
equidad social”: 

Yenny Esperanza Rozo Zambrano 
Centro Democrático.

“Más feliz, más 
educado, mejor 
posicionado en el nivel 
deportivo y en el cual 
hayamos podido irradiar 
en los 116 municipios 
nuestro plan de 
desarrollo”: 

Luis Eduardo Mambuscay López 
Centro Democrático.

"Cundinamarca con 
justicia y equidad 
social": 

Yisell Amparo Hernández Sandoval 
Cambio Radical.

“Vamos a tener una 
mejor Cundinamarca, 
con un gran crecimiento 
en todos los sectores, 
acompañada de una 
paz próspera”: 

Édgar Yesid Mayorga Mancera
Cambio Radical.

“Me imagino una 
Cundinamarca 
productiva en el campo, 
con buenas vías, buena 
educación y con buena 
salud”: 

José Rueda Avellaneda
Cambio Radical.

“Con reducción de la 
pobreza, amplia 
cobertura de la 
educación, 
oportunidades de 
acceso a educación 
superior y que se 
escuchen más a los 
niños, jóvenes y a las 
mujeres”: 

Hermes Villamil Morales
Partido Liberal

“Un departamento que 
cree en su 
institucionalidad, en sus 
dirigentes, con más 
inclusión, más próspero 
y con oportunidades 
para todos”: 

Luis Aroldo Ulloa 
Opción Ciudadana.

“En paz, con la 
oportunidad de 
trasformar los territorios 
impulsando el turismo, 
la educación, inversión 
social, obras, parques, 
saneamiento básico, 
hospitales y colegios”: 

Víctor Julián Sánchez Acosta 
Partido de la U. 

“Con paz hay inversión, 
toda la plata que se 
gastaba en la guerra 
puede ir dirigida al 
campo. Y con paz se 
puede hacer”: 

Pedro Aníbal Cárdenas Vélez 
Partido de la U.

“Bienvenida la paz para 
el bien de 
Cundinamarca y de 
Colombia. Este 
departamento será, y ya 
lo es, el territorio piloto 
para el postconflicto”: 

Óscar Carbonell Rodríguez 
Partido de la U.

“En paz, con inclusión, 
progreso, desarrollo 
social y rural, 
especialmente para 
comunidades afectadas 
por el conflicto, con 
inversión en salud, 
educación, ambiente, 
infraestructura y 
productividad”: 

Juan Carlos Coy Carrasco
Partido de la U. 
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Vicepresidencia y Gobernación: 

GOBIERNO NACIONAL

perfecto engranaje para 
el desarrollo

“Hemos hecho un gran equipo de 
trabajo para sacar adelante 

proyectos vitales en temas de agua 
potable, saneamiento básico, 
vivienda y vías. Gracias señor 

vicepresidente, Germán Vargas 
Lleras”: palabras del gobernador de 

Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, 
destacando el apoyo incondicional y 

la importante relación que se tiene 
con la Vicepresidencia de la República 

para gestar desarrollo en pro de los 
cundinamarqueses.
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Un sinnúmero de obras se encuentran en marcha dentro del territorio cundinamarqués, gracias al 
apoyo del vicepresidente Germán Vargas Lleras, así como a la gestión ejecutiva del gobernador 
Jorge Rey, iniciativas que permitirán en el corto, mediano y largo plazo, acciones concretas que 
transformarán la vida de los pobladores en los 116 municipios de Cundinamarca.  

Obra que opera en su totalidad en un recorrido de 81.6 kilómetros, 
conectando a Bogotá con el occidente colombiano, desarrollada en 
seis tramos desde el río Bogotá hasta el municipio de Villeta. 

$840.000 millones hacen realidad la doble 
calzada Bogotá – Villeta. 

Después de 14 años de intentos, finalmente, con un ciclopaseo de tres 
kilómetros, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras y el 
gobernador, Jorge Rey, pusieron en marcha la variante de Gachancipá, que 
representa no solo un moderno corredor sino un significativo adelanto en la 
movilidad por este sector.

Vargas Lleras se comprometió, con recursos del Instituto Nacional de Vías (Invías), a la construcción de los puentes 
peatonales que no estaban incluidos inicialmente en el proyecto, en los sectores de San Martín y Los Robles.

$25.000 millones invertido en la variante 
de Gachancipá. 

Se construirán 810 viviendas gratis para beneficiar a 660 familias en los municipios de El Colegio (250), Guaduas 
(220), Pasca (90), La Peña (100) y Ricaurte (150). El Vicepresidente destacó que hoy son más de 30 los municipios 
postulados al programa de vivienda gratis.

$30.000 millones para vivienda gratis.
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Desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se lograron apropiar los 
recursos para este embalse, el cual estará ubicado en zona rural del 
municipio de El Colegio, con el objetivo de solucionar la problemática de 
abastecimiento hídrico para los territorios de Viotá, Tocaima, Apulo, 
Anapoima, La Mesa y El Colegio, entre otros. 
Los gobiernos Nacional y Departamental 
aportarán 25 mil y 10 mil millones de 
pesos, respectivamente, mientras que la 
CAR asumirá los $20.000 millones 
restantes que requiere el proyecto.

$55.000 millones para alcanzar el cierre 
�nanciero del Embalse de Calandaima. 

Se entregó la red de alcantarillado 
interceptor El Yulo, que aumenta 
la cobertura en el sector norte 

del casco urbano, beneficiando 
a 22.610 habitantes.

$5.756 millones para la red 
de alcantarillado en el 
municipio de Ricaurte. 

El vicepresidente Germán Vargas Lleras 
destacó la firma con la empresa 
constructora Conconcreto para la 
ampliación a seis carriles en la vía 
Bogotá-Girardot; asimismo, la 
suscripción del contrato para iniciar 
las obras de ampliación a cinco 
carriles en la Autopista Norte; los 

trabajos en el corredor Honda (Tolima) y 
Puerto Salgar (Cundinamarca), además 

de los avances e interés en la fusión de la 
Empresa de Energía de Cundinamarca con 

Codensa, con la que se busca reducir la 

Cundinamarca en Marcha. 

El Vicepresidente de la República y el 
Gobernador de Cundinamarca, 

lideraron la entrega de 105 casas en la 
Ciudadela Parques del Porvenir en 

Mosquera, en las que se reubicaron a las 
familias que vivían en parte de la ronda del 

río Bogotá, una zona inundable y de alto 
riesgo, proyecto que contó con el 

apoyo del Banco Mundial, la CAR y la 
Alcaldía de Mosquera.

$8.239 millones invertidos en
la Ciudadela Parques del

Porvenir en Mosquera.
$2 billones de pesos se invertirán en 
las obras de los terceros carriles 
Bogotá-Girardot, denominada Vía 40 
Express, proyecto incluido por el Gobierno 
Nacional en las Autopistas de Cuarta 
Generación (4G), siendo la obra de mayor 
inversión en el país. Esta vía generará 6 mil 
empleos en un trazado de 72 kilómetros 
en ambos sentidos, convirtiéndose en la 
primera Autopista de seis carriles en el 
país. Incluye  cuatro túneles, puentes e 
intersecciones a nivel y desnivel.

Vía 40 Express. 

El Vicepresidente Vargas Lleras, anunció 
recursos por más de $30.000 millones, a los que 
se suman $12.000 millones que invertirá el Departamento, para 
avanzar en la puesta en marcha de proyectos de acueducto y 
alcantarillado.

$52.000 millones para 
saneamiento básico en Soacha. 

Más de 50 familias recibieron su casa propia en Soacha. 

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció toda su voluntad para trabajar en el desarrollo de programas de Vivienda de 
Interés Social (VIS) y Viviendas de Interés Prioritario (VIP) en el departamento, con el respaldo del Ministerio de Vivienda. El 
Fondo será un gran facilitador de los recursos de crédito y coadyuvante en la estructuración de los proyectos, incluyendo 
asistencia técnica, especialmente en los 30 municipios que hacen parte del convenio. Estos municipios son: Nilo, Ricaurte, 
Nimaima, Nocaima, San Francisco, Villeta, Beltrán, Guayabal de Síquima, Medina, Une, San Cayetano, Mosquera, La Mesa, 
Tena, Carmen de Carupa, Sutatausa, Ubaté, La Vega, Albán, Zipacón, Guachetá, Chocontá, Sesquilé, Guayabetal, Pacho, 
Cabrera, Silvania, El Colegio, Girardot y Guasca, que ya se encuentran en la etapa de postulación de predios.

Unidos con el FNA para desarrollar vivienda en el departamento. 

Se entregaron las obras para mejoramiento 
del sistema de acueducto del casco 
urbano del municipio de La Peña, 
optimización de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable (PTAP) 
y construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR), trabajos con los que se 
beneficiarán más de 1.200 
habitantes.

$4.000 millones para 
fortalecer el acueducto 
en La Peña. 

Con el impulso del Vicepresidente Germán Vargas Lleras se entregaron 50 viviendas 
del programa Mi Casa Ya Ahorradores en la Urbanización El Camino I y II, sumando ya 
500 casas entregadas quedando pendientes 100. 



movilizan una Cundinamarca más competitiva

VÍAS

Obras e infraestructura vial
A través del Instituto de Infraestructura y 

Concesiones de Cundinamarca (ICUU), el 
departamento viene ejecutando 

proyectos de interconexión vial en 
diferentes corredores, teniendo como 

propósito el mantenimiento, 
rehabilitación y pavimentación de vías 

que garanticen carreteras en óptimo 
estado. El ICCU trabaja de forma 

articulada con las entidades del orden 
nacional, departamental y municipal, así 
como con empresas del sector privado.
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Rehabilitación y mantenimiento

Construimos la moderna 
Troncal del Carbón

permanente a la red vial

Desde el primer día de gobierno, 
mancomunadamente con el equipo técnico del 
ICCU, trabajamos en coordinación con las 
alcaldías municipales en el mantenimiento de 
más de 1.200 kilómetros de vías secundarias y 
terciarias en diferentes provincias, utilizando los 
cinco combos de maquinaria, propiedad del 
departamento. 

Avanzan las obras de mejoramiento y 
pavimentación de 2.86 km de la Troncal del 
Carbón en el municipio de Tausa, sector 
Tierranegra, proyecto conjunto entre los 
gobiernos departamentales de 
Cundinamarca y Boyacá, donde se 
impulsará la competitividad del sector 
minero entre los dos territorios.
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Cada vez más cerca del 

En la vía Ubalá – Palomas – Mámbita – Medina se 
ejecutan obras de rehabilitación de pavimento en 
al menos 10 km de los tramos más críticos y de 
mayor tránsito vehicular; obras que incluyen 
intervención a nivel de base granular y carpeta 
asfáltica. Además, se adelanta la construcción de 12 
muros de contención, 26 alcantarillas con 
disipadores de energía, 800 metros lineales de 
cunetas y �ltros, bateas, 25 metros de viaducto en el 
Alto del Quemado y el mantenimiento en general 
de la vía.

Esta obra se adelanta en siete tramos, con una longitud de 14.5 kilómetros, gracias al 
compromiso del Gobierno Nacional, el concesionario Devisab y el ICCU. Se han 
realizado obras de drenaje, estabilización de taludes, muros de contención, cunetas, 
excavaciones, rellenos de material granular, instalación de carpeta asfáltica y 
señalización, entre otros.

Ruedan los terceros carriles 

Con actividades de pavimentación, hasta el nivel de carpeta asfáltica, además de la 
construcción de cunetas y la señalización, el Instituto de Infraestructura y Concesiones 
de Cundinamarca (ICCU), avanza en el proyecto de mejoramiento de la vía San 
Cayetano – Cogua; se espera que a �nales del mes de noviembre esté en óptimas 
condiciones para el servicio de los usuarios de este importante corredor vial y los 
pobladores de la próspera provincia de Rionegro. 

en adecuado nivel de servicio
Se realizaron obras en la vía La Mesa – río Bogotá – El Colegio, desde el km 4+070 
hasta el km 4+446; entre ellas, excavaciones, drenajes, conformación de calzada, 
construcción de la estructura de pavimento, incluida la instalación carpeta asfáltica y la 
señalización tanto horizontal como vertical.

Obras que transforman

Desde el segundo semestre del 2016, se adelantan las obras del proyecto que 
transformará el corredor vial de la Carrera Novena entre los municipios de Funza y 
Mosquera, con una inversión superior a los $40.000 millones. El proyecto, que 
revolucionará el espacio público, la imagen y la seguridad vial en Sabana 
Occidente, se hace realidad luego de 12 años de incansable gestión por parte del 
gobernador Jorge Rey y el compromiso del concesionario Devisab. 

La adecuación de la Carrera Novena contempla intervenciones en ambos sentidos 
entre el sector de Casa Blanca, en Funza, hasta El Trébol, en Mosquera, con 
mejoramiento de accesos y andenes, ciclorruta, semáforos vehiculares y uno 
peatonal; igualmente, habrá nueva señalización, casetas de paraderos, reposición 
de redes de acueducto, alcantarillado y de alumbrado público, separadores viales 
e intersecciones, entre otras obras de gran impacto tanto para la comunidad como 
para el importante corredor industrial.

Más de $40.000 millones para el 
corredor vial Funza - Mosquera

DESPUÉS

ANTES

Llano cundinamarqués
de la vía Anapoima - Mosquera

Vía San Cayetano - Cogua,

ANTES

DESPUÉS

la cara de la región

ANTES

DESPUÉS



la estrategia que llegó a los

GOBERNADOR EN CASA

Gobernador en Casa, 

Por primera vez en la historia de Cundinamarca, un gobernador visita los 116 
municipios de su territorio, no solo durante el primer año de gobierno, sino en 
apenas 51 días, dejando como principal apuesta una inversión en saneamiento 
básico que supera el billón de pesos. Así actúa el joven y proactivo gobernador Jorge 
Rey.

El resultado: extraordinario. No pudo ser mejor. Un total de 13 mil kilómetros 
recorridos entre el 17 de junio (empezando en Ubalá, provincia del Guavio) y el 8 de 
octubre (culminando en Girardot, provincia del Alto Magdalena), dieron cuenta de 51 
días de trabajo efectivo, llevando a cada una de las comunidades las apuestas más 
importantes plasmadas por el gobierno departamental en el plan de desarrollo, las 
cuales fueron en acordadas con las alcaldías municipales, de acuerdo a sus 
necesidades.

“Hoy, contamos con un balance positivo, que nos 
permite identi�car 3.500 compromisos adquiridos, de los cuales

el 15 % ya han sido ejecutados, además de cuantiosas inversiones como los 
$500 mil millones destinados a proyectos de saneamiento básico en 112 

municipios, sin duda nuestra más grande apuesta. $92 mil millones para vías 
e infraestructura, $19 mil millones para salud, $14 mil millones para deportes 

y $10 mil millones para ambiente, entre otras tantas iniciativas”:
Jorge Emilio Rey - gobernador de Cundinamarca.
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1. UBALÁ 
Las principales apuestas para este municipio fueron: 
conectividad, energía para zonas rurales, plan maestro de 
acueducto y alcantarillado. 
2. GACHETÁ
Mejoramiento vial, saneamiento básico y lanzamiento del 
programa de Atención Primaria en Salud, APS, con inversión de 
$8.000 millones.  

3. GUATAVITA
Obras de infraestructura, impulso al sector de la papa, programa de bilingüismo y 
acueductos veredales.

Crónica del día a día Gobernador en Casa 

1

2

3

4 5

17
junio

7. GACHANCIPÁ
Infraestructura vial y plan maestro de acueducto y 
alcantarillado.
8. CHÍA
Transformación de la infraestructura vial y construcción de la 
sede universidad de Cundinamarca con una inversión 
superior a los $10.000 millones.
9. TENJO
Conectividad en instituciones educativas y camioneta 
dotada para enfrentar incendios.

7 8

9

22
junio

6. GUASCA
Infraestructura vial para el 
sector de La Floresta, 
rehabilitación,  mantenimiento 
y semaforización de vías 
urbanas, plan maestro de 
acueducto y optimización de 
planta de tratamiento de agua 
potable.

6

19
junio

4. GACHALÁ
Construcción, recuperación y mantenimiento de vías, plan 
maestro de agua y alcantarillado del casco urbano, diseño del 
plan maestro de río Negro, Los Alpes y Montecristo, APS y 
redimensionamiento del Festival Náutico, entre otros.
5. LA CALERA
Obras de adecuación del sector Santiamén, Plan Departamental 
de Aguas, nuevo vehículo de bomberos, predio para nueva sede 
de la administración municipal y primera gran fase de 
reconstrucción de la capilla.

18
junio

116 municipios en 51 días 
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10. SOPÓ
Potabilización y complementación del acueducto, construcción 
de nuevo colegio, conectividad, adquisición de un CAI móvil, 
adecuación de hospital Divino Salvador y fortalecimiento de 
mercados campesinos, entre los más importantes.
11.  CAJICÁ
Diseños de la vía entre Molino y Toyonorte, fase II del plan 
maestro de aguas, compactador y apoyo en la construcción del 
nuevo colegio en el sector de La Palma, entre otros.

12.  COTA
Ampliación del encuentro con la variante de Cota al sur, variante del río, 50 % para 
la nueva infraestructura hospitalaria del municipio.

10

11 12

24
junio

22. GUAYABAL DE SÍQUIMA
Nuevo viaducto para el sector Los Chorros, plan maestro de 
acueducto y alcantarillado, terrenos para producción cafetera y 
40 % para la planta de procesamiento del café para la región.
23. BITUIMA
Obras de estabilización en el sector de San Vicente, 
construcción de nuevas vías entre las carreras 3ra. y 4ta. de la 
calle 7ma., mejoramiento del hospital y avance en titulación de 
tierras.

24. CHAGUANÍ
Vía y muro de contención en San Vicente, vía San Vicente – Chaguaní – Guaduas, 
construcción y recuperación del colegio Fray José Ledo, implementación del plan 

22 23 24

08
juLio

28. TIBIRITA 
Inversión en la vía que conduce a Gusvita, saneamiento básico, 
obras de adecuación de acueducto, recursos para 
mantenimiento de la iglesia, provisión para dos primeros 
trapiches.
29. CHOCONTÁ
Estudios y diseños para 5 km de vía hacia Ubaté, construcción 
del plan maestro de acueducto y alcantarillado y �nanciación y 
promoción de proyectos agroindustriales.

30. SUESCA
Mejoramiento en las vías de ingreso, estudio de riesgos, adecuación de la casa 
cural, estudios y diseños para el malecón, gestión para la implementación de un 
distrito de riego y APS.

13
juLio

19.  PULÍ
Vivienda urbana y rural, mejoramiento de la infraestructura y 
dotación de equipos biomédicos. 
20. SAN JUAN DE RIOSECO
Mejoramiento de infraestructura vial y saneamiento básico con 
inversión de más de $15.000 millones. 

19 20 21

06
juLio

16.TABIO
Segunda fase del plan maestro de acueducto y alcantarillado. 
Retornos tipo corbatín en la vía principal de Tabio y Tenjo, 
ensanchamiento de la vía Siberia-Cota y mejoramiento de la 
accesibilidad en toda la Sabana Centro. Construcción del centro 
de Hidroterapia.
17.  COGUA
El parque turístico El Neusa será la gran apuesta de la región, en 
la que se invertirán $2.500 millones. Además,  se intervendrá la 

vía San Cayetano-Cogua y se realizará una inversión determinante en 
la vía Cogua-Neusa, con recursos del Sistema General de Regalías.  
18.  TOCANCIPÁ
Tendrá por �n su hospital. Se inyectarán $5.000 millones para lograr su 
culminación. Se rehabilitará la vía Briceño-Tocancipá y se establecerá un cobro 
permanente solo para el transporte de carga. Se Realizarán los estudios y diseños 
para la vía Zipaquirá-Tocancipá.

16 17

18

29
junio

13. GAMA
Infraestructura vial, saneamiento básico y vivienda rural. 
14. JUNÍN
Mejoramiento vial, saneamiento básico y Atención Primaria en 
Salud.  

13 1424
junio

25. MANTA
Se doblarán los recursos para agua potable y saneamiento 
básico y se aportará para un acueducto veredal. Además, se 
invertirá en el mantenimiento y obras de contención y drenaje 
en la vía Manta - Gachetá. Se realizará la adquisición de predios 
para la conservación ambiental.
26. MACHETÁ
Rehabilitación de la vía del Sisga. Se invertirá en la vía 

Manta-Machetá para generar una mejor dinámica entre las provincias del Guavio 
y Almeidas. Recursos por $1.300 millones durante el cuatrienio para el Plan 
Departamental de Aguas y optimización del acueducto. Adecuación y 
remodelación del puesto de Salud para contar con servicio de urgencias.

25

26

09
juLio

15.  ZIPAQUIRÁ
Ampliación de la Autonorte y 
terminación del hospital 
regional, entre las grandes 
apuestas plasmadas en el 
plan de desarrollo 
departamental. 1526

junio

27. NEMOCÓN
Mantenimiento de las vías de 
acceso al municipio, estudios 
y diseños del plan de 
acueducto y alcantarillado, 
recursos para que el tren 
vuelva a Nemocón. 2710

juLio

21.  VIANÍ
Infraestructura vial, actualización catastral y acueducto y saneamiento básico.



44

45 46

47 48 49
36 37

10

36. VILLAPINZÓN
Mejoramiento vial, vivienda y plan maestro de acueducto y 
alcantarillado.
37. SESQUILÉ
Infraestructura vial y educativa y saneamiento básico.3O

juLio

39. GUTIÉRREZ
Vía Gutiérrez – Fosca- Une y otras vías primarias y secundarias, recursos 
para nuevas siembras y acomodamiento del frijol, telemedicina y 
reforestación.
40.GUAYABETAL
Saneamiento básico, placa huellas, programa de reparación de víctimas y 
fortalecimiento del turismo entre los más importantes.
41. UBAQUE
Mejoramiento de vías veredales, saneamiento básico, diagnóstico 
y apalancamiento de los distritos de riego y comercialización del 
café de oriente.

05
AGOSTO

33. CÁQUEZA 
Saneamiento básico, conectividad, mejoramiento vial e impulso 
a la educación superior.
34. UNE
Infraestructura vial, motoniveladora y PTAP 
35. CHIPAQUE
Mejoramiento vial urbano y rural y saneamiento básico. 1429

juLio

42. PAIME
Mantenimiento de la troncal de río Negro, saneamiento básico, 
conectividad, reparación a víctimas e impulso de programa de 
vivienda para ahorradores.
43. TOPAIPÍ
Mejoramiento en interconexión con El Peñón, mejoramiento en 
vías veredales, saneamiento básico, apoyo a plantas de 
bene�cio de autoconsumo y vivienda nueva rural.

43

42

06
AGOSTO

50. VERGARA
Mejoramiento vial, una volqueta, dotación a JAC, PTAP y 
vivienda gratis.
51. LA VEGA
Pavimentación vial, PTAP y PTAR, infraestructura educativa, 
patrulla de Policía y subsidios para gasi�cación domiciliaria.

51

50
13
AGOSTO

44. QUETAME
Saneamiento básico, mejoramiento vial y vivienda. 
45. FOSCA
Mejoramiento vial, dotación de maquinaria, saneamiento básico y 
energía para zonas rurales.
46. CHOACHÍ
Infraestructura vial, saneamiento básico y conectividad en instituciones 
educativas y �nanciación del proceso de ordenamiento territorial.10

AGOSTO

47. YACOPÍ
Inversión en infraestructura vial (urbana y rural), maquinaria, saneamiento 
básico, fortalecimiento de la seguridad, electri�cación rural, seguridad 
alimentaria y Atención Primaria en Salud.
48. EL PEÑÓN
Mejoramiento y construcción de vías, acueductos rurales, infraestructura 
educativa, estación de Policía, polideportivo, programas de reforestación, 
mejoramiento de vivienda rural y fortalecimiento de las JAC.

49. VILLAGÓMEZ
Vías, acueducto y alcantarillado (urbano y rural), infraestructura educativa, seguridad,  programa 
piloto del Plan Lector y ambulancia.

12
AGOSTO

31. BELTRÁN
Mejoramiento vial, 
ambulancia, saneamiento 
básico, señalización y apoyo 
al sector agrícola.17

juLio

32. SOACHA
Dotación para Juntas de Acción 
Comunal, estudios y diseños de las 
fases 2 y 3 de Transmilenio, 
habilitación de vías veredales, 
saneamiento básico, nueva torre de 
la Universidad de Cundinamarca y 
reforzamiento en cámaras de 
seguridad.

3224
juLio

38. FÓMEQUE
Conectividad para las Instrucciones 
Educativas Rurales, mantenimiento 
para la maquinaria amarilla: 80 % 
gobierno departamental, 20 % 
municipio, mejoramiento de 
vivienda urbana y rural, a través de 
Asojuntas; mejoramiento de vías, 
construcción de la Subestación de 
Policía en el sector La Unión, 
donde el gobierno Nacional aporta 
el 80 % y el gobierno 
departamental el 20 %. 38

31
juLio

28 29 30 39 40 41

33 34 35

52. SAN CAYETANO
Mejoramiento vial, 
construcción de un colegio, 
vivienda, bus, polideportivo y 
un Centro de Integración 
Ciudadana.

5214
AGOSTO

31



11

53. ÚTICA
Titulación de predios, mitigación del riesgo, saneamiento 
básico y nueva institución educativa son las apuestas más 
importantes para este municipio.
54. QUEBRADANEGRA
Infraestructura vial, saneamiento básico, proceso de titulación 
de predios, cierre �nanciero de proceso de gasi�cación y 
entrega de insumos a damni�cados.
55. ALBÁN

Construcción de un talud superior en el sector del Claret, apoyo en habilitación de 
vías urbanas, saneamiento básico y reparación a víctimas, entre otros.

53

54 55

17
AGOSTO

56. LA PALMA 
Inversión para atender la troncal del Rionegro en 21 puntos 
inestables, saneamiento básico, infraestructura educativa.
57. PACHO
Infraestructura vial, restablecer el horno de la Ferrería, 
fortalecimiento del programa Agua, vida y saber, vivienda y 
conectividad.
58. SUPATÁ 
Acueducto y alcantarillado, conectividad, infraestructura vial, 

titulación de predios.

56

57 58

20
AGOSTO

61. PUERTO SALGAR
Vías urbanas y rurales, además de la construcción por fases del 
plan maestro de acueducto y alcantarillado, con una inversión 
de $7.500 millones y educación para adultos. 
62. CAPARRAPÍ
Construcción y pavimentación de vías, saneamiento básico, 
reservorios de agua, conectividad y energía para el sector rural.
63. GUADUAS
Mejoramiento vial, PTAP, banco de agua, vivienda, 

fortalecimiento del pie de fuerza y adquisición de predios de reserva hídrica.

61 62 63

23
AGOSTO

21
AGOSTO

64. LA PEÑA
Mantenimiento y adecuación vial, acueducto y alcantarillado 
del casco urbano, acueductos veredales y polideportivos, con 
una inversión cercana a los $6.000 millones.
65. NIMAIMA
Construcción de placa huellas, saneamiento básico, 
fortalecimiento del pie de fuerza y apoyo a la Ruta dulce y de 
aventura.
66. VILLETA

Construcción de nuevas instalaciones del Instituto de Promoción Social, 
infraestructura educativa, fortalecimiento del pie de fuerza y readecuación de la 
estación de Policía.

64 65 66

24
AGOSTO

70. EL COLEGIO
Pavimentación de 400 metros de vías. Carpeta asfáltica, 
señalización y defensas metálicas, reposición de barandas del 
puente del río Bogotá.  Estudios y diseños para la vía entre La 
Victoria y el alto de La Mula. Compra de predios en sectores 
estratégicos. Gestión de recursos de la Nación para el embalse 
de Calandaima.
71. ANAPOIMA
Agua, saneamiento básico y salud, las más grandes apuestas 

del gobierno departamental para Anapoima en las 27 veredas del municipio.
72. CACHIPAY
Puente entre Cachipay y Quipile. Gestión para que los 2.9 km que restan entre la 
vía Peña Negra y Cachipay puedan ser atendidos entre los años 2017 y 2018. 
Intervención en vías Zipacón-Cachipay-Anolaima. Proyecto de gasi�cación para 
979 bene�ciarios. Gestión para la construcción de la estación de Policía del 
municipio.

70 71 72

31
AGOSTO

27
AGOSTO

28
AGOSTO

59.  NOCAIMA
Reparación de vías, saneamiento básico, terminación del 
colegio Saludcoop, fortalecimiento del programa 4X1 Opción de 
Vida, construcción del puente El Fical.
60. SASAIMA 
Infraestructura vial, reparación maquinaria amarilla, encintados 
y placa huellas de algunas veredas, titulación de predios, 
educación, conectividad, intervención del palacio municipal.

59

60

67.  QUIPILE
Importantes recursos para el agro. Pavimentación de 6 kilómetros 
de la vía Tabacal-Quipile y construcción de tres muros de 
contención. Estudios y diseños para la vía Quipile-San Joaquín y 
para el puente entre Quipile y Cachipay. Actualización del plan 
maestro de acueducto y alcantarllado y optimización de los 
acueductos rurales. 
68. TENA
Centro Agroindustrial del Tequendama: la gran apuesta de la 
región. En enero se iniciará la construcción del tercer carril de la vía 

Mosquera – Anapoima. Pavimentación de la vía Los Alpes - Tena para dejarla 
completamente transitable. Estudios y diseños del puente vehicular de Santa Bárbara 
y para la vía San Antonio - Tena.

67 68
69. SAN FRANCISCO
Gualivá, primera provincia con política 
clara de rutas turísticas; por eso, se 
impulsará la Ruta dulce y de aventura.  
Construcción de un muro por el 
corredor de entrada y del puente Casa 
Roja en la vereda El Peñón. Estudios y 
diseños de los puentes de Tobia y San 
Miguel. Encintados y placa huellas en 
algunos sectores. Estudios y diseños 
de la PTAR. 69
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73. VIOTÁ
Infraestructura vial y educativa, gas domiciliario, acueducto y 
alcantarillado de varios sectores, reservorios de agua y PTAP 
para escuelas.
74. LA MESA
Mejoramiento vial, saneamiento básico, infraestructura 
educativa, polideportivo y vivienda gratis.
75. SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
Atención de vías urbanas y placa huellas, saneamiento básico, 

banco de agua, patrulla de Policía y dotación de JAC.

73 74 75

02
SEPTIEMBRE

79. SIMIJACA
Infraestructura vial, saneamiento básico, bus escolar, parques 
infantiles y mejoramientos de vivienda, con apoyo del DPS.
80. FÚQUENE
Co�nanciación para una motoniveladora, mejoramiento vial, 
PTAR, bus escolar, estación de Policía y motocicletas para la 
Policía.
81. SUTATAUSA
Volqueta, saneamiento básico, PTAP para escuelas rurales, 

señalización y estrategia de APS.

79 80 81

07
SEPTIEMBRE

82. SUSA
Infraestructura vial, entrega de una retroexcavadora nueva para 
el municipio, saneamiento básico, fortalecimiento para la 
educación, conectividad, 30 radios de comunicación, una 
motocicleta para el municipio.
83. GUACHETÁ
Infraestructura vial, Troncal del Carbón en el tramo Tierra Negra 
– Guachetá, construcción del puente Potosí, que une a 

82

83 84

09
SEPTIEMBRE

91. SAN BERNARDO
Mejoramiento vial, motoniveladora, saneamiento básico y 
proyecto de biblio-caballo, para llevar la lectura a todas las 
veredas.
92. ARBELÁEZ
Intervención vial, vibro compactador, PTAP para escuelas 
rurales, construcción del nuevo colegio Kirpalamar, 
mejoramientos de vivienda y camioneta para los bomberos.
93. PASCA

03
SEPTIEMBRE

04
SEPTIEMBRE

88. LENGUAZAQUE
Acompañamiento y seguimiento en el proceso del contrato 
para la vía entre Ubaté y Lenguazaque, estructuración del 
proyecto víal entre Lenguazaque – Villapinzón. Saneamiento 
básico: aportar recursos para la optimización de la planta de 
tratamiento de agua potable, redes de distribución de siete 
veredas, compactador, planta de tratamiento de aguas 
residuales, alcantarillado y mejoramiento de acueductos rurales 
y urbanos. 

89. CUCUNUBÁ 
Estudios y diseños de 3 km de vía Cucunubá – Ubaté, gestión con el Ministerio de 
Minas y Energía para la inversión de $13.000 millones en la continuación de la 
pavimentación de la Troncal del Carbón, entre los municipios de Guachetá y 
Lenguazaque. Construcción y optimización del alcantarillado pluvial, 
compactador de residuos sólidos, entre otros.
90. TAUSA 
Gestión con el Ministerio de Minas y Energía para la inversión de $13.000 millones 
en la continuación de la pavimentación de la Troncal del Carbón entre los 
municipios de Guachetá y Lenguazaque; apoyo para la compra de la 
motoniveladora; estudios y diseños para el plan maestro de acueducto y 
alcantarillado, que incluye compactador y PTAP para 3 escuelas.

88 89 90

11
SEPTIEMBRE

14
SEPTIEMBRE

16
SEPTIEMBRE

76. APULO
Avenida Colombia. Ampliación y cuneteo de 30 kilómetros en 
las veredas del municipio.  Recuperación de espacios férreos, 
dentro de los cuales se trabajará en el puente Colombia. 
Acueducto y PTAP. Estudios geofísicos de aguas subterráneas.  
Construcción del sistema de acueducto veredal de Salcedo.  
77. ANOLAIMA
$1.500 millones para distribuir en arreglos preventivos, en 
encintados, en obras de arte o en las obras que necesiten 

mayor prioridad; saneamiento básico, inversión para el tanque de 
almacenamiento de agua potable del casco urbano. De igual manera, el plan 
maestro de acueducto y alcantarillado para Corralejas, Reventones y el casco 
urbano, adquisición de una retroexcavadora de oruga por parte del departamento 
para crear reservorios en el municipio.

76

77

85. CABRERA
Mejoramiento vial, volqueta, PTAR y PTAP, infraestructura 
educativa, coliseo y planta procesadora de lácteos.
86. FUSAGASUGÁ
Construcción de obras públicas a través de las JAC, mega zona WiFi, 
mejoramiento vial y saneamiento básico.

85 86

78. CARMEN DE CARUPA 
Vías, infraestructura, 
saneamiento básico, primera 
fase del plan maestro de 
acueducto y alcantarillado, 
PTAP y PTAR, vehículo 
compactador y 100 unidades 
sanitarias. 78

87. GRANADA
Mejoramiento vial, 
PTAR y acueducto, 
titulación predial, bus, 
gasi�cación y Atención 
Primaria en Salud, 
APS. 87

Guachetá con Fúquene, entregar una planta de agua potable para la escuela rural 
Monroy.
84. UBATÉ 
Construcción de alcantarillado �uvial de Ubaté fase 1, construcción de 2 tanques 
de almacenamiento de 8 metros cúbicos, estudios y diseños para la reubicación 
de la bocatoma de Ubaté, mejoramiento de pozo profundo en Gutancuy, 
compactador para el municipio. 

10
SEPTIEMBRE



91 92 93

104. BOJACÁ
Construcción de vías, motoniveladora, saneamiento básico, 
construcción del colegio nuevo y del centro cultural.
105. FUNZA
Mejoramiento vial y de movilidad, construcción de ciclo vías e 
incorporación al Plan Departamental de Aguas – PDA.
106. MOSQUERA
Gestión para consolidar RegioTram, vías, saneamiento básico, 
dotación del nuevo colegio, mega zona WiFi y vivienda.

104 105 106

28
SEPTIEMBRE

109. GUATAQUÍ
Vías y placa huellas, motoniveladora y vibro-compactador, 
saneamiento básico, patrulla y motocicleta para la Policía y 
mejoramiento de polideportivos.
110. RICAURTE
Mejoramiento vial, saneamiento básico, mega-colegio 
campestre Antonio Ricaurte, 152 viviendas gratis e impulso a 
proyectos de pescadores.

111. NILO
Vías, saneamiento básico, infraestructura educativa, dotación de JAC y escuelas 
de formación  

109 110 111

107. MEDINA 
Vías e infraestructura, adecuación del terreno aledaño al río 
Nipore para el montaje de un puente militar, saneamiento 
básico: optimización de los sistemas de suministro de agua 
potable y alcantarillado por más de $2 mil millones, 
fortalecimiento del programa de alimentación escolar.
108. PARATEBUENO 
Planta de tratamiento de agua potable para la escuelita de la 
vereda Japón, retroexcavadora, construcción de tres canchas 
sintéticas a lo largo del cuatrienio, actualización catastral.

04
OCTUBRE

04
OCTUBRE

18
SEPTIEMBRE

94. MADRID
Mejorar la movilidad hacia y desde Bogotá. Recursos para la vía 
Madrid - Puente Piedra. Segunda fase de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y primera fase de la 
PTAR de Puente Piedra. Recursos para el cierre �nanciero de la 
construcción de tres nuevas sedes para las IED Serrezuela, 
Tecnológico de Madrid y San Patricio. Readecuación de la 
Estación de Policía.
95. EL ROSAL

Pavimentación de las vías municipales. Fortalecimiento del programa Agua, Vida y 
Saber. Implementación de la estrategia piloto ‘Transición es una nota’. Inversión 
para co�nanciar las nuevas sedes de las IED José María Obando y Campoalegre. 
Dotación del Centro Transitorio para Adolescentes. 

94 95

21
SEPTIEMBRE

96. VENECIA
Infraestructura y vías. Mejoramiento de vías entre Boquerón - 
Pandi - Venecia – Cabrera; 100 % en los costos de reparación 
de maquinaria propia del municipio, habilitación del puente El 
Silencio, recursos para mejoras de acueductos veredales, 
optimización de la PTAP del casco urbano, construcción de la 
PTAR de Aposentos y El Trébol.
97. PANDI
Estudios y diseños para la vía entre Pandi y el puente Natural, 

saneamiento básico: $4.700 millones para fase 3 del plan maestro del acueducto 
regional, PTAR urbana, plan maestro de alcantarillado del municipio, visita técnica 
para potabilización de agua y �ltros.
98. SIBATÉ 
Entrega de recursos para alcantarillado pluvial, estudios y diseños de acueductos 
rurales, estudios y diseños del plan maestro de acueducto y alcantarillado urbano, 
etapa �nal de consecución de recursos para fase 2 y 3 de Transmilenio Soacha. 70 
% Gobierno Nacional, 15 % departamento y 15 % municipio de Soacha.

13

102. TIBACUY
Infraestructura y vías; compra del vehículo compactador de 
basura; ampliación alcantarillado sanitario y optimización zona 
urbana de Tibacuy fase uno; mejoramiento acueducto 
interveredal nacederos La Marcelina, vereda Bateas, caño Fisto y El 
Mango; estudios y diseños acueducto veredas San José, Albania, 
La Vega y San Vicente; titulación de predios, patrulla para la Policía.
103. SILVANIA
Infraestructura vial, saneamiento básico, reconstrucción 
instituciones educativas Agua Bonita y Santa Inés, con un aporte 

del 70 % Gobierno Nacional y un 30 % el departamento; carro de bomberos, 
agricultura, educación, articulación programas con el Sena.

102 103

107 108

24
SEPTIEMBRE

Infraestructura vial y educativa, acueducto y alcantarillado y PTAR.

96 97 98

23
SEPTIEMBRE

99. ZIPACÓN
Construcción de obras para mejorar movilidad, saneamiento 
básico, PTAR, dotación de escuelas deportivas y polideportivos.
100. FACATATIVÁ
Mejoramiento vial, saneamiento básico, mega zona WiFi, 
interconexión de ciclo vías y remodelación de dos centros de 
salud.
101. SUBACHOQUE
Infraestructura vial y educativa, volqueta y una motoniveladora, 

saneamiento básico y cosechadora de granos.

99 100 101



115 116

1

2

115. NARIÑO
Saneamiento básico, potencialización del acueducto regional 
Nariño, Guataquí y Jerusalén, a cargo del plan departamental 
de agua, optimización de la PTAR,  carro compactador, 
articulación programas con el Sena.
116. GIRARDOT
Vías, co�nanciación para combo de maquinaria, saneamiento 
básico, construcción de la estación de Policía Valle del Sol, 

cubiertas para polideportivos y mejoramiento de la plaza de mercado, entre 
muchos otros compromisos.

08
OCTUBRE

3. SOACHA
Hospital Mario Gaitán Yanguas  – Gerente: Luis Efraín 
Fernández 
Compromisos: mejoramiento en la prestación del servicio e 
infraestructura del sector de urgencias, habilitación de 
diferentes especialidades, cumplimiento del 100 % en calidad 
y seguridad del paciente; disminución de mortalidad materna, 
infantil y especialmente el embarazo en adolescentes.

4. FUSAGASUGÁ
Hospital San Rafael - Gerente: John Eduard Castillo Martínez
Compromisos: operación de todos los servicios habilitados, fortalecer unidad de 
cuidados intensivos, viabilización para construir nuevas instalaciones, 
fortalecimiento de puestos de salud, telemedicina, puesta en marcha de Call 
Center y conectividad para asignación de citas, humanización y calidad.

5. ARBELÁEZ
Hospital San Antonio  – Gerente: Sonia Rosa Flórez Bello
Compromisos: mejorar servicio de ambulancias, fortalecimiento de centros de 
salud, telemedicina y conectividad, calidad y seguridad del paciente, 
disminución a cero de los índices de embarazo adolescente y muertes 
materno-infantiles.

05
NOVIEMBRE

14

06
OCTUBRE

112. AGUA DE DIOS
Vías, saneamiento básico, mega-colegio, dotación de escuelas 
deportivas, mejoramiento del estadio y fortalecimiento de la 
biblioteca.
113. TOCAIMA
Mejoramiento de vías, saneamiento básico, patrulla y 
motocicletas para la Policía, mantenimiento de instrumentos 
musicales y mejoramiento de 60 viviendas.
114. JERUSALÉN

Vías, motoniveladora, saneamiento básico, mejoramiento de infraestructura 
deportiva y construcción de reservorios de agua.

112 113 114

04
NOVIEMBRE

1. LA PALMA
Hospital San José - Gerente: Óscar Alberto Sánchez. 
Compromisos: ampliar número de médicos, atención de partos, 
habilitar especialidades, optimizar servicio de ambulancia, 
telemedicina, atención primaria en salud, recuperación de 
cartera y humanización. 

2. PACHO
Hospital San Rafael  - Gerente: Blanca Eneida Russi
Compromisos: complementar especialidades, telemedicina para diagnóstico, 
fortalecer planes Cigüeña y Abeja, recuperación de cartera, mejoramiento de 
centros de salud, gestión documental, avanzar en habilitación y acreditación y plan 
de humanización.

“Misión Salud”, el nuevo reto
     de Jorge Rey para sacar de
         cuidados intensivos a los
  hospitales de Cundinamarca

Tratándose de una verdadera urgencia para la salud del departamento, entró 
en marcha la segunda versión del programa “Gobernador en casa”. Ser el gerente 

de los gerentes es el objetivo de “Misión Salud”, una nueva estrategia creada por el 
gobernador Jorge Rey, que tiene como propósito presentar a los nuevos gerentes de 

los hospitales de Cundinamarca ante sus usuarios, así como revisar las condiciones de los 
centros asistenciales y concertar los compromisos con la comunidad hospitalaria, buscando 

mejorar y sanear �scalmente la red pública, garantizando la oportunidad en los servicios y gestando 
la humanización en todas las instituciones de salud. 

El recorrido, que empezó el viernes 4 de noviembre y terminará el viernes 17 de diciembre, permitirá al Gobernador y a los funcionarios 
de la Secretaría de Salud del departamento llegar a los 35 hospitales que hacen parte de la red pública de Cundinamarca.

3
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6 7 26
NOVIEMBRE
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6.  ANOLAIMA
Hospital San Antonio  – Gerente: Manuel Antonio Fernández
Compromisos: habilitación de especialidades, telemedicina, 
revisión de puestos de salud, trabajo articulado con 
asociación de usuarios y disminución de índices de mortalidad 
materna e infantil, humanización y calidad.

7.  FACATATIVÁ
Hospital San Rafael   – Gerente: Luis Alberto García
Compromisos: prestación de servicios de todas las 

especialidades, ambulancia al servicio de usuarios en las veredas, reactivación de 
obra en la unidad de urgencias, telemedicina, conectividad e implementación de 
Call Center, recuperación de las tres salas de cirugía, calidad y humanización.

9 10 11
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NOVIEMBRE
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14. VIOTÁ
Hospital San Francisco   – Gerente: Jennifer Tatiana Cardozo
Compromisos: desde la Administración Departamental se asignan 
$300 millones para dotación de salas de cirugía, telemedicina, 
habilitar servicios de especialidades, mejorar proceso de imágenes 
diagnósticas y toma de muestras de laboratorio y recuperación de la 
acreditación en calidad.

15. EL COLEGIO
Hospital Nuestra Señora del Carmen – Gerente: Martha Inés Bautista

Compromisos: nueva central de urgencias, unidad móvil para llevar la salud a las veredas, 
ampliación del portafolio de servicios de telemedicina, fortalecimiento de medicina interna 
y pediatría, cumplir al 100 % las visitas de control y vigilancia sanitaria, humanización y 
calidad.

02
DICIEMBRE
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19. CHOCONTÁ
Hospital San Martín de Porres – Gerente: Leidy Julieth Fernández 
Compromisos: humanización del servicio, calidad, nuevo Call Center, 
revisión de oferta de servicios, revisión de infraestructura para salas de 
cirugía, garantizar presupuesto de las 4 especialidades básicas, 
adecuación del plan de capacitación, telemedicina, Indicador 
Sintético de Calidad; disminución de los índices de mortalidad 
materno infantil y embarazo en adolescentes.

20. SESQUILÉ
Hospital San Antonio  – Gerente: Sonia Piedad Montero Díaz 
compromisos: garantizar servicios de ginecología y pediatría, fortalecimiento del puesto de 
salud en Gachancipá, telemedicina, Atención Primaria en Salud, APS; Call Center, garantizar 
continuidad de 4 médicos rurales y 4 de urgencias, estudio de demanda de urología y 
ortopedia a enero de 2017, calidad y humanización.

30
NOVIEMBRE

16. GUACHETÁ
Hospital San José – Gerente: Liliana Sofía Cepeda
Compromisos: servicio de ginecología y pediatría con atención 
presencial, telemedicina, laboratorio clínico y sala de partos, brigadas 
de prevención de salud, articulación con APS, mejorar servicio de 
traslados, bajar de riesgo medio a riesgo bajo y posicionar un 
indicador sintético de calidad.  

17. CARMEN DE CARUPA
Hospital Habacuc Calderón – Gerente: Luis Alfredo Niño Benítez

Compromisos: ajuste de portafolio de servicios, telemedicina, Atención Primaria en Salud, 
APS; disminuir el riesgo �nanciero de medio a riesgo bajo, recuperación de cartera, 
certi�cación en habilitación.

18. NEMOCÓN
Hospital San Vicente de Paul – Gerente: Óscar Leonardo Martínez Parra
Compromisos: mantener la oferta de servicios, viabilizar nueva sala de urgencias, Atención 
Primaria en Salud, APS; telemedicina, registro de vigilancia sanitaria, recuperación de cartera, 
medición mensual del decálogo del buen gerente, garantizar buen resultado en el Indicador 
Sintético de Calidad.

9. GACHETÁ
Hospital San Francisco   – Gerente: Édgar Silvio Sánchez
Compromisos: fortalecimiento de diferentes especialidades, 
disminución de tiempos en asignación de citas médicas, 
servicio de ambulancia 24 horas, fortalecimiento de servicios 
de atención en los centros de salud, telemedicina y 
tele-diagnóstico, humanización y atención e�ciente a los 
clientes internos y externos.

10. GUATAVITA
Hospital San Antonio – Gerente: Miguel Ángel Lozano
Compromisos: mantener todos los servicios ofrecidos, mejorar tiempos de 
asignación de citas, prestación e�ciente del servicio de ambulancias y del área de 
urgencias, telemedicina en el área de salud mental, mejoramiento de centros de 
salud, campaña de prevención en el uso de pólvora y encuentro para prevención 
del suicidio.

11. SOPÓ
Hospital Divino Salvador  – Gerente: Antonio Cruz
Compromisos: fortalecer la prestación de servicios y telemedicina, ampliación y 
remodelación para contar con una moderna central de urgencias, fortalecimiento 
del servicio de especialistas, mejoramiento de infraestructura, revisión y ajuste del 
plan de vigilancia sanitaria y fortalecimiento de la política de humanización y 
calidad en el servicio.

23
NOVIEMBRE

12. TOCAIMA
Hospital Marco Felipe Afanador – Gerente: Carlos Andrés 
Prada
Compromisos: prestar todos los servicios médicos habilitados, 
atención especial en ginecología e inmediata de los casos 
urgentes, nueva central de urgencias, telemedicina y 
tele-diagnóstico, Contact Center para asignación de citas y 
PQR, legalización de los predios en Jerusalén y San Rafael. 
Mejorar índices de percepción y satisfacción de servicios.25

NOVIEMBRE

8. UBATÉ
Hospital El Salvador    – Gerente: 
Isabel Rocío Garzón
Compromisos: calidad y 
humanización en la atención 
como prioridad, fortalecimiento 
del hospital con cerca de $2.000 
millones de la Administración 
Departamental, optimización de 
especialidades, disminución de 

tiempos en otorgamiento de citas, intervención de la 
central de urgencias, telemedicina y jornadas de 
promoción y prevención en terreno para disminuir 
tasas de mortalidad infantil y embarazo adolescente.

19
NOVIEMBRE

8

13. LA MESA
Hospital Pedro León Álvarez Díaz  – Gerente: José Willy Castañeda
Compromisos: prestación de los servicios habilitados, disminución de tiempos en 
asignación de citas médicas (general y especialidades) a través de una central; 

12 13

telemedicina y tele-diagnóstico, remisiones oportunas, 
mejoramiento de puestos de salud, proceso documental de los nueve estándares 
habilitados, humanización y excelente atención a los clientes internos y externos.



Cundinamarca:

FAMILIAS EDUCADAS, SALUDABLES Y FELICES

educada de
Colombia

Atención Primaria en Salud (APS) 

llega a 64 municipios

Como una muy buena noticia, cali�có el 
gobernador, Jorge Emilio Rey, el 
convenio por cerca de $170.000 

millones, �rmado con el ministerio de 
Educación Nacional, que le permitirá 

impulsar la construcción de nuevos 
colegios y aulas en diferentes 

municipios, marcando una revolución en 
materia de infraestructura educativa.

Con la estrategia nacional de Atención Primaria en 
Salud (APS) que se realiza en el departamento, la 
Secretaría de Salud busca que Cundinamarca lleve el 
rótulo de “Familia saludable y feliz”. Esencialmente, el 
programa pretende llevar la salud de los hospitales a 
los hogares, garantizando acciones de prevención y 
promoción, a través de las GEBI (Gestoras de 
Bienestar), quienes tocarán personalmente a la puerta 
de cada ciudadano para establecer una estadística real 
del estado de salud de la familia. 

En las Instituciones Educativas Departamentales (IED), se 
matricularon este año un total de 242.607 estudiantes, en 
cuyo transporte se han invertido $18.000 mil millones 
(últimos 90 días del segundo semestre) y cerca de 
$35.000 millones en el programa de alimentación.

16

la más 

Transporte y 
alimentación escolar

Se inyectaron $4.200 millones, que incluyen los 
subsidios del programa 4x1 Opción de Vida y las 
becas completas para estudiar en la Universidad 
de Cundinamarca.

Educación Superior En el marco de esta importante jornada, �rmamos el 
pacto por la Educación Superior del departamento: "Red 
Universitaria Generación 2036"; compromiso que 
compartimos con nuestra secretaria de educación, Gloria 
Álvarez Tovar y con representantes de 40 instituciones 
universitarias, para fortalecer los procesos de acceso a la 
educación superior y favorecer a los jóvenes que están 
cerca a concluir la educación media.

Foro - Feria Educación
Superior



Rey y Peñalosa promueven la 

INTEGRACIÓN REGIONAL

integración regional
Con el objetivo de desarrollar una 

agenda conjunta que permita 
viabilizar la integración 

Bogotá–Región, el gobernador de 
Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el 

alcalde mayor de Bogotá, Enrique 
Peñalosa, �rmaron un convenio 

marco que de�ne la ruta para 
avanzar en proyectos de integración 
y de mutuo interés, en temas como 

movilidad e infraestructura vial, 
medio ambiente, abastecimiento de 

agua, disposición de residuos 
sólidos, ordenamiento territorial, 

seguridad alimentaria y ciudadana.
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“Hemos �rmado un convenio que, sin duda, establece una ruta clara y una agenda 
�uida sobre los temas de interés entre Bogotá y Cundinamarca. Además, contribuye 
a sacar adelante los proyectos en los que hemos venido trabajando de manera 
concertada. Estamos muy comprometidos y estaremos siempre muy atentos a 
concurrir con propuestas y con capacidad de solución para que los habitantes de 
Bogotá y de los municipios cercanos puedan vivir de manera armónica, impulsando 
el desarrollo de sus regiones”, destaca el gobernador de Cundinamarca.

Una muy buena noticia la constituyó el anuncio del presidente de 
la República, Juan Manuel Santos Calderón, de disponer de los 
recursos del Gobierno Nacional para dar vía libre a las fases II y III 
de Transmilenio a Soacha, así como para el RegioTram, que 
conectará los municipios de Facatativá con Bogotá, todo gracias a 
la gestión del gobernador Jorge Rey ante la Nación.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey; sus 
pares municipales de Chía, Cota, Zipaquirá, Cajicá, 
Facatativá, Soacha, Madrid, Mosquera y Funza; 
representantes del BID y de la ONU, así como sectores 
privados, de la academia y de la producción, entre otros, 
pusieron en marcha Región Vida, una iniciativa de 
integración entre Bogotá y Cundinamarca, por ahora, en 
particular con nueve municipios aledaños a la capital 
colombiana. Una de sus principales apuestas es habilitar 
suelo urbano para la construcción plani�cada y ordenada 
de vivienda, así como implementar una moderna 
infraestructura de transporte regional. Región Vida 
adelantará acciones para que en el mediano y largo plazo su 
población esté distribuida de forma inteligente y equitativa; 
que cuente con las garantías de acceso a la educación; que 
sea un territorio ambiental, social y económicamente 
sostenible, adaptado al cambio climático y con un tejido 
social fortalecido; además de contar con sectores urbanos 
renaturalizados, con zonas de producción agropecuaria e 
integrado social y culturalmente.

Con el propósito de ordenar el territorio y propiciar alianzas estratégicas entre 
múltiples actores, durante el encuentro se revisaron temas como la movilidad, 
especialmente RegioTram, que conectará a Facatativá con Bogotá, aeropuerto 
el Dorado II, Transmilenio a Soacha II y III,  programas de abastecimiento y 
seguridad alimentaria, así como Región Turística y algunos aspectos medio 
ambientales relacionados con el río Bogotá. De esta manera, se construye una 
visión conjunta para promover el desarrollo económico y social, alcanzando 
mayores niveles de productividad y competitividad en la región. 

En este mismo sentido, Rey Ángel agrega que “en cuanto a nuestra labor como 
miembros de la Región Administrativa y de Plani�cación Especial (Rape) hemos 
concertado con los gobernadores del Tolima, Meta y Boyacá, además del alcalde 
Enrique Peñalosa, un trabajo conjunto en pro de la preservación de páramos y otros 
temas de vital interés, que posteriormente estaremos desarrollando en bene�cio de 
la región”.

a Soacha serán realidad 
Regiotram y Transmilenio

que ordena el territorio 
Región Vida, Asamblea de Cundinamarca y Concejo de Bogotá 

analizaron movilidad en la región
un proyecto 



PROYECTOS

GOBIERNO
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El municipio de La Palma fue escenario de la primera jornada interinstitucional para la 
reconciliación y la paz, un ambicioso ejercicio sin precedentes en el país, que contó con el 
concurso de todas las entidades del orden departamental y nacional, con el �n de presentarles a 
más de 3.000 víctimas del con�icto en esta región toda la oferta institucional disponible. En 
materia de reparación integral, cabe destacar que más de 1.500 jóvenes víctimas del con�icto ya 
cuentan con su libreta militar.

Asimismo, se apropiaron cerca de $25.000 millones para fortalecer seguridad, recursos que 
provienen del Fondo de Seguridad de la Entidad Territorial (Fonset).

Con la participación de cerca de 500 empresarios de diferentes sectores del departamento, se 
realizó la primera Rueda de Oportunidades APP, en donde el gobernador de Cundinamarca, 
Jorge Rey, presentó los 11 proyectos de infraestructura más importantes para el desarrollo del 
departamento.

El primer mandatario abordó, uno a uno, 
los principales desafíos de Cundinamarca 
de cara al futuro:
1. Torres 4, 5 y 6 del departamento
2. Desarrollos inmobiliarios
3. Palacio de San Francisco
4. Planta de aprovechamiento de residuos sólidos
5. Transporte masivo Funza-Madrid-Mosquera
6. Transporte masivo para Soacha
7. Transporte masivo Zipaquirá-Cajicá-Chía
8. Hospital de Fusagasugá
9. Vías de la Provincia del Sumapaz I
10. Vías de la Provincia del Sumapaz II
11. Vía Troncal del Carbón

Un total de $80.000 millones 
serán invertidos durante este 
cuatrienio, luego de la �rma 
del Plan y Acuerdo Estratégico 
Departamental en Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
Cundinamarca (PAED), entre 
Colciencias y la Gobernación, 
lo que permitirá impulsar 
proyectos cientí�cos en mate-
ria de salud, desarrollo 
agropecuario y la implemen-
tación de energías alternativas 
y acueductos para zonas 
rurales apartadas.

Los personeros y concejales de Cundinamarca son una prioridad para el gobierno departamental; 
por ello, no solo fueron tenidos en cuenta para conformar el Plan de Desarrollo ‘Unidos Podemos 
Más’, en el que tienen metas propias transversales a las entidades del departamento, sino que 
hacen parte de novedosas estrategias de capacitación y fortalecimiento para socializar los 
derechos y las diferentes temáticas relacionadas con su rol dentro de la democracia colombiana. 

En este sentido, se realizaron el I Congreso Departamental de Concejales y el Primer Encuentro de 
Personeros, eventos a los que asistieron todos los concejales y personeros de los 116 municipios. 
En estas mesas de trabajo se presentaron métodos y conceptos que les permitirán desarrollar un 
trabajo más e�ciente y óptimo en bene�cio de las comunidades que representan. 

A la hora de estructurar y gestionar iniciativas que le permitan al 
departamento y a sus municipios obtener más recursos para mejorar el 
bienestar de sus habitantes, la empresa industrial y comercial más idónea 
es el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (Fondecún), el 
cual se proyecta como instancia estratégica para plantear proyectos de 
alto impacto (Alianzas Público Privadas, APP), o especí�cos (proyectos 
tipo). Esta entidad les permite a las alcaldías municipales y a entidades 
estatales del orden nacional concebir sus propósitos a un costo mucho 
menor y con ventajas adicionales, entre ellas, un aval técnico y el cruce de 
necesidades con el departamento. 

Desde Cundinamarca se construye 

Fondecún, el gran aliado 
para la gestión de proyectos

 la paz de Colombia Herramientas técnicas y conceptuales
para personeros y concejales

Inversión histórica en proyectos de 
ciencia, tecnología e innovación

Éxito rotundo en 
Rueda de Oportunidades



INVERSIÓN SOCIAL
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Con recursos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES 
lácteo) y del departamento, se fortalecen 40 organizaciones de pequeños 
productores de la cuenca lechera de municipios en las provincias de 
Occidente, Centro, Guavio y Ubaté, con una inversión de $2.660 millones de 
pesos, con los que se implementará el mejoramiento y conservación de 
forrajes, calidad de la leche e impulso de la productividad y competitividad 
rural.

Apoyo al agro, al bienestar educativo y a la  
tecnología,
Las diferentes secretarías, empresas y entidades del departamento trabajan a diario para garantizar 
bienestar a todos los grupos sociales. Presentamos las principales noticias sectoriales que son obras e 
inversión social.

hacen parte del diario quehacer 

Fortalecimiento al sector lácteo

En convenio con el Minsiterio TIC, se llevarán mega-zonas WiFi a los municipios de 
Fusagasugá y Soacha, inicialmente, además de avanzar en el fortalecimiento de la 
conectividad en instituciones educativas, proyecto que se enmarca en el gran proceso de 
convertir a Cundinamarca en un departamento digital.

Conectividad para una 
Cundinamarca digital

La secretaría de las TIC, con 
el apoyo de Prensa y 
Comunicaciones, creó a 
Gelito, un experimentado 
personaje virtual que se 
convierte en el asistente 
virtual de Gobierno en Línea, 
diseñado para apoyar los 
diferentes componentes y 
necesidades de las alcaldías 
y entidades departamentales 
en esta materia.  

Gelito

Más de $2.000 millones serán invertidos en el programa 
lúdico pedagógico ‘Agua, Vida y Saber’, con el que se ha 
llevado agua potable a 85 instituciones educativas y sedes 
rurales, bene�ciando a más de 12 mil estudiantes de zonas 
apartadas. En este proceso, se han instalado 22 Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable (PTAP) con 77 jornadas de 
capacitación. De esta manera, se contribuye al suministro del 
agua pura teniendo una conjugación y sinergia en los ámbitos 
de salubridad, higiene, educación ambiental y acceso al agua.

Agua potable para las escuelas



TEJIDO SOCIAL 
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Colombia Líder evaluó y premió a los mejores alcaldes y gobernadores de acuerdo con 
la inclusión de los niños y jóvenes en sus planes de desarrollo. Así, el primer mandatario 
de Cundinamarca, Jorge Rey, fue reconocido como el mejor gobernador del país con el 
premio "Construyendo sueños, niños, niñas y adolescentes en los Planes de Desarrollo 
2016-2019”.

Fueron siete meses de seguimiento en los que participaron 30 gobernaciones y 211 
municipios, premiando en seis categorías los mejores planes de desarrollo. El 
gobernador de Cundinamarca fue nominado con los gobernadores de Nariño y 
Santander, llevándose el primer lugar.

Durante la premiación, Jorge Rey mostró su alegría y absoluto compromiso con el 
trabajo por los niños, niñas y adolescentes del departamento. “Pusimos a 
Cundinamarca al tamaño de los niños y logramos que ellos sintieran este plan de 
desarrollo como propio… Con los niños de nuestro país y de Cundinamarca hay una 
tarea quijotesca que hacer; debemos restablecer sus derechos, protegerlos, darles 
salud, educación y respeto por su vida”, manifestó.

Asimismo, destacó la participación tan importante de los alcaldes de Cundinamarca 
entre los que se contaron Facatativá, Cucunubá, Chía, Funza y Carmen de Carupa. 

Reconstrucción del tejido social,
Una de las tareas esenciales que se han planteado y desarrollado desde la Administración Departamental, es la de buscar 
la felicidad de todos los habitantes a través de las políticas públicas; por ello, se adelantan iniciativas  para una atención 
especial a la niñez, adolescencia, juventud, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad.

apuesta para para buscar la felicidad

Jorge Rey es el mejor gobernador
del país: Colombia Líder

El de Cundinamarca
es el gobernador
más pilo

La Corporación Juego y Niñez le 
otorgó al primer mandatario de 
Cundinamarca, Jorge Emilio Rey 
Ángel, el premio como el "Gober-
nador más Pilo" por las acciones, 
metas, inversiones y programas en 
bene�cio de la infancia, recono-
ciéndola como sujeto de 
derechos, consignadas en el plan 
de desarrollo Unidos podemos 
más.

Reconocimiento al
trabajo en equipo

En poco menos de un año, el 
gobierno de Jorge Emilio Rey ha 
recibido el premio a Buenas 
prácticas empresariales en 
seguridad y salud en el trabajo 
(Teletrabajo), el premio Andesco a 
mejor Empresa pequeña de 
servicios públicos (Empresas 
Públicas de Cundinamarca, EPC) y 
reconocimiento como la primera 
Gobernación de Colombia en 
rendición de cuentas por parte del 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 

Red de
Ludotecas

Entre las principales estrategias, se 
encuentra la gestión con la red de 
ludotecas, a través de la 
participación en la Mesa Nacional 
de Ludotecas, conformación de la 
base de datos de los ludotecarios 
y �rma del convenio marco con 
Colsubsidio para fortalecimiento 
de estos centros; además de 
acciones orientadas a mitigar el 
trabajo infantil y la socialización de 
sus derechos como protagonistas 
de la sociedad y la familia.

Trabajo social en línea 
con las necesidades 
de la población

Entre otras tareas se destacan la 
formación a los 116 secretarios de 
Desarrollo Social municipales en los 
lineamientos de los Consejos Consulti-
vos de Mujer y fortalecimiento a las 
Consejeras Consultivas locales; apoyo 
a las iniciativas de la juventud y preven-
ción de sustancias psicoactivas, 
asistencia técnica para la creación de 
políticas; programa de complementa-
ción alimentaria a niños menores de 
cinco años, mujeres gestantes y 
madres lactantes; caracterización de 
familias en 30 municipios con los 
mayores índices de pobreza y de 
población  vulnerable; valoración 
audiológica a 500 personas para 
entrega de audífonos y traslados de 
equipos de plantas procesadoras de 
soya a nuevos grupos como Mosquera 
y Arbeláez.
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En visita o�cial a la ciudad de Washington (Estados 
Unidos), el gobernador Jorge Emilio Rey, 
acompañado de su equipo técnico, adelantó una 
completa e intensa agenda de trabajo, en 
cumplimiento del plan de desarrollo “Unidos 
podemos más”, con el �n de armonizar una 
e�ciente línea de cooperación internacional, 
especialmente con entidades multilaterales como 
el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la 
Organización de Estados Americanos (OEA), donde 
se lograron importantes acercamientos para el 
apalancamiento de los proyectos estratégicos del 
departamento. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), liderado por el colombiano Luis Alberto Moreno, resaltó 
las grandes oportunidades para Cundinamarca en materia de inversión, en temas como transporte 
integrado, ordenamiento territorial, salud, agua potable, impulso a las Juntas de Acción Comunal, 
gestión de residuos sólidos y reciclaje.

De esta agenda, participaron activamente el director Ejecutivo por Colombia y Ecuador ante el BID, 
Sergio Diaz-Granados y el embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos, 
OEA, Andrés González Díaz, entre otros expertos. 

Cundinamarca, a la vanguardia
La cooperación internacional ha venido evolucionando y experimentando cambios en la medida en que el mundo avanza 
en sus concepciones de desarrollo; las relaciones internacionales, económicas y políticas cambian, o se reajustan; la 
arquitectura de la cooperación se modi�ca con el acceso de nuevos agentes y los escenarios globales los recogen, 
sistematizan y conducen a reformulaciones o nuevos conceptos en torno a estas materias. Por ello, desde la Gobernación 
de Cundinamarca, trabajamos en la identi�cación, gestión y difusión de oportunidades de cooperación internacional.

de la cooperación internacional 

El BID y la OEA 
comprometidos 
con Cundinamarca

Acompañamiento a
proyectos de alto impacto

Una delegación del País Vasco, liderada por Rafael Kutz, representante para Colombia, Chile y Perú, 
sostuvo reunión con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, la cual dejó como resultado la 
de�nición de líneas de acción en temas como gestión de residuos; saneamiento básico y 
descontaminación del río Bogotá; energías renovables e innovación tecnológica como impulso a la 
competitividad.

Alianza con el País Vasco
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Con las facultades otorgadas por la Honorable Asamblea Departamental al señor Gobernador 
mediante Ordenanza 04 de 2016, se adelantó el diagnóstico y estudio técnico requerido para 
soportar las modi�caciones de la organización interna del sector central, así como las estructuras 
orgánicas de algunas entidades descentralizadas del Departamento, lo que permite  al gobierno 
cundinamarqués poner en acción el cumplimiento de nuevas competencias legales, así como 
adecuar la estructura y la planta de empleos hacia el cumplimiento de las metas del Plan de 
Desarrollo Departamental  “Unidos Podemos Más”. 

La Secretaría departamental de la Función 
Pública, recibió por parte de Positiva Compañía 
de Seguros ARL, el  reconocimiento en la 
categoría Zircón 2015-2016 premio a las buenas 
prácticas empresariales en seguridad y salud en el 
trabajo, resaltando el proyecto de teletrabajo 
como una de las mejores estrategias que 
contribuyen al bienestar de los funcionarios de la 
Gobernación.

Buscando garantizar un servicio de atención 
al ciudadano enmarcado en la actitud, 

respeto y amabilidad, las Secretarias 
General, Prensa y Privada, 

implementaron  la estrategia 
SARA, la cual garantiza que 
toda petición o interacción 

en cual punto de 
atención o mediante 

las redes sociales 
institucionales, goce 

de trazabilidad y 
monitoreo en el 

proceso de 
inicio a �n. 

Actualización  y ajuste de la Estructura
Administrativa Departamental.

Premio a las buenas 
prácticas empresariales 
– Teletrabajo.

Sistema SARA. 
Después de 12 años y gracias al liderazgo de la 
Secretaría de la Función Pública, se llevaron a 
cabo las olimpiadas deportivas que en este 
capítulo se denominó “Copa Gobernación 2016, 
hacemos parte del mejor equipo”, escenario que 
se convirtió en el punto de encuentro ideal para la 
integración y demostración de talento deportivo, 
abriendo la puerta a la participación de 1.400 
funcionarios de 39 entidades inscritos en 
diferentes modalidades deportivas.

Históricas olimpiadas. 

Cundinamarca a su servicio
Desde nuestro plan de desarrollo le apostamos 

a la transformación de nuestra cultura buscando 
alcanzar una administración más comprometida, 
cumplidora de sus deberes y responsabilidades, 

e�ciente, e�caz y competitiva, siempre a través 
de la implementación de estrategias de cara al 

ciudadano, por ello las buenas prácticas de 
Gobierno nos permitirán tener una 

administración cercana al ciudadano, que opere 
de manera armónica en sus distintos niveles de 

gobierno a través de servidores íntegros y 
comprometidos, para cumplir lo que se promete 

y rendir cuentas sobre lo que hacemos.

con la razónY
elCORAZÓN
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Cundinamarca 24/7: ¿Cuándo le hablan de Cundinamar-
ca en qué piensa?

Juan Manuel Santos Calderón: El desarrollo de Colombia 
pasa, en buena medida, por los 116 municipios de 
Cundinamarca, que goza de una ubicación estratégica, 
con recursos envidiables y un rol clave en la construcción 
de la paz. Por eso, cuando me hablan de Cundinamarca, 
pienso en progreso, inversión, abundancia, en paz y en 
gente buena y trabajadora. 

24/7: ¿Cómo siente la gestión del gobernador Jorge Rey 
en estos primeros 10 meses?

JMSC: Con el gobernador Rey tenemos una agenda de 
trabajo enfocada en el bienestar de las provincias. 
Trabajamos en temas de movilidad, infraestructura, 
desarrollo rural, educación, entre otros muchos. Siento 
que es positivo que en su gestión se le dé especial énfasis 
a la fuerza de las comunidades en su plan de gobierno. 
En este momento histórico para Colombia, es importante 
que Cundinamarca siga avanzando, creciendo y 
prosperando. 

24/7: ¿Cuáles deben ser las apuestas conjuntas con la 
Presidencia de La República?

JMSC: Son diversas. Son iniciativas enfocadas en construir 
y consolidar la paz. Hemos priorizado, entre otras, la 
inversión conjunta en materia de infraestructura vial y 
todo lo relacionado con los temas de movilidad.

Nuestro trabajo conjunto ha estado direccionado a 
garantizar bienestar a los campesinos, invirtiendo en el 
campo. En este orden de ideas, temas como vivienda, 
mejor calidad en educación, salud y todo lo relacionado 
con agua y saneamiento básico, son temas comunes que 
estamos ejecutando de manera decidida.

24/7: ¿Cómo debe ser la Cundinamarca del postcon�icto?

JMSC: Cundinamarca, con sus 116 municipios, debe 
consolidarse como un territorio de paz. Esto signi�ca un 
departamento con altos niveles de educación, más 
equitativo, con un campo pujante y unas poblaciones 
generando valor y empleo. Entre más integrado esté el 
departamento con Bogotá y con el resto de Colombia, 
mayor será la posibilidad de crear oportunidades para sus 

habitantes, tanto en el campo como en las ciudades.

Cundinamarca 24/7 habló con el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, actual Nobel de Paz,  quien 
planteó que el Departamento es vital para el desarrollo del país y destacó que trabaja conjuntamente con el gobernador 

Jorge Emilio Rey, en programas de progreso y bienestar para las comunidades de cada uno de los 116 municipios.

Inversión y desarrollo de las regiones, apuestas en la 
construcción de la paz en Cundinamarca

La paz permitirá que la inversión llegue a 
Cundinamarca, que se consolide la política social y 
que las nuevas generaciones tengan más 
oportunidades, más bienestar.

24/7: ¿Por qué apostarle a la construcción de la paz?

JMSC: Los colombianos estamos ante un momento 
histórico. En nuestras manos está la oportunidad de 
lograr la paz para terminar con más de 50 años de 
con�icto armado para salvar miles de vidas; la paz nos 

va a abrir muchas puertas. Los desplazados podrán 
volver a sus tierras; la inversión llegará con más fuerza y 
se generará más empleo; el desarrollo estará en las 
ciudades y en el campo; y nos volveremos una potencia 
en turismo y producción de alimentos. 

Cuando �rmemos la paz con los grupos alzados en 
armas, será el primer paso de construcción del país que 
todos queremos, y eso estará en nuestras manos. Juntos 
lo podemos hacer y lo debemos hacer por nuestros hijos 
y por nuestras familias.  



HORAS
DÍAS A LA SEMANA
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