


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO VAMOS EN NUESTRA ENTIDAD FRENTE AL PDD? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



INFORME DE GESTION POR ENTIDAD 2012 
 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión 
adelantada por la entidad para rendir cuentas, saber cómo vamos y retroalimentar la 
gestión 2013, con mejores decisiones.  

 
DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

Secretaría de Conectividad / 
Dirección de Gobierno en 
Línea 

Luis Carlos Mejía Díaz/Maribel 
Cecilia Avila Sáenz 

Secretario de 
Conectividad/Directora GELT 

No de Direcciones y Oficinas 
2 

No de Funcionarios de la 
Entidad 
32 

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición de 
Cuentas 
32 

   

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 

01/01/2012 31/12/2012 04/02/2013 

 
 

1. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD 
Es Misión de la Secretaría de Conectividad, adoptar y promover la política del sector 
de las tecnologías de la información y la comunicación y definir la estrategia para 
asegurar su acceso, uso y apropiación por la comunidad, las entidades 
gubernamentales de orden territorial y el sector privado en el departamento, 
mediante la implementación de tecnología de vanguardia y el desarrollo de acciones 
que potencien el cumplimiento con calidad, de los programas establecidos  en el plan 
de desarrollo departamental, para mejorar y dinamizar la atención que la 
Administración Departamental ofrece a la comunidad Cundinamarquesa, soportados 
en el talento humano idóneo y especializado en las materias objeto de la Secretaría. 

Logros: 63 municipios con centros interactivos para el acceso, uso y apropiación de 
TIC por la comunidad 
87 municipios con zonas wifi para el acceso gratuito a internet en los parques 
municipales 
Dificultades: Presupuesto limitado para operación y sostenimiento de los centros 
interactivos por parte de los municipios. 
 
 
Pendientes: firma de comodatos por parte de algunos alcaldes para la operación de 
los centros interactivos. 
Reactivar el servicio de conectividad en todos los portales, zonas wifi e instituciones 
públicas beneficiadas con la red social de datos. 
Plan de Mejoramiento: Suscribir convenios y alianzas con entidades del orden 
nacional y municipal, públicas y privadas para garantizar la continuidad de la 
operación de los centros interactivos al servicio de la comunidad 

Ajustar los planes de compras y contratación para garantizar la continuidad de la 
prestación de los servicios de conectividad en las instituciones públicas del 



Departamento. 

 

 

1. INFORME UNICAMENTE LOGRO SIGNIFICATIVO A LAS HUELLAS 
(Explique dificultades y defina plan mejoramiento si es su caso) 

Huella: 100% de los municipios del departamento conectados en Red Tecnológica de 
la comunicación e información: 

8,5% de los municipios NBI (Sanjuan de Rioseco, Yacopí y la Peña) beneficiados con 
la Red Social de Datos con una inversión de 650 millones y una cofinanciación del 
15%.  

56,8% de los municipios disponen de conectividad a internet con fibra óptica. 32 de 
ellos beneficiados mediante el proyecto de fibra óptica nacional de MINTIC con un 
aporte de la nación aproximado de 100 millones 

100% de los municipios con acceso a internet en sus principales instituciones 
públicas con aportes de la nación, el departamento y los municipios. 

 

 

 

2.    CONTRIBUIMOS CON INSTITUCIONALIDAD A CRECER EN EL 
VALOR PÚBLICO.  

 
LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS: 
 
PROYECTO NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 
 
Contribuimos a la Equidad Territorial:  Beneficiamos con el proyecto nacional de fibra 
óptica liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
a 32 Municipios, 22 Instituciones de Salud, 10 estaciones de Policía, 20 Sedes 
Educativas, 26 Bibliotecas Municipales. Esta estrategia es liderada por el Ministerio 
de TIC, y es apalancada por el Departamento – Secretaría de Conectividad. 

 
Para el año 2013, el MINTIC tiene programado cubrir mediante el proyecto nacional 
de fibra óptica treinta y cinco (35) municipios más en Cundinamarca  
 
 
RED SOCIAL DE DATOS 
 
Contribuimos a la Equidad Territorial: En su primera  fase, el proyecto de Red Social 
desplegada en el 2012,  benefició inicialmente tres municipios NBI con la instalación 
de infraestructura propia de comunicaciones necesaria para el acceso a Internet. Lo 
anterior de  la siguiente manera  La Peña  con 6 Instituciones Educativas y 4 zonas 
WIFI,  Yacopí  con 8 Instituciones Educativas y 4 zonas WIFI y San Juan de RioSeco 
con 22 Instituciones Educativas y 4 zonas WIFII beneficiadas. Inversión seiscientos 



cincuenta millones trescientos sesenta  mil pesos ($650.360.000.). 
 
Es importante anotar, que la prioridad fundamental de la Red Social de Datos, es la 
implementación de canales de alta velocidad para apoyar proyectos en los sectores 
de  Salud y Educación de tal forma que se  permita a las comunidades  rurales el 
acceso, uso y apropiación a   las TIC. La red Social de datos ofrece a la comunidad 
los siguientes beneficios: 
 
1. Acceso a contenidos de educación de alta calidad. 
2. Facilitar proyectos de telemedicina para el Departamento. 
3. Uso y apropiación de Tic dentro del aula educativa. 
4. Competitividad para los sectores productivos, educativos y de salud. 
5. Ahorros del 70%  a partir del segundo año de instalación con un cubrimiento 
superior al 90% de Instituciones oficiales rurales. 
6. Instituciones Oficiales Beneficiadas: Policía, Alcaldías, Comunidad del Municipio 
(acceso a TIC gratuito), IEDR, Casas de la Cultura. 
 
SERVICIO DE CONECTIVIDAD 
 
Contribuimos a la equidad Territorial: La comunidad educativa (1028 Instituciones) 
cuenta con servicio de Internet así: 
 
• 457 Instituciones Conectadas vía satelital por Compartel. 
• 571 Instaladas por el Departamento mediante diferentes tecnologías (con 

finalización  en el segundo semestre de 2012). 
• En el 2013, mediante el contrato 175 adjudicado el 19 de diciembre de 2012,  se 

brindará servicio de internet  a 812 Instituciones adicionales. 
• Internet para 600 instituciones adicionales durante 2013 mediante Licitación 

pública que se desarrollara en el primer semestre de 2013. 
 
Estas tres estrategias son complementarías y están orientadas a promover la 
penetración el acceso a Internet para su aplicación en los sectores de Salud y 
Educación. Sin embargo, considerando los altos costos de la implementación del 
servicio de  conectividad en forma desconcentrada, el Departamento está dirigiendo 
su esfuerzo en ofrecer conectividad mediante a la expansión de los proyectos RED 
SOCIAL DE DATOS  y el PROYECTO NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA.   
 
Dificultades:  
 

 La Topología quebrada y montañosa de Cundinamarca, dificulta la 
implementación de tecnologías de comunicaciones y hace que sea necesario 
utilizar tecnologías satelitales o de radio que requieren la asignación de 
mayores recursos presupuestales comparado con otro tipo de soluciones. 
Esto conlleva,  a que en esas zonas no se  cuente con presencia operadores 
comerciales de telecomunicaciones ya que las inversiones son muy altas para 
desplegar infraestructura y los retornos de inversión no compensan este 
esfuerzo. 



 Sólo el 30 % de las sedes educativas e instituciones públicas del 
Departamento están georeferenciadas, esto conlleva dificultad en el diseño de 
la solución y demora en su implementación. 

 La falta de una adecuada infraestructura computacional y eléctrica en las 
instituciones públicas ubicadas en los municipios.      

 
Plan de Mejoramiento: 
 

 Se priorizará con la implementación de la Red Social de Datos el servicio de 
conectividad y la apropiación de las TIC para los municipios de difícil acceso y 
que tengan mayores índices NBI,  cubriendo de manera prioritaria las zonas 
rurales. 

 Optimizar las conexiones del Proyecto Nacional  de fibra liderado por MINTIC, 
el cual  permitirá dar cubrimiento  a  las zonas urbanas de los municipios 
beneficiados por este y ser un complemento tecnológico para la Red Social de 
Datos. 

Modernizar la infraestructura tecnológica de las alcaldías municipales y desarrollar 
proyectos estratégicos con la Secretaría de Educación para adecuar en las sedes 
educativas la infraestructura computacional y eléctrica necesaria. 
 
 
OTROS LOGROS: 

 

 Contribuimos a la equidad social: Se formaron 2.800 ciudadanos en e-citizen y 
19.200 en gobernabilidad electrónica, capacitaciones que enseñan a los 
ciudadanos a utilizar las herramientas TIC (Trámites, servicios, chat, quejas, 
reclamos, etc.) que tiene el gobierno para su utilización y así tener una 
relación directa con él, con una inversión de $1.420 millones de pesos.  

 Mejoramos la inclusión digital de 33.690 ciudadanos a las TIC, asegurando el 
acceso, uso  y apropiación gratuita de la tecnología en sus municipios, en 
donde el mayor impacto se dio en los estratos 1 y 2, con un 87%, del total. 

 Contribuimos a la capacitación y certificación en el tema de ciudadanía digital 
para formar a servidores(as) públicos en temas de alfabetización digital, 
competencias comunicativas digitales, didáctica y aprendizaje apoyado en las 
TIC para 334 funcionarios que laboran en la Gobernación de Cundinamarca 
tanto a entidades centralizadas como descentralizadas. 

 Contribuimos a la capacitación y certificación en el tema de ciudadanía digital 
para formar a Servidores (as) Públicos en temas de alfabetización digital, 
competencias comunicativas digitales, didáctica y aprendizaje apoyado en las 
TIC para 578 funcionarios de alcaldías municipales del Departamento. 

 A la fecha 912 Servidores Públicos certificados en el tema de ciudadanía 
digital. 

 En el 2013 se capacitarán 39.275 ciudadanos gratuitamente en competencias 
TIC, todo esto para mejorar la competitividad de las regiones y propiciar el uso 
de la tecnología para el mejoramiento de la calidad de vida. Inversión de  
$1.590 millones de pesos en 60 municipios del Departamento. 

 Contribuimos a la equidad territorial: beneficiamos a 33 municipios -para un 



total de 87- con Zonas Wi Fi,  proyecto que tiene por objetivo el acceso 
inalámbrico gratuito a internet en las zonas de mayor impacto a nivel 
municipal, invirtiendo recursos públicos para beneficio directo de toda la 
ciudadanía. 

 Se realizó la gestión y fuimos beneficiarios de la convocatoria 601 de 2012 por 
un monto de $5.920 millones de pesos, donde se realizará instalación de 
infraestructura de red para 20 municipios con más alto NBI, se capacitarán a 
cerca de 40.000 ciudadanos, se instalarán equipos audiovisuales para 
impulsar la formación virtual en 60 municipios, y se pondrán en 
funcionamiento dos trámites en línea para los sectores de salud y educación. 

 Se implementarán los centros interactivos en los municipios de Yacopí, Nariño 
y Gutiérrez, contribuyendo con esto a mejorar la inclusión digital y apropiación 
de las TIC en los municipios con índices NBI más altos. 

 Implementación y cumplimiento de las fases de gobierno en línea de 
transacción, transformación y e-democracia en un 88% en el nivel central. 

 Cumplimiento del 89% de las fases de información, interacción y transacción 
en 60  municipios.  

 15 municipios beneficiados el servicio de número único de emergencias y 
seguridad 123 

 12.893 kilos de reciclaje de residuos electrónico en la Gobernación de 
Cundinamarca con la empresa Hewlett Packard, 2.495 elementos salientes. 

 Firma del pacto para el Teletrabajo el 26 y 27 de julio de 2012 
Dificultades:  

 La sostenibilidad de los Centros Interactivos debido a las limitaciones 
presupuestales tanto en el Departamento como en los municipios. 

 La conectividad de calidad en las regiones es difícil de asegurar o los costos 
son muy altos, debido a la geografía del Departamento. 

 Adopción de la estrategia de reciclaje de residuos electrónicos en los 
municipios 

Pendientes:  

 Dar inicio al convenio Cundinamarca Vive Digital 2012. 

 Se debe dar inicio a la operación de la conectividad en los 60 Centros 
interactivos que se encuentran implementados y dar inicio al Convenio 
Cundinamarca Vive Digital 2012 para continuar formando a Servidores (as) 
Públicos en temas de alfabetización digital, competencias comunicativas 
digitales, didáctica y aprendizaje apoyado en las TIC tanto en la Gobernación 
de Cundinamarca como en las Alcaldías municipales. 

 Dar de baja internamente en las alcaldías los residuos electrónicos 
 

Plan de Mejoramiento: 

 Realizar convenios y alianzas con la academia, entes territoriales y empresas 
privadas para asegurar la operación de los centros Interactivos. 

 Sensibilización, capacitación  y acompañamiento en TIC tanto a los 
funcionarios de las diferentes entidades de la Gobernación como a las 
alcaldías municipales. 

 Plan de trabajo con municipios y entidades competentes para capacitar  y 



certificar servidores públicos 

 Dar a conocer a los municipios y ciudadanos la campaña de recolección de 
los elementos electrónicos efectuada en la Gobernación y definir planes de 
trabajo para la recolección de residuos electrónicos por provincias. 
 

 

 

5. GESTION DE RECURSOS  
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) 

Gestión de Recursos de la Entidad  
Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en millones Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie  

Excedentes del convenio 590 de 
2011 (Vive Digital) con los cuales 
fue posible implementar la red 
social de datos en La Peña y 
Yacopí 

 X 100,36 MINTIC 

Gracias a la gestión del 
Departamento se logró que Min Tic 
incluyera en el primer grupo 32 
municipios de Cundinamarca 

 X 140 MINTIC 

El Gobierno Nacional a través de 
MINTIC – Compartel prestó el 
servicio de acceso a Internet en 
437 instituciones públicas 

 X 837 MINTIC 

El gobierno nacional a través de 
MINTIC, implementó zonas wifi en 
33 municipios de Cundinamarca 

 X 690,88 MINTIC 

2.800 ciudadanos capacitados y 
certificados en e-citizen (Ciudadano 
Digital) y 19.200  Capacitados en 
Gobernabilidad Electrónica, en el 
marco de la primera convocatoria 
Vive Digital Regional. 
 
33.690 ciudadanos capacitados en 
TIC 

 X 1.520 MINTIC 

Implementación de 4 Centros 
Interactivo: Chia, Sopo, Girardot y 
Quetame 

 X 587,98 MINTIC 

Acompañamiento a los municipios 
para la implementación de las 
fases de gobierno en línea 

 X 362,63 MINTIC 

Total   4.238,85  

  



Nota: En la tabla anterior informar la gestión de recursos por iniciativa de la entidad y/o entidades a través de convenios, 
donaciones entre otros…. 

 
Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución 
presupuestal y financiera. 
 

5. BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2012 
Cifras en Millones 

GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de 
Inversión 

Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

 
Secretaria de 
Conectividad 

Adquisición, 
instalación y 
puesta en 
marcha de la 
infraestructura 
de radio para la 
prueba  piloto 
de la red social 
de datos  entre 

el municipio de 
San Juan de 
Rioseco y el 
complejo 
administrativo 
ubicado en 
Bogotá 

$550 $495  90% 

Secretaria de 
Conectividad 

Solución para 
desarrollar e 
implementar un 
sistema de 
comunicaciones 
unificadas para 
los municipios 
del 
Departamento 
de 
Cundinamarca 

$100 $100  100% 

Secretaria de 
Conectividad 

Elaboración de 
un plan 
estratégico de 
tecnologías de 
información y 
comunicaciones 
- PETIC y una 
arquitectura 
institucional de 
información 
para la 
Gobernación de 
Cundinamarca. 

$200 $200  100% 

Secretaria de 
Conectividad 

Aunar 
esfuerzos 
técnicos, 
administrativos 
y financieros 
para impulsar el 

$800    



ecosistema 
digital en el 
Departamento 
de 
Cundinamarca 
a través de la 
ejecución del 
proyecto 
Cundinamarca 
Vive Digital.  
(conectividad, 
trámites y 
servicios, 
capacitación en 
TIC a los 
ciudadanos, 
equipos 
audiovisuales 
para formación 
virtual) 

Secretaria de 
Conectividad 

Acceso A 
Internet para 
las instituciones 
Educativas de 
los  Municipios 
no Certificados 
y para 
Instituciones  
No Educativas 
Oficiales del 
Departamento 
de 
Cundinamarca 

 

$300    

Total  $1.950 $795   

 
 

6. Se hizo consulta previa a los ciudadanos para los temas de su interés en la 
rendición de cuentas. (favor consulte el archivo de interés ciudadano). Responda la pregunta y preséntelo en 

diapositiva para el diálogo ciudadano). 

 
“Informe de TICS”  
 
• Contribuimos a la equidad social: 33.690 Ciudadanos del Departamentos de los 

cuales el 87% pertenecen a los estratos 1 y 2, fueron capacitados y certificados en 
competencias TIC,  acercando a éstos ciudadanos a la Tecnología, disminuyendo 
con esto la brecha digital que existe dentro de los diferentes estratos 
poblacionales, y que margina a los más necesitados, todo esto en el marco del 
convenio 335 /2009. Adicionalmente se formaron 2.800 ciudadanos en e-citizen y 
19.200 en gobernabilidad electrónica, capacitaciones necesarias para el 
mejoramiento de competencias laborales y de su calidad de vida, con una 
inversión de $1.420 millones de pesos. 

 



• Contribuimos a la equidad territorial: beneficiamos a 33 municipios -para un total 
de 87- con Zonas Wi Fi,  proyecto que tiene por objetivo el acceso inalámbrico 
gratuito a internet en las zonas de mayor impacto a nivel municipal para que el 
acceso a la web no sea solo privilegio de una población específica, sino de toda la 
población. 

 
• Se realizó la gestión y fuimos beneficiarios de la convocatoria 601 de 2012 por un 

monto de $5.920 millones de pesos, donde se realizará instalación de 
infraestructura de red para 20 municipios con mas alto NBI, se capacitarán a cerca 
de 40.000 ciudadanos, se instalarán equipos audiovisuales para impulsar la 
formación virtual en 60 municipios, y se pondrá en funcionamiento dos trámites en 
línea para los sectores de salud y educación. 

 
“Como acceder de manera rápida a las tecnologías de punta.” Ver Red Social de 
Datos. (Ver informe de rendición de cuentas) 

 
• Contribuimos a la equidad social: 33.690 Ciudadanos accedieron a cursos de 

capacitación en TIC en 59 municipios, con equipos de última tecnología, y acceso 
a Internet, formación que se enfatiza en las TIC, la alfabetización Digital, el uso 
responsable de la red, el manejo productivo de los diferentes recursos que las TIC 
nos ofrecen, el mejoramiento de la relación estado-ciudadano pudiendo realizar 
trámites, servicios y comunicación directa con las diferentes entidades. etc. del 
Departamentos de los cuales el 87% pertenecen a los estratos 1 y 2, fueron 
capacitados y certificados en competencias TIC,  acercando a éstos ciudadanos a 
la Tecnología, disminuyendo con esto la brecha digital que existe dentro de los 
diferentes estratos poblacionales, y que margina a los mas necesitados, todo esto 
en el marco del convenio 335 /2009. Adicionalmente se formaron 2.800 
ciudadanos en e-citizen y 19.200 en gobernabilidad electrónica, capacitaciones 
necesarias para el mejoramiento de competencias laborales y de su calidad de 
vida, con una inversión de $1.420 millones de pesos. 

• Contribuimos a la equidad territorial: beneficiamos a 33 municipios -para un total 
de 87- con Zonas Wi Fi,  zonas donde cualquier ciudadano puede acceder a 
internet de forma inmediata y gratuita. 

 
7. Si hubo petición específica durante la  participación ciudadana en la 
formulación del plan de Desarrollo “Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 -2016”, por 
favor dar respuesta o hacerlo visible en el informe rendido. De igual forma si fue un 
compromiso del programa de gobierno.  
 

Observaciones al Objetivo 4 Fortalecimiento Institucional para Generar Valor de 
lo Público: Dentro de los aportes estimados por el Consejo Departamental de 
Planeación al Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida al Objetivo 4 se 
resaltan los siguientes puntos: Implementación de Sistemas de Gobierno Electrónico, 
Fortalecimiento de las TIC’s  aplicadas a la conectividad del Departamento, 
Instituciones educativas, de Salud y Gubernamentales, Cooperativismo y Economías 
Solidarias. 
 



En respuesta a la observación, la Secretaría de Conectividad, propone implementar 
una Red Social de Datos – RSD, que permita fortalecer las TIC en el Departamento 
de Cundinamarca, teniendo como prioridad fundamental de la RSD, es la 
implementación de canales de alta velocidad para apoyar proyectos en los sectores 
de  Salud y Educación de tal forma que se  permita a las comunidades  rurales el 
acceso, uso y apropiación a   las TIC. La RSD ofrece a la comunidad los siguientes 
beneficios: 
 

1. Acceso a contenidos de educación de alta calidad. 
2. Facilitar proyectos de telemedicina para el Departamento. 
3. Uso y apropiación de Tic dentro del aula educativa. 
4. Competitividad para los sectores productivos, educativos y de salud. 
5. Ahorros del 70%  a partir del segundo año de instalación con un cubrimiento 
superior al 90% de Instituciones oficiales rurales. 
6. Instituciones Oficiales Beneficiadas: Policía, Alcaldías, Comunidad del 
Municipio (acceso a TIC gratuito), IEDR, Casas de la Cultura. 

 

CIERRE 
 

Relevantes intervenciones e inversiones para el 2013: 
 
Con una inversión de $........  
 
 

PROYECTO DESCRIPCION VALOR  

IMPLEMENTACIÓN DE 
LA RED DE ÚLTIMA 
MILLA EN TRES 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO 

Se requiere implementar 
una red que facilite la 
masificación de servicios 
TIC, principalmente en las 
áreas rurales de los 
municipios NBI.  Por lo 
anterior es necesario 
contratar  la adquisición, 
instalación, puesta en 
marcha y mantenimiento 
de infraestructura de 
comunicaciones para tres 
municipios NBI del 
Departamento 

$650.000.000 
 

EJECUCION 
CUNDINAMARCA VIVE 
DIGITAL 

El Departamento ha sido 
beneficiario de las 
convocatorias Vive Digital 
2011 y 2012, programa al 
cual se le debe dar 
continuidad para ampliar la 
cobertura de los proyectos 
liderados por la secretaría 

$800.000.000 



TIC y de esta manera  
lograr un mayor impacto a 
nivel regional y disminuir la 
brecha digital. 

PORTAL WEB 
GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA 
 

Integración de los 
diferentes trámites en línea 
en una única plataforma 
tecnológica, que permita 
ofrecer servicios web al 
ciudadano, como también 
su actualización y 
evolución. 

$496.000.000 

CENTROS 
INTERACTIVOS 
 

El Departamento cuenta 
con 60 Centros 
Interactivos en igual 
número de municipios, con 
un impacto de más de 100 
mil personas capacitadas, 
pero aún faltan municipios 
que tienen una gran 
brecha digital y a los 
cuales es necesario llegar 
con soluciones que 
mejoren la calidad de vida 
por medio de la inclusión 
digital. 

$312.000.000 

TELETRABAJO 
 

El Departamento de 
Cundinamarca firmó el 
pacto del teletrabajo, 
sustentado en el decreto 
884 de 2012, situación que 
amerita iniciar con un 
piloto que defina las 
estrategias y 
procedimientos que se 
deben desarrollar para el 
éxito del proyecto. 

$50.000.000 

SERVICIO DE ACCESO A 
INTERNET DE CALIDAD 
A 207 INSTITUCIONES 
DEL DEPARTAMENTO 

La gobernación de 
Cundinamarca dentro de 
su plan de desarrollo 
Calidad de Vida, promueve 
el uso de las TIC, 
Facilitando el acceso de 
Internet gratuito para las 
comunidades municipales 
a través de zonas WiFi 
instaladas en sitios 

$4.450.000.000 



públicos de uso masivo. 
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