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Fuente: 
https://www.facebook.
com/JorgeReyCundina
marca/photos/pcb.226
3419733906446/226342
7413905678/?type=3&t
heater  
Municipio: 
TABIO  

 
PROVINCIA SABANA CENTRO  

MUNICIPIO TABIO 
22 MARZO 2018 

 
#AguaPotableYS
anemiantoBásico 
� || Tabio no 
volverá a sufrir 
por racionamiento 
de agua 
 
Regresamos a 
este verde y 
pintoresco 
municipio para 
visitar, en 
compañía de su 
alcalde, Rubén 
Darío Acero, la 
primera fase del 
Plan Maestro de 
Acueducto, que 
con una inversión 
que supera los 
$16.000 millones, 
cuenta hoy con un 
avance del 95%. 
 
La obra, que 
esperamos 
inaugurar 
formalmente en el 
mes de junio, es 
una de las más 
grandes del 
departamento en 
su género. Con 
una nueva fuente 
hídrica que 
permite abastecer 
hasta con 40 litros 
por segundo el 
casco urbano y 
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cuatro 
acueductos 
veredales, 
constituye una 
gran noticia para 
Tabio, porque los 
municipios sin 
agua no se 
pueden 
desarrollar y no 
tienen progreso ni 
alternativas de 
competitividad. 
 
Nos alegra mucho 
que el 
racionamiento 
permanente se 
acabe por 
completo una vez 
se ponga en 
servicio este 
acueducto, que 
cuenta con 
sistemas de 
operación 
innovadoras. 
 
Quedan 
pendientes los 
últimos detalles 
de urbanismo, los 
acabados y la 
dotación de la 
casa de 
operaciones, así 
como la 
iluminación 
exterior. 
 
Una vez 
finalizadas estas 
obras, la puesta 
en marcha está 
sujeta a la 
energización por 
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parte de 
Codensa. 
 
Importante 
recordar que el 
proyecto tuvo que 
surtir un proceso 
de reformulación, 
que implicó 
adicionar, en 
mayo de 2018, 
recursos por valor 
de 
$5.767.573.560 
para la 
terminación de las 
obras del alcance 
inicial y ampliar el 
sistema con la 
construcción del 
tanque de 
almacenamiento 
de 2.133 m3 y la 
extensión del 
sistema a los 
acueductos 
veredales del 
Hornillo y Ríofrio 
oriental. 
#NuestraReglaCu
mplir 
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Fuente: 
https://www.facebook.
com/JorgeReyCundina
marca/videos/5797644
55824487/?epa=SEAR
CH_BOX  
Municipio: TABIO 

 

 
 
 
 
 
 
#AguaYSaneami
ento || Este 
acueducto es una 
obra de alta 
ingeniería, cuya 
estructura refleja 
el esfuerzo de 
todo un equipo de 
gobierno por 
otorgarle a la 
región lo mejor de 
su capacidad. 
Estamos 
haciendo historia. 
#NuestraReglaCu
mplir. 
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Fuente: 
https://www.facebook.
com/JorgeReyCundina
marca/videos/4198831
85436155/?epa=SEAR
CH_BOX  
Municipio: TABIO 

 

 

 

 

 

 

#HechosConcreto

s || La de Tabio es 

una de las obras 

más importantes 

en materia de 

#SaneamientoBá

sico de la zona. 

Hoy somos 

conscientes que 

acciones como 

estas generan 

desarrollo y 

progreso para los 

territorios. 
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Fuente: Twitter 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/11
09231910230937601   
Municipio: TABIO 

 

 

En #Tabio 

revisamos la 

primera fase del 

Plan Maestro de 

Acueducto. Es la 

obra más grande 

del departamento 

en su género y 

contará con una 

inversión superior 

a los $16.000 

millones. 

@EPC_SA 

#GobernadorEnC

asa 

#NuestraReglaCu

mplir 
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/11
09232605860413440  
Municipio: TABIO 

 

 

 

 

 

 

Esta nueva fuente 

hídrica permite 

abastecer con 40 

litros por segundo 

el casco urbano y 

a cuatro 

acueductos 

veredales. La 

puesta en marcha 

está sujeta a la 

energización por 

parte de 

#Codensa. 

#GobernadorEnC

asa 

#NuestraReglaCu

mplir #Tabio 
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Fuente: 
https://twitter.com/J
orgeEmilioRey/statu
s/1109233100247191
558  
Municipio: TABIO 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto 

tuvo un proceso 

de reformulación 

que implicó 

adicionar 

recursos por más 

de $5.767 

millones, para la 

terminación de las 

obras del alcance 

inicial. 

#GobernadorEnC

asa 

#NuestraReglaCu

mplir #Tabio 
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Fuente: 
https://www.facebook.
com/JorgeReyCundina
marca/videos/4061862
63465528/?epa=SEAR
CH_BOX  
Municipio: 
GACHANCIPÁ 

 
PROVINCIA SABANA CENTRO 
MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ 

23 MARZO 2019 
 

 

 

#AEstaHora 

desde Asivag 

Estéreo la 

emisora de 

#Gachancipá 

rendimos cuentas 
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Fuente: 
https://www.facebook.
com/JorgeReyCundina
marca/photos/pcb.226
3859757195777/226385
9590529127/?type=3&t
heater  
Municipio: 
GACHANCIPÁ 

 

 

#Prensa � || 

Rendimos 

cuentas desde 

#Asivag Estéreo 

en Gachancipá 

Convencidos de 

la importancia 

que tiene exponer 

nuestra gestión a 

través de 

diferentes medios 

de comunicación, 

resaltando la 

labor que juegan 

los 

comunicadores y 

periodistas del 

departamento 

como aliados de 

la función pública, 

hacemos 

presencia en la 

reconocida 

emisora comunal 

de #Gachancipá, 

Asivag Estéreo, 

donde, en 

compañía de 

Rocío Beltrán, 

Patricia Gutiérrez 

y Katerine 

Cepeda, le 
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contamos a la 

comunidad sobre 

la ejecución de 

nuestro plan de 

desarrollo 

#UnidosPodemos

Más y las obras e 

iniciativas más 

importantes que 

se han 

implementado en 

el municipio. 

 

Queremos 

contarles que 

hemos #invertido 

recursos por más 

de $11.000 

millones en obras 

como: 

 

1. Mejoramiento 

de vías terciarias 

e #infraestructura. 

2. Fortalecimiento 

a los procesos de 

#CalidadEducativ

a. 

3. Garantía en 

#AguaYSaneami

entoBásico. 

4. Cobertura y 

calidad en los 

servicios de 

#salud. 
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5. Mejoramiento 

de #vivienda y 

espacio público. 

6. Reconstrucción 

del #TejidoSocial.  

7. 

#Empoderamient

o y competitividad 

de la mujer. 

8. Fortalecimiento 

del pie de fuerza 

de #policía. 

9. #Conectividad 

(internet gratuito). 

10. Mejoramiento 

de la #movilidad y 

#SeguridadVial. 

 

Estas son tan solo 

algunas de las 

iniciativas 

desarrolladas en 

el territorio, las 

cuales conforman 

un todo en el 

propósito de 

generar bienestar 

y desarrollo para 

la población. 

 

Gratamente 

podemos decir 

que serán 

reforzadas con el 

gran proyecto 
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#Regiotram de 

Occidente que 

también traerá 

beneficios para 

todos los 

municipios de 

Sabana. 

#NuestraReglaCu

mplir 
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Fuente: 
https://www.faceboo
k.com/JorgeReyCun
dinamarca/videos/4
47818032425693/  
Municipio: 
GACHANCIPÁ 

 

 

Nos encontramos 
en la vereda 
#SantaBárbara 
ubicada en el 
municipio de 
Gachancipá; 
aquí, junto al 
alcalde municipal, 
Joaquín Cubides, 
damos inicio al 
programa “Pinta 
tu casa, pinta de 
colores tu 
corazón”. 

En Cundinamarca 
queremos 
transformar 
entornos, 
embelleciendo 
sitios 
emblemáticos 
ubicados en 
nuestras 
montañas. 
Esperamos, al 
final de este 
ejercicio, tener 
corazones 
resplandecientes, 
que reconstruyan 
el tejido social 
para generar 
empoderamiento 
en la comunidad y 
fortalecer el 
turismo. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/447818032425693/
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Fuente: 
https://www.facebook.
com/JorgeReyCundina
marca/photos/pcb.226
3824753865944/226382
3530532733/?type=3&t
heater  
Municipio: 
GACHANCIPÁ 

 

 

#MejoresEntorno
s �|| En 
#Gachancipá 
reconstruimos 
también el tejido 
social 

 

En esta fría 
mañana de 
sábado llegamos 
al municipio de 
Gachancipá, en 
donde hemos 
invertido cerca de 
$11.000 millones 
en obras e 
iniciativas 
pensadas para el 

 

 

Los invitamos a 
Santa Bárbara 
para que vean el 
macro mural de 
esta tierra 
enclavada en la 
cordillera. 
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bienestar y 
desarrollo de 
nuestros 
habitantes. Una 
de ellas, con la 
que iniciamos 
nuestro recorrido, 
denominada 
#PintaTuCasaPin
taDeColoresTuCo
razón 

 

Y es aquí, en la 
vereda Santa 
Bárbara, donde 
nos reciben con 
esta obra de 
#infraestructura, 
que se suma a los 
$3.000 millones 
ya ejecutados a 
través de nuestro 
Instituto de 
Infraestructura y 
Concesiones de 
Cundinamarca – 
#Iccu, con el fin 
de incentivar el 
turismo y el 
sentido de 
pertenencia. 

 

En esta 
oportunidad 
realizamos obras 
de adecuación a 
las #fachadas de 
las viviendas de 
este sector para 
mejorar sus 
entornos y alegrar 
sus corazones. 
Así, los $186 
millones 
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invertidos en esta 
iniciativa, 
representan el 
respaldo y 
compromiso del 
departamento con 
proyectos 
diferentes, que 
impactan y 
transforman 
positivamente. 
#NuestraReglaCu
mplir.  
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Fuente: 
https://www.facebook.
com/JorgeReyCundina
marca/photos/pcb.226
3836233864796/226383
6103864809/?type=3&t
heater  
Municipio: 
GACHANCIPÁ 

 

 

#MejoresVíasMay
orBienestar || 
$2.283 millones 
han sido 
invertidos en vías 
terciarias para el 
municipio de 
Gachancipá 

Este municipio 
recibe nuestra 
gira #Gobernador
EnCasa. Aquí, 
hemos visitado 
varios sectores 
convirtiéndonos 
en testigos del 
desarrollo que 
atraviesa este 
imponente 
territorio de la 
Sabana. 

Visitamos la 
vereda #ElRoble
Sur para hacer 
entrega oficial de 
una de las 
múltiples #PlacaH
uellas que hemos 
ejecutado en el 
municipio, con 
una inversión 
superior a los 
$2.000 millones. 

Esta placahuella, 
de 125 metros 
lineales con una 
inversión de $100 
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https://www.facebook.com/hashtag/gobernadorencasa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBOtYOiTBWyKUh6TNbbH6sZGZ5TZCSfwgU6NZWU3MI2n1XaJ-ANsOOiMjMSueGW7Ut_zu9N0uh7uJJSUKKMvTp_sTbpyxKrqYcZp1McnQ0edsooA9KoKPNtgDOOj6EBwV09HmDDMdWzt-djRS9V3UdABwYy6cDJnW49GGg0z7jq-ntUuk3XSsuwG8MYd7bYinm4F5THS6Xj3iLl4zo09Y3b9aSrKRk8wuQNKigFeR1jIesYXZ_TKcDGYU0ZvIVcMlMtMexxx_vHuRYiUEGnp0MKs9NJ8lY0IxWLcMbT01131zgGEanNXiKLIAu0o5sFsPcF4ThbzMw8WnEl7wfTtdxGGvGD&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gobernadorencasa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBOtYOiTBWyKUh6TNbbH6sZGZ5TZCSfwgU6NZWU3MI2n1XaJ-ANsOOiMjMSueGW7Ut_zu9N0uh7uJJSUKKMvTp_sTbpyxKrqYcZp1McnQ0edsooA9KoKPNtgDOOj6EBwV09HmDDMdWzt-djRS9V3UdABwYy6cDJnW49GGg0z7jq-ntUuk3XSsuwG8MYd7bYinm4F5THS6Xj3iLl4zo09Y3b9aSrKRk8wuQNKigFeR1jIesYXZ_TKcDGYU0ZvIVcMlMtMexxx_vHuRYiUEGnp0MKs9NJ8lY0IxWLcMbT01131zgGEanNXiKLIAu0o5sFsPcF4ThbzMw8WnEl7wfTtdxGGvGD&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elroblesur?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBOtYOiTBWyKUh6TNbbH6sZGZ5TZCSfwgU6NZWU3MI2n1XaJ-ANsOOiMjMSueGW7Ut_zu9N0uh7uJJSUKKMvTp_sTbpyxKrqYcZp1McnQ0edsooA9KoKPNtgDOOj6EBwV09HmDDMdWzt-djRS9V3UdABwYy6cDJnW49GGg0z7jq-ntUuk3XSsuwG8MYd7bYinm4F5THS6Xj3iLl4zo09Y3b9aSrKRk8wuQNKigFeR1jIesYXZ_TKcDGYU0ZvIVcMlMtMexxx_vHuRYiUEGnp0MKs9NJ8lY0IxWLcMbT01131zgGEanNXiKLIAu0o5sFsPcF4ThbzMw8WnEl7wfTtdxGGvGD&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elroblesur?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBOtYOiTBWyKUh6TNbbH6sZGZ5TZCSfwgU6NZWU3MI2n1XaJ-ANsOOiMjMSueGW7Ut_zu9N0uh7uJJSUKKMvTp_sTbpyxKrqYcZp1McnQ0edsooA9KoKPNtgDOOj6EBwV09HmDDMdWzt-djRS9V3UdABwYy6cDJnW49GGg0z7jq-ntUuk3XSsuwG8MYd7bYinm4F5THS6Xj3iLl4zo09Y3b9aSrKRk8wuQNKigFeR1jIesYXZ_TKcDGYU0ZvIVcMlMtMexxx_vHuRYiUEGnp0MKs9NJ8lY0IxWLcMbT01131zgGEanNXiKLIAu0o5sFsPcF4ThbzMw8WnEl7wfTtdxGGvGD&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/placahuellas?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBOtYOiTBWyKUh6TNbbH6sZGZ5TZCSfwgU6NZWU3MI2n1XaJ-ANsOOiMjMSueGW7Ut_zu9N0uh7uJJSUKKMvTp_sTbpyxKrqYcZp1McnQ0edsooA9KoKPNtgDOOj6EBwV09HmDDMdWzt-djRS9V3UdABwYy6cDJnW49GGg0z7jq-ntUuk3XSsuwG8MYd7bYinm4F5THS6Xj3iLl4zo09Y3b9aSrKRk8wuQNKigFeR1jIesYXZ_TKcDGYU0ZvIVcMlMtMexxx_vHuRYiUEGnp0MKs9NJ8lY0IxWLcMbT01131zgGEanNXiKLIAu0o5sFsPcF4ThbzMw8WnEl7wfTtdxGGvGD&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/placahuellas?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBOtYOiTBWyKUh6TNbbH6sZGZ5TZCSfwgU6NZWU3MI2n1XaJ-ANsOOiMjMSueGW7Ut_zu9N0uh7uJJSUKKMvTp_sTbpyxKrqYcZp1McnQ0edsooA9KoKPNtgDOOj6EBwV09HmDDMdWzt-djRS9V3UdABwYy6cDJnW49GGg0z7jq-ntUuk3XSsuwG8MYd7bYinm4F5THS6Xj3iLl4zo09Y3b9aSrKRk8wuQNKigFeR1jIesYXZ_TKcDGYU0ZvIVcMlMtMexxx_vHuRYiUEGnp0MKs9NJ8lY0IxWLcMbT01131zgGEanNXiKLIAu0o5sFsPcF4ThbzMw8WnEl7wfTtdxGGvGD&__tn__=%2ANK-R


 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692 
 

millones, favorece 
el desplazamiento 
de quienes 
habitan en la 
vereda, además 
de conectar con 
otros sectores, lo 
que abre las 
puertas a nuevas 
formas de 
relaciones 
económicas, que 
generan mayor 
bienestar a la 
comunidad. #Nue
straReglaCumplir 

https://www.facebook.com/hashtag/nuestrareglacumplir?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBOtYOiTBWyKUh6TNbbH6sZGZ5TZCSfwgU6NZWU3MI2n1XaJ-ANsOOiMjMSueGW7Ut_zu9N0uh7uJJSUKKMvTp_sTbpyxKrqYcZp1McnQ0edsooA9KoKPNtgDOOj6EBwV09HmDDMdWzt-djRS9V3UdABwYy6cDJnW49GGg0z7jq-ntUuk3XSsuwG8MYd7bYinm4F5THS6Xj3iLl4zo09Y3b9aSrKRk8wuQNKigFeR1jIesYXZ_TKcDGYU0ZvIVcMlMtMexxx_vHuRYiUEGnp0MKs9NJ8lY0IxWLcMbT01131zgGEanNXiKLIAu0o5sFsPcF4ThbzMw8WnEl7wfTtdxGGvGD&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nuestrareglacumplir?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBOtYOiTBWyKUh6TNbbH6sZGZ5TZCSfwgU6NZWU3MI2n1XaJ-ANsOOiMjMSueGW7Ut_zu9N0uh7uJJSUKKMvTp_sTbpyxKrqYcZp1McnQ0edsooA9KoKPNtgDOOj6EBwV09HmDDMdWzt-djRS9V3UdABwYy6cDJnW49GGg0z7jq-ntUuk3XSsuwG8MYd7bYinm4F5THS6Xj3iLl4zo09Y3b9aSrKRk8wuQNKigFeR1jIesYXZ_TKcDGYU0ZvIVcMlMtMexxx_vHuRYiUEGnp0MKs9NJ8lY0IxWLcMbT01131zgGEanNXiKLIAu0o5sFsPcF4ThbzMw8WnEl7wfTtdxGGvGD&__tn__=%2ANK-R
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Fuente: 
https://twitter.com/J
orgeEmilioRey/statu
s/1109502820909223
936  
Municipio: 
GACHANCIPÁ 

 

 

Procuramos el 
bienestar y la 
reconstrucción 
del tejido social 
para 
#Gachancipá. 
Desde la vereda 
Santa Bárbara 
adelantamos 
obras de 
embellecimiento 
que se suman a 
los más de $3.500 
millones que 
hemos invertido 
en el municipio 
desde 
@ICCUGOB. 
#GobernadorEnC
asa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109502820909223936
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109502820909223936
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109502820909223936
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109502820909223936
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/11
09505312279670785  
Municipio: 
GACHANCIPÁ 

 

 

 

Desde 
#Gachancipá con 
la estrategia 
#PintaTuCasaPin
taDeColoresTuCo
razón generamos 
acciones que 
inciden en el 
desarrollo social 
de la comunidad. 

 

 

 

Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/11
09506801224073216  
Municipio: 
GACHANCIPÁ 

 

 

 

 

Desde 
@asivagestereo 
rendimos cuentas 
a la comunidad de 
#Gachancipá, un 
territorio en el que 
hemos invertido 
más de $11.000 
millones. 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109505312279670785
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109505312279670785
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109505312279670785
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109506801224073216
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109506801224073216
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109506801224073216
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/11
09507146390085632  
Municipio: 
GACHANCIPÁ 

 

 

En #Gachancipá 
hemos cumplido, 
desde 
@ICCUGOB 
invertimos $2.500 
millones en 
placas huellas en 
cerca de 24 
sectores del 
municipio. Vías 
que generan 
desarrollo y 
conectividad para 
la región. 
@GachancipaCu
nd 
#GobernadorEnC
asa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109507146390085632
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109507146390085632
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109507146390085632
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Fuente: 
https://twitter.com/J
orgeEmilioRey/statu
s/1109507786713518
080  
Municipio: 
GACHANCIPÁ 

 

 

#GranNoticia: 
Restauramos la 
Villa Olímpica de 
#Gachancipá con 
un cerramiento 
que tuvo una 
inversión de $327 
millones. Estas 
obras son parte 
de los 
compromisos de 
#GobernadorEnC
asa que fomentan 
el deporte y la 
sana recreación. 
@ICCUGOB 
#NuestraReglaCu
mplir. 

 

 

 

  

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109507786713518080
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109507786713518080
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109507786713518080
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109507786713518080
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/11
09508040812871680  
Municipio: 
GACHANCIPÁ 

 

 

Hemos hecho 
mantenimiento de 
la 
#MaquinariaAmar
illa por un valor de 
$79 millones para 
vibrocompactador
es, volquetas y 
motoniveladoras, 
que se suman a 
las inversiones 
realizadas en vías 
para conectar 
Sabana Centro 
con el resto del 
país. 
@GachancipaCu
nd 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109508040812871680
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109508040812871680
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109508040812871680
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Fuente: 
https://twitter.com/J
orgeEmilioRey/statu
s/1109508844655443
969  
Municipio: 
GACHANCIPÁ 

 

 

En #Gachancipá 
hemos realizado 
estudios 
geofísicos e 
hidrogeológicos, 
en sectores 
donde existe la 
necesidad de 
hacer perforación 
de pozos 
profundos. En 
este momento 
nos encontramos 
en la adquisición 
del predio “Los 
Tanques” para 
hacer las obras 
respectivas. 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109508844655443969
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109508844655443969
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109508844655443969
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109508844655443969
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/11
09510852347154432  
Municipio: 
GACHANCIPÁ 

 

 

#AguaYSaneami
ento para 
Gachancipá en 
obras para la 
optimización del 
sistema sanitario 
pluvial Fase I; 
estamos en etapa 
de viabilidad para 
realizar el sistema 
de alcantarillado 
sanitario del 
municipio. 
@GachancipaCu
nd 
#GobrnadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109510852347154432
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109510852347154432
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109510852347154432
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Fuente: 
https://twitter.com/J
orgeEmilioRey/statu
s/1109511191729262
592  
Municipio: 
GACHANCIPÁ 

 

 

Para el bienestar 
del municipio 
hemos unido 
esfuerzos con 
@GachancipaCu
nd para el 
mejoramiento del 
sistema de 
acueducto  de 
San José, que 
Incluye la 
construcción de la 
PTAP. 
#GobernadorEnC
asa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109511191729262592
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109511191729262592
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109511191729262592
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109511191729262592
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Fuente: 
https://twitter.com/J
orgeEmilioRey/statu
s/1109513043405348
866  
Municipio: 
GACHANCIPÁ 

 

 

Realizamos 
atención de 
emergencias en 
#Gachancipá con 
maquinaria para 
el mantenimiento 
de vías 
vehiculares 
afectadas por 
inundación en el 
casco urbano. 
Inversión: 
$4.663.100. 
@GachancipaCu
nd 
#GobernadorEnC
asa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109513043405348866
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109513043405348866
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109513043405348866
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109513043405348866
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Fuente: 
https://twitter.com/J
orgeEmilioRey/statu
s/1109513419336675
329   
Municipio: 
GACHANCIPÁ 

 

 

En #educación 
hemos favorecido 
a 10 niños con 
nuestros planes 
“4X1 opción de 
vida” y “Fondo 
para la Educación 
Superior”, 
además hemos 
brindado apoyo 
en #PAE, 
transporte 
escolar, aseo y 
vigilancia para las 
IED. 
@GachancipaCu
nd 
#GobernadorEnC
asa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109513419336675329
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109513419336675329
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109513419336675329
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109513419336675329
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Fuente: Facebook 
https://www.facebo
ok.com/JorgeReyC
undinamarca/video
s/407243500052807/  
Municipio: 
NEMOCÓN 

PROVINCIA SABANA CENTRO 
MUNICIPIO DE NEMOCÓN 

MARZO 23 2019 

 
 
 
Dia histórico para el 
sistema férreo y el 
turismo en nuestra 
#Cundinamarca. 
#AEstaHora 
anunciamos el 
regreso del tren a 
#Nemocón. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 
 

Fuente: 
https://www.facebook.co
m/JorgeReyCundinamar
ca/photos/pcb.22638725
20527834/226387210719
4542/?type=3&theater  
Municipio: 
NEMOCÓN 

 

 
#InfraestructuraFér
rea || � Después de 
16 años regresa el 
#TrenTurístico a 
Nemocón 
 
LLegamos hasta 
#Nemocón y 
#Zipaquirá en un 
día histórico para 
su gente, 
motivados por la 
inmensa 
satisfacción que 
nos produce la 
inauguración del 
#puente en el 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/407243500052807/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/407243500052807/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/407243500052807/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/407243500052807/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2263872520527834/2263872107194542/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2263872520527834/2263872107194542/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2263872520527834/2263872107194542/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2263872520527834/2263872107194542/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2263872520527834/2263872107194542/?type=3&theater
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kilómetro 54 del 
corredor férreo 
entre ambos 
municipios. 
 
En medio del 
regocijo de la 
comunidad, 
entregamos hoy 
esta obra de 
adecuación y 
conexión que, con 
una inversión de 
$1.075 millones 
($459.000 del 
ICCU y $616.000 
de la Secretaría de 
Movilidad), le 
permitirá a las 
poblaciones 
recuperar el que 
fuera uno de sus 
principales 
atractivos: el tren; y 
con él, su vocación 
turística. 
 
Recordemos que, 
durante décadas, el 
tren fue el motor 
que permitió traer a 
propios y 
extranjeros hasta 
este paraíso que 
Dios nos ha 
permitido tener en 
Cundinamarca. Por 
eso no podíamos 
perder la 
oportunidad, en 
este Gobierno, y 
ante el clamor de 
las 
administraciones 
municipales, de 
reponer y restaurar 
todo el corredor 
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férreo y, 
particularmente, 
este pontón en el 
sector de 
#LaEsperanza 
sobre la quebrada 
El Amoladero 
(Zipaquirá) que era 
el que impedía que 
pasara el tren. 
 
Renzo Sánchez, 
alcalde de 
Nemocón, nos 
reiteró la 
importancia de esta 
obra. "Este es un 
día histórico para 
nosotros porque la 
entrega del pontón 
significa el regreso 
del tren. Hoy se le 
devuelve a 
Nemocón uno de 
sus principales 
atractivos y parte 
de su historia. 
Estamos muy 
contentos y 
agradecidos con la 
administración 
departamental". 
 
#NuestraReglaCu
mplir 
#GobernadorEnCa
sa 
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Fuente: 
https://www.facebook.co
m/JorgeReyCundinamar
ca/videos/323269381712
332/  
Municipio: 
NEMOCÓN 

 

 
 
 
 
 
 
#AEstaHora 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir desde 
#Nemocón. Esta 
tarde de sábado 
trabajamos para 
generar proyectos 
de desarrollo desde 
el turismo y el 
patrimonio. En 
agosto llega el tren 
a este municipio 
emblemático. 

 

 

 
.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/323269381712332/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/323269381712332/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/323269381712332/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/323269381712332/
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Fuente: 
https://www.facebook.co
m/JorgeReyCundinamar
ca/photos/pcb.22639072
70524359/226390555719
1197/?type=3&theater  
Municipio: 
NEMOCÓN 

 

 
#InfraestructuraTur
ística � || 
Nemocón: potencia 
turística de Sabana 
Centro y 
Cundinamarca 
 
El tan esperado 
regreso del tren a 
Nemocón, en 
agosto próximo, 
hizo 
imprescindibles 
una serie de obras 
complementarias, 
de las cuales 
hemos puesto la 
#PrimeraPiedra, en 
medio de nuestro 
maratónico 
recorrido por esta 
región de Sabana 
Centro. 
 
Además de la 
reconstrucción de 
la vía férrea, 
adelantaremos 
intervenciones en 
la estación del tren, 
que es patrimonio 
arquitectónico; 
haremos la 
adecuación del 
espacio público a 
su alrededor, con la 
construcción de 
una #alameda, una 
#plazoleta y un 
completo esquema 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2263907270524359/2263905557191197/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2263907270524359/2263905557191197/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2263907270524359/2263905557191197/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2263907270524359/2263905557191197/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2263907270524359/2263905557191197/?type=3&theater
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de seguridad vial 
para el acceso de 
vehículos, ciclistas 
y peatones. 
 
La adaptación del 
espacio público, en 
la carrera 7, entre 
calles 2 y 4 tendrá 
una inversión de 
$759.124.087, y el 
mantenimiento y 
rehabilitación del 
corredor férreo 
Zipaquirá-
Nemocón, de 
$4.045.198. 327. 
 
Felicitamos a 
Nemocón porque 
con estas 
intervenciones, en 
más de 4.100 
metros cuadrados, 
se convertirá en 
una potencia 
turística de 
Cundinamarca, en 
la modalidad de 
interconexión 
férrea. 
#NuestraReglaCu
mplir 
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Fuente: 
https://www.facebook.co
m/JorgeReyCundinamar
ca/videos/665255893907
745/  
Municipio: 
NEMOCÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#TrenTurístico || La 
estación férrea de 
Nemocón se 
proyecta como uno 
de los centros 
turísticos más 
ambiciosos de la 
sabana. Buscamos 
que estas obras 
trasciendan y 
generen empleo, 
emprendimiento y 
desarrollo para el 
municipio. 
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/665255893907745/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/665255893907745/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/665255893907745/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/665255893907745/
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Fuente: 
https://www.facebook
.com/JorgeReyCundi
namarca/videos/1019
555678231001/  
Municipio: 
NEMOCÓN 

 

 
#AEstaHora �|| 
Después de 
culminar el 
recorrido por las 
obras de 
rehabilitación de la 
red férrea en 
#Nemocón, 
hacemos una 
pausa en la vía 
secundaria que 
conduce de este 
municipio hasta 
#Zipaquirá, sobre 
la que 
comenzaremos a 
trabajar el próximo 
martes 26 de 
marzo. 
 
Intervendremos, 
con recursos por 
valor de $1.500 
millones, 1.4 
kilómetros en los 
tres tramos más 
afectados, desde 
San Carlos hasta 
Tres Esquinas 
(#Nemocón) y en El 
Mortiño (#Cogua), 
que quedaron 
pendientes luego 
de que 
realizáramos obras 
en siete puntos 
críticos de este 
corredor, con una 
inversión de $3.000 
millones, desde el 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/1019555678231001/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/1019555678231001/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/1019555678231001/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/1019555678231001/
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hospital de 
Nemocón hasta 
San Carlos. 
 
Al final del ejercicio, 
con el contrato 
inicial y este 
complementario, 
habremos 
impactado esta vía 
de 13 kilómetros de 
la cual dejamos 
completamente 
rehabilitados cuatro 
kilómetros, 
beneficiando a los 
habitantes de 
#Nemocón, 
#Cogua y 
#Zipaquirá. 
 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir. 
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Fuente: Twitter 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/1
109518503411924992  
Municipio: 
NEMOCÓN 

 

 
 
 
 
 
 
La maratónica gira 
continúa en 
#Nemocón. Este es 
un municipio que 
significa pujanza, 
turismo y belleza 
en cada rincón. 
Aquí, nuestra 
inversión supera 
los $14.400 
millones. 
@NemoconAlcaldi
a 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109518503411924992
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109518503411924992
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109518503411924992
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/1
109518951241973763  
Municipio: 
NEMOCÓN 

 

 
En #Nemocón, con 
el liderazgo de 
@ICCUGOB, 
invertimos $5.384 
millones en el 
mejoramiento de 
las vías Nemocón - 
Zipaquirá y 
Nemocón - Tierra 
Negra. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109518951241973763
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109518951241973763
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109518951241973763
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/1
109532004482191360   
Municipio: 
NEMOCÓN 

 

 
 
En 
#AguaYSaneamien
to hemos invertido 
$1.384 millones: 
estudios y diseños 
para el Plan 
Maestro de 
Acueducto y 
Alcantarillado del 
sector Patio Bonito 
y del casco urbano 
de #Nemocón. 
@NemoconAlcaldi
a 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109532004482191360
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109532004482191360
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109532004482191360
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/1
109532455416016897  
Municipio: 
NEMOCÓN 

 

 
 
 
Seguimos dando 
resultados, por eso 
en #Nemocón 
entregamos 50 
unidades sanitarias 
con una inversión 
superior a los $550 
millones. 
@NemoconAlcaldi
a 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109532455416016897
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109532455416016897
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109532455416016897
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/1
109595784385843200  
Municipio: 
NEMOCÓN 

 

 
Después de 16 
años vuelve el 
#TrenTurístico a 
#Nemocón. Con 
una inversión de 
$1.075 millones de 
parte de 
@ICCUGOB y 
@SecretariaMov 
ejecutamos la 
adecuación y 
conexión de la 
línea férrea con el 
puente. 
@NemoconAlcaldi
a 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109595784385843200
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109595784385843200
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109595784385843200
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorge
EmilioRey/status/110959
6012556021761  
Municipio: 
NEMOCÓN 

 

 
Buscamos realizar 
obras que 
conviertan a 
#Nemocón en una 
potencia turística 
de Cundinamarca. 
Seguimos 
trabajando por un 
mejor 
departamento. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 
https://twitter.com/J
orgeEmilioRey/stat
us/1109524300971
868166/photo/1pic.
twitter.com/4Jkyojjl
5N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109596012556021761
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109596012556021761
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109596012556021761
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/1
109596432913313793  
Municipio: 
NEMOCÓN 

 

 
@TuristrenB ya 
tiene la aprobación 
para operar con 4 
vagones, de 
manera continua, el 
corredor estaré 
Zipaquirá y 
Nemocón. 
Trabajamos con 
@NemoconAlcaldi
a para restaurar la 
estación del tren y 
permitir la mejor 
experiencia para el 
turista. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109596432913313793
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109596432913313793
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109596432913313793
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/1
109599911111213056  
Municipio: 
NEMOCÓN 

 

 
Con el programa 
'Familia Saludable 
y Feliz' y el 
apalancamiento 
financiero de la 
ESE Hospital San 
Vicente de Paul, 
realizamos una 
inversión superior a 
los $1.100 millones 
para la salud de 
#Nemocón. 
@NemoconAlcaldi
a 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/1
109600609219592194  
Municipio: 
NEMOCÓN 

 

 
Además de lo 
invertido para 
fortalecer el turismo 
en Nemocón, $600 
millones 
adicionales apoyan 
la cultura a la par 
del desarrollo 
social. 
@NemoconAlcaldi
a 
#GobernadorEnCa
sa  

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109599911111213056
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109599911111213056
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109599911111213056
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109600609219592194
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109600609219592194
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109600609219592194


 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692 
 

#NuestraReglaCu
mplir 
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/1
109601152100909058  
Municipio: 
NEMOCÓN 

 

 
 
 
 
Nos despedimos 
de #Nemocón con 
esta vista 
panorámica de la 
estación de trenes. 
Con las inversiones 
que haremos entre 
la 
@NemoconAlcaldi
a y la 
@CundinamarcaG
ob este se 
convertirá en un 
importante 
referente de cultura 
en el 
departamento. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109601152100909058
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109601152100909058
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109601152100909058
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/1
109602436057047040  
Municipio: 
NEMOCÓN 

 

 
 
 
 
 
 
#AEstaHora 
anunciamos el 
inicio de obras en el 
corredor #Zipaquirá 
- #Nemocón. 
Ejecutaremos 
$1.500 millones, 
1.4 kilómetros en 
los tres tramos más 
afectados, desde 
San Carlos hasta 
Tres Esquinas 
(Nemocón) y en El 
Mortiño (Cogua). 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir @ICCUGOB 

 

 
 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109602436057047040
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109602436057047040
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1109602436057047040
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