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27 OCTUBRE 2018 
 

SIBATÉ 

 
#GobernadorEnCasa 
�|| Continuamos hoy 
con este ejercicio de 
rendición de cuentas 
y evaluación de los 
compromisos 
adquiridos, esta vez 
en #Sibaté, el 
municipio N° 40 de la 
gira Gobernador en 
Casa. Nuestra regla: 
cumplir. 
 
Llegamos muy 
temprano a este 
municipio de la 
provincia de 
#Soacha, cuna de las 
mejores fresas de 
Colombia, donde se 
respira pujanza y 
amor por el campo, y 
donde abunda el 
cariño de sus gentes. 
Iniciamos este nuevo 
recorrido con toda la 
energía, propia de 
quienes han 
construido con su 
esfuerzo y dedicación 
este emporio 
agrícola.  
¡Bienvenidos! 
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#ObrasParaSibaté �|| 
Fortalecemos el 
acueducto veredal 
#SanRafael y 
entregamos nueva 
#Placahuella 
 
Nada más gratificante 
que hacer parte del 
bienestar de 
personas que, como 
doña Inés Bello, una 
sacrificada madre de 
13 hijos, mejora el día 
a día de su vida con la 
planta de tratamiento 
de agua potable que 
entregamos hoy en la 
#vereda San Rafael, 
como parte del 
programa 
#AguaALaVereda. 
Ella, todos las 
mañanas debía bajar 
hasta los aljibes y 
subir en baldes el 
agua para lavar y 
cocinar sus 
alimentos. Hoy, todo 
es distinto: tiene 
#AguaPotable y su 
vida es más cálida. 
 
Este proyecto hace 
parte de la inversión 
realizada desde 

 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175239396057814/2175235626058191/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175239396057814/2175235626058191/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175239396057814/2175235626058191/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175239396057814/2175235626058191/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175239396057814/2175235626058191/?type=3&theater


 

 

 

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

nuestras Empresas 
Públicas de 
Cundinamarca - EPC, 
por valor de $160 
millones para 
beneficiar a un total 
de 3.300 habitantes 
de la zona rural de 
veredas como 
#SanBenito, 
#LasDelicias, barrio 
#SantaTeresa y la 
Asociación de 
suscriptores del 
servicio de acueducto 
Aguas de Chacua. 
 
#AgriculturaYDesarro
llo  
A nuestra llegada, 
como parte del más 
saludable desayuno, 
nos deleitamos con 
las mejores fresas de 
la región, para 
entregar las obras de 
optimización del 
acueducto. 
 
Aquí, nos recibe un 
grupo de estudiantes 
del Sena, quienes nos 
presentan su 
innovadora manera 
de sembrar papa sin 
tierra y utilizar 
energías renovables 
para los cultivos. 
 
Nos sentimos muy 
orgullos de todos 
estos estudiantes, 
quienes no solo 
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representan el futuro 
de Colombia, sino 
que se convierten en 
verdadero orgullo 
cundinamarqués. 
 
#VíasTerciarias 
En Sibaté, 
entregamos también 
una placahuella de 
110 metros, que 
beneficia a 35 familias 
compuestas por 114 
personas, en donde 
son ellos mismos los 
responsables de su 
cuidado. 
 
De la mano y de la 
voz de la campesina, 
seguimos adelante 
socializando nuestro 
esquema de gobierno 
cercano, el cual nos 
permite mejorar vías 
rurales y contribuir al 
bienestar de los 
habitantes, en este 
caso de ustedes, los 
sibateños. 
#NuestraReglaCumpl
ir 
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#NuestraReglaCumpl
ir �|| Mejores vías 
urbanas generan 
bienestar para los 
sibateños 
 
Al ritmo de papayera 
y recorriendo las 
calles 6ta. y 7ma. de 
este emporio 
agrícola, tuvimos la 
oportunidad de 
saludar en cada uno 
de sus negocios a los 
sibateños, quienes 
paso a paso han ido 
construyendo este 
cálido municipio. 
 
Y es precisamente 
por estos habitantes 
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que, con una 
inversión de $2.151 
millones, avanzamos 
en el mejoramiento 
del paso urbano de 
#Sibaté sobre la 
carrera 7ma., entre 
las calles 5ta. y 16 en 
dos tramos: doble 
calzada en una 
longitud de 350 
metros y otro tramo 
de una longitud de 
541 metros, para un 
total de área 
intervenida de 8.000 
metros cuadrados. 
 
Nuestros 
compromisos de obra 
incluyeron la 
reconstrucción de 
cunetas y nivelación 
de pozos, 
construcciones que 
esperamos entregar a 
finales del mes de 
noviembre de 2018. 
 
Con estos hechos, 
ratificamos nuestro 
compromiso de pasar 
de la palabra a la 
acción, a la obra y a la 
ejecución. Nuestra 
regla: cumplir. 
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#SaneamientoBásico 
�|| Con una inversión 
superior a los $6.000 
millones, avanzan a 
buen ritmo las obras 
del Plan Maestro de 
Alcantarillado Fase I, 
en Sibaté 
 
Seguimos 
comprometidos con el 
mejoramiento de las 
condiciones de vida 
de los habitantes de 
#Sibaté, a quienes les 
cumpliremos su 
anhelo de contar con 
un óptimo sistema de 
alcantarillado pluvial, 
obras en las que 
registramos ya un 

 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175299532718467/2175299316051822/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175299532718467/2175299316051822/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175299532718467/2175299316051822/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175299532718467/2175299316051822/?type=3&theater


 

 

 

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

avance del 30%, 
gracias al trabajo de 
nuestras Empresas 
Públicas de 
Cundinamarca (EPC). 
 
Hoy, hemos hecho 
#InspecciónDeObra a 
la construcción del 
Plan Maestro en su 
Fase I, proyecto en el 
que se invirtieron un 
total de $6.133 
millones ($1.000 
millones por parte del 
municipio y $5.133 
millones de la 
Gobernación de 
Cundinamarca). 
 
Esperamos terminarla 
hacia el mes de 
agosto del año 2019. 
 
#GobernadorEnCasa 
#NuestraReglaCumpl
ir 
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#VisitaDeObra � || Le 
apostamos a un mejor 
servicio 
de #Salud en #Sibaté 

Lo que antes era una 
casa vieja, de 
estructuras débiles y 
con poca tecnología, 
estamos a punto de 
convertirlo en el más 
grande Centro 
Médico de Sibaté en 
el barrio #SanMartín. 

Desde 
la Gobernación de 
Cundinamarca, 
apalancamos 
financieramente esta 
estructura física con 
$2.400 millones, que 
servirán para que se 
presten los servicios 
básicos de urgencias, 
rayos X, laboratorio 
clínico y centro de 
diagnóstico, así como 
salas de ecografía. 

Pusimos la primera 
piedra en el año 2016 
y hoy estamos 
inspeccionando los 
avances de este 
edificio, de tres 
plantas, que sin duda 
mejorarán la 
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prestación de los 
servicios de salud. 

Aportamos nuestro 
esfuerzo y recursos, 
como una forma 
honesta de trabajar 
por la atención digna 
y prioritaria para esta 
población agrícola 
que pide a gritos 
mejorar su bienestar. 

Nos llena de orgullo y 
satisfacción el hecho 
de cumplirles a todos 
los sibateños con este 
gran proyecto de 
salud, que sin duda 
beneficiará a los más 
de 38.000 habitantes 
de esta tierra 
productiva de papa, 
arverja y las mejores 
fresas. #NuestraRegl
aCumplir 
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#EntregamosAlegría
ConViviendaNueva � 
|| "Gracias 
Gobernador por 
devolverme la 
esperanza y una 
mejor vivienda" 
 
Con estas palabras 
de María Teresa 
Méndez, quien vive 
con su pequeña 
María José de apenas 
un añito de edad, en 
su casa ubicada en la 
#VeredaSanJosé, 
nos llenamos de 
absoluta motivación 
para seguir adelante 
con nuestro proyecto 
de mejoramiento de 
vivienda. 
 
En este municipio ya 
alcanzamos la 
construcción de 
nuevas unidades 
habitacionales, que 
en total suman 17 
proyectos en sectores 
rurales como #LaPaz, 
#SanRafael, 
#Rosales, 
#LaInmaculada, 
#SantaIsabel, 
#PabloNeruda, 
#SantaTeresa y 
#Perico. 
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A estos proyectos se 
suma la iniciativa de 
mejorar 14 pisos 
antibacteriales en 
sectores como 
Progreso, Chacua, 
Perico, La 
Inmaculada, La Paz, 
García y San Martín, 
que, sin duda alguna, 
dibujarán nuevas 
sonrisas en los 
rostros de estas 
familias. 
 
#GobernadorEnCasa 
#NuestraReglaCumpl
ir 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2175324739382613/2175330
422715378/?type=3&theater  
Municipio: SIBATÉ 

 

 
#EPC � || #Unidades
Sanitarias. Visitamos 
la vivienda de Fanny 
Fernández, la 
confeccionista de la 
vereda #PieDeAlto, 
quien se encarga de 
hacer los arreglos 
'sencillos', como ella 
los llama, de la ropa 
de todos sus vecinos. 

Una mujer de sonrisa 
sincera y contagiosa, 
que nos recibió en su 
humilde, pero cálida 
vivienda de manera 
tímida, pero muy 
agradecida por la 
construcción de una 
unidad sanitaria, la 
cual hace parte de las 
35 que entregaremos 
en diferentes zonas 
rurales de este 
municipio. 

Esta iniciativa, 
liderada por 
Empresas Públicas 
de Cundinamarca 
S.A. ESP, incluye 
tanque de agua, 
lavadero, lavamanos, 
ducha, inodoro y 
espejo. Como nos lo 
dice Fanny, desde 
llegamos con esta 
inversión a su casa, 
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https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175324739382613/2175330422715378/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/epc?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBD9rN5DIuJspY6gSrVY9EHG3890s1iuRIvo4gR_o5c9SSGxjqql5swmcMhJICXFAci_w1u2HmqCtJ8KFmBebPXyHGYJF87u3aYyW_Jg1DmtLnIf5uyqdIro6jzs1e_eKE9HyUhyXNk6ocZstyb9gVWZmoJF1OCd4PkxRYFRJ7YvovnPHGFpNXPtsNyhqdxKvFRXwHpw-X8WmP8cLI_tHJphc8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidadessanitarias?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBD9rN5DIuJspY6gSrVY9EHG3890s1iuRIvo4gR_o5c9SSGxjqql5swmcMhJICXFAci_w1u2HmqCtJ8KFmBebPXyHGYJF87u3aYyW_Jg1DmtLnIf5uyqdIro6jzs1e_eKE9HyUhyXNk6ocZstyb9gVWZmoJF1OCd4PkxRYFRJ7YvovnPHGFpNXPtsNyhqdxKvFRXwHpw-X8WmP8cLI_tHJphc8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidadessanitarias?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBD9rN5DIuJspY6gSrVY9EHG3890s1iuRIvo4gR_o5c9SSGxjqql5swmcMhJICXFAci_w1u2HmqCtJ8KFmBebPXyHGYJF87u3aYyW_Jg1DmtLnIf5uyqdIro6jzs1e_eKE9HyUhyXNk6ocZstyb9gVWZmoJF1OCd4PkxRYFRJ7YvovnPHGFpNXPtsNyhqdxKvFRXwHpw-X8WmP8cLI_tHJphc8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/piedealto?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBD9rN5DIuJspY6gSrVY9EHG3890s1iuRIvo4gR_o5c9SSGxjqql5swmcMhJICXFAci_w1u2HmqCtJ8KFmBebPXyHGYJF87u3aYyW_Jg1DmtLnIf5uyqdIro6jzs1e_eKE9HyUhyXNk6ocZstyb9gVWZmoJF1OCd4PkxRYFRJ7YvovnPHGFpNXPtsNyhqdxKvFRXwHpw-X8WmP8cLI_tHJphc8&__tn__=%2ANK-R
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quedaron atrás los 
malos olores y los 
malos días. 

Nos complace que 
ella y su hermana 
María Eugenia, con 
quien vive en esta 
vereda, sea otra de 
las beneficiadas de 
una más de las 11 
unidades sanitarias 
que hasta ahora 
hemos entregado en 
Sibaté. Esperamos 
que durante el 
transcurso del mes de 
noviembre 
completemos la 
totalidad del proyecto, 
en el que hemos 
invertido $436 
millones. 
Porque #NuestraRegl
aCumplir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/nuestrareglacumplir?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBD9rN5DIuJspY6gSrVY9EHG3890s1iuRIvo4gR_o5c9SSGxjqql5swmcMhJICXFAci_w1u2HmqCtJ8KFmBebPXyHGYJF87u3aYyW_Jg1DmtLnIf5uyqdIro6jzs1e_eKE9HyUhyXNk6ocZstyb9gVWZmoJF1OCd4PkxRYFRJ7YvovnPHGFpNXPtsNyhqdxKvFRXwHpw-X8WmP8cLI_tHJphc8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nuestrareglacumplir?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBD9rN5DIuJspY6gSrVY9EHG3890s1iuRIvo4gR_o5c9SSGxjqql5swmcMhJICXFAci_w1u2HmqCtJ8KFmBebPXyHGYJF87u3aYyW_Jg1DmtLnIf5uyqdIro6jzs1e_eKE9HyUhyXNk6ocZstyb9gVWZmoJF1OCd4PkxRYFRJ7YvovnPHGFpNXPtsNyhqdxKvFRXwHpw-X8WmP8cLI_tHJphc8&__tn__=%2ANK-R
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2175326299382457/2175351
936046560/?type=3&theater  
Municipio: SIBATÉ 

 

 
#YoSoyCundinamarq
ués �|| Gente 
pujante. Jóvenes 
trabajadores como 
Wilmer Andrés 
Molina, son los que 
encontramos a diario 
en todos los rincones 
de nuestra 
#Cundinamarca. 
 
Aquí, en la vereda 
#LaUnión de #Sibaté, 
en una de las 
entradas a los cultivos 
de flores Gambur, nos 
movilizamos en este 
tradicional vehículo 
de tracción animal, 
que transporta, rumbo 
a la postcosecha, las 
mejores especies 
florales, que hacen de 
este departamento el 
exportador número 
uno de Colombia. 
 
Un verdadero orgullo 
estrechar la mano de 
los trabajadores del 
campo, de quienes 
con sus esfuerzo 
hacen de 
Cundinamarca un 
terriro competitivo. 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175326299382457/2175351936046560/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175326299382457/2175351936046560/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175326299382457/2175351936046560/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175326299382457/2175351936046560/?type=3&theater
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#GobernadorEnCasa 
#NuestraReglaCumpl
ir 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2175343439380743/2175342
009380886/?type=3&theater  
Municipio: SIBATÉ 

 

 
#CompetitividadYDes
arrollo � || Más de 60 
familias beneficiadas 
gracias a nuestro 
programa de 
mejoramiento de 
#VíasTerciarias 
 
Lo mejor de la 
gobernabilidad y el 
servicio público es la 
oportunidad de llegar 
a cada rincón y cada 
familia de la ruralidad 
de nuestro 
departamento. Y es 
por eso que seguimos 
cumpliéndole a los 
habitantes de este 
pujante municipio, 
entregando, en 
nuestra #QuintaGira, 
#GobernadorEnCasa
, una nueva 
#PlacaHuella de 120 
metros lineales en la 
vereda #LaUnión 
sector #Escuelas. 
 
Nuestra trabajadora y 
cálida gente nos 
recibe en compañía 
de Édgar Moreno, 
presidente de la 
#JuntaDeAcciónCom
unal quién de manera 
espontánea y con un 
saludo fraternal nos 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175343439380743/2175342009380886/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175343439380743/2175342009380886/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175343439380743/2175342009380886/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175343439380743/2175342009380886/?type=3&theater
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agradeció por esta 
obra, en la que más 
que recursos $(50 
millones), hemos 
invertido nuestro 
compromiso y afecto. 
 
Estamos seguros de 
que las 60 familias 
que se benefician, 
contribuyen a diario 
en el mantenimiento 
de este paso, que 
mejora su trayecto de 
10 minutos al casco 
urbano. 
#NuestraReglaCumpl
ir 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2175360269379060/2175359
322712488/?type=3&theater  
Municipio: SIBATÉ 

 

 
#Cercanía � || Grato 
recibimiento el de los 
vecinos de la vereda 
#LaUnión, quienes 
nos socializan sus 
problemáticas, nos 
comparten sus 
iniciativas y nos 
permiten conocer las 
bondades de las 
obras ejecutadas en 
el sector. 
 
En este punto, 
recargamos energías 
y compartimos en 
comunidad una 
deliciosa carne 
asada, acompañada 
con papa y yuca, 
servida con amor y 
cariño por los amigos 
del tradicional 
piqueteadero de este 
familia. 
 
#GobernadorEnCasa 
#NuestraReglaCumpl
ir 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175360269379060/2175359322712488/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175360269379060/2175359322712488/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175360269379060/2175359322712488/?type=3&theater
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2175362182712202/2175360
802712340/?type=3&theater  
Municipio: SIBATÉ 

 

 
#VíasParaLaGente 🛣️ 
|| Más de 3.000 
habitantes de la zona 
rural en #Sibaté se 
benefician con nueva 
#PlacaHuella 
 
Contribuir al 
desarrollo económico 
y productivo de los 
campesinos es una 
meta que nos hemos 
trazado. 
 
Y en este propósito, 
visitamos la 
#VeredaLaUnión en 
el municipio de 
#Sibaté para poner al 
servicio de la 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175362182712202/2175360802712340/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175362182712202/2175360802712340/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175362182712202/2175360802712340/?type=3&theater
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comunidad una 
placahuella de 600 
metros, que más allá 
del cemento y la 
piedra, transforma la 
vida de más de 3.000 
habitantes, 
dedicados, 
principalmente, a la 
agricultura: en 
cultivos de papa, 
fresa, arveja y fríjol, 
quienes a diario se 
desplazan por este 
sector, por donde, 
según sus propios 
habitantes, no subían 
los vehículos debido 
al mal estado en el 
que se encontraba la 
vía. Este logro fue 
posible gracias al 
trabajo comunal, a 
través de nuestro 
Instituto de 
Infraestructura y 
Concesiones de 
Cundinamarca - 
ICCU-, con una 
inversión total de 
$350 millones para 
dejarla en excelentes 
condiciones. 
 
Sabemos que una vía 
rural en buen estado, 
mejora entornos, 
cambia vidas y, de 
manera especial, 
impulsa la economía 
de nuestros 
campesinos: seres 
maravillosos a  
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quienes les debemos 
el alimento diario. 
 
Gracias por su 
convicción y trabajo 
matutino en las 
intensas labores de 
labrar el campo 
cundinamarqués. 
 
#GobernadorEnCasa 
#NuestraReglaCumpl
ir 
 

 
 
 

Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2175377039377383/2175376
816044072/?type=3&theater  
Municipio: SIBATÉ 

 

 
#Gestión �|| A 
nuestro paso por el 
municipio de #Sibaté, 
visitamos el predio 
conocido como 
#HaciendaElPerico, 
de propiedad de la 
Gobernación de 
Cundinamarca. 
 
Este terreno cuenta 
con un total de 178 
hectáreas, de las 
cuales 65 son reserva 
forestal (que estamos 
empeñados en 
proteger y cuidar), el 
cual se encontraba 
invadido en dos 
sectores, por lo que, 
con apoyo de la 

 
 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175377039377383/2175376816044072/?type=3&theater
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administración 
municipal logramos 
su restitución total. 
Actualmente, el 
predio está arrendado 
para el beneficio de 
algunos agricultores y 
sus cultivos. 
 
Seguimos trabajando 
por el bienestar de 
todos. 
 
#GobernadorEnCasa 
#NuestraReglaCumpl
ir 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/posts/21
75430192705401?__tn__=K-R   
Municipio: SIBATÉ 

 

 
LeCumplimos ha 
#Sibaté � || Más de 
$23.745 millones 
invertidos en obras de 
infraestructura, 
saneamiento básico, 
salud, educación y 
agricultura, entre 
otros sectores. 
 
Luego de visitar 
algunas de las obras 
que hemos impulsado 
en este acogedor 
municipio de #Sibaté, 
llegamos al 
#PolideportivoSantaI
sabel con el fin de 
#RendirCuentas a la 
comunidad para 
revisar unidos cómo 
vamos y presentar los 
compromisos 
adquiridos y 
cumplidos. 
 
Estamos cero 
kilómetros, como si 
fuera primero de 
enero de 2016, con 
toda la energía y con 
todo el compromiso 
para seguir 
trabajando sin 
descanso por estas 
queridas 
comunidades. 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/posts/2175430192705401?__tn__=K-R
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Destacamos 
acciones y ejecutorias 
como 
 
#InfraestructuraYVías 
 
-Rehabilitación y 
pavimentación del 
paso urbano entre las 
calles 5 y 16 (816 
metros lineales), con 
una inversión de 
$2.400 millones. 
Esperamos terminarlo 
hacia el mes de 
noviembre próximo 
para impulsar el 
turismo y la economía 
regional. 
 
-Otorgamos tarifa 
preferencial para la 
comunidad cercana al 
#PeajeSanMiguel 
 
-Terminamos 
placahuellas en 
sectores rurales y 
veredales como La 
Paz, Perico (La 
Honda), San Miguel, 
Alto Charco, La Unión 
(Marraneras), San 
Benito, Pie de Alto, 
Las Delicias (La 
Escuela). 
 
-Pavimentación vía 
Sibaté - Pasca (400 
metros en un sector 
priorizado) 
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-Mejoramiento vial del 
barrio La Paz a la 
vereda Perico 
 
-Mejoramiento vial 
sectores urbanos 
(Balcones de San 
José y barrio Pablo 
Neruda) 
 
-Construcción 
segunda etapa del 
teatro municipal con 
excelentes 
especificaciones y 
acabados, (aporte del 
departamento $1.000 
millones). 
 
-Adecuación de 
espacios urbanos, 
bahías de parqueo, 
adoquines, 
señalización y 
senderos peatonales 
en el corredor 
turístico de la carrera 
7ma. 
 
-Reparación y 
mantenimiento de la 
maquinaria amarilla 
 
-Disposición de los 
combos de 
maquinaria del 
departamento para 
atención de 
emergencias y 
rehabilitación vial 
 
-Iniciaremos un 
programa de 
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mejoramiento de 
fachadas en los 
barrios La 
Inmaculada y San 
Jorge. Ya se realizó 
visita técnica. 
 
#SaneamientoBásico 
 
-Avance del 35% en 
las obras de 
construcción del Plan 
Maestro de 
Alcantarillado Pluvial 
Fase I. Esperamos 
entregarlo durante el 
primer trimestre de 
2019. 
 
-Implementación del 
programa 
#AguaALaVereda en 
los acueductos 
rurales en las veredas 
San Benito, Las 
Delicias, Santa 
Teresa, Chacua y 
San Rafael, 
beneficiando a un 
total de 3.300 
habitantes. 
 
-Entrega de 35 
unidades sanitarias 
para población rural 
vulnerable. Proyecto 
que se terminará en 
diciembre de este 
año. 
 
-Estudios y diseños 
del Plan Maestro de 
Agua Potable y 
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Saneamiento Básico 
de los barrios Neruda 
y García y la vereda 
Chacua. Se finalizará 
hacia el primer 
trimestre del año 
2019. 
 
-Estudios y diseños 
del alcantarillado de 
la zona industrial. Se 
entregarán en el mes 
de noviembre de este 
año 
 
-Financiación y 
elaboración de los 
estudios y diseños 
para el acueducto 
regional Aguasiso, 
que beneficia a las 
comunidades de 
Sibaté, #Granada y 
#Soacha. 
 
-Estudios y diseños 
para tres acueductos 
regionales en el 
municipio 
 
-Atención oportuna de 
emergencias 
 
#Salud 
 
-Asistencia técnica, 
diseños y estudios 
para las obras de 
infraestructura y 
dotación del Puesto 
de Salud, adscrito al 
hospital Mario Gaitán 
Yanguas (Soacha). 
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#Educación 
 
-Alimentación escolar 
para 3.000 
beneficiarios. 
Garantizaremos el 
inicio de la vigencia 
2019, con este 
servicio 
 
-Transporte escolar 
para niños y jóvenes 
de las IED 
 
-Financiación de 
puntos de aseo y 
vigilancia para las IED 
 
-Un total de 8 
beneficiarios de 
programas de acceso 
a la educación 
superior en las 
mejores 
universidades del 
país 
 
-Inclusión de las IED 
en programas de 
bilingüismo 
 
#Agricultura 
 
-Apoyo a la 
asociacion de 
cultivadores de fresa 
#SibaFres con 
estructuras tipo 
invernadero para 
impulsar 
competitividad y 
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disminuir costos de 
producción. 
 
-Fortalecimiento de la 
#AsociaciónAsopapa 
con la entrega de 
insumos y elementos 
para impulsar sus 
cultivos 
 
-Beneficiamos a 24 
productores con 
alivios financieros 
para sus créditos 
 
#DesarrolloSocial 
 
-Dotación y 
fortalecimiento de los 
Centros de Desarrollo 
Infantil 
 
-Implementación del 
Programa Familias 
Bien Nutridas y 
Felices para 250 
hogares de población 
vulnerable 
 
-Dotación del Centro 
de Vida Sensorial 
 
-Apoyo en subsidios a 
población en 
condición de 
discapacidad 
 
-Programas de 
impacto positivo para 
los adultos mayores 
(1.379 personas) 
 
#MujerYGénero  
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-Formación y 
capacitación en 
liderazgo 
 
-Financiamiento de 
16 proyectos de 
emprendimiento en 
temas asociados a 
gastronomía como 
eje estructural del 
turismo y la 
competitividad. 
 
#Ambiente 
 
-Plantación de 30.000 
mil árboles para 
reforestación de 33 
hectáreas que 
contribuyen en la 
recuperación del río 
Bogotá. 
 
-Se adelantó jornada 
de bienestar animal 
 
#AcciónComunal 
 
-Obras de 
infraestructura y placa 
huellas con alma 
comunal 
 
-Dotación de 
elementos y 
capacitación para 
Juntas de Acción 
Comunal 
 
-Creación de las JAC 
infantiles 
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#CulturaYTurismo 
 
-Fortalecimiento de la 
biblioteca municipal 
 
- Cuatro beneficiarios 
de la estrategia 
Corazonarte 
 
-Firmaremos 
convenio para apoyar 
las artes 
 
-Capacitación a 
operadores turísticos 
 
Cundinamarca 
Indeportes 
 
-Instalación de 
parques 
biosaludables y 
deportivos 
 
#Vivienda 
 
-Entrega de 17 
mejoramientos de 
vivienda para la 
población rural 
 
Gestión del Riesgo 
Cundinamarca 
 
-Construcción de 
muros de contención 
en sectores 
priorizados 
 
#TransporteYMovilid
ad 
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-Estudios que 
permitirán regularizar 
el transporte 
intermunicipal. Se 
avanza en la 
articulación con el 
Distrito Capital. 
 
-Avanzamos en la 
consolidación de las 
Fases II y III de 
TransMilenio a 
Soacha, proyecto que 
tendrá también un 
impacto positivo para 
la comunidad 
sibateña. 
 
Gracias a toda la 
comunidad y a sus 
líderes sociales 
quienes nos han 
escuchado con plena 
atención. Seguiremos 
trabajando para que 
los habitantes de 
Sibaté progresen y 
mejoren cada día sus 
condiciones. 
 
#GobernadorEnCasa 
#NuestraReglaCumpl
ir 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2175464672701953/2175464
162702004/?type=3&theater  
Municipio: SIBATÉ 

 

 
#NuestraReglaCumpl
ir �|| Nos preguntan: 
respondemos. Así 
vivimos la 
#FeriaDeServicios en 
Sibatė 
 
En nuestro recorrido 
por el municipio de 
Sibaté, en la provincia 
de #Soacha, durante 
la quinta gira 
'Gobernador en 
Casa', llegamos con 
nuestra tradicional 
Feria de Servicios 
para garantizar una 
comunicación directa 
y sincera frente a la 
comunidad. 
 
Nos trasladamos a un 
costado del 
Polideportivo Santa 
Lucía, para facilitarles 
la solución a todas 
sus inquietudes y 
necesidades, que a 
corto plazo puedan 
tener solución. 
 
Así, las secretarías de 
Ambiente, Salud, 
Educación, Gobierno, 
Ciencia Tecnología e 
Innovación, 
Desarrollo 
Económico, Vivienda, 

 
 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175464672701953/2175464162702004/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175464672701953/2175464162702004/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175464672701953/2175464162702004/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175464672701953/2175464162702004/?type=3&theater
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Agricultura y demás 
entidades 
departamentales, se 
unieron desde 
temprano a esta 
jornada para recibir y 
resolver con la mejor 
disposición, dudas 
sobre cómo obtener 
beneficios de 
#CapitalSemilla, 
asesorías en caso de 
ser víctimas de 
violencia e, incluso,  
para el otorgamiento 
de subsidio de becas 
en educación 
superior. 
 
Con ello, 
garantizamos que los 
habitantes de Sibaté 
regresen a sus 
hogares con 
respuestas claras a 
los trámites que 
requieran en 
cualquiera de estos 
campos. 
 
Cercanía y 
gobernabilidad es lo 
que tratamos de tener 
en este ejercicio de 
interacción con todos 
ustedes. Y lo mejor es 
que siempre 
estaremos atentos y 
dispuestos a 
ayudarlos bajo la 
estrategia: "la mesa 
que más ayuda, la 
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mesa que más 
resuelve". 
 
#UnidosPodemosMá
s 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2175467622701658/2175466
959368391/?type=3&theater  
Municipio: SIBATÉ 

 

 
#Gestión � || "Usted 
le cumplió a #Sibaté 
más allá del 200%; 
necesitamos otro 
#cumplímetro, con 
otro 200%. ¡Gracias 
Gobernador! 
 
Nos vamos muy 
felices de haber 
compartido con los 
sibateños, después 
de este proceso de 
#RendiciónDeCuenta
s. Y expresamos 
asimismo, nuestro 
profundo 
agradecemiento al 
#alcalde Luis Roberto 
González y a toda la 
comunidad por esta 
generosa calificación 
a nuestra gestión, que 
para la administración 
municipal fue del 
400%. 
 
Con inmensa 
emoción, alegría y 
compromiso por 
continuar trabajando 
en beneficio de 
nuestros 
cundinamarqueses 
llevamos a #Sibaté en 
el corazón. 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175467622701658/2175466959368391/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175467622701658/2175466959368391/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175467622701658/2175466959368391/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2175467622701658/2175466959368391/?type=3&theater
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#GobernadorEnCasa 
#NuestraReglaCumpl
ir 
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Fuente:Twitter 
https://twitter.com/JorgeE
milioRey/status/105621481
3616062464  
Municipio: SIBATÉ 

 

 
#AEstaHora 
trabajamos con la 
querida comunidad 
de #Sibaté, municipio 
40 de la gira 
#GobernadorEnCasa 
#NuestraReglaCumpl
ir. Hacemos recorrido 
por las principales 
obras que hemos 
ejecutado en conjunto 
con 
@ALCALDIASIBATE 
@SibateLuchito 
@sibate  

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056214813616062464
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056214813616062464
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056214813616062464
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeE
milioRey/status/105621748
3206631425  
Municipio: SIBATÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las mejores fresas 
del mundo están en 
#Sibaté. Los 
procesos asociativos 
hoy son reconocidos 
en la escala 
departamental y se 
proyectan en el 
ámbito nacional. 
Unimos esfuerzos 
para gestar desarrollo 
desde las 
comunidades. 
@SibateLuchito 
@ALCALDIASIBATE 

 
 

 
 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056217483206631425
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056217483206631425
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056217483206631425
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeE
milioRey/status/105621845
4854942720  
Municipio: SIBATÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cercanía y 
gobernanza, 
principios rectores de 
nuestro estilo 
gerencial. 
Descentralizamos el 
servicio a los 116 
municipios. 
Queremos solucionar 
y resolver las 
problemáticas con 
sinceridad. 
Trabajamos sin 
descanso para hacer 
de #Cundinamarca el 
primer departamento 
del país. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056218454854942720
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056218454854942720
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056218454854942720
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeE
milioRey/status/105622316
3208658944  
Municipio: SIBATÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
#GobernadorEnCasa 
#NuestraReglaCumpl
ir es nuestra quinta 
gira por el 
departamento. 
Rendimos cuentas, 
hacemos seguimiento 
a las obras y 
evaluamos la gestión 
administrativa. Un 
gobierno con 
cercanía y 
descentralización. 
@SibateLuchito 
@ALCALDIASIBATE 
 
 
 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056223163208658944
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056223163208658944
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056223163208658944
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeE
milioRey/status/105624761
2469325824  
Municipio: SIBATÉ 

 

 
 
 
 
Unidades sanitarias, 
mejoramientos de 
vivienda rural, 
pavimentación de 
vías urbanas y 
programas de 
impacto social, 
resultados del trabajo 
mancomunado entre 
@CundinamarcaGob 
@ICCUGOB 
@EPC_SA. 
#GobernadorEnCasa 
#NuestraReglaCumpl
ir 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056247612469325824
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056247612469325824
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056247612469325824
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeE
milioRey/status/105625168
3074908160  
Municipio: SIBATÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo que llevamos de 
gobierno, hemos 
invertido más de 
$23.745 millones que 
hoy son bienestar y 
desarrollo para los 
sibateños. 
#GobernadorEnCasa 
#NuestraReglaCumpl
ir 
@ALCALDIASIBATE 
@SibateLuchito 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056251683074908160
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056251683074908160
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056251683074908160
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeE
milioRey/status/105625199
2392261632  
Municipio: SIBATÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mejoramiento de vías 
terciarias, renovación 
del espacio público, 
inversiones en 
materia de agua 
potable y 
saneamiento básico, 
gestión que hoy 
benefician a los 
sibateños. 
#GobernadorEnCasa 
#NuestraReglaCumpl
ir 
@ALCALDIASIBATE 
@SibateLuchito 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056251992392261632
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056251992392261632
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1056251992392261632
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