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RESUMEN GIRA 4 DE AGOSTO DE 2018 

 
 
 
#NuestraReglaCumplir 

📏|| Tercer día de gira y 

continuamos nuestro 
recorrido hacia el 
municipio de 
#Anapoima, capital 
turística de Colombia. 
Este territorio se 
encuentra a 87 
kilómetros y su clima 
acogedor es de 29 
grados centígrados. 
 
Adelantamos una nueva 
jornada de seguimiento 
y evaluación de las 
obras finalizadas y de 
las que debemos 
priorizar, para cumplir 
nuestros compromisos 
adquiridos durante lo 
corrido de nuestro 
gobierno departamental. 
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Municipio: ANAPOIMA 

 

 
#NuestraReglaCumplir 

📏 || Nos encontramos 

en #Anapoima para 
continuar con la gira 
#NuestraReglaCumplir. 
Seguiremos con la 
rendición de cuentas y 
evaluando las 
estrategias implantadas 
desde el comienzo del 
gobierno “Unidos 
Podemos Más”. 

 

 

 
 
Fuente: 
https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=2120685144
846573&id=1458299564418
471  
Municipio: ANAPOIMA 

 

 
#Infraestructura para 
#Anapoima � || Desde 
muy temprano en la 
mañana nos 
encontramos en el 
cálido municipio de 
Anapoima, el 
#NúmeroSiete que 
visitamos en la provincia 
del #Tequendama, en 
desarrollo de la gira 
#NuestraReglaCumplir. 
 
Y teniendo en cuenta 
que el objetivo de 
nuestro recorrido, palmo 
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a palmo por la totalidad 
del territorio, es 
informarle a la 
comunidad cómo va 
nuestra gestión y 
socializar otras buenas 
nuevas, empezamos la 
jornada con una 
excelente #noticia para 
la región: se trata de la 
#PrimeraPiedra de la 
rehabilitación y 
mantenimiento del 
corredor #Anapoima - 
#SanAntonioDeAnapoi
ma, obra que ya fue 
adjudicada y cuyo costo 
asciende a los 550 
millones de pesos. 
 
Las obras en esta vía 
departamental, que va 
desde la intersección de 
la intermunicipal 
Anapoima - #LaMesa 
justo hasta la inspección 
de San Antonio de 
Anapoima, comenzarán 
con la conformación de 
la calzada, que 
contempla: base 
granular, excavaciones, 
drenajes, filtros y el 
pavimento flexible con 
su respectiva carpeta 
asfáltica. Vinimos a 
#evaluar para #cumplir. 
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#NuestraGenteDeAnap
oima � || Si bien la 
agenda programada en 
esta maratónica gira es 
apretada en extremo, 
para alcanzar a cubrir 
los 116 municipios sin 
excepción, no podemos 
negarnos el placer de 
recorrer las calles 
principales, saludar a la 
gente estrechando sus 
manos y sentir tantas y 
tantas manifestaciones 
de cariño. 
 
Por ello, realizamos un 
corto recorrido por la 
#EstaciónDePolicía, el 
#PuestoDeSalud, la 
parroquia de #SantaAna 
y la zona #comercial del 
municipio, 
contagiándonos de la 
buena energía que 
irradian los 
anapoimunos. 
 
Ahora sí, de la mano de 
toda la comunidad y en 
compañía del #alcalde 
Yair Rodríguez, 
continuamos la jornada 
en la plaza principal de 
esta población que 
siempre nos abre las 
puertas de par en par. 
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#Descentralización � || 
En pleno, nuestro 
gabinete departamental 
también presta el 
servicio a la comunidad 
desde el parque 
principal de #Anapoima, 
donde hemos trasladado 
la oferta institucional 
bajo la metodología de 
descentralización con 
cercanía. 
 
Desde muy temprano, 
los funcionarios han 
realizado reuniones 
sectoriales para levantar 
un diagnóstico de las 
principales 
problemáticas y así 
poder tomar decisiones 
y acciones correctivas 
en beneficio de nuestros 
conciudadanos. 
 
De igual forma, hemos 
activado la 
#MesaQueMásEscucha 
y la 
#MesaQueMásResuelv
e, donde los pobladores 
de Anapoima radican 
sus peticiones, nos 
informan sus 
necesidades y 
resolvemos en 
#TiempoReal. 
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#GobernadorEnCasa 
#NuestraReglaCumplir 
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Fuente: 
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#DiálogoCiudadanoEnA

napoima ✅|| 

Agradecemos de todo 
corazón a los 
anapoimunos por su 
presencia hoy acá, en la 
plaza principal, porque 
sabemos que 
acompañarnos significa 
sacrificar tiempo de 
descanso.  
 
Esta mañana del 4 de 
agosto, venimos a 
generar un 
#diálogoPúblico que 
despierte la confianza 
en nuestra comunidad, 
basados en una 
mancomunada 
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evaluación de la gestión 
realizada por la 
administración que he 
tenido el privilegio de 
dirigir. 
 
En este contexto, 
queremos compartir con 
todos los habitantes las 
obras que hemos 
realizado, las que se 
encuentran en 
ejecución, y por 
supuesto, las que aún 
nos quedan pendientes. 
Para complementar este 
#balance, hemos traído 
dos herramientas 
metodológicas: la 'mesa 
que #másEscucha y que 
#másResuelve', 
conformada por todos 
nuestros secretarios de 
despacho, quienes, 
cona la mayor 
disposición, atienden las 
dudas, quejas, reclamos 
y, por qué no, las 
felicitaciones. También 
trajimos el 
#cumplímetro, un tótem 
diseñado para que en 
cada uno de los 
municipios sus 
mandatarios califiquen 
nuestra gestión del 0 a 
150 por ciento, según el 
porcentaje de 
cumplimiento de lo 
acordado anteriormente. 
 
El 2 de septiembre de 
2016 estuvimos en 
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#Anapoima, en 
desarrollo de nuestra 
primera gira 
#GobernadorEnCasa, 
donde establecimos 25 
compromisos. El 
primero: 
#saneamientoBásico, 
que acá es una 
prioridad. Al respecto, 
hoy compartimos con la 
comunidad que dejamos 
el camino labrado para 
que en un futuro 
Anapoima y #LaMesa 
puedan tener 
#aguaPotable las 24 
horas del día. El 
proyecto, con un costo 
de $30 mil millones 
($15.000 de ellos 
aportados por la 
administración 
departamental), se 
pondrá en marcha en 
#septiembre próximo 
con cinco frentes de 
trabajo. 
 
Una vez hecho el repaso 
de los compromisos en 
materia de 
infraestructura, salud, 
educación y todos los 
demás sectores, el 
alcalde municipal calificó 
nuestra gestión con un 
150%. Agradecemos de 
corazón a Yair 
Rodríguez, en 
representación de su 
comunidad, tanto por la 
generosidad como por la 
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justicia en esta 
evaluación. 
#UnidosPodemosMás. 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/
1458299564418471/posts/
2120846451497109/  
Municipio: ANAPOIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
#VisitaDeInspección � 
|| Junto con el Alcalde, 
acudimos al puente 
ubicado en el sector 
#Plenitud – #LaChica 
en el municipio de 
#Anapoima, para hacer 
reconocimiento de una 
nueva fase de dragado 
del río, con el fin de 
mitigar los riesgos. 
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Fuente: 
https://m.facebook.com/stor
y.php?story_fbid=2120871
738161247&id=145829956
4418471  
Municipio: ANAPOIMA 

 

#EntregaDeObra 🚧 || 

Fortalecemos la 
competitividad y 
mejoramos la 
movilidad en esta 
región. 
 
Y lo hacemos 
cumpliendo. 
Entregamos el #Muro 
#ElTriunfo, una obra 
que adelantamos a 
través de nuestro 
Instituto de 
Infraestructura y 
Concesiones de 
Cundinamarca - ICCU-
, que, sin duda, resolvió 
un grave problema de 
movilidad en este 
corredor, estratégico 
para los anapoimunos. 
 
Se trata de un muro de 
contención de 30 
metros de longitud, en 
concreto reforzado, 
que se hizo para 
estabilizar la banca 
inferior de la vía 
#Anapoima-El Triunfo 
en el km 4 + 300, 
además, en un tiempo 
récord de tres meses. 
 
La inversión fue de 
$287 millones. Y su 
importancia radica, 
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principalmente, en que 
es este un corredor que 
conecta a Anapoima 
con #ElColegio, 
propendiendo por el 
desarrollo económico 
de estas comunidades, 
pues los trabajadores 
de las canteras de 
#Apulo se deben 
desplazar por esta 
zona. 
 
Seguimos haciendo la 
tarea y muy 
comprometidos con los 
cundinamarqueses, 
porque 
#NuestraReglaCumplir
. 
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Fuente: 
https://m.facebook.com/stor
y.php?story_fbid=2120896
678158753&id=145829956
4418471  
Municipio: ANAPOIMA 

 

 
#EntregamosAcueduct
oAsuarcopsa � || En la 
vereda #ElConsuelo 
nos encontramos con 
don Arturo Peñalosa y 
todos los miembros de 
su comunidad para 
hacer entrega del 
#AcueductoAsuarcops
a, un verdadero 
ejemplo de acueducto 
veredal, que beneficia 
a más de 500 
suscriptores y 2.000 
usuarios de esta zona 
de #Anapoima.  
 
Invertimos $40 
millones en 
fortalecimiento técnico, 
mientras que la 
asociación aportó $15 
millones, para un total 
de $55 millones, que 
permitieron ampliar su 
planta de tratamiento y 
mejorar los 
procedimientos 
administrativos. 
 
En este punto, 
anunciamos 
inversiones 
importantes para la 
región, que buscan 
garantizar que la 
totalidad de la 
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comunidad reciba los 
beneficios de la gestión 
del gobierno de 
#UnidosPodemosMás. 
Porque 
NuestraRegla:Cumplir. 
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Fuente: 
https://m.facebook.com/stor
y.php?story_fbid=2121006
104814477&id=145829956
4418471  
Municipio: ANAPOIMA 

 

 

#AvanceDeObra 🚧 || 

Antes de culminar 
nuestro recorrido por 
#Anapoima realizamos 
una visita a la 
construcción del muro 
de 42 metros de 
longitud y 2.5 metros 
de alto en el km 47 + 
800, en la vía que 
conduce hacia el 
municipio de #Viotá. 
 
Se trata de una obra 
que inició su ejecución 
el 6 de abril de 2018 y 
ya lleva un 85% de 
ejecución, que 
esperamos entregar al 
servicio de los 
anapoimunos en 
octubre de este año. 
 
Una inversión de 
$1.059 millones, con la 
cual apoyamos el 
desarrollo de la 
infraestructura de esta 
región, donde 
#NuestraRegla:Cumpli
r. 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/
JorgeReyCundinamarca/vid
eos/2120909978157423/  
Municipio: ANAPOIMA 

 

 
#NuestraReglaCumplir 

📏 || Terminamos 

nuestro recorrido por el 
municipio de 
#Anapoima, muy 
satisfechos por el 
trabajo que hemos 
venido realizando 
durante nuestro 
gobierno 
departamental.   
 
Aunque sabemos que 
hay obras en ejecución 
y otras por comenzar, 
seguiremos trabajando 
consagradamente para 
llevarle más beneficios 
a los 
#cundinamarqueses. 
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeEmi
lioRey/status/10257289901
43807491   
Twitter  
Municipio: ANAPOIMA 

 

 
Tercer día de gira y 
continuamos nuestro 
recorrido hacia el 
municipio de 
#Anapoima, capital 
turística de Colombia. 
Este territorio se 
encuentra a 87 
kilómetros y su clima 
acogedor es de 29 
grados centígrados 
#NuestraReglaCumplir
. 

 
 
Fuente: 
https://twitter.com/JorgeEmi
lioRey/status/10257425396
28924930  
Twitter  
Municipio: ANAPOIMA 

 

 
Nos encontramos en 
#Anapoima para 
continuar con la gira 
#NuestraReglaCumplir
. Seguiremos con la 
rendición de cuentas y 
evaluando las 
estrategias 
implantadas desde el 
comienzo del gobierno 
“Unidos Podemos 
Más”. 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025728990143807491
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025728990143807491
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025728990143807491
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025742539628924930
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025742539628924930
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025742539628924930


 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

 
Fuente: 
https://twitter.com/JorgeEmi
lioRey/status/10258091269
06052609  
Twitter  
Municipio: ANAPOIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que alegría recorrer 
las calles principales 
de #Anapoima 
saludando a la gente, 
estrechando sus 
manos y sintiendo 
tantas manifestaciones 
de cariño. 
@MunAnapoima 
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeEmi
lioRey/status/10258105652
58731520  
Twitter  

Municipio: ANAPOIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el parque 
principal de 
#Anapoima, con 
nuestro 
#GabineteDepartamen
tal en pleno, 
atendemos con calidez 
y alegría a toda la 
comunidad. 
#NuestraReglaCumplir 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025810565258731520
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025810565258731520
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025810565258731520
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeEmi
lioRey/status/10258259763
06024449  
Twitter  

Municipio: ANAPOIMA 

 

 
 
Desde el parque 
principal de 
#Anapoima generamos 
un #diálogoPúblico que 
despierta la confianza 
en nuestra comunidad, 
basados en una 
mancomunada 
evaluación de la 
gestión realizada por la 
administración que he 
tenido el privilegio de 
dirigir. 
#NuestraReglaCumplir 
 
 
Hoy le expresamos a la 
comunidad que 
dejamos la senda 
trazada para que 
#Anapoima y #LaMesa 
disfruten de 
#AguaPotable las 24 
horas del día. El 
proyecto, con un costo 
de $30 mil millones se 
pondrá en marcha en 
septiembre próximo 
con cinco frentes de 
trabajo. 
 
#NuestraReglaCumplir 

 

 
 

 
 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025825976306024449
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025825976306024449
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025825976306024449
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeEmi
lioRey/status/10258267081
70174465  
Twitter  

Municipio: ANAPOIMA 

 

 
Un agradecimiento 
especial para el alcalde 
de #Anapoima, Yair 
Rodríguez, quien ha 
calificado nuestra 
gestión en un 150% de 
cumplimiento de 
compromisos en 
materia de 
infraestructura, salud, 
educación y todos los 
demás sectores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025826708170174465
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025826708170174465
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025826708170174465
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeEmi
lioRey/status/10258277445
36555523  
Twitter  

Municipio: ANAPOIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#VisitaDeInspección � 
|| Junto con el Alcalde, 
acudimos al puente 
ubicado en el sector 
#Plenitud – #LaChica 
en el municipio de 
#Anapoima, para hacer 
reconocimiento de una 
nueva fase de dragado 
del río, con el fin de 
mitigar los riesgos. 

 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025827744536555523
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025827744536555523
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025827744536555523
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeEmi
lioRey/status/10258308127
57975040  
Twitter  

Municipio: ANAPOIMA 

 

 

#VíasEnAnapoima 🚧 || 

La obra del muro 
#ElTriunfo en 
#Anapoima, cuya 
inversión fue de $287 
millones, es un muro 
de contención de 30 
metros, en concreto 
reforzado, que se hizo 
para estabilizar la 
banca inferior de la vía 
#Anapoima-El Triunfo 
en el km 4 + 300. 

 

 
 
Fuente: 
https://twitter.com/JorgeEmi
lioRey/status/10258315769
89519872  
Twitter  

Municipio: ANAPOIMA 

 

 
#SaneamientoBásico 
� || En la vereda 
#ElConsuelo en 
#Anapoima, 
entregamos el 
#AcueductoVeredal 
#AsuarCopsa, que 
beneficia a más de 500 
suscriptores y 2.000 
usuarios de esta zona 
de #Anapoima.  
#NuestraReglaCumplir 

 

 
 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025830812757975040
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025830812757975040
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025830812757975040
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025831576989519872
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025831576989519872
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025831576989519872
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/videos/2
121072331474521/  
Provincia: TEQUENDAMA 

Municipio: APULO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaCumplir 

📏 || Entramos a #Apulo, 

el diamante del 
Tequendama. Este 
hermoso territorio se 
encuentra a una 
distancia de Bogotá de 
161 kilómetros y su 
temperatura es de 27° 
centígrados. 

 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/2121072331474521/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/2121072331474521/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/2121072331474521/
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Fuente: 
https://m.facebook.com/stor
y.php?story_fbid=2121090
518139369&id=145829956
4418471  
Provincia: TEQUENDAMA 

Municipio: APULO 

 

 
#EntregadeObra � || 
Con el ocaso del sol en 
esta calurosa tarde, 
llegamos al municipio 
de Apulo, capital 
cestera de Colombia, a 
la #vereda #LaMeseta, 
donde nos recibe don 
#FabioRubio, 
presidente de la Junta 
de Acción Comunal, en 
compañía de toda esta 
querida comunidad. 
 
Es la primera vez que 
un Gobernador visita 
esta vereda y qué 
mejor que hacerlo con 
la entrega de esta 
#placahuella de 177 

 

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121090518139369&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121090518139369&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121090518139369&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121090518139369&id=1458299564418471
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metros de longitud y 6 
metros de ancha, que 
fue construida por las 
manos de la 
comunidad. La Alcaldía 
apoyó con el adoquín 
de los andenes y el 
alumbrado de la zona. 
 
El valor invertido fue de 
$50 millones y se 
realizó en apenas dos 
meses, gracias a un 
convenio del Instituto 
de Infraestructura y 
Concesiones de 
Cundinamarca - ICCU-  
y Fondecun. 
 
Nos satisface siempre 
apoyar a nuestras 
comunidades, en 
especial a estas 100 
familias que, como la 
de 
#ConstanzaBautista, 
esperaron por mucho 
tiempo una solución a 
sus necesidades.  
 
Con esta obra 
hacemos honor a 
nuestro propósito de 
cumplir todos los 
compromisos que 
asumimos en estos 30 
meses de nuestra 
administración. 
 
A #Apulo le ha ido muy 
bien en la asignación 
de recursos para las 
Juntas de Acción 
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Comunal y le va a ir 
mucho mejor en el 
futuro. 
#UnidosPodemosMás. 
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Fuente: 
https://m.facebook.com/stor
y.php?story_fbid=2121119
971469757&id=145829956
4418471  
Provincia: TEQUENDAMA 

Municipio: APULO 

 

 
#InfraestructuraEducativ

a 🏫 || La Institución 

Educativa Departamental 
Integrada 
#AntonioNariño de 
#Apulo es uno de los 26 
colegios beneficiados 
con recursos de Ley 21; 
por eso es una de las 
paradas obligatorias en 
la gira 
#NuestraReglaCumplir. 
 
Hoy hemos venido a 
verificar de primera mano 
el avance de la obra que 
allí se adelanta, con una 
inversión de $3.425 
millones ($2.185 
aportados por el 
Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia y 
$1.240 por nuestra 
Gobernación de 
Cundinamarca), 
beneficiando a 532 
estudiantes. 
 
Teniendo en cuenta que 
la intervención presenta 
un avance del 94%, 
dentro de muy poco 
tiempo los alumnos 
podrán disfrutar de estas 
instalaciones que 
contienen 6 aulas 
nuevas, mejoramiento de 
aulas, laboratorio 
integrado, aula de 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121119971469757&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121119971469757&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121119971469757&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121119971469757&id=1458299564418471
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tecnología, restaurante 
escolar (comedor y 
cocina), área de 
expresión artística y 
baterías sanitarias. 
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Fuente: 
https://m.facebook.com/stor
y.php?story_fbid=2121152
901466464&id=145829956
4418471  

Municipio: APULO 

 

 
#VisitaAncianato ��|| 
Resulta realmente 
reconfortante llegar a la 
casa del anciano 
#LaEsperanza en 
#Apulo para visitar a 
don Pastor Ramírez, 
un tierno amigo de 113 
años, que nos recibe 
con toda la vitalidad y 
el entusiasmo de los 
apuleños. 
 
Nos alegra siempre 
poder compartir con 
estos hermanos 
mayores toda su 
#sabiduría y 
#experiencia. A esta 
población hemos 
entregado dotación y 
ayudas gracias a la 
gestión de nuestra 
#gestoraSocial de 
Cundinamarca, 
Alexandra Pulido, y de 
nuestra Secretaría de 
Desarrollo Social, 
particularmente, con 
recursos de la 
estampilla al adulto 
mayor, con los hemos 
beneficiado a muchos 
ancianos de esta 
población. 
 

 

  
 

 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121152901466464&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121152901466464&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121152901466464&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121152901466464&id=1458299564418471
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Ellos también son parte 
fundamental de 
nuestros compromisos 
y de nuestra gestión en 
estos dos años y medio 
de gobierno. 
 
Esperamos seguir 
alimentando la 
esperanza de don 
Pastor y de miles de 
abuelitos de este bello 
municipio, que esperan 
hechos concretos que 
contribuyan a su 
bienestar y felicidad. 
 
Cumplir con ellos 
también es nuestra 
regla. 
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Fuente: 
https://m.facebook.com/stor
y.php?story_fbid=2121167
121465042&id=145829956
4418471  

Municipio: APULO 

 

 

#EspacioPúblico 🏡 || 

En #Apulo aunamos 
esfuerzos técnicos, 
administrativos y 
financieros para 
embellecer el entorno del 
municipio.  
 
Hemos gobernado con 
compromiso, 
consolidando cada 
promesa en el tiempo. 
Por ello, hoy hacemos 
seguimiento y monitoreo 
para que sean los 
apuleños quienes 
evalúen nuestra gestión, 
en cabeza de su alcalde, 
Gustavo García. 
 
Por una parte, 
ejecutamos, a través de 
convenio entre la 
#Alcaldía y el Instituto de 
Infraestructura y 
Concesiones de 
Cundinamarca - ICCU-, 
la construcción de la 
#alameda entre las calles 
10 y 14 en la conocida 
#AvenidaColombia, con 
una inversión de $4.500 
millones, que incluye 
también adecuación de 
los andenes y 
pavimentación de la vía. 
 
Como símbolo de la 
#unión de esfuerzos, 
hemos sembrado un 

 

 
 

 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121167121465042&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121167121465042&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121167121465042&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121167121465042&id=1458299564418471
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árbol, que esperamos 
crezca y sea tan frondoso 
como la prosperidad de 
los habitantes que hoy 
nos reciben con tanto 
cariño.  
 
Esta obra ya cuenta con 
un #avance de ejecución 
del 25% entre adoquín, 
concreto y losetas, para 
un total construido de 
6.385 metros cuadrados. 
 
Asimismo, estamos 
#entregando otra obra 
maravillosa para el 
mejoramiento del 
espacio público. Se trata 
de la ejecución al 100% 
de los #andenes en la 
carrera 4ta. entre calles 
9, 10 y 11. Así, 
garantizamos una nueva 
cara para Apulo, con 
mayor paisajismo y 
mucho más atractivo 
para el turismo y para los 
apuleños que sol a sol 
nos hacen sentir 
orgullosos de ser 

cundinamarqueses. 
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Fuente: 
https://m.facebook.com/st
ory.php?story_fbid=21212
78481453906&id=145829
9564418471  

Municipio: APULO 

 

 
#NuestroCorazónEn
Apulo �|| 
Terminamos este día 
de intenso calor con 
una agenda nutrida 
de actividades en 
#Apulo, diamante del 
Tequendama. 
 
Hoy Apulo 
resplandece. Nuevas 
obras se adelantan 
simultáneamente y en 
muy poco tiempo 
renacerá como un 
nuevo municipio, con 
nuevas #vías, 
#andenes, #colegios 
e #infraestructura, 
que representarán el 
renacer de este 
turístico municipio 
#cundinamarqués. 
 
Esta tarde vinimos a 
realizar un balance de 
nuestra gestión en 
favor de todos los 
#apuleños. Esta 
evaluación fue 
calificada por el 
alcalde Gustavo 
García en nuestra 
herramienta del 
Cumplímetro en un 
151%, una cifra que 
agradecemos, que 

 
 

 
 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121278481453906&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121278481453906&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121278481453906&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121278481453906&id=1458299564418471
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nos enorgullece y que 
recibimos con 
humildad. 
 
Hemos logrado 
importantes avances 
en mejoramiento de la 
infraestructura vial del 
municipio, 
señalización y 
embellecimiento de 
los andenes de varias 
calles del municipio, 
entre ellas la carrera 
sexta, la cuarta y la 
séptima. 
 
El 29 de diciembre, en 
el cumpleaños del 
municipio, junto con el 
alcalde Gustavo 
Rojas, entregaremos 
todas las obras al 
servicio de la 
comunidad. 
 
La Alameda Avenida 
Colombia será una 
obra que cambiará la 
cara de Apulo, 
gracias a una 
inversión de $4.500 
millones. Saludo a los 
comerciantes que 
aceptaron el reto de 
mejorar sus fachadas 
y complementar el 
embellecimiento de 
esta zona.  
 
Hasta ahora esta es 
la obra de mayor 
inversión del 
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departamento en 
materia de espacio 
publico, por eso 
desde ya me 
comprometo a venir a 
su inauguración. 
 
Hemos entregado 
$500 millones a la 
comunidad, a través 
de sus juntas de 
Acción Comunal para 
construir 
placahuellas, en 
encintados y 
dotaciones para que 
los comunales 
puedan adelantar sus 
tareas en beneficio de 
la comunidad. 
 
Así mismo 
trabajamos en 
mejoramiento de la 
infraestructura 
educativa de todo el 
municipio, en la zona 
rural y urbana, para 
que nuestros niños y 
niñas tengan colegios 
seguros y funcionales 
que faciliten su 
educación. 
 
También entregamos 
un compactador de 
más de $400 millones 
y un bus por $268 
millones. Pero la 
noticia más 
importante para los 
apuleños hoy es la 
entrega de una 
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ambulancia para 
atención básica en 
salud, que daremos al 
municipio en lo que 
resta del año. 
 
Estas obras son el 
reflejo de una gestión 
eficiente que 
ponemos, al final de 
esta jornada, en las 
manos de Dios, 
gracias al 
acompañamiento del 
Padre Óscar, párroco, 
a quien agradecemos 
por tenernos siempre 
en sus oraciones. 
 
Mañana estaremos 
en #LaMesa de Juan 
Díaz terminando esta 
primera jornada de 
nuestra gira, donde 
nuestra regla es 
cumplir. 
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Fuente: 
https://m.facebook.com/st
ory.php?story_fbid=21212
81154786972&id=145829
9564418471  

Municipio: APULO 

 

 
 
 
 
 
#NuestraReglaCumplir 

📏 || Positiva jornada 

tuvimos en #Apulo el 
“Diamante del 
Tequendama”. Hemos 
compartido la tarde con 
los habitantes de este 
acogedor territorio, 
quienes nos recibieron 
con los brazos abiertos.  
 
Seguimos con muchas 
ganas y toda la actitud 
positiva, para cumplir a 
cabalidad nuestra gira 
#GobernadorEnCasa 
#NuestraReglaCumplir. 
Mañana los esperamos 
en #LaMesa. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121281154786972&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121281154786972&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121281154786972&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121281154786972&id=1458299564418471
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeE
milioRey/status/10258333
60655040513  
Twitter 

Municipio: APULO 

 

 
En el octavo 
municipio de la gira 
#GobernadorEnCasa 
#NuestraReglaCumpl
ir, hacemos la 
siguiente parada en la 
“Capital cafetera de 
Colombia”. #Viotá con 
aroma de café, tiene 
un clima de 25 grados 
centígrados y se 
encuentra a 86 
kilómetros de la 
capital. 
@AlcaldiadeViota 

 

 
 
 

 
 

Fuente: 
https://twitter.com/JorgeE
milioRey/status/10258808
80957534208  
Twitter 

Municipio: APULO 

 

#EntregaDeObra|| Al 
finalizar esta tarde, 
llegamos al municipio 
de #Apulo, 
#VeredaLaMeseta; 
nos recibe don 
#FabioRubio, 
presidente de la #JAC 
y la comunidad para 
entregar una 
#PlacaHuella de 177 
metros de largo y 6 de 
ancho, construida por 
ellos mismos. 
 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025833360655040513
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025833360655040513
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025833360655040513
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025880880957534208
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025880880957534208
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025880880957534208
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeE
milioRey/status/10259145
61730371584  
Twitter 

Municipio: APULO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Institución 
Educativa 
Departamental 
Integrada 
#AntonioNariño de 
#Apulo es uno de los 
26 colegios 
beneficiados con 
recursos de Ley 21; 
por eso es una de las 
paradas obligatorias 
en la gira 
#NuestraReglaCumpl
ir 

 
 

 
 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025914561730371584
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025914561730371584
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025914561730371584
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https://twitter.com/JorgeE
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Twitter 
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeE
milioRey/status/10259149
67332139009  
Twitter 

Municipio: APULO 

 

 
Resulta realmente 
reconfortante llegar a 
la casa del anciano 
#LaEsperanza en 
#Apulo para visitar a 
don Pastor Ramírez, 
un tierno amigo de 
113 años, que nos 
recibe con toda la 
vitalidad y el 
entusiasmo de los 
apuleños 
#NuestraReglaCumpl
ir 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025914561730371584
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025914561730371584
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025914561730371584
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025914967332139009
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025914967332139009
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025914967332139009
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeE
milioRey/status/10259162
48696279041  
Twitter 

Municipio: APULO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutamos, a través 
de convenio entre la 
@AlcaldiaApulo y el 
@ICCUGOB, la 
construcción de la 
#alameda entre las 
calles 10 y 14 en la 
conocida 
#AvenidaColombia, 
con una inversión de 
$4.500 millones, que 
incluye también 
adecuación de los 
andenes y 
pavimentación de la 
vía. 

 

 
 

 
 

 
 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025916248696279041
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025916248696279041
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025916248696279041
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeEmi
lioRey/status/10259529311
68698369  
Twitter 

Municipio: APULO 

 

 
 
 
 
 
 
Terminamos este día 
de intenso calor y de 
una agenda nutrida de 
actividades en #Apulo, 
Diamante del 
Tequendama. 
@AlcaldiaApulo 

 
 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025952931168698369
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025952931168698369
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025952931168698369


 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

 

Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/102
5833360655040513  
Provincia: 
TEQUENDAMA 
Municipio: VIOTÁ 

 

 
 
 
 
 
 
 
En el octavo 
municipio de la gira 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir, hacemos la 
siguiente parada 
en la “Capital 
cafetera de 
Colombia”. #Viotá 
con aroma de café, 
tiene un clima de 
25 grados 
centígrados y se 
encuentra a 86 
kilómetros de la 
capital. 
@AlcaldiadeViota 

 

 

 

 
 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025833360655040513
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025833360655040513
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025833360655040513
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Provincia: 
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En #Viotá � 
impulsamos obras 
que cambian 
entornos. 
Llegamos al barrio 
#LaVega, para 
revisar avances de 
la #pavimentación 
de la carrera 10, 
entre las calles 13 
y 11, paso obligado 
de los habitantes 
de más 25 veredas 
hacia sus hogares.  
 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 
 

 
 

 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025834813712990209
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025834813712990209
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025834813712990209
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/102
5835201430208513  
Twitter   
Municipio: VIOTÁ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estas obras, que 
transforman 
entornos y mejoran 
el bienestar de la 
comunidad, 
comprenden 261 
metros de longitud 
y 6.30 metros de 
ancho, con una 
inversión cercana 
a los $400 millones 
de pesos. La obra 
ya cuenta con un 
avance del 50%. 

 

 
 

 
 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025835201430208513
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025835201430208513
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025835201430208513
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/102
5850820858970112  
Twitter   
Municipio: VIOTÁ 

 

 
#EntregamosVías 
🛣️ || No hay mayor 
satisfacción en el 
servicio público 
que cumplir. Con 
gran alegría 
llegamos al barrio 
#SalvadorAllende 
en #Viotá, para 
entregarle a la 
comumidad la 
pavimentación de 
140 metros 
lineales en la vía 
principal (Cra 9 con 
calle 24) esperada 
por años. 

 
 

 

 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025850820858970112
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025850820858970112
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025850820858970112
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/102
5851062455070720  
Twitter   
Municipio: VIOTÁ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En el barrio 
#SalvadorAllende 
en #Viotá, esta 
obra impactará el 
desarrollo de todos 
los residentes, 
pues permitirá el 
acceso de los 
vehículos y 
mejorará la 
seguridad en el 
sector. Invertimos 
$200 millones. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025851062455070720
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025851062455070720
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025851062455070720
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eEmilioRey/status/102
5871692772589568  
Twitter   
Municipio: VIOTÁ 

 

 
Desde el 
#CentroDeIntegrac
ión Ciudadana en 
#Viotá, 
compartimos con 
la comunidad y su 
alcalde 
#JorgeCante 
presentando los 
grandes avances. 
Gestionaremos 
$700 millones para 
fortalecer el 
hospital e 
impulsaremos las 
cadenas 
agropecuarias y la 
educación  
 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025871692772589568
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025871692772589568
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025871692772589568


 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/102
5872121438908416  
Twitter   
Municipio: VIOTÁ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En #Viotá 
terminamos 
nuestro diálogo 
ciudadano 
obteniendo por 
parte del alcalde 
municipal una 
calificación de 
150% y nos vamos 
con el compromiso 
de trabajar por 
mejorar las 
condiciones de 
vida de todos los 
habitantes 
#HastalaPróximaVi
otá 
#NuestraReglaCu
mplir 

 
 

 
 
 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025872121438908416
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