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Fuente: 
https://m.facebook.com/

story.php?story_fbid=69

0787824616975&id=4259

12024437891   

 

Fuente: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=69078782461

6975&id=425912024437891  

Imagen: INICIO GIRA DEL GOBERNADOR EN CASA 

PROVINCIA DEL TEQUENDAMA 

#NuestraReglaEsCu

mplir �|| Desde 

mañana inicia 

nuestra visita a la 

#ProvinciaDelTeque

ndama en nuestra 

quinta gira, Nuestra 

Regla: Cumplir. 

- El jueves 2 de 

agosto estaremos 

en: #Tena, 

#SanAntonioDelTeq

uendamama y 

#ElColegio. 

- Viernes 3: #Quipile, 

#Cachipay y 

#Anolaima. 

-Sábado 5: 

#Anapoima, #Viotá, 

#Apulo. 

- Domingo 6: 

#LaMesa. 

¡Espéranos! 
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Fuente: 
https://m.facebook.com/s
tory.php?story_fbid=691
586667870424&id=42591
2024437891  
Municipio: TENA 

 
 

 
#NuestraReglaCum
plir � || Esta mañana 
saludamos 
especialmente a la 
amable y pujante 
comunidad que nos 
recibe en el primer 
punto, entre los 
municipios de 
#Bojacá y #Tena, 
donde damos inicio 
a la quinta gira 
#GoberdorEnCasa, 
con una inspección 
de obra.  
 
Gente como Ricardo 
Rátiva, auxiliar de 
tráfico, oriundo de 
San Antonio del 
Tequendama, es la 
que nos impulsa 
para seguir 
sirviendo con 
cercanía y 
responsabilidad en 
aras de que nuestro 
departamento siga 
siendo referente en 
la revolución vial del 
país con el Instituto 
de Infraestructura y 
Concesiones de 
Cundinamarca - 
ICCU- 
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Sonrisas que nos 
llenan de energía 
para continuar con 
las labores de 
seguimiento y 
#evaluación a las 
más de 2.500 
#obras que 
entregamos para 
generar bienestar a 
cada uno de los 
habitantes de este, 
el territorio protegido 
por el cóndor de Los 
Andes. Gracias por 
su apoyo. 
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Fuente: 
https://t.co/OwbZIih
Asp  
Twitter  

 

 
 
Arrancamos con pie 
derecho la gira 
#NuestraReglaCum
plir. Hacemos vista 
de inspección a una 
obra de gran 
exigencia técnica en 
ingeniería y 
construcción: 
calzada en voladizo  
km 94 en la vía 
#Bojacá  #Tena. 
98% de avance. 
Inversión $4.826 
millones. En 15 días 
terminará su 
ejecución. 
 
 

 
 

 
 

https://t.co/OwbZIihAsp
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Fuente: 
https://t.co/uem0y
ZlWBH 
Twitter: Tena 

 

 
Tena, llamada 
‘Manantial del 
Tequendama’ por la 
pureza y 
abundancia de sus 
aguas, será el punto 
de partida de 
nuestra quinta gira 
#GobernadorEnCas
a 
#NuestraReglaCum
plir, en la cual 
entregaremos obras 
de gran impacto y 
desarrollo para 
nuestras 
comunidades 
 
 
#InspecciónDeObra 
� || Decidimos 
detenernos a 
dialogar con nuestra 
#comunidad, de 
quienes hemos 
recibido información 
de forma directa, 
tanto de los 
habitantes como de 
los comerciantes del 
sector Gallineral, en 
el km 78+250, en 
relación con las 
obras de contención 
del #talud en este 
punto crítico. 
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Nos hemos 
comprometido a 
realizar una reunión 
hoy a las 2:00 p.m., 
con la intervención 
de la Subgerencia 
de Concesiones del 
Instituto de 
Infraestructura y 
Concesiones de 
Cundinamarca - 
ICCU-, para así 
tener una mesa de 
trabajo con los 
habitantes del sector 
y encontrar 
soluciones a corto 
plazo frente a sus 
necesidades. 
 
#UnidosPodemosM
ás 
#NuestraReglaCum
plir 
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Fuente: 
https://m.facebook.com/s
tory.php?story_fbid=211
8562758392145&id=1458
299564418471   
Municipio: Tena  

 

  

#Tena #LaGranVía 
� || Luego de 
intensos, agitados y 
muy expectantes 
días de preparación, 
por fin nos 
encontramos en 
terreno 
compartiendo con 
los 
cundinamarqueses 
los resultados del 
trabajo arduo de 
estos casi tres años 
al frente de nuestro 
departamento. 
 
Continuamos en 
#Tena con esta 
ráfaga de buenas 
noticias. Ahora 
instalando la 
#PrimeraPiedra de 
la #alameda de la 
inspección La Gran 
Vía. Obra que 
consiste en la 
construcción de 820 
metros lineales de 
andenes en 
adoquín, en ambos 
costados, que con 
un costo de $1.100 
millones, tiene como 
fin embellecer el 
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#EspacioPúblico 
para potencializar el 
#turismo en la 
región.  
 
Así, damos inicio a 
la transformación, al 
cambio de rostro de 
este sector, una 
gran ilusión que han 
tenido por años sus 
habitantes. A todos 
ellos les 
garantizamos que 
esta alameda, cuya 
construcción inicia 
en 15 días, quedará 
moderna y será algo 
espectacular.  
 
Y para anticipar 
cómo quedará la 
obra terminada, en 
un futuro cercano, 
presentamos, en 
compañía del 
#alcalde Henry 
Martínez, una 
proyección de la 
misma, desde la 
plaza de mercado 
hasta el Centro 
Agoindustrial 
Montanara y desde 
ese mismo punto 
hasta el casco 
urbano del 
municipio.  
 
#AguaALaVereda � 
|| Aprovechamos la 
oportunidad para 
anunciar la entrega 
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de $40 millones al 
#acueducto rural 
#Asuartelam, que 
serán invertidos en 
la construcción de 
2.300 metros 
lineales de tubería, 
beneficiando a  
2.200 familias del 
sector. 
 
Agradecemos la 
presencia de los 
diputados Julián 
Sánchez, Luis 
Aroldo Ulloa, Helio 
Rafael Tamayo y 
Hermes Villamil, en 
nuestra quinta gira 
#GobernadorEnCas
a – 
#NuestraReglaCum
plir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2118572918391129&
id=1458299564418471  
 
#NuestraGente � || 
Es un honor 
conducir el taxi de 
don Reinaldo 
Velandia, miembro 
de la recién creada 
cooperativa de 
transporte 
#Cootranstena, con 
quien avanzamos en 
un diálogo cercano y 
honesto desde 
#LaGranVía hasta el 
coliseo municipal, 
celebrando que 
desde hace tan solo 
seis meses existe 
este nuevo servicio 
para los miles de 
ciudadanos de este 
cálido territorio. 
 
#NuestraReglaCum
plir 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2118596268388794&
id=1458299564418471  
Municipio: Tena 
Vereda el Rosario 

 

 
#EntregaDeObra � 
|| Inversiones por 
$1.400 millones 
para los habitantes 
de la vereda 
#ElRosario de 
#Tena 
 
Entregamos a la 
comunidad de esta 
vereda la placa que 
certifica la 
#rehabilitación de la 
red de 
#alcantarillado 
#LosAlpes - #Tena, 
con una inversión de 
$550 millones, 

 

 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118596268388794&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118596268388794&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118596268388794&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118596268388794&id=1458299564418471


 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

realizada desde 
nuestras Empresas 
Públicas de 
Cundinamarca S.A. 
ESP. 
 
En este punto se 
construyeron 18 
pozos de 
inspección, 25 cajas 
de aguas negras y 
una alcantarilla; 
además, se 
instalaron 520 
metros lineales de 
tubería de 10 
pulgadas y 150 
metros de 6 
pulgadas.  
  
A esta obra se suma 
la pavimentación de 
600 metros de 
longitud y 6 metros 
de ancho, que será 
ejecutada por 
nuestro Instituto de 
Infraestructura y 
Concesiones de 
Cundinamarca - 
ICCU- y que 
esperamos entregar 
en cuatro meses, 
con una inversión de 
$920 millones. 
 
Fue un compromiso 
adquirido en nuestra 
primera gira 
#GobernadorEnCas
a y que hoy, dos 
meses antes de lo 
pactado, estamos 
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entregando a la 
comunidad para su 
beneficio. 
 
Este 
#HechoConcreto 
beneficia a la familia 
de don Jorge 
Enrique Bravo, entre 
otras 200 personas 
de 25 familias que 
habitan la vereda El 
Rosario de este 
municipio.  
 
#Gracias por 
recibirnos para 
evaluar nuestras 
acciones y 
demostrar que 
#NuestraReglaEsCu
mplir y que 
#UnidosPodemosM
ás 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2118703051711449&
id=1458299564418471  
Municipio: Tena- 
IED Fidel Cano Y 
Betulia 

 

#MisiónEducación 
#IzamosBandera 
�� Un momento 
especial en nuestra 
visita a #Tena ha 
sido la izada de 
bandera en el 
#coliseo municipal 
con los alumnos de 
las instituciones 
educativas 
departamentales 
Fidel Cano y Betulia, 
en compañía de la 
secretaria de 
#Educación, María 
Ruth Hernández; el 
alcalde Henry 
Martínez, y los 

 

 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118703051711449&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118703051711449&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118703051711449&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118703051711449&id=1458299564418471


 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

estudiantes Carol 
Sandoval, Camilo 
Niño y Paula 
Castañeda. 
 
En medio de este 
acto, que trae a mi 
memoria infinitos 
recuerdos y 
sentimientos frente 
a la democracia en 
mi época escolar, le 
transmitimos a la 
comunidad 
educativa que 
vinimos con todo el 
ánimo a rescatar 
estos valores y 
principios cívicos, 
así como nuestro 
mensaje de 
esperanza por 
#recuperar estos 
espacios en el 100% 
de nuestras 
instituciones 
educativas. 
 
#Reconocimiento 
�|| Nos sentimos 
muy honrados de 
otorgar 
reconocimiento: 
 
Al mérito liderazgo 
juvenil: a Yuberth 
Téllez y Carol 
Andrea Páez;  
Al mérito cívico o 
convivencia: a Juan 
Camilo Niño y Juan 
Pablo Romero; 
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Al más 
emprendedor: a 
Kevin Maldonado y 
Paula Valentina 
Téllez;  
Al mérito 
académico: a Iván 
Bernal y Lizethe 
Daniela Pinto;  
Al mérito deportivo: 
a Juan Sebastián 
Jiménez y Julián 
Camilo Hernández; 
y  
Al mérito cultural: a 
Sara Vivíana García 
y Álvaro Esteven 
Méndez 
 
#Inversiones � || 
Aprovechamos para 
compartir con todos 
los presentes la 
buena #noticia de la 
construcción de la 
nueva sede para 
nuestra #IED Fidel 
Cano en un predio 
que entregamos 
hoy. Se trata de una 
obra que tendrá una 
#inversión 
presupuestal de 
$5.320 millones: 
$3.900 del 
departamento, $920 
del Gobierno 
Nacional y $500 del 
municipio.  La nueva 
infraestructura, que 
será entregada en 
nueve meses, 
contará con 12 aulas 
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para básica y media, 
21 baterías 
sanitarias, una 
biblioteca, un aula 
de bilinguismo, un 
laboratorio 
integrado, un aula 
de tecnología, un 
aula polivalente, un 
aula múltiple, un 
restaurante escolar 
y una zona 
administrativa. 
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Fuente: 
https://t.co/tlSRWrqM
A8  
Twitter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Instalando la 
#PrimeraPiedra de 
la #alameda de la 
inspección La Gran 
Vía. Obra que 
consiste en la 
construcción de 820 
metros lineales de 
andenes en 
adoquín, en ambos 
costados, con un 
costo de $1.100 
millones 
#NuestraReglaCum
plir @ICCUGOB 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2118756568372764&
id=1458299564418471  
 Municpio: Tena  

 

 
#EPC �|| Con 
nuestro gerente de 
las Empresas 
Públicas de 
Cundinamarca S.A. 
ESP, aprovechamos 
para entregar el 
certificado de 
inversión del 
programa 
#AguaVidaySaber 
para la sede 
#LaHonda de la IED 
Fidel Cano y para la 
sede #ElRosario de 
la IED Betulia. 
 
Este programa 
pretende #reducir la 
#morbilidad y 
mortalidad infantil al 
prevenir 
enfermedades 
asociadas a la 
ingestión de #agua 
no apta para el 
consumo humano e 
incentiva 
comportamientos 
responsables para 
la sostenibilidad 
ambiental, además 
del adecuado uso y 
manejo de agua en 
el departamento. 
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Agua, Vida y Saber 
consiste en 
suministrar 
#AguaPotable 
mediante la 
instalación de 
plantas de 
tratamiento de agua, 
en las escuelas 
rurales de las zonas 
más alejadas del 
departamento de 
#Cundinamarca, 
donde no existen 
acueductos 
formales, 
acompañado esto 
de un programa 
lúdico que integra 
capacitaciones en 
cultura del agua, con 
temas de 
preservación, 
salubridad, vivencia 
en comunidad, entre 
otros. 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2118762495038838&
id=1458299564418471  
Municipio: Tena 

 

 
#MisiónEducación�
|| Y qué mejor para 
finalizar nuestro 
encuentro con los 
alumnos y 
comunidad 
educativa de las IED 
Betulia y Fidel Cano 
que con música, 
siendo esta una 
forma de enseñar a 
nuestros infantes 
que la cultura es uno 
de los mejores 
caminos para ser 
felices y servir a 
quienes nos rodean.  
 
Así, cerramos este 
evento con un 
#concierto sorpresa 
de Juan Ávila, 
cantante de 
Reggaeton, quien 
estuvo acompañado 
por su cuerpo de 
baile y deleitó a los 
pequeños gracias a 
la alianza entre la 
Gobernación de 
Cundinamarca, a 
través de nuestra 
emisora El Dorado 
Radio y 
CODISCOS.  
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118762495038838&id=1458299564418471


 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

 
#UnidosPodemosM
ás 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2118778715037216&
id=1458299564418471  

 

 

 
#RendiciónDeCuent
asEnTena �|| En el 
parque principal del 
municipio de #Tena 
y junto con el 
presidente de la 
Asamblea de 
Cundinamarca, 
Víctor Julián 
Sánchez, y el 
alcalde municipal, 
Henry Martínez, 
rendimos cuentas a 
nuestra comunidad 
sobre las obras 
adelantadas en 
estos 30 meses del 
gobierno 
departamental. 
 
El alcalde Henry 
Martínez, 
acompañado por su 
comunidad, ha sido 
muy generoso 
calificando nuestra 
gestión con un 
porcentaje que 
superó el 150% de 
#cumplimiento 
frente a los 
compromisos 
adquiridos. Se 
rompió el 
#cumplimetro en 
Tena. Es un gran 
balance de lo que se 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118778715037216&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118778715037216&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118778715037216&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118778715037216&id=1458299564418471
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ha podido lograr en 
este territorio. Nos 
sentimos muy 
complacidos. 
 
Entre las principales 
ejecutorias 
desarrolladas en 
este bello municipio, 
manantial de 
#Cundinamarca, 
está la #inversión de 
$5.800 millones en 
infraestructura vial 
de la red terciaria; 
logramos invertir 
también $1.191 
millones y beneficiar 
a 589 usuarios del 
casco urbano y de 
#LaGranVía con el 
gas domiciliario. 
Que felicidad que 
haya gas aquí; esto 
nos genera mucha 
satisfacción, no se 
imaginan cuánto. 
 
También logramos 
adelantar tres obras 
de gran impacto en 
la vía #Mosquera - 
#Anapoima, que 
mejorarán la 
seguridad y 
transitabilidad de 
todos los usuarios 
de este importante 
corredor vial. Son 54 
km continuos para 
obras del tercer 
carril, un esfuerzo 
de la Gobernación y 
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del Gobierno 
Nacional, en el que 
ya llegamos a un 
95% de 
cumplimiento por 
parte nuestra y un 
25% por parte de la 
Nación.  
 
Tal como lo expresó 
un beneficiario del 
acueducto rural, la 
veracidad de las 
palabras son las 
obras. Y eso es lo 
que venimos a 
demostrar en esta 
gira por los 116 
municipios del 
departamento. 
 
Un tema que nos 
quedó por cumplir 
es la construcción 
del centro de salud, 
para lo cual ya 
tenemos 
contratados los 
estudios y diseños y 
vamos a realizar el 
cierre financiero que 
nos representa una 
inversión de $900 
millones. Es lo único 
que nos queda 
pendiente. Por lo 
demás, estamos 
demostrando que 
#NuestraReglaCum
plir 
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Fuente:  
https://t.co/lLhbMk
IJrw  
Twitter 

 

 
 
Un momento 
especial en nuestra 
visita a Tena ha sido 
la izada de bandera 
en el coliseo 
municipal con los 
alumnos de las 
instituciones 
educativas 
departamentales 
Fidel Cano y Betulia, 
en compañía de la 
secretaria de 
Educación, 
@MariaRuthHM; el 
alcalde Henry 
Martínez, y 
estudiantes 

 

 

 

https://t.co/lLhbMkIJrw
https://t.co/lLhbMkIJrw
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25137171513131015   
Municipio: SAN 
ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

Desde muy 

temprano hemos 

rodado por la 

#ProvinciaDelTeque

ndama. Terminando 

nuestro recorrido en 

el municipio de 

@Tena_Cundi, 

hemos llegado a 

@sanantoniodeltq, 

el primer municipio 

verde de 

Cundinamarca. 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025137171513131015
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025137171513131015
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025137171513131015
https://twitter.com/hashtag/ProvinciaDelTequendama?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ProvinciaDelTequendama?src=hash
https://twitter.com/Tena_Cundi
https://twitter.com/sanantoniodeltq
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2118815851700169&
id=1458299564418471    
Municipio: SAN 
ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA. 

 

 
 
#SanAntonioDelTeq
uendama � || 
Hemos llegado al 
segundo municipio 
de esta maratónica 
gira, en la que 
hemos querido venir 
a demostrarles que 
#NuestraReglaCum
plir. En un #primer 
espacio de contacto 
con esta querida 
comunidad, 
verificamos el 
avance de obra del 
#puente sobre la vía 
#Caicedo - #Poncho 
- #TresEsquinas, en 
el sector quebrada 
La San Juana.  
 
Este es un puente 
vehicular de 19 
metros de longitud y 
5 metros de ancho, 
cuyo costo asciende 
a los $310.854.772. 
La construcción 
incluye zapatas, 
cabezas de concreto 
reforzado y 
cimentación de tres 
metros de 

 
 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118815851700169&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118815851700169&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118815851700169&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118815851700169&id=1458299564418471
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profundidad, entre 
otras 
características.  
 
Ha sido nuestro 
interés, en conjunto 
con el alcalde Luis 
María Gordillo, 
rehabilitar esta vía 
para mejorar la 
movilidad de los 
sectores de 
#Sebastopol y 
#Caicedo.  
 
Hoy nos 
comprometimos con 
nuestra apreciada 
comunidad 
sanantoniuna a 
entregar esta obra 
en un plazo máximo 
de 75 días, fecha en 
la que regresaremos 
para darla al servicio 
porque 
#NuestraReglaCum
plir y de nada sirven 
las palabras si no se 
convierten en obras. 
 
#UnidosPodemosM
ás 
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Fuente: 
https://m.facebook.com/s
tory.php?story_fbid=211
8830175032070&id=1458
299564418471          
Municipio: SAN 
ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

 

#EntregaDeObra � 
|| En 
#SanAntonioDelTeq
uendama 
beneficiamos a 245 
familias llevándoles 
gas domiciliario a 
cada una de sus 
viviendas, gracias a 
una inversión de 
$662 millones, de 
los cuales $92 
millones fueron 
aportados por 
Alcanos de 
Colombia - página 
oficial, $100 
millones por parte 
del municipio y $470 
millones aportamos 
desde la 
Gobernación de 
Cundinamarca. 
 
Aquí logramos 
extender una #red 
de 5 km y montar 
una planta 
descompresora, que 
es la que inyecta el 
gas a cada una de 
las viviendas. 
 
Con este proyecto, 
completamos el 
100% de #cobertura 

 
 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118830175032070&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118830175032070&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118830175032070&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118830175032070&id=1458299564418471
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en gas domiciliario 
para las viviendas 
del casco urbano de 
todos los municipios 
de la 
#ProvinciaDelTeque
ndama. 
 
Una muestra de la 
transformación que 
genera el uso del 
gas domiciliario, es 
el negocio familiar 
de #DoñaBlanca en 
San Antonio, que 
cambió las pipetas 
de gas propano por 
una red de gas 
mucho más segura, 
económica y 
#eficiente. Por eso, 
disfrutamos ese tinto 
delicioso que nos 
ofreció con todo el 
cariño. 
 
A finales de año 
esperamos contar 
con un cubrimiento 
de gas domiciliario 
en todos los cascos 
urbanos de los 116 
municipios del 
departamento. 
Seguimos haciendo 
honor a 
#NuestraReglaCum
plir 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2118936321688122&
id=1458299564418471  
Municipio: SAN 
ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

 

 
#PrometimosYCum
plimos � || Llegamos 
a la plaza principal 
de 
#SanAntonioDelTeq
uendama con la 
frente en alto porque 
estamos 
#cumpliendo. Y para 
demostrarlo 
queremos rendirles 
cuentas a sus 
habitantes sobre el 
estado de los 34 
#compromisos que 
adquirimos con ellos 
el 2 de septiembre 
de 2016. 
 

 
 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118936321688122&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118936321688122&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118936321688122&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118936321688122&id=1458299564418471
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Entonces, una a 
una, verificamos si 
las obras de 
#infraestructura que 
ofrecimos realizar 
efectivamente 
fueron ejecutadas. 
Además, trajimos 
$500 millones más 
para mejorar 
algunas #vías 
pendientes y en 
diciembre 
entregaremos otra 
partida igual.  
 
Del mismo modo, 
revisamos los 
compromisos en 
materia de 
#saneamiento 
básico: destinamos 
$2.700 millones más 
para la PTAP del 
municipio y $718 
millones para el 
mantenimiento de 
las redes de 
#Santandercito. E 
hicimos lo propio 
con los temas de 
agricultura, 
educación, vivienda, 
desarrollo e 
inclusión social, 
deportes y cultura.  
 
En materia de 
#salud verificamos 
datos de la Atención 
Primaria en Salud 
(APS) al tiempo que 
anunciamos que el 

 

 

 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

municipio contará 
próximamente con 
una #ambulancia 
nueva, en la que 
invertimos recursos 
por $270 millones.  
 
Del mismo modo, 
logramos establecer 
que aún no se pone 
en marcha el 
programa de Pago 
por Servicios 
Ambientales. Y, en 
cambio, 
constatamos con 
mucha alegría que 
268 familias ya se 
encuentran 
conectadas al 
servicio de gas 
domiciliario.  
 
En nombre de todos 
los sanantoniunos, 
el #alcalde Luis 
María Gordillo 
agradeció la 
#gestión adelantada 
por nuestra 
Gobernación de 
Cundinamarca en 
pro del desarrollo de 
su municipio y, en 
consecuencia, nos 
entregó un 
reconocimiento que 
nos incentiva a 
seguir adelante con 
nuestra labor. Así 
como también lo es 
la calificación del 
85% de 
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cumplimiento que 
nos dieron el primer 
mandatario y la 
comunidad.  
 
Entre las 
necesidades más 
apremiantes, en 
espera de 
resolución, 
destacamos el carro 
de bomberos, el 
circuito cerrado de 
TV, el 
apalancamiento del 
#hospital y algunas 
obras de 
#bioingeniería para 
mitigar posibles 
riesgos.  
 
Como lo 
prometimos: pronto 
volveremos, porque 
#NuestraReglaCum
plir 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2118947291687025&
id=1458299564418471  
Municipio: SAN 
ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

 

#VisitaDeObra �♂ || 
Antes de irnos de 
este atento y 
afectuoso municipio 
de 
#SanAntonioDelTeq
uendama 
realizamos una 
visita a las obras del 
restaurante escolar 
de la #IED 
#MarianoSantamarí
a, ubicado en la 
inspección de 
#Santandercito, 
donde gracias a una 
inversión de $256 
millones estamos 
construyendo una 
infraestructura 
educativa que 
beneficiará a más de 
800 estudiantes de 
esta institución. 
 
Allí, en un área de 
180 metros 
cuadrados, sus 
alumnos podrán 
tomar los #alimentos 
con seguridad y 
comodidad, lo que le 

 

 

 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118947291687025&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118947291687025&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118947291687025&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118947291687025&id=1458299564418471
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permitirá a la 
Institución 
adecuarse a la 
jornada única que 
venimos 
promoviendo en la 
Administración 
Departamental. 
 
Ya contamos con un 
10% de ejecución de 
las obras y 
esperamos al 
finalizar este año 
entregar al servicio 
este restaurante 
escolar a los 
alumnos de la 
institución, que 
adecuaremos con la 
construcción de un 
parque a su 
alrededor. 
#UnidosPodemosM
ás 
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Fuente: 
https://t.co/9f6ct8SkLs  
Twitter 
Municipio: SAN 
ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA. 

 

 
 
 
 
 
 
Hemos llegado al 
segundo municipio 
de esta maratónica 
gira. En un #primer 
espacio de contacto 
con esta querida 
comunidad, 
verificamos el 
avance de obra del 
#puente sobre la vía 
#Caicedo - #Poncho 
- #TresEsquinas, en 
el sector quebrada 
La San Juana. 

 

 

 
 

https://t.co/9f6ct8SkLs
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Fuente: 
https://t.co/kwh8QIe4Ot  
Twitter: Video 
Municipio: SAN 
ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

 

 
Como 
#DoñaBlanca, 268 
familias que han 
sido beneficiadas 
con la conexión de 
gas domiciliario, 
disfrutan de una red 
de gas más segura y 
eficiente. 

 

 
 

 
 
 
 
Fuente: 
https://t.co/feaEyQttwM   
Twitter 
Municipio: SAN 
ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

 

Llegamos a la plaza 
principal de 
#SanAntonioDelTeq
uendama con la 
frente en alto porque 
estamos 
#cumpliendo. Y para 
demostrarlo 
queremos rendirles 
cuentas a sus 
habitantes sobre el 
estado de los 34 
#compromisos que 
adquirimos con ellos 
el 2 de septiembre 
de 2016. 

 

 
 

https://t.co/kwh8QIe4Ot
https://t.co/feaEyQttwM
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Fuente: 
https://t.co/djyrqBiXhY  
Twitter 
Municipio: SAN 
ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

 

 
En #SanAntonio, una 
a una, verificamos si 
las obras de 
#infraestructura que 
ofrecimos realizar 
efectivamente fueron 
ejecutadas. Además, 
trajimos $500 millones 
más para mejorar 
algunas #vías 
pendientes y en 
diciembre 
entregaremos otra 
partida igual. 
 

 

 
 
 

 

Fuente: 
https://t.co/F9grSFNDI
W  
Municipio: SAN ANTONIO 
DEL TEQUENDAMA 

 

 
En #SanAntonio 
revisamos los 
compromisos en 
materia de 
#saneamiento básico: 
destinamos $2.700 
millones más para la 
PTAP del municipio y 
$718 millones para el 
mantenimiento de las 
redes de 
#Santandercito.  

 

https://t.co/djyrqBiXhY
https://t.co/F9grSFNDIW
https://t.co/F9grSFNDIW
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Fuente: 
https://t.co/Q13VYSiXHP  
Twitter 
Municipio: SAN 
ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

 

 
En #SanAntonio 
verificamos datos de 
la Atención Primaria 
en Salud (APS) al 
tiempo que 
anunciamos que el 
municipio contará 
próximamente con 
una #ambulancia 
nueva, en la que 
invertimos recursos 
por $270 millones. 

 

 
 

 
 

Fuente: 
https://t.co/5xw0hJGlhu   
Twitter 
Municipio: SAN ANTONIO 
DEL TEQUENDAMA 

 

 
En nombre de todos 
los sanantoniunos, 
el alcalde Luis 
Gordillo agradeció la 
gestión adelantada 
por nuestra 
@CundinamarcaGo
b en pro del 
desarrollo de su 
municipio y, en 
consecuencia, nos 
entregó un 
reconocimiento que 
nos incentiva a 
seguir adelante con 
nuestra labor. 

 

 
 

 

https://t.co/Q13VYSiXHP
https://t.co/5xw0hJGlhu
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Fuente: 
https://t.co/GCsQ5hds
qH  
Twitter 
Municipio: SAN 
ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

 

 
 
Realizamos una 
visita a las obras del 
restaurante escolar 
de la #IED 
#MarianoSantamarí
a, ubicado en la 
inspección de 
Santandercito, 
donde gracias a una 
inversión de $256 
millones estamos 
construyendo una 
infraestructura 
educativa que 
beneficiará a más de 
800 estudiantes. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.co/GCsQ5hdsqH
https://t.co/GCsQ5hdsqH
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2118948948353526&
id=1458299564418471  
Municipio: EL 
COLEGIO 

 

 
 
 
 
#NuestraReglaCum
plir � || Seguimos 
nuestro recorrido, 
ahora en el 
municipio de 
#ElColegio, 
reconocido como la 
"Capital Energética 
de Colombia". Esta 
hermosa tierra que 
se encuentra a 62 
kilómetros de la 
capital y que nos 
comparte los más 
bellos paisajes, la 
mejor gastronomía y 
la hospitalidad de su 
gente,  nos recibe en 
la última visita del 
dia, en esta, nuestra 
5ta gira,  
#GobernadorEnCas
a - 
#NuestraReglaCum
pli 

 

 

 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118948948353526&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118948948353526&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118948948353526&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118948948353526&id=1458299564418471
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Fuente:  
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2118976768350744&
id=1458299564418471  
Municipio: EL 
COLEGIO 

 

 
#HechosConcretos 
� || El cariño y 
afecto de cerca de 
300 personas nos 
recibió en la 
#TerceraPoblación 
visitada el día de 
hoy. Hablamos de 
#ElColegio, donde 
iniciamos la agenda 
con la 
#RevisiónDeObra y 
la impresión de 
nuestro sello de 
#HechosConcretos 
a la placa huella que 
se construyó en la 
inspección #Pradilla, 
en la vía 
departamental que 
comunica el sector 
de #PuertoNuevo 
con el #RíoBogotá. 
 
Se trata de un 
encintado de 110 
metros de longitud y 
5 metros de ancho, 
en el que nuestro 
Instituto de 
Infraestructura y 
Concesiones de 
Cundinamarca - 
ICCU- ha realizado 
una inversión 
cercana a los $100 

 
 
 

 
 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118976768350744&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118976768350744&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118976768350744&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118976768350744&id=1458299564418471
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millones, a través de 
un contrato que 
incluye varias vías 
del departamento. 
La obra, que 
contempló las 
respectivas cunetas 
en concreto, 
presenta un avance 
del 84%. 
 
Y para continuar 
demostrando que 
hemos venido a 
#evaluar y a 
#cumplir, le 
anunciamos a la 
comunidad la 
inyección de otros 
$100 millones para 
la construcción de 
una  #PlacaHuellas 
de iguales 
características, en el 
sector que el alcalde 
municipal 
determine, de 
acuerdo con las 
necesidades más 
imperantes. Gracias 
por este bonito 
recibimiento y afecto 
de siempre. 
#NuestraReglaCum
plir. 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2119018885013199&
id=1458299564418471   
Municipio: EL 
COLEGIO 

 

 
#VisitaDeObra � || 
Con nuevas sedes 
educativas para 
#ElColegio 
sembramos 
compromiso en los 
más pequeñitos 
 
Con inmensa alegría 
llegamos a la #IED 
#ElTequendama del 
municipio de 
#ElColegio, donde 
fuimos recibidos por 
su rector, Tulio 
Alonso Córdoba, y 
los estudiantes de 
esta institución, a 
quienes 
agradecemos 
habernos esperado 
hasta pasadas las 
6:00 de la tarde para 
escucharnos y 
dialogar. 
 
Hemos llegado a 
revisar el avance de 
las obras de la 
nueva sede que, con 
una inversión de 
$6.800 millones, 
permitirá a los más 
de 1.000 
estudiantes disfrutar 

 
 
 

 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119018885013199&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119018885013199&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119018885013199&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119018885013199&id=1458299564418471
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de 13 nuevas aulas, 
2 más de tecnología, 
un restaurante 
escolar, una zona 
administrativa y 
baterías sanitarias. 
 
Y atendiendo la 
solicitud de los 
#estudiantes, en 
cabeza de la niña 
Tatiana Sáenz del 
grado once, vamos 
a apoyar la dotación 
de la nueva sede 
con $50 millones. 
 
También 
revisaremos la 
posibilidad de 
apoyar la 
#reconstrucción 
total de la sede de la 
Concentración 
Urbana Francisco 
Julián Olaya, en 
atención a la 
solicitud del 
estudiante 
Emmanuel Torres 
de quinto grado. 
 
Esperamos venir en 
el mes de noviembre 
y participar de los 
grados en la nueva 
sede de esta 
querida institución. 
 
Agradezco al 
Gobierno Nacional y 
al Juan Manuel 
Santos - Presidente, 
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el apoyo decidido 
para que a través de 
la Ley 21 logremos 
la construcción de 
26 nuevas sedes 
educativas en 23 
municipios del 
departamento.  
 
#UnidosPodemosM
ás 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2119074761674278&
id=1458299564418471  
Municipio: EL 
COLEGIO 

 

 
#HicimosLaTarea � 
|| Cumplimos 14 
horas de trabajo, de 
cercanía, de 
seguimiento y de 
evaluación a las 
acciones realizadas 
durante estos dos 
largos años de 
gobierno. Y así, 
evaluados por los 
alcaldes, nuestras 
ejecutorias 
superaron el 100% 
en la calificación de 
cumplimiento.  
 
Y al caer la noche 
nos reunimos con 
toda la comunidad 
del municipio de 
#ElColegio, en su 
plaza principal, para 
revisar el 
cumplimiento de los 
compromisos que 
adquirimos en 
nuestra primera gira 
#GobernadorEnCas
a, pero también para 
contarles a los 
habitantes, quienes 
nos acompañaron y 
escucharon 

 

 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119074761674278&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119074761674278&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119074761674278&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119074761674278&id=1458299564418471
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atentamente, que 
hemos hecho 
mucho más por este 
hermoso territorio. 
 
Para empezar, una 
satisfacción total 
comprobar que en 
materia de 
infraestructura 
alcanzamos el 100% 
de las #metas, pues 
hemos intervenido 
todos los corredores 
que prometimos 
mejorar cuando 
vinimos el 31 de 
agosto de 2016. Y 
más alegría aún 
#anunciar que 
vamos a entregarle 
al municipio una 
retro #excavadora 
de llantas cero 
kilómetros. Así, con 
la ayuda del alcalde 
Óscar Mauricio 
Núñez, revisamos 
uno a uno los temas 
invitando a algunos 
beneficiarios para 
que a través de su 
experiencia den fe 
de que sí hemos 
atendido a esta 
comunidad.  
 
Todas las 
inversiones son muy 
importantes, pero si 
hay un sector que 
debemos priorizar 
es el de la 
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educación. Por eso 
nos complace 
informar que se está 
construyendo la 
infraestructura de 
dos colegios: la 
#IED #Tequendama 
($6.823 millones) y 
la IED #ElTriunfo 
($2.816 millones).  
 
En materia de 
#salud destacamos 
que hemos hecho 
un pacto para que el 
próximo 7 de 
diciembre la central 
de urgencias del 
#hospital municipal 
sea inaugurado. Y 
aprovechamos la 
oportunidad para 
entregar, a través de 
nuestra 
#GestoraSocial 
Alexandra Pulido, 
una ayuda de 
$3.000.000 para que 
Samanta, una 
pequeña que 
enfrenta una 
situación de salud 
complicada, pueda 
acceder a un 
tratamiento médico 
alternativo.  
 
Cerramos la 
jornada, en este 
primer día de la gira 
#NuestraReglaCum
plir, con la 
calificación de 150% 
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que el alcalde 
municipal le dio a 
nuestra gestión. La 
máxima que nos 
otorga el didáctico 
evaluador al que 
hemos llamado 
#ElCumplímetro... 
Gratitud Infinita por 
el trabajo en equipo 
y por demostrar que 
#UnidosPodemosM
ás. 

 
 

 
 
Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25189700439605248  
Twitter 
Municipio: EL 
COLEGIO 

 

 
El cariño y afecto de 
cerca de 300 
personas nos recibe 
en #ElColegio, 
donde iniciamos la 
agenda con la 
#RevisiónDeObra y 
la impresión de 
nuestro sello de 
#HechosConcretos 
a la placa huella que 
se construyó en la 
inspección #Pradilla. 

 

 
 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025189700439605248
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025189700439605248
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025189700439605248
https://twitter.com/hashtag/ElColegio?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Revisi%C3%B3nDeObra?src=hash
https://twitter.com/hashtag/HechosConcretos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Pradilla?src=hash
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25191702842224640  
Twitter 
Municipio: EL 
COLEGIO 

 

 
En #ElColegio 
visitamos un 
encintado de 110 
metros de longitud y 
5 metros de ancho, 
en el que nuestro 
@ICCUGOB ha 
realizado una 
inversión cercana a 
los $100 millones, a 
través de un 
contrato que incluye 
varias vías del 
departamento. La 
obra presenta un 
avance del 84%. 

 

 
 

 
 

Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25192633222750208  
Twitter 
Municipio: EL 
COLEGIO 

 

 
Para continuar 
demostrando que 
hemos venido a 
#evaluar y a 
#cumplir, le 
anunciamos a la 
comunidad, la 
inyección de otros 
$100 millones para 
la construcción de 
una #PlacaHuellas 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025191702842224640
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025191702842224640
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025191702842224640
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025192633222750208
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025192633222750208
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025192633222750208
https://twitter.com/hashtag/evaluar?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cumplir?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PlacaHuellas?src=hash
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de iguales 
características, en el 
sector que el alcalde 
municipal 
determine. 

 

 

Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25192633222750208  
Twitter 
Municipio: EL 
COLEGIO 

 

 
Con inmensa alegría 
llegamos a la #IED 
#ElTequendama 
#ElColegio, donde 
fuimos recibidos por 
su rector, Tulio 
Alonso Córdoba, y 
los estudiantes de 
esta institución, a 
quienes 
agradecemos 
habernos esperado 
hasta pasadas las 
6:00 de la tarde para 
escucharnos y 
dialogar. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025192633222750208
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025192633222750208
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025192633222750208
https://twitter.com/hashtag/IED?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ElTequendama?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ElColegio?src=hash
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1025
193378370281472  
Twitter 
Municipio: EL 
COLEGIO 

 

 

Hemos llegado a 

revisar el avance de 

las obras de la nueva 

sede del #IED que, 

con una inversión de 

$6.800 millones, 

permitirá a los más 

de 1.000 estudiantes 

disfrutar de 13 

nuevas aulas, 2 más 

de tecnología, un 

restaurante escolar, 

una zona 

administrativa y 

baterías sanitarias. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025193378370281472
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025193378370281472
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025193378370281472
https://twitter.com/hashtag/IED?src=hash


 

 

 

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/1025
194952777756673  
Twitter 
Municipio: EL 
COLEGIO 

 

 

Atendiendo la 

solicitud de los 

#estudiantes, en 

cabeza de la niña 

Tatiana Sáenz del 

grado once, vamos 

a apoyar la 

dotación de la 

nueva sede con 

$50 millones. 

También 

revisaremos la 

posibilidad de 

apoyar la 

reconstrucción 

total de la sede de 

la Concentración 

Urbana Francisco 

Olaya 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025194952777756673
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025194952777756673
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025194952777756673
https://twitter.com/hashtag/estudiantes?src=hash


 

 

 

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/1025
196186469392384  
Twitter 
Municipio: EL 
COLEGIO 

 

 
Agradezco al 
Gobierno Nacional 
y a 
@JuanManSantos, 
el apoyo decidido 
para que a través 
de la Ley 21 
logremos la 
construcción de 26 
nuevas sedes 
educativas en 23 
municipios del 
departamento. 
 

 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025196186469392384
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025196186469392384
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025196186469392384
https://twitter.com/JuanManSantos

