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MEDINA 

 
 
#NuestraReglaCumpl
ir �|| #AEstaHora nos 
dirigimos a #Medina, 
quinta provincia que 
visitamos en la gira 
#GobernadorEnCasa 
Nuestra Regla: 
Cumplir. 
 
Ya podemos sentir el 
encanto y la magia 
propios de esta tierra 
del piedemonte 
llanero, que nos da la 
bienvenida a una 
nueva jornada de 
seguimiento y 
evaluación a los 
compromisos 
adquiridos con esta 
querida comunidad. 
 
¡Te invitamos a que 
nos acompañes en 
este recorrido y seas 
testigo de nuestra 
gestión en esta bella 
provincia! 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/1937160949923048/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/1937160949923048/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/1937160949923048/
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#NuestraReglaCumpl

ir ☀️ || Atravesamos 

el hermano 
departamento del 
#Meta para llegar a 
compartir con nuestra 
comunidad 
cundinamarquesa de 
#Medina y 
#Paratebueno, dos 
municipios 
incrustados entre los 
ríos y morichales de 
nuestro pie de monte 
llanero, en donde el 
joropo, el arpa y el 
cuatro son tan propios 
como su piña y sus 
quesos. 
 
Y aquí, resulta 
imposible no dejarse 
enamorar por estos 
paisajes que nos 
reciben: imponentes, 
naturales y coloridos; 
colmados de aromas 
a pasto verde, que 
nos obligan a cerrar 
los ojos y respirar con 
paciencia, para llenar 
nuestros corazones 
de energía y amor por 
lo nuestro. 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171070256474728/2171070103141410/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171070256474728/2171070103141410/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171070256474728/2171070103141410/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171070256474728/2171070103141410/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171070256474728/2171070103141410/?type=3&theater
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#HistoriasParaContar 
�� || Hace un par de 
días llegó el rumor a 
la vereda 
#SanMiguel, del 
municipio de 
#Medina, que visitaría 
la región. De aquella 
versión inicial, que le 
parecía un rumor 
incierto, se aferró 
Margarita Martínez 
para darla por cierto. 
Y así fue. En la 
vereda que la vio 
nacer hace 78 años la 
señal de teléfono 
celular es escasa y no 
alcanza a filtrar las 
tejas de zinc de su 
vivienda, por eso, su 
vecina, un par de 
fincas más arriba, fue 
quien corrió a tocar a 
su puerta para decirle 
que era cierto, que el 
#Gobernador visitaría 
la región. 
 
Como si se tratara de 
un ritual sagrado, tan 
antiguo como el 
hombre mismo, ella 
corrió a su armario de 
maderas gastadas 
para encontrar la 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171130119802075/2171129789802108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171130119802075/2171129789802108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171130119802075/2171129789802108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171130119802075/2171129789802108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171130119802075/2171129789802108/?type=3&theater
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camiseta que 
identificó nuestra 
campaña a la 
Gobernación, con la 
cual también 
recorrimos los 116 
municipios del 
departamento, palmo 
a palmo, encontrando 
gente como la bella 
Margarita. 
 
Esta mujer, madre de 
12 hijos, cultivadora 
de verduras y 
tomates, esperó 
pacientemente hasta 
el día de hoy; y desde 
muy temprano salió 
del paisaje de su 
ruralidad para 
acompañarnos en la 
plaza principal con 
una sonrisa, la misma 
que sin duda lo 
ilumina todo. 
 
Gracias doña 
Margarita por creer y 
hacer parte de este 
gran sueño: 
#CundinamarcaLaLe
yendaVive 
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#MásObrasParaMedi
na � || "De su 
voluntad y nuestro 
esfuerzo, el puente es 
un hecho" 
 
Luego de una larga 
travesía por un 
camino empedrado, 
que separa en dos 
hemisferios este 
hermoso paisaje de 
nuestra 
Cundinamarca 
llanera, nos reciben 
con esta frase en el 
punto exacto, en el 
que después de casi 
tres #décadas de 
espera por parte de la 
comunidad, 
construiremos de 
forma inmediata el 
#puenteVehicular 
#Borrachero2, sobre 
el río del mismo 
nombre. 
 
Como Argemiro 
González, pequeño 
productor lechero, 
quien varias veces al 
día cruza el río 
montado en su 
caballo, son cerca de 
1.000 habitantes de 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171154936466260/2171196516462102/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171154936466260/2171196516462102/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171154936466260/2171196516462102/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171154936466260/2171196516462102/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171154936466260/2171196516462102/?type=3&theater
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esta región ganadera, 
cafetera y cacaotera 
los que se 
beneficiarán con esta 
obra de 
infraestructura que 
les facilitará su 
desplazamiento hasta 
#Medina 
(#Cundinamarca) y 
#Cumaral (#Meta), 
para llevar sus 
productos, ir a 
trabajar o hacer 
mercado. 
 
Sandra Rodríguez y 
Lorena Piñeros, 
presidentas de las 
Juntas de Acción 
Comunal de la 
#vereda #SantaIsabel 
y de la #inspección 
#LosAlpes, 
respectivamente, 
toman la vocería para 
agradecernos por 
materializar este 
sueño que por cerca 
de 30 años han 
albergado los 
habitantes de las 
veredas de 
#SanJoséDelPalmar, 
#CarmenDeLaSerran
ía, Los Andes, 
#SanAntonio, 
#SanCristóbal, 
#ElRetiro, 
#LaBodega y 
#SanJuanito. Así 
impulsaremos el 
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desarrollo social, 
económico y turístico. 
 
#ElPuente, con una 
inversión superior a 
los $1.874 millones, 
tendrá 143 metros de 
largo por 7.2 de 
ancho y contará con 
un sendero peatonal. 
Bienvenido el 
desarrollo a la 
inspección de Los 
Andes. 
 
#NuestraReglaCumpl
ir 
#GobernadorEnCasa 
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#Emprendimiento � || 
"Gracias por 
ayudarnos a cumplir 
este gran sueño 
#Gobernador" 
 
El corazón de 
Samantha Jiménez 
se acelera, mientras 
de su rostro brota una 
sonrisa espontánea, 
luego de nuestro 
arribo a la 
#procesadora de 
#lácteos –que lleva su 
nombre como 
homenaje y herencia 
de su mamá–, 
ubicada en el llanero 
municipio de Medina, 
lugar donde 
disfrutamos de la 
riqueza hídrica y de 
un territorio poblado 
de maravillas 
mundiales que 
inspiran al turismo y a 
la aventura ecológica. 
 
Tras esa pausa, que 
congela el tiempo, 
Samantha dice: 
"gracias por 
ayudarnos a cumplir 
este gran sueño". Ella 
se refiere a la gestión 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171171423131278/2171171143131306/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171171423131278/2171171143131306/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171171423131278/2171171143131306/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171171423131278/2171171143131306/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171171423131278/2171171143131306/?type=3&theater
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que realizó su mamá, 
Clara María Vergara, 
a través del Fondo de 
Emprendimiento 
Departamental #FED. 
que le permitió un 
apoyo financiero de 
$15.492.000 para 
mejorar las 
condiciones 
productivas de su 
#microempresa. Y le 
cumplimos. 
 
Hoy su gran sueño se 
convierte en realidad 
y nos complace 
aportar a su felicidad, 
así como a la de los 
miembros de su 
hogar. Creímos en su 
gestión empresarial, 
gracias a la cual los 
medineros disfrutan 
hoy el sabor de la 
leche y el queso con 
altos estándares de 
calidad. Con este 
#capitalSemilla, Clara 
María y Samantha 
adquirieron una 
máquina selladora al 
vacío que les permite 
mostrar su producto a 
la región y al mundo. 
Diversificaron el 
portafolio de sus 
productos; compraron 
una codificadora, una 
balanza y contrataron 
un administrador y un 
operario. 
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Ahora, las 
oportunidades de 
negocio de estas 
emprendedoras 
cundinamarquesas, 
se extienden a 
regiones como 
#Cumaral, #Restrepo 
y #Villavicencio, 
capital del Meta. 
Felicitaciones para 
ellas. Su gran sueño 
de vida se transforma 
en realidad con 
#LácteosSamantha. 
 
Y gracias por 
demostrar que en el 
marco de nuestra gira 
#GobernadorEnCasa: 
#NuestraReglaCumpl
ir a quienes creen en 
nuestra gestión y 
anhelan el desarrollo 
y competitividad en el 
mercado; aportamos 
al desarrollo de la 
industria nacional, 
como doña Clara 
María Vergara y su 
hija Samantha, 
heredera de una 
exitosa empresa, 
orgullo y con sello 
cundinamarqués 
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geReyCundinamarca/photos/p
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#Salud 
#NuestraReglaCumpl
ir � || Mientras que en 
el país se cierran 
servicios en salud, en 
Cundinamarca 
apalancamos 
financieramente a la 
red pública y 
trabajamos a diario 
por la humanización 
del servicio. 
 
Por ello, hoy nos llena 
de orgullo y emoción 
presentar a todos los 
medineros la 
#inauguración del 
nuevo servicio de 

 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171194769795610/2171224193126001/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171194769795610/2171224193126001/?type=3&theater
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urgencias del 
#hospital 
#NuestraSeñoraDePil
ar del municipio de 
#Medina. Este centro 
de atención médica 
contó con una 
inversión de 
$550.000.000, con un 
área de 210 metros 
cuadrados y 
construido en tiempo 
récord: tan solo 6 
meses. 
 
Los habitantes de 
Medina, 
#Paratebueno y 
#SanPedroDeJagua 
tendrán, además de 
toda la cobertura, una 
atención digna y 
oportuna. Este centro 
asistencial cuenta con 
un parqueadero para 
ambulancias, sala de 
reanimación, de 
observación, 
consultorio médico, 
triage, facturación y 
sala de espera. 
 
Seguimos 
cumpliéndole a los 
miles de habitantes 
de esta grandiosa 
provincia, que 
necesitaba un 
servicio de salud con 
calidad, 
profesionalismo y 
liderazgo. 
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#NuestraReglaCumpl
ir �|| 252 millones de 
inversión para 
mejoramiento de 
vivienda 
 
En el marco de la 
quinta gira 
#GobernadorEnCasa, 
visitamos la zona 
rural del municipio de 
#Medina y allí, en 
medio del intenso 
verde que se refleja 
en el pasto húmedo 
tras la lluvia, hicimos 
la entrega a Blanca 
Ruiz de una de las 30 
viviendas en 
modalidad habitación, 
como parte del 
programa de 
mejoramiento junto a 
la Secretaría de 
Hábitat de 
Cundinamarca. 
 
Con una inversión de 
$252 millones en un 
convenio de 
cofinanciación, 
ratificamos uno más 
de nuestros 
compromisos 
cumplidos con la 
comunidad. Las 
familias aportan el 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171258686455885/2171258539789233/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171258686455885/2171258539789233/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171258686455885/2171258539789233/?type=3&theater
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lote y las condiciones 
para su habitabilidad 
y nosotros la 
construcción. El 
proyecto está en 
ejecución y van 12 
viviendas del total. 
 
Esperamos sea 
entregado el número 
pactado el próximo 30 
de diciembre. Un 
lugar para vivir es el 
inicio de un nuevo 
porvenir para nuestra 
gente que habita las 
zonas rurales del 
departamento. 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2171217556459998/2172140
159701071/?type=3&theater  

Municipio: MEDINA 

 

 
#MásCalidadMejorEd
ucación � || Emotiva 
euforia infantil, bajo la 
tempestad. 
 
Como si se tratara de 
una premonición de 
alegoría a la vida, la 
lluvia intensa no fue 
excusa y tampoco 
motivo de dispersión 
entre estudiantes y 
docentes. Todo lo 
contrario, entre más 
llovía y mayor era el 
sonido de los truenos 
que agitaban el cielo, 
más aumentaba el 
frenesí, la alegría 
incalculable y la 
algarabía sin igual de 
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los casi 600 niños de 
la 
#InstituciónEducativa
Departamental 
#AlonsoRonquillo, en 
el municipio de 
#Medina, quienes 
fueron beneficiados 
con grandes obras 
para su plantel. 
 
Ellos gritaron, 
corrieron y se 
mojaron felices, luego 
de nuestra llegada a 
sus nuevas 
instalaciones para 
festejar las buenas 
noticias. 
 
Los colores de las 
banderas de 
Colombia y 
Cundinamarca 
fabricadas con papel, 
se agitaban en las 
manos inocentes de 
muchos de ellos, 
quienes nos buscaron 
felices y emocionados 
para hacer una selfie, 
otra y otra fotografía 
más bajo el aguacero. 
 
Todos terminamos 
emparamados, pero 
nada importaba más 
que la emoción del 
momento. Ver los 
rostros de la felicidad, 
evidente de sus ojos, 
tras estrenar 
infraestructura, lo vale 
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todo y afianza la 
consigna de 
#NuestraReglaCumpl
ir en esta quinta gira 
#Gobernador en 
casa. 
 
El aporte, mediante 
convenio con Ley 21, 
fue en total de $1.910 
millones, con una 
inversión 
departamental de 
$593.133.845, para 
que los estudiantes 
pudieran tener nueva 
biblioteca, zona 
administrativa, 
restaurante y baterias 
sanitarias, en una 
obra, que ya se 
ejecutó en un 100 por 
ciento. La ampliación 
y mejoramiento de 10 
aulas, una de ellas 
múltiple y otra para 
bilinguismo, ratifican 
la calidad educativa 
en un ambiente digno 
y con toda la calidad 
sanitaria. Pisos 
nuevos, techos 
pintados, hacen del 
ambiente escolar un 
lugar mágico para el 
aprendizaje del arte, 
las ciencias y la 
cultura. 
 
Tomen fotos y 
compárenlas con los 
colegios del norte de 
Bogotá. Nada que 
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envidiarles, ustedes 
merecen todo nuestro 
respeto, cariño y 
gratitud. Porque 
nuestros niños y 
niñas que son el 
futuro del 
departamento y la 
nación. 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/
JorgeReyCundinamarca/vi
deos/204772546958015/  

Municipio: MEDINA 

 

 
 
 
 
 
 
Emotivo recibimiento 
de los alumnos y 
comunidad educativa 
de la IED Alonso 
Ronquillo en 
#Medina. Hacemos 
recorrido por las 
instalaciones de esta 
institución, donde 
hemos invertido en 
conjunto con la 
Alcaldía Municipal y el 
Ministerio de 
Educación Nacional 
de Colombia, $1.910 
millones para la 
construcción del 
restaurante, 
biblioteca, 
mejoramiento en 10 
aulas y baterías 
sanitarias. 
 
#GobernadorEnCasa 
#NuestraReglaCumpl
ir 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/204772546958015/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/204772546958015/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/204772546958015/
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Fuente: 
https://www.facebook.com/
JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.21712643431219
86/2171262883122132/?typ
e=3&theater   

Municipio: MEDINA 

 

 
#Gestión � || "Señor 
Gobernador, 
bienvenido a su casa: 
#Medina; estamos 
felices con su nueva 
visita. Como dice mi 
papá: la palabra es 
sagrada, y usted es 
un hombre de 
palabra, porque nos 
la dio y nos la 
cumplió. Me le quito el 
sombrero una vez 
más, porque los 
compromisos que 
pactó en 2016 se 
ejecutaron y nos dio 
mucho más de lo que 
se comprometió". 
 
Con estas palabras, 
que inspiran a seguir 
trabajando, la 
alcaldesa, Diana 
Marcela Rodríguez, 
cerró nuestra visita al 
municipio de 
#Medina. 
 
Lugar de gente 
trabajadora y muy 
familiar, donde 
generamos más de 
$15.000 millones de 
inversión que 
generan desarrollo, 

 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171264343121986/2171262883122132/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171264343121986/2171262883122132/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171264343121986/2171262883122132/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171264343121986/2171262883122132/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171264343121986/2171262883122132/?type=3&theater
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progreso social y, 
sobre todo, 
esperanza y anhelo 
en la comunidad, 
nuestra razón 
fundamental para 
seguir en esta 
travesía por cada 
rincón del 
departamento. 
 
Hoy quiero decirles 
en qué parte del 
camino vamos. Cómo 
ha pasado el tiempo; 
nos quedan 14 meses 
de gobierno y Medina 
es el municipio 
número 38 de nuestra 
gira; nos faltan 78 
más. 
 
Y haciendo honor a 
nuestra palabra 
empeñada en la gira 
#GobernadorEnCasa, 
aquí están nuestras 
ejecutorias: 
 
#InfraestructuraYCon
strucciones. 
 
La construcción del 
puente vehicular en el 
#RíoBorrachero. Hoy 
arrancamos la 
construcción. 5 
meses dura la obra. 
$1.900 millones, 143 
metros lineales de 
longitud y 1 metro de 
tránsito peatonal. Sin 
duda será un puente 
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robusto, bien hecho y 
duradero, ustedes 
esperan esta noticia 
hace décadas y hoy 
es una realidad que 
les cambiará la vida y 
las dinámicas de 
producción. 
 
Esperamos lograr 
pronto la adecuación 
de la 
#MangaDeColeo, con 
449 millones de 
pesos para la obra. 
En noviembre van a 
estrenar porque los 
recursos alcanzan 
para todo el 
mantenimiento. 
 
Inversión para 
mejorar tramos de 
vía: casco urbano 
vereda Los Andes 
(sector 
#SantaTeresa) $50 
millones. Mismo valor 
para la vereda 
#Periquito, 
mejoramiento vía 
terciaria Mesa de 
Reyes, con $50 
millones y 50 por 
ciento de ejecución 
actualmente. 
 
Mantenimiento de 
maquinaria amarilla 
para el servicio de las 
veredas existentes. 
187 millones de 
pesos. 
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Entrega de 
maquinaria nueva y 
entregamos una 
motoniveladora cero 
km. Una retro de 
llantas y dijimos que 
sí, $297 millones, 
($184 millones puso 
la Gobernación para 
un total de $945 
millones de inversión. 
 
Y así, con muchas 
otras inversiones en 
#salud, #educación y 
#desarrolloSocial, 
entre otros, pasamos 
de los hechos a la 
realidad. 
 
#UnidosPodemosMá
s 
#NuestraReglaCumpl
ir 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2171271933121227/2171269
459788141/?type=3&theater  

Municipio: MEDINA 

 

 

#AMásDel200% ☑️|| 

Nada más grato que 
poder recibir de forma 
directa de la 
comunidad y sus 
autoridades el 
reconocimiento por la 
gestión cumplida. 
 
Nuestra alcaldesa 
Diana Marcela 
Rodríguez, luego de 
nuestra 
#RendiciónDeCuenta
s a la ciudadanía de 
#Medina, y al validar 
el resultado de las 
acciones conjuntas, 
nos ha calificado junto 
a sus pobladores con 
más del 200% en el 
#Cumplímetro, 
instrumento de 
seguimiento y 
evaluación a los 
compromisos de la 
gira 
#GobernadorEnCasa. 
 
Hoy las obras ya son 
realidad y generan 
bienestar en barrios y 
veredas. Tanto el 
componente social 
como los proyectos 
de infraestructura, 
son 

 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171271933121227/2171269459788141/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171271933121227/2171269459788141/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171271933121227/2171269459788141/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171271933121227/2171269459788141/?type=3&theater
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#HechosConcretos, 
son desarrollado y 
son bienestar. 
 
#GobernadorEnCasa 
#NuestraReglaCumpl
ir 
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Fuente:Twitter 
https://twitter.com/JorgeE
milioRey/status/105326121
7173774336   

Municipio: MEDINA 

 

 
 
 
 
 
 
Ya podemos sentir el 
encanto y la magia de 
los habitantes de esta 
tierra del piedemonte 
llanero, que nos da la 
bienvenida a una 
nueva jornada de 
seguimiento y 
evaluación a los 
compromisos 
adquiridos con esta 
querida comunidad 
#NuestraReglaCumpl
ir 

 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1053261217173774336
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1053261217173774336
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1053261217173774336
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Fuente: 

https://www.facebook.c
om/JorgeReyCundinam
arca/videos/3140045227
26704/  

Municipio: 
PARATEBUENO 

 

 

PARATEBUENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaCumpl
ir 

 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/314004522726704/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/314004522726704/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/314004522726704/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/314004522726704/
https://www.facebook.com/hashtag/nuestrareglacumplir?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCKdDMZ0vL-XxBOVt7nJSzBrsa7j3QMEMYOQO1Fh5K55FsvHLgqpxv7vNlhD_RO70t3I1-lIa48vjF2-AQFvpdiHehUXj1ll4D9FWym_F3xvrLOLMimN-8d9jsdi0cvmlMj8Z-nGRhwZsJ4vGz4HrfCFYRNMHTVy5xXIqDpb32ffN6H1Az-8qK1pB7BJp8jm3KS67SHkKP8h3iPODEdTrYqzaOJiWnUXPJx3fY&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nuestrareglacumplir?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCKdDMZ0vL-XxBOVt7nJSzBrsa7j3QMEMYOQO1Fh5K55FsvHLgqpxv7vNlhD_RO70t3I1-lIa48vjF2-AQFvpdiHehUXj1ll4D9FWym_F3xvrLOLMimN-8d9jsdi0cvmlMj8Z-nGRhwZsJ4vGz4HrfCFYRNMHTVy5xXIqDpb32ffN6H1Az-8qK1pB7BJp8jm3KS67SHkKP8h3iPODEdTrYqzaOJiWnUXPJx3fY&__tn__=%2ANK-R
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Fuente: 
https://www.facebook.com/
JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.21712883897862
48/2171287236453030/?typ
e=3&theater   

Municipio: 
PARATEBUENO 

 

 
#GasificaciónEnParat
ebueno � || 
#SantaCecilia 
Presente 
 
Dejamos Medina para 
desplazarnos hasta 
#Paratebueno y 
cumplir nuestra cita 
con los habitantes del 
segundo municipio de 
la provincia. 
 
Nuestra primera 
parada en es la 
inspección de Santa 
Cecilia para compartir 
con esta querida 
comunidad la 
excelente noticia que 
constituye la firma del 
convenio para la 
#gasificación del 
sector, beneficiando a 
155 familias. 
 
Con una inversión 
total de $620 
millones, $260 de 
ellos aportados por la 
Gobernación de 
Cundinamarca; y un 
avance del 77%, el 
gas sin duda 
impactará de manera 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171288389786248/2171287236453030/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171288389786248/2171287236453030/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171288389786248/2171287236453030/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171288389786248/2171287236453030/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171288389786248/2171287236453030/?type=3&theater
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positiva la vida de 
estas familias que 
esperaban esta 
noticia desde hace 
muchos años. 
 
Pero como la idea es 
socializar muchas 
buenas nuevas, 
compartimos con 
todos los asistentes 
que hemos destinado 
$450 millones para 
los estudios y diseños 
del #PlanMaestro de 
Acueducto y 
Alcantarillado de la 
inspección. 
 
Y nos despedimos de 
esta querida 
comunidad con el 
compromiso de 
construir una cancha 
sintética de óptimas 
condiciones. 
#NuestraReglaCumpl
ir 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2171292046452549/2171299
706451783/?type=3&theater   

Municipio: 
PARATEBUENO 

 

 
#EscenariosDeportiv
os �♀️ || En la 
vereda #ElJapón, 
buscamos alejar a los 
jóvenes de los malos 
vicios y acercar a la 
comunidad a la 
convivencia. 
 
En nuestra segunda 
parada obligada en 
#Paratebueno, 
llegamos a la vereda 
El Japón en donde, a 
pesar de la lluvia, la 
comunidad nos 
esperó para compartir 
un espacio que, si 
bien fue breve, resultó 
muy productivo. 
 
Vinimos hasta acá 
para contarles que 
con una inversión de 
$350 millones 
construiremos una 
cancha sintética 
como una manera de 
fomentar entre 
nuestroS jóvenes el 
buen uso del tiempo 
libre y la práctica del 
deporte como la 
mejor forma de llevar 
una vida saludable. 
 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171292046452549/2171299706451783/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171292046452549/2171299706451783/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171292046452549/2171299706451783/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171292046452549/2171299706451783/?type=3&theater
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#UnidosPodemosMá
s 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2171293549785732/2171298
683118552/?type=3&theater  
Municipio: 
PARATEBUENO 

 

 
#Gasificación �|| Con 
este programa 
mejoramos las 
condiciones de vida y 
la economía de los 
habitantes de la 
vereda #Europa 
 
Gasificación para las 
42 familias del sector; 
la intervención del 
acueducto veredal; la 
inyección de $40 
millones para el 
programa 
#AguaALaVereda; y 
el mejoramiento de 
las baterías sanitarias 
de la escuela, fueron 
las noticias con las 
que llegamos hasta la 
vereda Europa, en 
#Paratebueno para 
decirles que tal y 
como la habíamos 
prometido 
#NuestraReglaCumpl
ir. 
 
Lo anterior, como una 
breve antesala de lo 
que será nuestro 
encuentro directo con 
toda la comunidad de 
este cálido municipio 
del llano 
cundinamarqués, 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171293549785732/2171298683118552/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171293549785732/2171298683118552/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171293549785732/2171298683118552/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171293549785732/2171298683118552/?type=3&theater
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para contarles lo que 
hemos hecho durante 
estos 36 meses de 
Gobierno y lo que nos 
queda por hacer en 
un poco más de un 
año que nos resta al 
frente de los destinos 
del departamento. 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2171297553118665/2171296
196452134/?type=3&theater  

Municipio: 
PARATEBUENO 

 

 
#InfraestructuraVial 
️|| "Aquí solo subían 
burros y caballos". 
 
Así, tajante y radical, 
pero al final con un 
gesto sobrio y jocoso, 
expresó su opinión 
Anibal Ríos, sobre lo 
que significaba, antes 
de la construcción de 
la #Placahuella, subir 
y bajar de la vereda 
#MacapaYAlta, 
sector #LaEscuela, 
en el municipio de 
#Paratebueno. 
 
Ahora, tras el término 
de la obra, que tuvo 

 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171297553118665/2171296196452134/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171297553118665/2171296196452134/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171297553118665/2171296196452134/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2171297553118665/2171296196452134/?type=3&theater
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un costo de $100 
millones, los vecinos 
del proyecto están 
felices; ahora las 
cosas serán 
diferentes con el 
mejoramiento de la 
vía que comunica el 
casco urbano con la 
zona rural. La 
construcción de 166 
metros lineales de 
PlacaHuella, no solo 
hace ver a la vereda 
con toda "elegancia" 
como ellos mismos 
dicen, sino que su 
existencia promueve 
la actividad comercial 
y la movilidad de sus 
gentes. 
 
Antes, dicen ellos, 
"esto era una trocha 
intransitable, 
imposible en periodo 
de lluvias y por la que 
solo pasaban burros y 
caballos". Ahora, esta 
región, famosa por 
dar existencia al 
queso siete cueros 
más delicioso del 
país, (en voz de su 
gente), y por la 
producción de 
cuajadas 
extraordinarias, 
tendrá una carretera a 
la altura para circular 
toda su producción 
agrícola y ganadera. 
Cerca de 250 
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habitantes de la parte 
Alta y Baja, se 
benefician de la 
construcción. 
 
#GobernadorEnCasa 
#NuestraReglaCumpl
ir 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/
JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.21713388097812
06/2171338269781260/?typ
e=3&theater  

Municipio: 
PARATEBUENO 

 

 
#NuestraGestión � || 
"Es la primera vez, en 
muchos años, que 
sentimos que 
Paratebueno tiene 
Gobernador", dijo el 
alcalde, Elkin Parra, 
al momento de 
darnos la bienvenida 
en nombre de toda su 
comunidad. 
 
No podíamos esperar 
más para llegar hasta 
el polideportivo 
municipal y contarles 
a todos los 
habitantes, que 34 
meses de arduo 
trabajo han dado 
frutos muy 
importantes, con una 
inversión total 
aproximada de 
$24.700 millones. 
 
Tal vez el logro más 
grande ha sido la 
viabilización de 
$10.723 millones para 
el Plan Maestro de 
Acueducto y 
Alcantarillado para el 
casco urbano, cuya 
ejecución comenzará 
en febrero de 2019. Y 
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en el mismo sentido, 
también destinamos 
$400 millones para 
los estudios y diseños 
del Plan Maestro de 
Acueducto y 
Alcantarillado de la 
inspección Santa 
Cecilia. 
 
Acto seguido 
pasamos a abordar la 
salud, para compartir 
la novedad de la 
certificación del 
puesto de salud en 
condiciones de 
habilitación, logro 
conseguido a través 
de un trabajo arduo 
en busca del 
mejoramiento 
continúo en la 
prestación de los 
servicios de salud. 
Esta certificación 
garantiza a la 
comunidad que los 
servicios prestados 
en el centro cumplen 
con todas la 
condiciones de 
infraestructura, 
dotación y procesos. 
 
Otra gran noticia para 
este municipio la 
constituyó la tan 
anhelada llegada del 
gas natural 
domiciliario a los 
centros poblados, lo 
que significa un 
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notable beneficio para 
los habitantes, 
sobretodo en materia 
de ahorro. 
 
Y continuando con 
nuestro recorrido por 
los diferentes 
sectores del 
desarrollo, no 
podíamos dejar de 
mencionar que en 
este municipio 
entregamos una 
báscula para pesar 
animales, con una 
inversión de $30 
millones. 
 
Así, hablamos de 
educación; 
mejoramiento de 
vivienda; dotación de 
las Juntas de Acción 
Comunal y creación 
de minijuntas; 
desarrollo e inclusión 
social; cultura y 
turismo, entre 
muchos otros temas. 
 
Y con la satisfacción 
del deber cumplido 
nos vamos de esta 
tierra, llevándonos a 
#Paratebueno en el 
corazón. 
 
#UnidosPodemosMá
s 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2171345299780557/2171344
953113925/?type=3&theater  
Municipio: 
PARATEBUENO 

 

 
#Cumplímetro�|| Al 
195% nos califica 
nuestra comunidad 
de #Paratebueno 
 
Las despedidas 
nunca son gratas, 
pero esta vez es 
diferente porque nos 
vamos de 
#Paratebueno 
conmovidos con la 
hermosa 
presentación en la 
que los niños del 
municipio 
demostraron su 
destreza en la 
ejecución del baile del 
joropo. Y muy 
satisfechos con la 
calificación de 195% 
que nos ha dado su 
alcalde, Elkin Parra, 
en representación de 
toda su comunidad. 
 
Esta calificación 
obtenida mediante el 
cumplímetro, resume 
muy bien este 
ejercicio de 
evaluación y 
retroalimentación que 
adelantamos en este 
municipio y semana 
tras semana en todas 
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las poblaciones del 
departamento hasta 
culminar los 116. 
 
De esta manera 
terminamos el 
recorrido por la quinta 
provincia en 
desarrollo de nuestra 
gira 
#NuestraReglaCumpl
ir. 
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