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TIBIRITA 

 
 
#NuestraReglaCumpl
ir �|| Amanece en 
nuestro 
departamento y, con 
el equipo de gobierno, 
nos dirigimos 
hacia #Tibirita, 
primera estación de la 
quinta gira del 
Gobernador, que 
busca refrendar la 
premisa de que 
cumplir ha sido 
nuestra regla. 

Este municipio, que 
se encuentra ubicado 
a 125 kilómetros de 
Bogotá, no solo tiene 
un clima agradable de 
18 grados 
centígrados, sino que 
es reconocido por su 
exaltación al arte y la 
cultura. 

Hoy, continuaremos 
evaluando el Plan de 
Desarrollo y los 
compromisos 
adquiridos en el 
gobierno #UnidosPod
emosMás. Para 
nosotros es muy 
importante que nos 
acompañen en esta 
visita. Les 
esperamos. 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/285048182133704/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/285048182133704/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/285048182133704/
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https://www.facebook.com/hashtag/nuestrareglacumplir?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAlV0vJhyhkz7qvjWQxiSljLfZznvGPpuy5caz2qG0j3UKy43KAecOcnflBrLUbwzWthqTNG-Gzu65Be1JdvpU_veolEFOjpBi1pi2U8Lz2QL9BKV-Rvc4pX0UyYwGRuzhbysvwK0fnRSdOrR6zF6mMzDFPQjF82FB8ehPIWA2lTi6GZ_g5WMZIMYdhHT4RkFS4A38C_swhCx2iJgYKXPcnrMB4d5LQoy-Ub1mVpp1kHTMQRsv1gLTPKE86O0ozOfyTrjPU3pDZKveEBblTyyaimK5ntGbCt8Ft2w296zLc-q8ss0RvKREdxKn-fC7ZRrf0Se-VojDVUznl4lCUyC-eH5W-ICrpMQxmQ7kp&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tibirita?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAlV0vJhyhkz7qvjWQxiSljLfZznvGPpuy5caz2qG0j3UKy43KAecOcnflBrLUbwzWthqTNG-Gzu65Be1JdvpU_veolEFOjpBi1pi2U8Lz2QL9BKV-Rvc4pX0UyYwGRuzhbysvwK0fnRSdOrR6zF6mMzDFPQjF82FB8ehPIWA2lTi6GZ_g5WMZIMYdhHT4RkFS4A38C_swhCx2iJgYKXPcnrMB4d5LQoy-Ub1mVpp1kHTMQRsv1gLTPKE86O0ozOfyTrjPU3pDZKveEBblTyyaimK5ntGbCt8Ft2w296zLc-q8ss0RvKREdxKn-fC7ZRrf0Se-VojDVUznl4lCUyC-eH5W-ICrpMQxmQ7kp&__tn__=%2ANK-R
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#Paisajismo �|| Esto 
es lo que nos regala 
la mañana de hoy 
nuestro camino a la 
provincia de 
#Almeidas. La 
imponente 
majestuosidad de los 
paisajes 
cundinamarqueses 
nos alienta a trabajar 
con entusiasmo en la 
quinta gira de 
#GoberdorEnCasa: 
#NuestraReglaCumpl
ir, con la que 
arribamos, a primera 
hora, a este: el 
municipio de #Tibirita, 
donde la belleza del 
campo y su 
arquitectura se hace 
magia al observarla. 
 
De los 116 municipios 
que alberga el 
territorio, iniciciamos 
hoy con el número 41, 
para culminar el día 
sábado en #Chocontá 
y completar así, por 
quinta vez, la visita 
47. 
 
Desde ya, un saludo 
especial y toda la 
energía y disposición 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2185971484984605/2185971388317948/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2185971484984605/2185971388317948/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2185971484984605/2185971388317948/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2185971484984605/2185971388317948/?type=3&theater
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para acercarnos a 
estas queridas 
comunidades, ante 
quienes haremos 
#RendiciónDeCuenta
s de nuestra gestión a 
lo largo de estos 34 
meses del gobierno 
de 'Unidos podemos 
más’. ¡Acompáñanos! 
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#EntregaDeObra � || 
Niños felices, nuestra 
mayor satisfacción 
 
Con gran alegría 
iniciamos nuestro 
recorrido por la 
provincia de 
#Almeidas. La sonrisa 
de Viviana Jurado, 
una estudiante de 
quinto grado de la 
escuela rural Laguna, 
nos recibe en este 
hermoso lugar, que 
reúne a 12 niños y 
niñas de la vereda 
que tiene el mismo 
nombre. 
 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186024324979321/2186032428311844/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186024324979321/2186032428311844/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186024324979321/2186032428311844/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186024324979321/2186032428311844/?type=3&theater
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Aquí adelantamos el 
mejoramiento de la 
infraestructura 
deportiva, junto con 
las demás sedes de 
primaria de la IED 
Monseñor Agustín 
Gutiérrez, ubicada en 
las veredas Gusvita, 
Socuatá y Soatama. 
 
Con el apoyo de 
nuestro Instituto de 
Infraestructura y 
Concesiones de 
Cundinamarca - 
ICCU-, realizamos el 
cambio de placas de 
concreto, aplicación 
de sintético en color y 
demarcación, con una 
inversión de $114 
millones. 
La profesora Gladys 
González, directora 
de esta escuela rural, 
desde hace más de 
10 años, entregada a 
su vocación de 
maestra, nos solicita 
la revisión del techo 
del salón principal, 
cuyo mantenimiento 
revisaremos 
minuciosamente, de 
manera que no 
pongamos en riesgo 
la seguridad de los 
niños. 
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#Iccu � || Avanza 
construcción del 
#PuenteVarillas en la 
vereda Socuatá Alto 
 
Hace seis años, la 
población de esta 
vereda vio caer el 
puente que los 
comunicaba con el 
casco urbano de 
#Tibirita, pérdida que 
dificultó el tránsito y la 
salida de productos 
de tres veredas e 
incluso puso en 
riesgo la vida de sus 
habitantes. 
 
Hoy, visitamos esta 
querida población 
trayendo la buena 
nueva para continuar 
con la construcción 
del puente vehicular, 
con una inversión que 
supera los 130 
millones de pesos. 
Esta obra contará con 
16 metros de longitud 
y 5,5 mt de ancho, 
apoyado sobre 
estribos de 2 mt de 
profundidad y 
barandas en concreto 
armado con vigas 
superiores e 

 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186031568311930/2186036554978098/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186031568311930/2186036554978098/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186031568311930/2186036554978098/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186031568311930/2186036554978098/?type=3&theater
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inferiores; obra que 
sin duda alguna trae 
un enorme beneficio 
para los más de 240 
habitantes de 
Socuatá, además de 
la población que 
habita en las veredas 
de Laguna, Gusvita y 
Socuatá Bajo. 
 
De esta manera, le 
manifestamos a 
nuestra población que 
el gobierno 
departamental está 
cumpliendo y 
queremos que este 
territorio se sienta 
satisfecho con 
nuestros resultados. 
 
#NuestraReglaCumpl
ir 
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geReyCundinamarca/photos/p
cb.2186062331642187/2186061
114975642/?type=3&theater  
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#ApoyoALosProducto
res � || Siempre del 
lado de nuestros 
campesinos 
 
Qué satisfacción 
compartir con Miguel 
Calderón, presidente 
de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda 
Laguna, orgulloso 
productor de frijol en 
esta zona del 
departamento, donde 
se cosechan 80 
bultos semanales, 
que benefician a 50 
familias. 
 
Ellos piden nuestra 
ayuda para arreglar la 
vía interveredal que 

 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186062331642187/2186061114975642/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186062331642187/2186061114975642/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186062331642187/2186061114975642/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186062331642187/2186061114975642/?type=3&theater
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comunica con la 
vereda Suatama, 
para comercializar 
mejor el grano y 
obtener mayor 
rentabilidad, tarea en 
la que cuentan con 
nuestro decidido 
apoyo. 
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#EntregaObra 🏗️ || 
Invertimos $200 
millones en el puente 
de El Rey, lo que 
significa el 
cumplimiento de la 
palabra empeñada 
con la comunidad del 
sector 

Cuenta la leyenda de 
los tibiritanos que en 
este puente angosto y 
sin barandas venían a 
parar los borrachos, 
que se caían en este 
punto después de 
disfrutar las ferias y 
fiestas del municipio, 
que se celebran en la 
primera semana de 
noviembre. De allí su 
nombre de 'Puente El 
Borracho'. 

En 2016 cuando 
visitamos Tibirita 
encontramos este 
puente en un estado 
lamentable, era una 
entrada poco digna 
para un hermoso 
municipio. Con el 
apoyo de la alcaldesa 
María Patricia Vaca 
logramos cambiar el 
nombre y conservar el 
toque de arquitectura 
colonial. Se ve que 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186076278307459/2186073564974397/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186076278307459/2186073564974397/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186076278307459/2186073564974397/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186076278307459/2186073564974397/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/entregaobra?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBtEKZe1vmH0XYhArp8p_HsSaCpzjHNQqmaonIR6ql6wbKBair_V6jwtX0MKBFllE00wVMuot9VeRwwGEgujgBBk18bJrxF0SHL3FoptG5mxhRERpQXobb7OlB5b8IkX6RCe0gorY18XifINO3SyM0siRNNsGr9W1MuZl4rw0qen11A7f3fdrVnT9sl-mPQWYmF32piJwxVdtEDRLY9PtkJaTPH5m_WimeTuOjCUEyTXd3xLNgkRmYVrOkHatjoNbbQfayGfSsABZusjkVy-iAfSMGxUYXO3mvWZqXLndVhv1u5jozooxWm5qqPogcbt5FYiSSFXG2jhm2SExhsguQWP2uL&__tn__=%2ANK-R
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tiene el toque de 
mujer, por eso lo 
podríamos llamar el 
Puente del Rey y de 
la Reina. 

Aquí adelantamos la 
construcción del 
puente vehicular que 
comunica al municipio 
con la vía 
departamental y las 
veredas Gusvita y 
Teguavita, una 
estructura en 
concreto reforzado de 
12 metros de longitud 
y 7 metros de ancho, 
apoyado sobre 
estribos de 3 metros 
de profundidad, vigas 
inferiores y barandas 
en concreto. 

La inversión de $200 
millones en este 
hermoso puente 
representa el 
cumplimiento de 
nuestra palabra 
empeñada, 
porque #NuestraRegl
aCumplir. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/nuestrareglacumplir?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBtEKZe1vmH0XYhArp8p_HsSaCpzjHNQqmaonIR6ql6wbKBair_V6jwtX0MKBFllE00wVMuot9VeRwwGEgujgBBk18bJrxF0SHL3FoptG5mxhRERpQXobb7OlB5b8IkX6RCe0gorY18XifINO3SyM0siRNNsGr9W1MuZl4rw0qen11A7f3fdrVnT9sl-mPQWYmF32piJwxVdtEDRLY9PtkJaTPH5m_WimeTuOjCUEyTXd3xLNgkRmYVrOkHatjoNbbQfayGfSsABZusjkVy-iAfSMGxUYXO3mvWZqXLndVhv1u5jozooxWm5qqPogcbt5FYiSSFXG2jhm2SExhsguQWP2uL&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nuestrareglacumplir?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBtEKZe1vmH0XYhArp8p_HsSaCpzjHNQqmaonIR6ql6wbKBair_V6jwtX0MKBFllE00wVMuot9VeRwwGEgujgBBk18bJrxF0SHL3FoptG5mxhRERpQXobb7OlB5b8IkX6RCe0gorY18XifINO3SyM0siRNNsGr9W1MuZl4rw0qen11A7f3fdrVnT9sl-mPQWYmF32piJwxVdtEDRLY9PtkJaTPH5m_WimeTuOjCUEyTXd3xLNgkRmYVrOkHatjoNbbQfayGfSsABZusjkVy-iAfSMGxUYXO3mvWZqXLndVhv1u5jozooxWm5qqPogcbt5FYiSSFXG2jhm2SExhsguQWP2uL&__tn__=%2ANK-R
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geReyCundinamarca/photos/p
cb.2186103518304735/2186146
158300471/?type=3&theater  

Municipio: TIBIRITA 

 

 
#Visita � || Doña 
Ester Calderón ha 
vivido sus 73 años en 
la vereda Llanos del 
municipio de #Tibirita. 
Ella, en un horno 
construido 
rústicamente hace 
siete años, prepara 
las más ricas 
almojábanas, 
mantecadas y pan de 
maíz, los mismos que 
hoy, con gran 
amplitud, nos 
comparten, 
acompañados de una 
exquisita gallina 
criolla. 
 
En nuestro propósito 
de transformar 
entornos y mejorar las 
condiciones de vida 
de los 
cundinamarqueses, 
doña Ester es 
beneficiaria de una 
nueva unidad 
sanitaria, 
construcción que 
requería y que hoy le 
brinda calidad en las 
condiciones 
sanitarias de su vida a 
ella, a sus cuatros 
hijos y a su nieta. 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186103518304735/2186146158300471/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186103518304735/2186146158300471/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186103518304735/2186146158300471/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186103518304735/2186146158300471/?type=3&theater
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La entrega hace parte 
de la iniciativa que 
busca construir 50 
unidades sanitarias 
en la zona rural del 
municipio, (a la fecha 
se encuentran 
terminadas 35 y ocho 
en ejecución). Se 
estima que a finales 
de diciembre esté 
entregado el 100% de 
las unidades, con una 
inversión de 
$622.916.396. 
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Fuente: 

https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2186109928304094/2186178
508297236/?type=3&theater  

Municipio: TIBIRITA 

 

 
#EntregaDeObra �|| 
Melva Ruth Salas y 
sus dos hijos son 
algunos de los 
beneficiarios de la 
iniciativa que, a través 
de nuestra Secretaría 
de Vivienda, hemos 
promovido en el 
municipio. 

Su casa, en la vereda 
Cañadas, no contaba 
con estructura 
solidas, representado 
un riesgo para su 
integridad, razón por 
la cual construimos 
para ellos un nuevo 
techo, digno y seguro. 

Adicional a esta 
entrega, la Empresas 

 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186109928304094/2186178508297236/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186109928304094/2186178508297236/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186109928304094/2186178508297236/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186109928304094/2186178508297236/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/entregadeobra?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARC5bujidEhKmSOBLEmornrjOepfi9LNfTgfJ8et0wUk5nyZ1FadOnJ1h0Oi-eJe0QKhbLHWSWd9VTXI8kaPaCpJcQtEYozzwjA0crhnYumGqHZv43C_uLAXyPVZ6t1LvuIuOcIpUjS-vMydxJX_rOtz6e6TV8eKLLj4ga_jd6FborFJIheufGNqEJpuoGPslBBwFgiTsZfe2qWc9nPoWlTFqcpv_XZOqHesVbzVYPWcZgNhKpJ4IqBTwVU7jKyX6yP283essoVMMKZr8Il3ZUE4jcVh2CZgxFGHqwG0SRp6jv64PJQPORqksxGWfTviE90ZdNyJvm7oqXyXThBNoEecAvf2&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/EPCundi/?__tn__=K-R&eid=ARD1VJOX1s_hvnOrg2oyTLzr_0EVpp-K9_QB2gJU6HbK6VGolKT3g8YaZkNpvf8X-vGldQsdsRljIC9U&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC5bujidEhKmSOBLEmornrjOepfi9LNfTgfJ8et0wUk5nyZ1FadOnJ1h0Oi-eJe0QKhbLHWSWd9VTXI8kaPaCpJcQtEYozzwjA0crhnYumGqHZv43C_uLAXyPVZ6t1LvuIuOcIpUjS-vMydxJX_rOtz6e6TV8eKLLj4ga_jd6FborFJIheufGNqEJpuoGPslBBwFgiTsZfe2qWc9nPoWlTFqcpv_XZOqHesVbzVYPWcZgNhKpJ4IqBTwVU7jKyX6yP283essoVMMKZr8Il3ZUE4jcVh2CZgxFGHqwG0SRp6jv64PJQPORqksxGWfTviE90ZdNyJvm7oqXyXThBNoEecAvf2
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Públicas de 
Cundinamarca S.A. 
ESP aportó una 
unidad sanitaria como 
complemento a la 
iniciativa, con la cual 
buscamos mejorar la 
calidad de vida de 
nuestros habitantes. 
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https://www.facebook.com/EPCundi/?__tn__=K-R&eid=ARD1VJOX1s_hvnOrg2oyTLzr_0EVpp-K9_QB2gJU6HbK6VGolKT3g8YaZkNpvf8X-vGldQsdsRljIC9U&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC5bujidEhKmSOBLEmornrjOepfi9LNfTgfJ8et0wUk5nyZ1FadOnJ1h0Oi-eJe0QKhbLHWSWd9VTXI8kaPaCpJcQtEYozzwjA0crhnYumGqHZv43C_uLAXyPVZ6t1LvuIuOcIpUjS-vMydxJX_rOtz6e6TV8eKLLj4ga_jd6FborFJIheufGNqEJpuoGPslBBwFgiTsZfe2qWc9nPoWlTFqcpv_XZOqHesVbzVYPWcZgNhKpJ4IqBTwVU7jKyX6yP283essoVMMKZr8Il3ZUE4jcVh2CZgxFGHqwG0SRp6jv64PJQPORqksxGWfTviE90ZdNyJvm7oqXyXThBNoEecAvf2
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Fuente: 

https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2186128414968912/2186177
631630657/?type=3&theater  

Municipio: TIBIRITA 

 

 
#EmprendimientoMuj
eres �♀🏗️ || Teresa y 
Vitelia, ejemplo de 
nuestras mujeres 
emprendedoras 
cundinamarquesas. 

"Ningún gobernador 
ha hecho lo que usted 
hace de tener en 
cuenta a la mujer 
rural. Cuente con 
nosotros para lo que 
sea. No tenemos 
cómo pagarle". 

Con estas palabras 
nos recibió Teresa 
Guerrero, una mujer 
emprendedora de 52 
años, madre soltera 
de Juan Camilo, su 

 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186128414968912/2186177631630657/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186128414968912/2186177631630657/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186128414968912/2186177631630657/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186128414968912/2186177631630657/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/emprendimientomujeres?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBSdEcUfj71S0i7GcfO3Hy9BHExcw-nNp3emM-hPezjEVKkQQ2VAhAiIy4xO0JcqJj-eV1BTyvnbo0WV-SD5o6fv5y7sojv4oyDGNkZHp4trqAiuXRLFkrSRGTAf3YjWhq-y8X_YzVqhvTEwimBxhjjcNbVxFR6x9WYFbxr8YwBEYhIbkk90L6CaQphzFwnUYu92FYV3SfMk8x61b3VlviWTXvJ6JHz8c78iZYgDZhhpGwwWtXrtoRrDVEmb_W0HwHUP-cnHCNkRd_8vglpeBuYPS3SUbg-X7fXa2k_8NAjTixX3nOoW_tGNrN7ErFv2boCYmmp6xZt1i71856x_7XKXpWZ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/emprendimientomujeres?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBSdEcUfj71S0i7GcfO3Hy9BHExcw-nNp3emM-hPezjEVKkQQ2VAhAiIy4xO0JcqJj-eV1BTyvnbo0WV-SD5o6fv5y7sojv4oyDGNkZHp4trqAiuXRLFkrSRGTAf3YjWhq-y8X_YzVqhvTEwimBxhjjcNbVxFR6x9WYFbxr8YwBEYhIbkk90L6CaQphzFwnUYu92FYV3SfMk8x61b3VlviWTXvJ6JHz8c78iZYgDZhhpGwwWtXrtoRrDVEmb_W0HwHUP-cnHCNkRd_8vglpeBuYPS3SUbg-X7fXa2k_8NAjTixX3nOoW_tGNrN7ErFv2boCYmmp6xZt1i71856x_7XKXpWZ&__tn__=%2ANK-R
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único hijo, quien se 
convirtió en una de 
las beneficiarias de 
capital semilla con $5 
millones para la 
producción de queso 
y un proyecto de 
aguacates en su finca 
Santa Rosa de la 
vereda Llanos. 

Como ella, Vitelia 
Morales Montoya, 
otra emprendedora 
beneficiaria de un 
proyecto de 
artesanías con $8 
millones, que le 
permite elaborar 
cestería, mobiliario y 
artículos decorativos 
en mimbre, yaré y 
cabuya. 

Un total de 829 
mujeres 
emprendedoras 
cundinamarquesas 
con 417 proyectos 
han sido apoyadas, 
gracias a nuestra 
Secretaría de 
Competitividad. 
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Fuente: 

https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2186130914968662/2186178
908297196/?type=3&theater  

Municipio: TIBIRITA 

 

 
#Personaje ��|| El 
retrato de un artista 
tibiritano 
 
Con el maestro 
Carlos Hernando 
Reyes, pintor de 
profesión por más de 
40 años, teníamos 
una deuda pendiente 
por casi dos años, 
cuando grabamos 
uno de los programas 
de Gobernador en 
Casa TV en Tibirita. 
 
Hoy recibimos con 
inmenso 
agradecimiento el 
retrato pintado al óleo 
sobre lienzo, obra que 
inició en su taller en 
junio de 2017. 
Esperaba tenerlo 
algún día y hoy ya 
puedo contar con el, 
gracias a la buena 
disposición y trabajo 
del maestro Reyes. 
 
Este artista tibiritano 
nos honra hoy con su 
talento, cultivado por 
más de 40 años, y 
quien se constituye 
en estandarte de la 
cultura 
cundinamarquesa. 
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Fuente: 

https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2186169911631429/2186189
134962840/?type=3&theater  

Municipio: TIBIRITA 

 

 
#EventoPrincipal �|| 
Más de $9.000 
millones que 
fortalecen el 
desarrollo de los 
tibiritanos 
 
Con la satisfacción 
del deber cumplido 
llegamos al parque 
principal de Tibirita 
para rendir cuentas 
de nuestra gestión y 
evaluar los 36 
compromisos 
adquiridos el 13 de 
julio de 2016, cuando 
llegamos por primera 
vez a este bello 
municipio con la gira 
Gobernador en Casa. 
 
Acompañado de los 
diputados Constanza 
Ramos, hija ilustre de 
Tibirita, Helio Rafael 
Tamayo y Víctor 
Julián Sánchez, 
Presidente de la 
Asamblea de 
Cundinamarca, 
hemos hecho un 
repaso a cada uno de 
los compromisos 
adquiridos delante de 
la comunidad. 
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En un ambiente de 
fiesta, como ya es 
tradicional en los 
municipios 
cundinamarqueses, 
nos recibió la banda 
fiestera del municipio, 
integrada por 35 
músicos jóvenes y 
dirigida por el maestro 
Jorge Luis Vásquez, y 
el grupo de música 
llanera Sortario, 
dirigido por Yesid 
Moreno García, que 
nos ofreció un original 
contrapunteo para la 
ocasión. 
 
Quiero resaltar 
algunos temas de 
nuestra gestión en 
favor de los 
tibiritanos: 
 
- El compromiso de 
entregar $3.000 
millones con recursos 
de regalías para la vía 
Tibirita-Gusvita que, 
de aprobarse en 
enero, podrían 
iniciarse obras en 
mayo de 2019. 
 
- La construcción del 
Puente Varillas en la 
vereda Socuatá, con 
una inversión de $132 
millones. 
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- $900 millones para 
la construcción del 
coliseo. 
 
- Garantizamos 
calidad del agua 
potable y 
saneamiento básico 
con $1.753 millones. 
 
- Finalizando enero 
vamos a recibir 
combo de maquinaria 
para atender vías 
regionales. 
 
- Entrega de tractor 
kubota y 5 
reservorios; apoyo a 
la cadena productiva 
de la panela y de la 
papa; con 
Asohofrucol 
beneficiamos a 400 
flias con 10 has y 20 
productores; 
entregamos moto 
para la Umata. 
Inversión de $924 
millones en el sector. 
 
- Tendremos nueva 
ambulancia para 
mejorar la atención en 
el puesto de salud. 
 
- Invertiremos $991 
millones para en 
vivienda con recursos 
de regalías. 
 
- Destinamos 
recursos para 
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restauración del 
templo municipal. 
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Fuente: 

https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2186171498297937/2186189
641629456/?type=3&theater  

Municipio: TIBIRITA 

 

 
#Cumplímetro � || 
Tibiritanos nos 
califican con 200% 
"Lo califiqué con 
200% porque el 
gobernador es muy 
condescendiente, 
está en todos los 
temas, le ha 
colaborado a todo el 
mundo y es una 
persona muy 
humana". 
Con estas generosas 
palabras, la alcaldesa 
de Tibirita, María 
Patricia Vaca Castillo, 
resumió el avance de 
nuestra gestión en 
favor de los 
tibiritanos. 
Gracias por calificar 
nuestra gestión con el 
mayor puntaje del 
Cumplímetro, la 
herramienta que 
hemos diseñado para 
evaluar el trabajo que 
hacemos todos los 
días por nuestras 
comunidades. 
Seguimos adelante 
con nuestro 
compromiso. 
Sabemos que nos 
falta mucho por 
hacer, pero tenemos 
claro que en todo lo 
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Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

que hagamos nuestra 
regla es cumplir. 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/videos/1
262657777210379/  

Municipio: MANTA 

 

MANTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaCumpl
ir �|| Seguimos 
nuestro recorrido en 
el municipio 
de #Manta, ubicado a 
103 kilómetros de la 
capital del país. 
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https://www.facebook.com/hashtag/manta?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBi0q_HURPvI6fWpoViOmPv6PvArIyEPV2FD3HmBfTYa19XMn5OC5v9C_cM6ogHOKTJ-AP4GI_NlKQb5MRDqC1zWtzBOaezXwNQOy9gD_e7NNbnR8KxFjw1iyPXPFQsS19AyYcdkUkV25zSa3mqb4rgz1Q5UEeIkJVYx8vk_T-og3TcQjqxVYu430piaSev9HHLO525xqIuW8vK-7uVbKXgcxaAeh1jQVnujPguuPqVi85BIMtZnsnf43EX-YoTuyTAgSPulT8o11MskvgXc0wH9xfSHogTqFpKVkY7cBqmcnB4kgS6_yJNt0VBKTSq8OqnPZdiqn1k88AQ4pHhXQUe7L4CJ8mETogxMM_A&__tn__=%2ANK-R
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2186182678296819/2186199
508295136/?type=3&theater  

Municipio: MANTA 

 

 
#Vivienda � || $745 
millones respaldan 
nuestro proyecto de 
construcción de 
vivienda rural en 
Manta 

Como José Jairo 
Bernal, 29 
beneficiarios más 
recibieron, en lo 

 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186182678296819/2186199508295136/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186182678296819/2186199508295136/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186182678296819/2186199508295136/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186182678296819/2186199508295136/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/vivienda?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAKMhBYoT2X6dLgg-WqI15lt6Yw_-ZU5e_1S6X3tOAeiTWWO3_CKUI-1GrhOpBerqCEn30kygb__FuEzIFzap5RMBweWXxQExxbpHVb4D7yH3Zzqwzw7RtllQkFF_iZp8lK6TL4um26fq1bnpY7zeeVOdsYaOhevIOi028I4Zq34fearuGlBZ2ojzL6Bh4wjWMaKFcpmWNlLE8oWGDiuGABmtNI6gatV_tew8FnM257CijMHuBIvoS5uRiGKjno5O6hc5gjz93MNznlDOnH7l41C2b6D0ufZn85Pro8bDvWkJLgn-1Gq-1Ajhj73o6_jtvJ3YGFqEfAa4gFRpj0DMQBRQpJ&__tn__=%2ANK-R
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corrido de esta 
administración, un 
techo nuevo y digno 
en las veredas de 
Bermejal, Palmar 
Arriba, Quimbita, 
Salgado, Juan Gordo, 
Manta Grande, 
Capadocia y Palamar 
Bajo. 

Esta iniciativa hace 
parte de las acciones 
que hemos 
emprendido con la 
finalidad de 
garantizar, a las 
familias más 
vulnerables, mejores 
condiciones de vida, 
con un entorno digno 
y seguro. 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2186195468295540/2186205
128294574/?type=3&theater  

Municipio: MANTA 

 

 
#Agricultura � || 
Mejoramos la 
producción de tomate 
en Manta 
Llegamos a la vereda 
Mantagrande para 
conocer el proyecto 
de alianza productiva 
del tomate, el cual es 
promovido 
por #Asoproagro e 
integra técnicas de 
producción limpia y 
optimización de los 
cultivos. 
Reconocemos el 
esfuerzo de nuestros 
productores y, desde 
la secretaría 
departamental de 
Agricultura, 
ratificamos nuestro 
apoyo, el cual se ha 
visto reflejado en la 
inversión que hemos 
realizado 
conjuntamente con 
el Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural, de 
más de 1.000 
millones de pesos. 
Estos recursos han 
garantizado 
infraestructura, riego, 
encadenamiento 
productivo y 

 
 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186195468295540/2186205128294574/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186195468295540/2186205128294574/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186195468295540/2186205128294574/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186195468295540/2186205128294574/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/agricultura?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARC9_xH9CQ4Sji4Vo_zJB1sE4iDWD6VxRQQyItjTV6WkPHloMbBm4Xp_LIMAC_vIbktOp4splMfCeCTPlJomVcjg5G9EeJPdLpVoOop8uedckofV3iGjaxFEmpO0NlENQ_QOcbwIYKM0mrud657AYaJgA2_bvn7SeP5n01vvtzcYVghBS8UFZFS42m6iNookNnwJBV2gLKIlyY52t-rJRmr4LwwYO8zwtRVHK-eKMTfh2G-RCEazCe_5BhGWK8FGpxmIxxp26b6AL1LWjsOLqVmxt8JIv-_IwCfwioJssL41coVQM0ziUkHrJ3S9c_aJx7QntgnLFBJzaMZsubOmgYfAOohC&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/asoproagro?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARC9_xH9CQ4Sji4Vo_zJB1sE4iDWD6VxRQQyItjTV6WkPHloMbBm4Xp_LIMAC_vIbktOp4splMfCeCTPlJomVcjg5G9EeJPdLpVoOop8uedckofV3iGjaxFEmpO0NlENQ_QOcbwIYKM0mrud657AYaJgA2_bvn7SeP5n01vvtzcYVghBS8UFZFS42m6iNookNnwJBV2gLKIlyY52t-rJRmr4LwwYO8zwtRVHK-eKMTfh2G-RCEazCe_5BhGWK8FGpxmIxxp26b6AL1LWjsOLqVmxt8JIv-_IwCfwioJssL41coVQM0ziUkHrJ3S9c_aJx7QntgnLFBJzaMZsubOmgYfAOohC&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/pages/Ministerio-de-Agricultura-y-Desarrollo-Rural/194690713881069?__tn__=K-R&eid=ARCj8uQhF18TPeuqQ7bx6Qjgn4ByViShEBJwUPP9Mywjh_iUgUhoXUkKobM8CzWgiZEkZ6eXOKB0GdFN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9_xH9CQ4Sji4Vo_zJB1sE4iDWD6VxRQQyItjTV6WkPHloMbBm4Xp_LIMAC_vIbktOp4splMfCeCTPlJomVcjg5G9EeJPdLpVoOop8uedckofV3iGjaxFEmpO0NlENQ_QOcbwIYKM0mrud657AYaJgA2_bvn7SeP5n01vvtzcYVghBS8UFZFS42m6iNookNnwJBV2gLKIlyY52t-rJRmr4LwwYO8zwtRVHK-eKMTfh2G-RCEazCe_5BhGWK8FGpxmIxxp26b6AL1LWjsOLqVmxt8JIv-_IwCfwioJssL41coVQM0ziUkHrJ3S9c_aJx7QntgnLFBJzaMZsubOmgYfAOohC
https://www.facebook.com/pages/Ministerio-de-Agricultura-y-Desarrollo-Rural/194690713881069?__tn__=K-R&eid=ARCj8uQhF18TPeuqQ7bx6Qjgn4ByViShEBJwUPP9Mywjh_iUgUhoXUkKobM8CzWgiZEkZ6eXOKB0GdFN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9_xH9CQ4Sji4Vo_zJB1sE4iDWD6VxRQQyItjTV6WkPHloMbBm4Xp_LIMAC_vIbktOp4splMfCeCTPlJomVcjg5G9EeJPdLpVoOop8uedckofV3iGjaxFEmpO0NlENQ_QOcbwIYKM0mrud657AYaJgA2_bvn7SeP5n01vvtzcYVghBS8UFZFS42m6iNookNnwJBV2gLKIlyY52t-rJRmr4LwwYO8zwtRVHK-eKMTfh2G-RCEazCe_5BhGWK8FGpxmIxxp26b6AL1LWjsOLqVmxt8JIv-_IwCfwioJssL41coVQM0ziUkHrJ3S9c_aJx7QntgnLFBJzaMZsubOmgYfAOohC
https://www.facebook.com/pages/Ministerio-de-Agricultura-y-Desarrollo-Rural/194690713881069?__tn__=K-R&eid=ARCj8uQhF18TPeuqQ7bx6Qjgn4ByViShEBJwUPP9Mywjh_iUgUhoXUkKobM8CzWgiZEkZ6eXOKB0GdFN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9_xH9CQ4Sji4Vo_zJB1sE4iDWD6VxRQQyItjTV6WkPHloMbBm4Xp_LIMAC_vIbktOp4splMfCeCTPlJomVcjg5G9EeJPdLpVoOop8uedckofV3iGjaxFEmpO0NlENQ_QOcbwIYKM0mrud657AYaJgA2_bvn7SeP5n01vvtzcYVghBS8UFZFS42m6iNookNnwJBV2gLKIlyY52t-rJRmr4LwwYO8zwtRVHK-eKMTfh2G-RCEazCe_5BhGWK8FGpxmIxxp26b6AL1LWjsOLqVmxt8JIv-_IwCfwioJssL41coVQM0ziUkHrJ3S9c_aJx7QntgnLFBJzaMZsubOmgYfAOohC
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fortalecimiento de la 
asociatividad. 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/videos/1
79823052958500/  

Municipio: MANTA 

 

 
#ApoyoAlAgro ��� || 
'Usted es el 
gobernador de los 
campesinos' 
"Estas ayudas 
benefician a los 
campesinos. Hace 
mucho tiempo no 
veíamos a un 
gobernador que 
ayude a la gente del 
campo".  
Las palabras 
generosas de Antonio 
José Sandoval 
Ramírez, presidente 
de la Asociación de 
Productores 
Agropecuarios 
de #Manta, expresan 
todo nuestro cariño 
por los campesinos 
de esta región y de 
toda Cundinamarca. 
Esta asociación reúne 
productores de 
tomates, paperos, 
saguceros y 
aguacateros, que 
fueron beneficiados 
con la entrega de un 
tractor kubota y 
equipos para los 
productores 
agropecuarios de 
Manta, que se 
prestarán las 

 
 

 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/179823052958500/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/179823052958500/
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https://www.facebook.com/hashtag/apoyoalagro?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCpT1b9Ylf4MD_l3iNDaRUcwG1oT8IHgTHByRZsqGjIlOzsAUhBbnAv0jXwIXVhShaaf2IA1GgT8Zql84bsFRAmgZXrBAH5leQXYWveKkPk7QGWZWeeR9LGnXKexXkGFFFTnXv_vsLkAcvP4VIWC96mGsvqIwfi11dqjit4dTFG4lkFrdu-uUErFf3-zhNY-ziI22rXyIQmf9k7bSX_knZI2x_pLLybCz9kG1SstdT5J7hCDKCnU3B45woYwEcHWTePDXCuBaQd1CXX-bU3EZn4hqf9WS0L321iPQwdPo_y07D49c_C08EsJz2Y79Uoj_a8zYLZjEzY5hc-7B7Mud7JPUSEAcF46gsYR05I&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/manta?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCpT1b9Ylf4MD_l3iNDaRUcwG1oT8IHgTHByRZsqGjIlOzsAUhBbnAv0jXwIXVhShaaf2IA1GgT8Zql84bsFRAmgZXrBAH5leQXYWveKkPk7QGWZWeeR9LGnXKexXkGFFFTnXv_vsLkAcvP4VIWC96mGsvqIwfi11dqjit4dTFG4lkFrdu-uUErFf3-zhNY-ziI22rXyIQmf9k7bSX_knZI2x_pLLybCz9kG1SstdT5J7hCDKCnU3B45woYwEcHWTePDXCuBaQd1CXX-bU3EZn4hqf9WS0L321iPQwdPo_y07D49c_C08EsJz2Y79Uoj_a8zYLZjEzY5hc-7B7Mud7JPUSEAcF46gsYR05I&__tn__=%2ANK-R
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herramientas 
entrepara mejorar el 
impacto del proyecto, 
en el que invertimos 
$150 millones. 
Por su parte, Agustina 
Baracaldo, presidenta 
de la Asociación de 
Mujeres Campesinas 
de Manta, un grupo 
que reúne a 12 
mujeres beneficiadas 
con un proyecto de 30 
gallinas ponedoras, 
'La gallinita feliz', 
destacó el impulso 
que hemos dado para 
mejorar su ingreso 
familiar y aportar a su 
sustento. 
Todo por nuestros 
campesinos, que 
siempre sacan lo 
mejor de nuestra 
tierra 
cundinamarquesa. 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2186223548292732/2186223
341626086/?type=3&theater  

Municipio: MANTA 

 

 
#NuestraReglaCumpl
ir �|| $9.900 millones 
de inversión nos 
permiten cumplirle a 
Manta 
Gracias a Dios por los 
maravilloso paisajes y 
la naturaleza que nos 
ofrece en este 
productivo municipio, 
tierra de hombres y 
mujeres trabajadores, 
que le sirven siempre 
a la comunidad bajo 
la tutela de los 
buenos valores y los 
buenos principios. 
El 9 de julio de 2016 
estuvimos aquí, 
acordando con su 
población 34 
compromisos para su 
bienestar y desarrollo. 
Hoy, hemos 
regresado a decirles, 
en compañía de 
alcalde Edgar Ernesto 
Robayo y de los 
honorables 
diputados, cómo van 
cada uno de esos 
acuerdos. 
$1.768 millones 
invertidos en 
acompañamiento 
agropecuario: 
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https://www.facebook.com/hashtag/nuestrareglacumplir?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCqJazuE9qhwRjSMJ1P8NuGgELGHRutaQCJEvvorYX0Flpo_aXSbqJ_z-1cXwiTgH--Ucj128eqLoqi17ZwCAYT4zY99z0hSrrark00LETTHSwoROhyFilUSIP5gAxSJIlxBvjJ2PQ5YTynzSk64sIwbnyAorYqu_SVCwsM_cAjVxZ9bdsr-FnK0M3Qxi1KVfngWv5cxFC-LiXAU_QoWClJnf8JXFyrc2LGa2KZnveB0wJAIYY7MZTtyDiW8qWNXjOlk3TM1Rmyu-lh_P7LXNIhCfBHR5RkThGXIwYBU1UnEYMEZuwgavSZDAqNgWgjbh7xHl4yZOddeiom9F6IP1_SR8t-&__tn__=%2ANK-R
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1. Entregamos un 
tractor a la Asociación 
de Productores 
Agropecuarios por un 
valor de $80 millones. 
2. Apoyo al gremio 
cafetero para 
renovación por soca y 
renovación por 
siembra, con una 
inversión de más de 
$120 millones. 
3. Fortalecimiento al 
sector ganadero con 
programas de 
mejoramiento 
genético y entrega de 
equipos, entre otros, 
con una inversión que 
supera los $120 
millones. 
4. Modificación y 
mejoramiento a las 
enramadas para 
producción de la 
panela. Inversión de 
$80 millones.  
5. Fortalecimiento de 
la cadena 
hortofrutícola. Apoyo 
a producción del 
durazno y 
establecimiento de 20 
hectáreas de 
aguacate, entre otros 
proyectos.  
6. Identificación de 78 
productores de papa 
para realizar estudios 
de suelos y 
fortalecimiento a sus 
cultivos.  
7. Entregamos $2.000 
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millones adicionales 
para fortalecer los 
procesos de 
producción de la 
papa. 
8. Viabilización de 
alianza productiva del 
tomate, con la cual se 
realiza la 
construcción de tres 
naves de invernadero 
por cada una de las 
42 familias incluidas 
en el programa. 
Inversión de más de 
$1.000 millones. 
9. Dotación a Comité 
de Productores de 
Sagú con una 
máquina 
procesadora.  
10. Construcción de 
un reservorio de 120 
metros cúbicos. 
11. Apoyo a la 
Asociación de 
Mujeres Rurales para 
la producción avícola. 
$3.656 millones para 
saneamiento básico 
1. Vamos a realizar 
las obras de 
optimización del 
acueducto de Manta, 
con una inversión que 
supera los $2.300 
millones.  
2. Entregamos 
vehículo 
compactador. 
3. Construcción de 50 
unidades sanitarias 
para vivienda rural. 
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$398 millones de 
inversión. 
4. Implementación del 
programa Agua a la 
vereda. Inversión en 
acueductos rurales.  
5. Optimización de 
tanques de 
almacenamiento y 
redes de acueducto 
en las veredas el 
Palmar y Las Peñas. 
6. Diagnósticos de 
acueductos rurales. 
Análisis de aguas. 
$1.963 millones en 
infraestructura: 
1. $982 millones para 
mejoramiento de la 
vía que comunica el 
sector de Berlín con el 
municipio de Manta. 
2. El 25 de enero de 
2019 inicia la 
intervención para el 
mejoramiento de la 
vía Manta-Gachetá. 
3. Mejoramiento de 
vías terciarias  
4. Mejoramiento de 
vías secundarias 
5. Intervención de la 
Casa de la Cultura  
6. Intervención de la 
Biblioteca municipal. 
7. Apoyo con 
maquinaria para 
rehabilitación de vías 
afectadas por el 
invierno. 
8. Mantenimiento a 
maquinaria del 
municipio. 
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Otros compromisos 
cumplidos 
1. Construcción de 30 
viviendas nuevas 
para familias rurales. 
2. Implementación de 
los servicios de 
Telemedicina. 
3. Implementación del 
programa Atención 
Primaria en Salud - 
APS. 
4. Apalancamiento 
financiero al centro de 
salud.  
5. Subsidio a 
alimentación y 
transporte escolar. 
6. Apoyo a la 
actualización de 
esquema de 
ordenamiento 
territorial  
7. Entrega de tanques 
de almacenamiento 
de agua potable. 
De esta manera, 
ratificamos que 
#NuestraReglaCumpl
ir y que día a día 
continuamos 
trabajando por todos 
y cada uno de 
nuestros 
cundinamarqueses. 
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Fuente: 
https://www.facebook.com/Jor
geReyCundinamarca/photos/p
cb.2186238468291240/2186238
154957938/?type=3&theater  

Municipio: MANTA 

 

 
#Cumplimetro �|| 
"Gobernador usted ha 
sido para nosotros 
como un padre, 
llévenos en su 
corazón para 
continuar 
fortaleciendo 
a #Manta. Hoy 
calificamos su gestión 
con un 190% de 
cumplimiento" 
Con estas sentidas 
palabras el alcalde, 
Edgar Ernesto 
Robayo, nos despide 
de su municipio, 
anunciando también 
su mayor esfuerzo y 
compromiso para 
articular, con nuestra 
administración, las 
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https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2186238468291240/2186238154957938/?type=3&theater
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mejores iniciativas 
para continuar 
fortaleciendo el 
campo, la 
competitividad y el 
desarrollo de este 
privilegiado 
municipio. 
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