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7 OCTUBRE 2018 

UBATÉ 

 
 
 
 
 
#NuestraReglaCum

plir 
�|| #AEstaHora com
ienzan a salir los 
rayos del sol detrás 
de las imponentes 
montañas de 
la #ProvinciaDeUbat
é. Nos dirigimos en 
el cuarto día de la 
gira #GobernadorEn
Casa #NuestraRegl
aCumplir a la 
“Capital lechera de 
Colombia”, #Ubaté. 
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#PrimeraPiedra � || 
Cuando iniciamos el 
cuarto día de gira 
por la 
#ProvinciaDeUbaté 
y después de más 
de 36 horas de 
recorrido, llegamos 
al municipio número 
30, a la capital 
lechera de 
Colombia: la 
#VillaDeSanDiegoD
eUbaté, para 
reencontrarnos con 
la comunidad y 
decirles, con hechos 
concretos, que 
#NuestraReglaCum
plir 
 
Y para empezar el 
día qué mejor que 
hacerlo poniendo la 
primera piedra para 
dar inicio a la 
#construcción de la 
etapa número uno 
de la 
#PlazaDeFerias en 
este comercial y 
agroindustrial 
municipio. 
 
Esta será una obra 
en la que 
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invertiremos un total 
de $1.369 millones, 
que incluyen la 
construcción de 48 
#corrales con 
columnetas en 
concreto y tubo, 
placa de concreto y 
zona de embarque y 
desembarque. 
 
Un importante 
espacio para que la 
comunidad 
ubatense de manera 
organizada exponga 
y comercialice todo 
su mercado 
ganadero. 
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#InfraestructuraCult
ural �|| La 
comunidad 
ubatense disfrutará 
de un mejor espacio 
en el nuevo 
#CentroCultural. 
Invertimos más de 
$1.000 millones 
 
La sana ocupación 
del tiempo libre y 
espacios adecuados 
para actividades 
lúdicas, recreativas, 
de formación y de 
entretenimiento, han 
sido nuestro 
propósito, con el 
ánimo de promover 
nuevas 
oportunidades de 
vida en niños, 
jóvenes y adultos. 
 
Por ello, esta 
mañana, con los 
acordes musicales 
del Coro Infantil de 
Ubaté, conformado 
por 25 niños 
pertenecientes a la 
escuela de 
formación, hacemos 
#InspecciónDeObra 
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al proyecto de 
ampliación y 
restauración, en su 
primera etapa, del 
Centro Cultural 
#AntonioNariño, el 
cual contó con una 
inversión superior a 
los $1.000 millones. 
 
Se trata de una 
majestuosa obra 
que proporcionará, 
para el disfrute de 
todos, un espacio 
perfecto para 
desarrollar sus 
diferentes 
actividades 
culturales y de 
formación en áreas 
como música, 
teatro, danza y 
canto, entre otras 
expresiones. 
 
Esta obra, que tiene 
un avance cercano 
al 30%, incluye el 
desmonte y 
restauración de la 
estructura de 
madera, cubierta en 
teja eternit 
recubierta con teja 
de barro, 
adecuación y 
mejoramiento de 
salones interiores, 
resanes y pintura, 
que la dejarán en 
excelentes 
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condiciones de 
calidad y estética. 
 
#GobernadorEnCas
a 
#NuestraReglaCum
plir 
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#Inauguración || 
#MásAulasMejorEd
ucación � || 
"Nuestra institución 
hoy se viste de fiesta 
para celebrar uno de 
los actos más 
especiales. 
Sentimientos de 
alegría, entusiasmo 
y gratitud engalanan 
el ambiente de 
nuestro querido 
colegio, por eso es 
un día que pasará a 
la historia como uno 
de los más 
importantes": fueron 
las palabras que nos 
regaló la señorita 
Melba del Pilar 
Rodríguez, rectora 
de la IED Maria 
Auxiliadora - sede 
Santa María, al 
recibirnos en sus 
instalaciones. 
 
Ella se refiere a la 
obra que hemos 
venido a inaugurar. 
Se trata de una 
nueva estructura de 
cuatro niveles y 12 
aulas en 3 bloques, 
que permiten que 
los grados primero, 
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quinto, décimo y 
once reciban sus 
clases 
adecuadamente, 
gracias a una 
inversión de $500 
millones. 
 
"Con estos nuevos 
salones ahora 
podemos estudiar 
mejor, antes nos 
tocaba 
acomodarnos; 
gracias 
Gobernador", nos 
dice Yaritsa Parra, 
estudiante de esta 
IED, mientras 
ondeaba su bandera 
de Cundinamarca; 
palabras que nos 
llenan de 
satisfacción al ver 
que los niños, niñas 
y jóvenes de la 
próspera Villa de 
San Diego de Ubaté 
encuentran en 
nuestro gobierno un 
respaldo y que 
nosotros, como 
gobernantes, 
podemos aportar a 
su bienestar. 
 
Asimismo, en esta 
Institución 
construimos 24 
baterías sanitarias 
para el beneficio de 
las 889 alumnas que 
aquí se forman. 
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#GratitudYCercanía 
�♀️|| Disfrutamos 
de una mañana 
cultural con la 
comunidad 
educativa 
 
La IED Maria 
Auxiliadora - sede 
Santa María, se 
vistió de cultura; un 
momento en unión y 
alegría para disfrutar 
del mejor espacio 
apreciando lo mejor 
de las muestras 
folclóricas infantiles 
de esta distinguida 
institución 
educativa. 
 
Primero, 
disfrutamos con los 
honores de la banda 
marcial; después 
vinieron las danzas 
por regiones y la 
interpretación del 
grupo instrumental. 
 
Hoy ha sido un día 
especial. Por 
primera vez en la 
vida he recibido una 
serenata infantil y, 
además, de un 
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tierno mariachi 
femenino. Gracias a 
María Camila Cruz, 
Eyleen Thaliana 
Urrego y Thania 
Lizceht Garzón 
Moncada, quienes 
junto a sus 
compañeras del 
grado transición, 
interpretaron con 
mucha destreza, 
talento y ternura un 
especial repertorio. 
 
Momentos como los 
vividos esta mañana 
hacen que el 
servicio público 
tenga sentido, que 
trabajar como el 
Gobernador de las 
niñas, niños y 
jóvenes sea 
cimentar una 
generación de 
valores, respeto por 
las instituciones y 
que siente a su 
departamento desde 
sus tradiciones. 
 
#GobernadorEnCas
a 
#NuestraReglaCum
plir 
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#NuevaLudoteca 
��|| Carta a mi Ana 
Milagros 
 
Infinitamente 
agradecido con las 
niñas de la IED 
Maria Auxiliadora - 
sede Santa María, 
quienes han 
nombrado a mi 
pequeña Ana 
Milagros Rey Pulido, 
como la madrina de 
este colegio. Le 
llevaremos este 
mensaje con la carta 
escrita por Juanita 
Gabriela Rodríguez, 
de 2 grado: 
 
"Buenos días, 
querida y 
contemporánea Ana 
Milagros: nosotras, 
por identidad de 
género y edad, nos 
acercamos a ti, para 
que con tu generosa 
mediación podamos 
soñar... a partir de 
ahora, le pedimos a 
Dios para que desde 
los diversos 
espacios que la vida 
te presente, nos 
patrocines, para que 
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esta noble 
Institución continúe 
por la ruta de la 
calidad y la 
excelencia, cuyos 
frutos venimos 
disfrutando". 
 
Además de llevar 
este mensaje a mi 
hija, le diré también 
que vengamos para 
que pueda conocer 
de primera mano las 
necesidades de la 
institución y, en 
conjunto, podamos 
aportar a este 
importante proyecto 
de formación. 
#UnidosPodemosM
ás 
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#PodemosCasa �|| 
En #Ubaté 
avanzamos para 
que 600 familias 
tengan vivienda 
propia 
 
Nada más grato 
para la comunidad, 
que contar con su 
casa propia, por ello, 
#AEstaHora 
visitamos en la 
#CapitalLechera de 
#Colombia, el lote 
en donde 
esperamos hacer 
realidad el proyecto 
para construir un 
potencial de hasta 
600 unidades de 
Vivienda de Interés 
Prioritario para 
Ahorradores (VIPA), 
que hace parte de la 
estrategia 
#PodemosCasa. 
 
En desarrollo de 
este proyecto, 
denominado 
#VillasDelMarqués 
#ElDorado, 
avanzamos en el 
proceso de 
inscripción de las 
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familias postulantes 
para verificar el 
cumplimiento de 
requisitos, su 
capacidad de ahorro 
programado y la 
posibilidad de 
acceso a crédito. 
 
Adicionalmente, 
vale destacar que la 
#AdministraciónMun
icipal, el gerente 
comercializador y el 
constructor se 
encuentran 
estructurando el 
proyecto para 
presentarlo a 
licenciamiento. 
 
Ya tenemos cerca 
de 200 familias 
postuladas y 
seguimos en ese 
proceso, que lo 
pueden adelantar 
con el apoyo de la 
alcaldía municipal. 
 
#GobernadorEnCas
a 
#NuestraReglaCum
plir 
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Fuente:  
https://www.facebook.com/J
orgeReyCundinamarca/phot
os/pcb.2165196717062082/2
165196493728771/?type=3&t
heater  
Municipio: UBATÉ 

 

 
#MásInfraestructura

Educativa � || 
Hacemos 
seguimiento a otros 
proyectos de 
infraestructura 
educativa en #Ubaté 

De esta manera, 
evaluamos al detalle 
las obras que 
adelantamos en 
la #IEDBolívar – 
sede Unidad Básica, 
en donde 
impulsamos la 
construcción de 4 
nuevas aulas con 
una inversión de 
$424 millones. 

Aquí, escuchamos 
con atención las 
palabras de María 
Julieta Rozo, 
coordinadora de 
esta Institución, 
quien con emoción 
nos manifetó su 
agradecimiento por 
pensar en los niños 
y su bienestar, 
"estos son los actos 
que demuestran su 
buen gobierno". 

La calidad educativa 
no solo depende de 
la estructura física, 
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de los salones, los 
tableros o los 
pupitres, sino 
también de la buena 
formación dentro de 
las aulas. Y 
sabemos que de 
esto dependerá que 
la Ubaté que le 
vamos a entregar a 
los niños en 15 o 20 
años sea con bases 
inamovibles, 
generando así más 
y mejores seres 
humanos. Eso es lo 
que queremos. 

En este sitio se 
realizan labores de 
ampliación con 
sistema aporticado 
con ladrillo a la vista, 
continuación de la 
circulación principal 
con cubierta 
traslúcida, con un 
área aproximada de 
400 
m2. #NuestraRegla
Cumplir 
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Fuente: 
https://www.facebook.co
m/JorgeReyCundinamarc
a/photos/pcb.2165102647
071489/216510259707149
4/?type=3&theater   
Municipio: UBATÉ 

 

 
#Indeportes � || En 
Ubaté tendremos 
uno de los mejores 
#patinódromos del 
centro del país 
 
En otra de nuestras 
visitas, evaluamos el 
proyecto de 
construcción, en su 
primera etapa, del 
#patinódromo de 
este municipio; obra 
que tiene un valor 
superior a los 
$1.500 millones y 
que incluye la pista 
reglamentaria de 
200 metros de 
longitud en asfalto 
con recubrimiento 
sintético en acrílico, 
cunetas, baranda 
metálica e 
iluminación. 
 
Allí, tuvimos la grata 
sorpresa de recibir 
un reconocimiento 
por parte de Tatiana 
Forero y Dana Sofía 
Cortés, deportistas 
que también tendrán 
la oportunidad de 
contar con un 
espacio adecuado y 

 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2165102647071489/2165102597071494/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2165102647071489/2165102597071494/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2165102647071489/2165102597071494/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2165102647071489/2165102597071494/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2165102647071489/2165102597071494/?type=3&theater


 

 

 

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

de vanguardia para 
patinar. Esperamos 
que los cientos de 
niños, niñas y 
adolescentes que 
quieran, encuentren 
en el patinaje una 
forma de vivir y ser 
feliz. 
#NuestraReglaCum
plir 
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Fuente:  

https://www.facebook.co
m/JorgeReyCundinamarc
a/photos/pcb.2165106390
404448/216517446039764
1/?type=3&theater  
Municipio: UBATÉ 

 

 
#InfraestructuraEdu
cativa � || La IED 
Escuela Normal 
Superior de Ubaté 
tendrá un moderno 
megacolegio 
 
En el lote donde se 
levantará el 
proyecto de Ley 21, 
venimos a contarle a 
la comunidad 
educativa de la IED 
Escuela Normal 
Superior de Ubaté, 
que hemos unido 
esfuerzos entre la 
Nación, el 
departamento y el 
municipio para 
construir su 
megacolegio, obra 
que tendrá una 
inversión de $9.000 
millones de pesos 
aproximadamente. 
 
"Es un honor 
recibirlo aquí, le 
damos un 
agradecimiento 
personal, porque 
con este proyecto se 
forja el comienzo de 
lo más importante 
que tenemos: los 
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niños", nos dijo 
María Isabel 
Castiblanco, 
presidenta de la 
#JuntaDeAcciónCo
munal del barrio El 
Cerrito, primer 
sector. 
 
Este colegio será el 
segundo más 
grande de los 26 que 
se están 
construyendo en 
todo el 
departamento, 
demostrando que 
#NuestraReglaCum
plir 
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Fuente:  

https://www.facebook.co
m/JorgeReyCundinamarc
a/photos/pcb.2165139027
067851/216515140706661
3/?type=3&theater  
Municipio: UBATÉ 

 

 
Gestión � || 
Invertimos más de 
$46.000 millones en 
obras educativas, 
sociales, culturales y 
deportivas 
 
Hemos culminado 
nuestro recorrido 
por la siempre 
acogedora 
#ProvinciaDeUbaté. 
Fueron 10 
municipios en 4 
días, durante los 
cuales sentimos el 
cariño de la gente y 
pudimos visitar y 
hacer entrega de 
diferentes obras de 
alto impacto para la 
comunidad. 
 
Hoy desde el parque 
principal del 
municipio de 
#Ubaté, en donde 
también dispusimos 
de toda la logística 
necesaria para 
contar con una 
#FeriaDeServicios, 
con la participación 
de todas las 
entidades de la 
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#AdministraciónDep
artamental, 
pasamos al tablero 
para presentar 
nuestro balance de 
gestión y 
#RendiciónDeCuent
as, que suman más 
de $46.000 millones, 
destacando 
acciones y 
ejecutorias como: 
 
#SaneamientoBásic
o 
-Recuperación de la 
#LagunaDeFúquene 
y su capacidad 
hidráulica, con una 
inversión superior a 
los $200.000 
millones en 
convenio con la 
CAR. Beneficio para 
varios municipios de 
la provincia) 
 
-Estudios y diseños 
de la PTAR del 
municipio de 
#Ubaté, en proceso 
de viabilización (Ya 
tenemos cierre 
financiero por más 
de $30.000 millones 
en convenio con la 
CAR). Será una 
realidad. 
 
-Tanque de 
almacenamiento de 
agua para garantizar 
suministro las 24 
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horas del día (se 
entregaría en 
diciembre de 2018) 
 
-Ajuste a los 
estudios y diseños 
para el Plan Maestro 
del Alcantarillado 
sanitario y pluvial del 
casco urbano 
 
-Estudios 
hidrogeológicos 
para determinar la 
posibilidad de 
utilización de agua 
subterránea a través 
de un pozo profundo 
en Guatancuy 
 
-Estudios para 
construir el sistema 
de alcantarillado en 
los centros poblados 
Tausavita, 
Guatancuy y San 
Luis. 
 
-Unidades sanitarias 
para población rural 
vulnerable 
 
-Implementación del 
Programa 'Agua, 
vida y saber' para la 
escuela rural 
#VolcánII 
 
-Implementación del 
programa 
#AguaALaVereda 
en la Asociación de 
Usuarios del 
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acueducto 
interveredal 
#Sucunchoque que 
beneficia a más de 
1.600 habitantes de 
las veredas 
#Chircales, 
#JuanPabloII y 
#Getsemaní. 
 
#InfraestructuraYCo
nstrucciones 
-Construcción de 
baterías sanitarias y 
aulas de la IED 
María Auxiliadora 
 
-Construcción de la 
primera etapa de la 
#PlazaDeFerias (se 
entregaría en 
diciembre) 
 
-Construcción y 
mejoramiento del 
Centro Cultural 
 
-Construcción de 
nuevas aulas y 
adecuación del patio 
central en la 
#IEDBolívar 
 
-Construcción de la 
primera etapa del 
patinódromo 
 
-Construcción de la 
nueva sede del 
colegio 
#NormalSuperior 
(se entregará hacia 
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el tercer trimestre de 
2019) 
 
-Puente sobre la 
vereda Zuagá 
 
-Construcción 
placahuellas en las 
veredas y sectores 
rurales #Patera, 
#Guatancuy, 
#Volcán, 
#VientoLibre, 
#Chircales, 
#LasLajas, 
#Tausavita, 
#Apartadero, 
#Boquerón, 
#JuanPabloII, 
#Sucunchoque, 
#PuenteAmarillo, 
#CentroDelLlano, 
entre otras zonas 
 
-Mantenimiento vial 
#Ubate - 
#Lenguazaque 
 
-Mantenimiento y 
reparación de la 
maquinaria amarilla 
 
-Realizaremos 
mejoramiento vial 
#Ubaté- Cucunubá 
 
#Educación  
-Alimentación 
escolar para 3.560 
beneficiarios 
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-Transporte escolar 
para 744 niños y 
jóvenes 
 
-Financiación de 
puntos de aseo y 
vigilancia para las 
IED 
 
-Cerca de 25 
beneficiarios de 
programas de 
acceso a la 
educación superior 
en las mejores 
universidades del 
país 
 
#Salud 
-Apalancamiento 
financiero para el 
#hospital San 
Salvador y sus 
centros y puestos de 
salud garantizando 
la prestación de 
servicios con calidad 
y humanización 
 
-Puesta en marcha 
del programa de 
Atención Primaria 
en Salud (APS), 
llegando a todos los 
hogares 
 
#Vivienda 
-98 intervenciones 
en mejoramiento de 
vivienda rural 
 
-Avanzamos en el 
proyecto de contar  



 

 

 

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

con hasta 600 
unidades 
habitaciones con el 
programa de 
vivienda para 
ahorradores VIPA. 
Ya se encuentran 
inscritas 200 
familias. Ya 
contamos con el 
predio. 
 
#Agricultura 
-Impulso a tres 
asociaciones de 
pequeños y 
medianos 
productores 
 
-Fortalecimiento del 
sector de cultivo de 
papa 
 
-Entrega de un 
tractor y vagones 
forrajeros en 
beneficio de 2.000 
personas (Fedelac) 
 
-Entrega de equipos 
e insumos para la 
calidad de la leche 
 
-Motocicleta, 
computador y 
tableta digital al 
servicio de la 
#Umata 
 
#CienciaYTecnologí
a 
-Laboratorio de 
análisis para 
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garantizar la calidad 
de la leche en 
beneficio de 5 
asociaciones de 
productores 
lecheros 
 
#AcciónComunal 
-Adelantamos obras 
de infraestructura y 
de intervención y 
conservación 
ambiental con alma 
comunal 
 
-Dotación de 
elementos y equipos 
para lss JAC 
 
#DesarrolloSocial 
-Programas de 
apoyo a los adultos 
mayores 
 
-Implementación del 
Programa Familias 
Bien Nutridas y 
Felices 
 
#MujerYGénero 
-Impulso a 14 
iniciativas de 
emprendimientos 
liderados por 
mujeres 
 
Gracias a toda la 
comunidad que nos 
ha escuchado 
atentamente, 
cuenten con nuestro 
compromiso de 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

seguir gestando el 
progreso de #Ubaté. 
 
#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://www.facebook.co
m/JorgeReyCundinamarc
a/photos/pcb.2165141943
734226/216514192373422
8/?type=3&theater  
Municipio: UBATÉ 

 

 
#Cumplímetro � || 
"Usted no es 
cualquier 
Gobernador, usted 
es el rey de los 
gobernadores". 
Gratitud por estos 
sentimientos. 
 
La comunidad de la 
Villa de San Diego 
de #Ubaté, luego de 
conocer de forma 
directa la relación de 
las tareas 
cumplidas, una a 
una, de voz de 
nuestros 
secretarios, en el 
marco de nuestra 
gira 
#GobernadorEnCas
a 
#NuestraReglaCum
plir, nos calificó con 
más del 200%. 
 
Gracias comunidad 
ubatense, por tantos 
gestos de 
amabilidad y cariño. 
Desde el 
departamento 
seguiremos 
trabajamos para 
consolidar los 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2165141943734226/2165141923734228/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2165141943734226/2165141923734228/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2165141943734226/2165141923734228/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2165141943734226/2165141923734228/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2165141943734226/2165141923734228/?type=3&theater
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proyectos del 
municipio que tanto 
bien le hacen a los 
habitantes. 
 
¡Le cumplimos a 
#Ubaté! 
 
#GobernadorEnCas
a 
#NuestraReglaCum
plir 
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Fuente:  

https://www.facebook.co
m/JorgeReyCundinamarc
a/videos/54373183940456
3/  
Municipio: UBATÉ 

 

 
 
#NuestraReglaCum
plir 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/543731839404563/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/543731839404563/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/543731839404563/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/543731839404563/
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Fuente:Twitter 
https://twitter.com/Jorge
EmilioRey/status/104896
6175076626434   
Municipio: UBATË 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cuando iniciamos el 
cuarto día de gira 
por la 
#ProvinciaDeUbaté 
y después de más 
de 36 horas de 
recorrido, llegamos 
al municipio número 
30, a la capital 
lechera de 
Colombia: la 
#VillaDeSanDiegoD
eUbaté, para 
reencontrarnos con 
la comunidad y 
decirles que 
#NuestraReglaCum
plir 

 

 
 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1048966175076626434
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1048966175076626434
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1048966175076626434
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Fuente:  
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
48968787108810752  

Municipio: UBATË 

 

 
 
La sana ocupación 
del tiempo libre y 
espacios adecuados 
para actividades 
lúdicas, recreativas, 
de formación y de 
entretenimiento, han 
sido nuestro 
propósito, con el 
ánimo de promover 
nuevas 
oportunidades de 
vida en niños, 
jóvenes y adultos. 
#NuestraReglaCum
plir 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1048968787108810752
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1048968787108810752
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1048968787108810752
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
48995222196289536  
Municipio: UBATË 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Nuestra institución 
hoy se viste de fiesta 
para celebrar uno de 
los actos más 
especiales. 
Sentimientos de 
alegría, entusiasmo 
y gratitud engalanan 
el ambiente de 
nuestro querido 
colegio": fueron las 
palabras de la 
señorita Melba del 
Pilar Rodríguez, 
rectora de la IED 
#SantaMaría 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1048995222196289536
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1048995222196289536
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1048995222196289536
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
49013509391040513  
Municipio: UBATË 

 

 
Hoy ha sido un día 
especial. Por 
primera vez en la 
vida he recibido una 
serenata infantil y, 
además, de un 
tierno mariachi 
femenino. Gracias a 
María Camila Cruz, 
Eyleen Urrego y 
Thania Garzón M., 
quienes junto a sus 
compañeras, 
interpretaron con 
mucha destreza, 
talento y ternura 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049013509391040513
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049013509391040513
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049013509391040513
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Fuente: 
https://twitter.com/J
orgeEmilioRey/statu
s/1049013915764625
409  
 Municipio: UBATË 

 

 
 
 
 
 
 
 
Infinitamente 
agradecido con las 
niñas de la IED 
Santa María - sede 
María Auxiliadora, 
quienes han 
nombrado a mi 
pequeña Ana 
Milagros Rey Pulido, 
como la madrina de 
este colegio. Le 
llevaremos este 
mensaje con la carta 
escrita por Juanita 
Gabriela Rodríguez, 
de 2 grado. 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049013915764625409
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049013915764625409
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049013915764625409
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049013915764625409
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Fuente: 

https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
49089500226437122  
Municipio: UBATË 

 

 
Nada más grato 
para la comunidad, 
que contar con su 
casa propia, por ello, 
visitamos en la 
#CapitalLechera de 
#Colombia, el lote 
en donde 
esperamos hacer 
realidad el proyecto 
para construir un 
potencial de hasta 
600 unidades de 
Vivienda de Interés 
Prioritario para 
Ahorradores. 

 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049089500226437122
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049089500226437122
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049089500226437122
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorge
EmilioRey/status/104912
6227305541632  
Municipio: UBATË 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera, 
evaluamos al detalle 
las obras que 
adelantamos en la 
#IEDBolívar – sede 
Unidad Básica, en 
donde impulsamos 
la construcción de 4 
nuevas aulas con 
una inversión de 
$424 millones. 
#NuestraReglaCum
plir 

 

 
 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049126227305541632
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049126227305541632
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049126227305541632
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorge
EmilioRey/status/104912
6780584558593  
Municipio: UBATË 

 

 
 
En otra de nuestras 
visitas, evaluamos el 
proyecto de 
construcción, en su 
primera etapa, del 
#patinódromo de 
este municipio; obra 
que tiene un valor 
superior a los 
$1.500 millones y 
que incluye todo lo 
necesario para su 
óptimo 
funcionamiento 
#NuestraReglaCum
plir 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049126780584558593
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049126780584558593
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049126780584558593
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Fuente: 

https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
49127425093898240  
Municipio: UBATË 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Venimos a contarle 
a la comunidad 
educativa de la IED 
Escuela Normal 
Superior de Ubaté, 
que hemos unido 
esfuerzos entre la 
Nación, el 
departamento y el 
municipio para 
construir su 
megacolegio, obra 
que tendrá una 
inversión de $9.000 
millones de pesos 
aproximadamente. 

 

 

 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049127425093898240
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049127425093898240
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049127425093898240
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Fuente: 

https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
49128205142114304  
Municipio: UBATÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invertimos más de 
$46.000 millones en 
obras educativas, 
sociales, culturales y 
deportivas. Hemos 
culminado nuestro 
recorrido por la 
siempre acogedora 
#ProvinciaDeUbaté 
#NuestraReglaCum
plir 

 

 
 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049128205142114304
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049128205142114304
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049128205142114304
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Fuente: 

https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
49128664502358016  
Municipio: UBATÉ 

 

 
La comunidad de la 
Villa de San Diego 
de #Ubaté, luego de 
conocer de forma 
directa la relación de 
las tareas 
cumplidas, una a 
una, de voz de 
nuestros 
secretarios, en el 
marco de nuestra 
gira 
#GobernadorEnCas
a 
#NuestraReglaCum
plir, nos calificó con 
más del 200%. 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049128664502358016
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049128664502358016
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1049128664502358016
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