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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2119129191668835&
id=1458299564418471  
Municipio: 
QUIPILE 

 

 
#NuestraReglaCumpli
r � || Amanece en la 
#ProvinciaDelTequen
dama y ya rodamos 
hacia el municipio de 
#Quipile, el cielo del 
Tequendama, ubicado 
a 83 kilómetros de 
Bogotá y tiene un 
clima de 20 grados 
centígrados.  
 
Continuamos con el 
segundo día de 
nuestra gira 
#GobernadorEnCasa 
#NuestraReglaCumpli
r, en donde seguimos 
evaluando las 
acciones realizadas 
durante lo corrido del 
gobierno “Unidos 
podemos más”. 
 
También visitaremos a 
#Cachipay y 
finalizaremos la 
jornada en #Anolaima. 
Acompáñanos. 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119129191668835&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119129191668835&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119129191668835&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119129191668835&id=1458299564418471
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2119578354957252&
id=1458299564418471     
Municipio: QUIPILE 

 

 
#NuestraReglaCumpli
r � || Con gran alegría 
iniciamos nuestro 
segundo día de 
evaluación por los 
municipios y las 
inspecciones del 
departamento de 
Cundinamarca. 
Continuamos en la 
5ta. gira de 
#GobernadorEnCasa 
por la 
#ProvinciaDelTequen
dama. Hoy 
arrancamos en la 
inspección de 
#LaSierra, en el 
municipio de #Quipile. 
No te pierdas un solo 
momento de esta 
rendición de cuentas. 
Síguenos por nuestras 
redes sociales y has 
parte de esta nueva 
travesía. 

 

Quipile.mp4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119578354957252&id=1458299564418471
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2119640428284378&
id=1458299564418471  
Municipio: QUIPILE 

 

 
#NuestraGente � || 
Con aprecio, 
iniciamos el día 
visitando a Ana 
Carmenza Ramírez 
 
Arrancamos con todo 
el entusiasmo este 
segundo día de la gira 
#GobernadorEnCasa 
– 
#NuestraReglaCumpli
r, cuando llegamos al 
centro poblado 
#BoquerónDeHiló, 
entre el municipio de 
#Bituima y #Anolaima, 
donde nos recibe 
doña Ana Carmenza 
Ramírez, líder 
comunal de la zona. 
 
Gracias a la gestión 
de nuestro Instituto 
Departamental de 
Acción Comunal de 
Cundinamarca, 
logramos entregar un 
predio para la 
construcción de la 
sede de la Junta de 
Acción Comunal, que 
se convertirá en 
centro de múltiples 
actividades en 
beneficio de esta 
comunidad que tanto 
lo necesita, entre 
ellas, un parque y una 
cancha de fútbol para 

 
 
 

 
 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119640428284378&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119640428284378&id=1458299564418471
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motivar a los niños y 
jóvenes a quedarse en 
este territorio y apoyar 
el desarrollo de la 
región. 
 
Destacamos el valor y 
el liderazgo de doña 
Ana Carmenza, una 
mujer de 48 años que 
dedica su vida a sus 
dos hijos y a trabajar 
por la comunidad en la 
que vive. Ella es un 
ejemplo de los miles 
de líderes comunales, 
quienes con mucho 
esfuerzo contribuyen 
al desarrollo y 
bienestar de sus 
comunidades en el 
departamento.  
 
El trabajo comunal 
hace parte importante 
de la 
#RendiciónDeCuenta
s que adelantamos en 
esta gira, donde 
nuestra regla es 
cumplir. 
 
Nos vamos del 
#BoquerónDeHiló con 
la promesa de volver 
para probar y 
deleitarnos con la 
invitación a un 
sancocho preparado 
por esta querida 
comunidad. 
#UnidosPodemosMás 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2119702781611476&
id=1458299564418471  

Municipio: QUIPILE 

 

 
#LaSierra 
#EntregadeObras � || 
Llegamos con 
placahuellas, gas 
domiciliario, andenes 
y nuestra cercanía 
 
Con toda nuestra 
energía llegamos a 
#LaSierra, inspección 
ubicada entre los 
municipios de 
#Bituima y #Quipile, a 
82 kilómetros de la 
Capital, donde esta 
maravillosa 
comunidad nos recibe 
con todo su 
generosidad y afecto 
de siempre.  
 
Qué alegría poder 
recorrer estas calles 
con la gente que llevo 
en el corazón y que 
espera tanto de 
nosotros y de nuestro 
liderazgo. 
 
Aquí, en compañía de 
nuestros alcaldes de 
#Quipile, Pedro Luis 
Aponte, y de #Bituima, 
Guillermo Barrera, 
hicimos importantes 
anuncios para esta 
querida comunidad. 
 

 

 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119702781611476&id=1458299564418471
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Vamos a terminar la 
#obra de los andenes 
hasta la Iglesia de la 
inspección para 
embellecer el casco 
urbano porque siento 
a La Sierra como un 
solo corazón y un solo 
cuerpo. 
 
Lo único que ha 
existido de nuestra 
parte es buena 
voluntad; por eso 
queremos que los 
andenes embellezcan 
el espacio público y en 
diciembre de este año 
pueda disfrutarlos 
toda la comunidad. 
 
Y con la ayuda de los 
dos municipios, 
Bituima y Quipile, 
vamos a llevar el 
#gasDomiciliario a 
todas las viviendas del 
casco urbano de aquí 
a diciembre.  
 
También nos hemos 
comprometido en 
hablar con la dirección 
de la #Policía 
Nacional para habilitar 
una subestación en 
#LaSierra. Por lo 
pronto, el comandante 
de la Policía de 
Cundinamarca nos ha 
asegurado la 
presencia de un grupo 
de Carabineros en la 
zona. 
 
Queremos que en La 
Sierra iniciemos una 
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estrategia del #Idaco, 
nuevamente con el 
doctor Julio Roberto 
Salazar a la cabeza, 
de embellecimiento 
del espacio público y 
mejoramiento de las 
fachadas, junto con 
Uriel Díaz, presidente 
de la Junta de Acción 
Comunal de La Sierra. 
 
Finalmente, 
comprometernos 
$3.000 millones para 
encintados en 3 km 
entre #Cajitas y 
#SanJuanDeRioseco. 
 
Un salido especial a 
los diputados que nos 
acompañan en este 
recorrido: Pedro 
Cárdenas, Rafael 
Tamayo, Hermes 
Villamil y Víctor Julián 
Sánchez, presidente 
de la Asamblea 
departamental. 
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Fuente: 
https://www.facebook.
com/JorgeReyCundina
marca/videos/2119750
398273381/  

Municipio: QUIPILE 

 

 
#Cultura � || A ritmo 
de merengue 
campesino nos recibe 
la escuela de 
formación en danza 
juvenil "Cielo del 
Tequendama" en el 
municipio de #Quipile. 
Que mejor escenario 
para fortalecer 
nuestras tradiciones y 
gestar cultura.  
 
#NuestraReglaCumpli
r 

 

 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/2119750398273381/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/2119750398273381/
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2119744244940663&
id=1458299564418471  

Municipio: QUIPILE 

 

 
 
#SeguimosCumplie
ndo �|| En el 
segundo día de la 
gira 
#NuestraReglaCum
plir, y desde muy 
temprano, 
arribamos a tierra 
quipileña en un 
encuentro cercano 
con sus habitantes, 
que son quienes 
mejor pueden 
evaluar nuestra 
gestión y a quienes 
debemos rendirles 
cuentas, porque 
fueron quienes nos 
eligieron para 
representarlos. 
 
Así, con el firme 
propósito de 
conocer el nivel de 
satisfacción de los 
habitantes frente a 
las acciones que 
hemos emprendido 
desde que comenzó 
nuestro gobierno 
hasta ahora, 
llegamos a la #IED 
#JoaquínSabogal 
donde realizamos 
una intervención 
consistente en el 
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cambio de cubierta 
del aula múltiple. 
 
Antes de ingresar al 
plantel, recorremos 
la calle de honor 
multicolor con que 
nos reciben 
nuestros 
#pequeños, 
mientras 
disfrutamos de las 
notas de la banda 
municipal. Y luego 
si, rodeados de 
todos los niños y 
jóvenes, 
procedemos a 
revisar las obras, 
con un costo total de 
$171 millones y un 
avance del 100%, 
que incluyeron la 
pintura de la 
estructura, la 
impermeabilización 
del muro de 
contención de la 
parte posterior de la 
planta física de la 
IED, el cambio y/o 
mantenimiento de 
las bajantes y un 
arreglo general de 
toda el aula múltiple.  
 
#LoPrometimos y 
#LoCumplimos. 
#UnidosPodemosM
ás. 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2119830181598736&
id=1458299564418471  

Municipio: QUIPILE 

 

 
#VamosPorMás � || 
Llegamos con 
nuestro cumplímetro 
a la plaza principal 
de #Quipile y con 
esta didáctica 
herramienta, que 
hemos ideado para 
conocer cómo 
califica la 
comunidad de 
nuestra gestión, 
comenzamos el 
diálogo abierto con 
todos sus 
habitantes. 
 
Como ya es 
costumbre, 
iniciamos por la 
#infraestructura, 
enumerando una a 
una todas las 
intervenciones que 
nos comprometimos 
a realizar en los 
diferentes 
corredores viales, y 
en compañía del 
#alcalde Pedro Luis 
Aponte, 
corroboramos que 
todas ellas llegaron 
a feliz término. Pero 
ahora vamos por 
más, pues 

 
 

 
 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119830181598736&id=1458299564418471
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invertiremos $3.000 
millones más en 
#placahuellas, 
desde #LaSierra 
hasta 
#SanJuanDeRíosec
o (#Cambao). 
 
No podíamos dejar 
de mencionar la 
construcción de la 
Central de Mieles 
con recursos por 
$3.400 millones, 
proyecto que 
beneficiará a 300 
familias de esta 
región que ya 
cuenta con 1.800 
hectáreas 
sembradas en caña 
panelera. 
 
Y así, paso a paso, 
logramos un reporte 
del cumplimiento de 
los compromisos en 
todos los sectores, 
adquiridos en 
nuestra visita del 27 
de agosto de 2016, 
cuando 
adelantábamos 
nuestra gira 
#GobernadorEnCas
a. Y una vez 
terminada esta tarea 
le pedimos al 
alcalde municipal 
que calificara, en 
representación de 
toda su comunidad, 
nuestra labor 
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durante estos tres 
años, obteniendo 
como respuesta un 
140% sobre 150% 
posibles. 
 
Y así, con la 
satisfacción del 
deber cumplido nos 
despedimos para 
continuar nuestro 
recorrido por esta 
singular Provincia. 
#NuestraReglaCum
plir. 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

 

 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

 
 
 

Fuente: 
https://m.facebook.com/s
tory.php?story_fbid=211
9849108263510&id=1458
299564418471  

Municipio: QUIPILE 

 

 
#GenteQueNosTran
sforma � || Si 
nuestra regla es 
cumplir, nuestra 
satisfacción es el 
cariño recibido por 
los cientos de 
habitantes, que a 
cada llegada nos 
expresan su alegría 
y su afecto por el 
bienestar que 
hemos logrado 
generar con el 
trabajo realizado 
durante estos dos 
años y medio al 
frente de la 
Gobernación de 
Cundinamarca. En 
imágenes, esta 
crónica que me 
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hacer decir 
orgullosamente que 
#YoSoyCundinamar
qués. 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2119830181598736&
id=1458299564418471  
Municipio: QUIPILE 

 

 
#Educación �� || En 
nuestro recorrido 
por las montañas del 
#Tequendama, 
entre #Quipile y el 
centro poblado de 
#LaVirgen, nos 
detenemos a 
saludar a los niños 
de la #IED 
#JoaquínSabogal, 
sede Oriente, 
quienes nos 
esperaban a orilla 
de la carretera, en 
compañía de su 
profesora Martha 
González con la 
ilusión de poder 
expresarnos sus 
inquietudes. Y cómo 
no escucharlos, si 
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son ellos, con su 
alegría, los 
transformadores de 
nuestro servicio 
público: en felicidad. 
 
Unos kilómetros 
más adelante, sobre 
la vía ondeaban las 
banderas de los 
escolares de la sede 
#SantaCruz y su 
docente Carolina 
López, quienes nos 
contagian de su 
energía y afecto. 
 
En los dos centros 
educativos 
recibimos cartas con 
peticiones, las 
cuales fueron leídas 
y han iniciado su 
trámite, porque a 
eso vinimos, a 
contarles qué 
#NuestraRegla:cum
plir. 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2119911738257247&
id=1458299564418471  

Municipio: QUIPILE 

 

 
#InspeccióndeObra 
en #Quipile � || 
Nueva 
#CentralDeMieles 
para producir panela 
de exportación 
 
Antes de irnos del 
municipio de 
#Quipile realizamos 
una visita a la 
inspección de 
#LaVirgen, donde 
hicimos la revisión 
de la obra de la 
central de mieles, 
una de las #tres 
construidas en este 
gobierno 
departamental. 
 
Se trata de un 
proyecto que muy 
pronto pondremos al 
servicio de los 
productores 
paneleros de esta 
región y que fue 
posible gracias a los 
recursos de regalías 
y a un convenio con 
Fedepanela por 
$3.194 millones, de 
los cuales el 
departamento 
aportó $2.959 
millones, 
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#Fedepanela $185 
millones y 
#Asopromieles $20 
millones, mientras 
que el municipio de 
Quipile aportó el 
terreno para la 
planta. 
 
La central de mieles 
reunirá toda la 
producción de 
#panela de los 
trapiches de la zona 
de Quipile, que 
alcanzan casi 1.800 
hectáreas, 
pertenecientes a 
más de 700 familias. 
 
La ejecución de la 
obra ya se 
encuentra 
adelantada en más 
del 90% y, sin duda, 
será ejemplo para 
producir panela de 
exportación, pues ya 
se cuenta con 
aliados para 
comercializar toda la 
producción de 
#panelaOrgánica de 
la planta. 
 
Vamos a estar 
jugados con ustedes 
para entrar en 
producción lo antes 
posible. Y para 
lograrlo, vamos a 
trabajar en la 
certificación, que 
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nos representa una 
inversión de $60 
millones, siendo una 
exigencia del 
mercado. 
 
Esperamos que 
todos salgan 
beneficiados con 
este proyecto y para 
ello vamos a asumir 
el compromiso de 
adquirir esa planta 
eléctrica que se 
requiere para el 
lugar. 
 
Nuestro 
compromiso está y 
lo vamos a validar. 
Felicitamos a todos 
los productores y 
emprendedores de 
la panela que son 
socios de este 
proyecto. 
 
Finalmente, vamos 
a ver en qué 
podemos ayudar a 
las instituciones 
educativas de esta 
zona. Con seguridad 
se van a llevar un 
recuerdo nuestro a 
sus colegios. 
 
#UnidosPodemosM
ás 
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25398244204007425  
Twitter 

Municipio: QUIPILE 

 

 
Arrancamos con todo 
el entusiasmo este 
segundo día de 
nuestra gira 
Gobernador en casa y 
llegamos al Centro 
Poblado Boquerón de 
Hilo, entre el municipio 
de Bituima y 
Anolaima, donde nos 
recibe doña Ana 
Carmenza Ramírez, 
líder comunal de la 
zona. 
#NuestraReglaCumpli
r. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025398244204007425
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025398244204007425
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025398244204007425
https://twitter.com/hashtag/NuestraReglaCumplir?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NuestraReglaCumplir?src=hash
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25402915354230784  
Twitter 

Municipio: QUIPILE 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gracias a la gestión 
del @Idaco_Cundi 
logramos entregar 
un predio para la 
construcción de la 
sede de la Junta de 
Acción Comunal, 
que se convertirá en 
centro de múltiples 
actividades, entre 
ellas un parque y 
una cancha de fútbol 
para motivar a los 
niños y jóvenes a 
hacer deporte. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025402915354230784
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025402915354230784
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025402915354230784
https://twitter.com/Idaco_Cundi
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Fuente: 
https://t.co/MnyuZJzXhQ  
Twitter 

Municipio: QUIPILE 

 

 
Así nos recibe, 
como ya es su 
tradición, nuestra 
amiga Cecilia en la 
inspección de 
#LaSierra. Ella, 
como lo hace desde 
nuestra campaña a 
la 
#CámaraDeRepres
entantes, en 2014, 
nos expresa su 
afecto y cariño. 
Gracias por ese 
caballo #Alazán y 
por su sinceridad de 
siempre. 

 

 
 

 
 

Fuente: 
https://t.co/MnyuZJzXhQ  
Twitter 
Municipio: QUIPILE 

 

 
Con gran alegría y 
entusiasmo 
llegamos a la Sierra. 
Vamos a terminar la 
obra de los andenes 
hasta la Iglesia de la 
inspección para 
embellecer el casco 
urbano porque 
entiendo a 
#LaSierra como un 
solo corazón y un 
solo cuerpo. 
#NuestraReglaCum
plir 

 

 
 

https://t.co/MnyuZJzXhQ
https://t.co/MnyuZJzXhQ
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25464613314473985 
Twitter 

Municipio: QUIPILE 

 

 

 
 
Con la ayuda de los 
dos municipios, de 
#Bituima y de 
#Quipile, vamos a 
llevar el gas 
domiciliario a todas 
las viviendas del 
casco urbano de 
aquí a diciembre 
#NuestraReglaCum
plir 

 

 
 

 
 
 
 
 

https://twitter.com/hashtag/Bituima?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Quipile?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NuestraReglaCumplir?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NuestraReglaCumplir?src=hash
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25465074201382912 
Twitter 

Municipio: QUIPILE 

 

 
Quiero que en 
#LaSierra iniciemos 
una estrategia del 
@Idaco_Cundi, 
nuevamente con el 
doctor Julio Roberto 
Salazar a la cabeza, 
de embellecimiento 
del espacio público y 
mejoramiento de las 
fachadas, junto con 
Uriel Díaz 
presidente de la 
Junta de Acción 
Comunal de este 
sector. 

 

 
 

 
Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25466107753324544 
Twitter 

Municipio: QUIPILE 

 

 
Destinaremos más de 
$3.000 millones para 
encintados en 3 km 
entre Cajitas y San 
Juan de Rioseco. 
Todo nuestro 
compromiso para esta 
población que llevo en 
el corazón y que 
espera tanto de 
nosotros y de nuestro 
liderazgo 
#NuestraReglaCumpli
r 

 

 
 

https://twitter.com/hashtag/LaSierra?src=hash
https://twitter.com/Idaco_Cundi
https://twitter.com/hashtag/NuestraReglaCumplir?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NuestraReglaCumplir?src=hash
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25466568656998400 
Twitter 

Municipio: QUIPILE 

 

 

En tierra quipileña, 
en un encuentro 
cercano con sus 
habitantes, 
recorremos la calle 
de honor multicolor 
con que nos reciben 
nuestros 
#pequeños, 
mientras 
disfrutamos de las 
notas de la banda 
municipal 
#NuestraReglaCum
plir 

 

 
 

Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25467315956199426 
Twitter 

Municipio: QUIPILE 

 

 
Con el firme 
propósito de 
conocer el nivel de 
satisfacción de los 
habitantes frente a 
las acciones que 
hemos emprendido, 
llegamos a la #IED 
#JoaquínSabogal 
donde realizamos 
una intervención 
consistente en el 
cambio de cubierta 
del aula múltiple 

 

 
 

https://twitter.com/hashtag/peque%C3%B1os?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NuestraReglaCumplir?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NuestraReglaCumplir?src=hash
https://twitter.com/hashtag/IED?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Joaqu%C3%ADnSabogal?src=hash
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#NuestraReglaCum
plir 

 
 

 
 
 

Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25467718911307776 
Twitter 

Municipio: QUIPILE 

 

 
Esta obra cuenta 
con un costo total de 
$171 millones y un 
avance del 100%. 
Incluye la pintura de 
la estructura, la 
impermeabilización 
del muro de 
contención de la 
parte posterior de la 
planta física de la 
IED, el cambio y/o 
mantenimiento de 
las bajantes, entre 
otros arreglos. 

 

 
 

 
 
 

https://twitter.com/hashtag/NuestraReglaCumplir?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NuestraReglaCumplir?src=hash
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25468710776123392  
Twitter 

Municipio: QUIPILE 

 

 

Felices y 
agradecidos con el 
caluroso y afectuoso 
recibimiento por 
parte de la 
comunidad en cada 
una de nuestras 
paradas, 
continuamos en 
#Quipile con las 
buenas noticias, 
pues tal y como lo 
prometimos en la 
gira 
#GobernadorEnCas
a, este municipio 
tendrá su 
#centroCultural. 

 

 
 

 
Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25469571631915008  
Twitter 

Municipio: QUIPILE 

 

 

 
En nuestro recorrido 
por las montañas del 
#Tequendama, 
entre #Quipile y el 
centro poblado de 
#LaVirgen, nos 
detenemos a 
saludar a los niños 
de la #IED 
#JoaquínSabogal. 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025468710776123392
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025468710776123392
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025468710776123392
https://twitter.com/hashtag/Quipile?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GobernadorEnCasa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GobernadorEnCasa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/centroCultural?src=hash
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025469571631915008
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025469571631915008
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025469571631915008
https://twitter.com/hashtag/Tequendama?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Quipile?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LaVirgen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/IED?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Joaqu%C3%ADnSabogal?src=hash
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25490215975231493 
Twitter 

Municipio: QUIPILE 

 

 

En nuestro recorrido 

por las montañas del 

#Tequendama, entre 

#Quipile y el centro 

poblado de #LaVirgen, 

nos detenemos a 

saludar a los niños de 

la #IED 

#JoaquínSabogal, 

 

 

https://twitter.com/hashtag/Tequendama?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Quipile?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LaVirgen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/IED?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Joaqu%C3%ADnSabogal?src=hash
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sede Oriente. 

#NuestraReglaCumpli

r 
 

 

 
Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25490538898833409 
Twitter 

Municipio: QUIPILE 

 

 
Llegamos con 
nuestro cumplímetro 
a la plaza principal 
de #Quipile y con 
esta didáctica 
herramienta, que 
hemos ideado para 
conocer cómo 
califica la 
comunidad nuestra 
gestión, 
comenzamos el 
diálogo abierto con 
todos sus 
habitantes. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/hashtag/NuestraReglaCumplir?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NuestraReglaCumplir?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Quipile?src=hash
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25490747687165952 
Twitter 

Municipio: QUIPILE 

 

 

 

Logramos un reporte 

del cumplimiento de 

los compromisos en 

todos los sectores, 

adquiridos en nuestra 

visita del 27 de agosto 

de 2016. 

#NuestraReglaCumpli

r 
 

 

 
 

 
Fuente: 
https://twitter.com/Jo
rgeEmilioRey/status/
102549103122624102
4 
Twitter 

Municipio: QUIPILE 

 

 

Y una vez terminada 

esta tarea le pedimos 

al alcalde municipal 

que calificara, en 

representación de toda 

su comunidad, nuestra 

labor durante estos 

tres años, obteniendo 

como respuesta un 

140% sobre 150% 

posibles 

#NuestraReglaCumplir 

 

 
 

https://twitter.com/hashtag/NuestraReglaCumplir?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NuestraReglaCumplir?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NuestraReglaCumplir?src=hash
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Fuente: 
https://www.facebo
ok.com/JorgeReyC
undinamarca/video
s/211992008492307
9/  

Municipio: 
CACHIPAY 

 

 
 
 
 
 
 
 

#NuestraReglaC
umplir �|| Muy 
animados 
seguimos con 
nuestro recorrido 
por 
Cundinamarca. 
Este es el turno 
del municipio de 
#Cachipay, tierra 
de ensueño de 
luz y amores. 
Ubicado a tan 
solo 53 km de la 
capital y con un 
clima de 20º C. 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/2119920084923079/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/2119920084923079/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/2119920084923079/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/2119920084923079/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/2119920084923079/
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Fuente: 
https://m.facebook.
com/story.php?stor
y_fbid=2119984338
249987&id=1458299
564418471  

Municipio: 
CACHIPAY 

 

 
#EvaluarParaCu
mplir en 
#Cachipay � || 
Estar de regreso 
a cada uno de 
nuestros 116 
municipios es 
siempre 
inmensamente 
grato, pero 
hacerlo en medio 
de un festivo 
recibimiento con 
banda papayera 
es aún mejor. 
#Gracias 
#Cachipay.  
 
Así que, en medio 
de este ambiente 
de alegría, damos 
inicio a la jornada 
en la que el 
#cumplímetro es 
el gran 
protagonista, 
porque el objetivo 
en esta quinta 
gira. 
 
#NuestraReglaC
umplir es 
precisamente 
conocer, de 
primera mano, 

 
 
 

 
 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119984338249987&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119984338249987&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119984338249987&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119984338249987&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119984338249987&id=1458299564418471
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cuál es el sentir 
de los 
cundinamarques
es frente a la 
gestión que 
venimos 
adelantando 
desde hace 30 
meses, cuando 
asumimos esta 
ardua pero 
gratificante tarea 
al frente de 
nuestro 
departamento.  
 
 
 
Tenemos claro 
que para poder 
cumplir hay que 
evaluar. Pero 
hacer este 
#balance no es 
posible sin la 
retroalimentación 
de nuestros 
mandatarios 
locales, por eso 
agradecemos al 
#alcalde Álvaro 
Moya por su 
participación. 
Hemos cumplido 
pero sabemos 
que aún nos 
quedan muchos 
desafíos.  
 
Vinimos el 31 de 
agosto de 2016 a 
este municipio y 
nos manifestaron 
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inconformismos 
fuertes frente a la 
atención en salud 
y a los servicios 
prestados por 
EPS Convida. 
Pero hoy nos 
vamos 
complacidos 
porque casi todos 
ellos fueron 
subsanados. De 
eso se trata, no 
sólo en este 
frente sino 
también en lo 
concerniente a la 
agricultura, el 
saneamiento 
básico, el 
ambiente y la 
educación, por 
mencionar sólo 
algunos sectores.  
 
Nos quedan las 
tareas claras y 
hemos avanzado 
en este propósito 
de evaluar.  Y 
como resultado, 
culminamos este 
encuentro con 
una calificación 
de 75%. Con el 
compromiso de 
que antes de 
finalizar el 
cuatrienio 
alcanzaremos el 
100%. 
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Fuente:  
https://m.facebook.
com/story.php?stor
y_fbid=2120021994
912888&id=1458299
564418471  
Municipio: 
CACHIPAY 

 

 
#DesarrolloEInclu
siónsocial ||  
Nos despedimos 
de #Cachipay de 
la misma forma 
en que llegamos: 
felices. Nos 
complace 
comprobar que 
mejorar las 
condiciones de 
vida de nuestra 
población 
vulnerable es una 
constante en todo 
nuestro territorio. 
Así lo 
reafirmamos con 
la visita de 
reconocimiento al 
Centro Día del 
Adulto Mayor, 
que atiende a 300 
personas 
vulnerables del 
municipio.  
 
Esta imponente 
infraestructura, 
dada al servicio a 
finales de 
noviembre de 
2017, fue 
construida con 
recursos de la 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2120021994912888&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2120021994912888&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2120021994912888&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2120021994912888&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2120021994912888&id=1458299564418471
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Estampilla para el 
Bienestar del 
#AdultoMayor, 
tanto 
departamental 
como municipal.  
 
Y tambien 
tuvimos 
oportunidad de 
recorrer el Centro 
de Vida Sensorial 
que atiende a 175 
habitantes 
focalizados por el 
municipio.  
 
Una buena 
noticia, a 
propósito del 
bienestar de 
nuestra población 
más necesitada, 
es que en este 
municipio se 
priorizaron 25 
personas con 
#discapacidad 
que empezarán a 
recibir a partir de 
la fecha #subsidio 
monetario por un 
valor de $78.905 
mensuales.  
 
Felicitamos al 
#alcalde Alcalde 
Álvaro Moya por 
estos logros en su 
gestión social. 
#UnidosPodemos
Más. 
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Fuente: 
https://twitter.com/J
orgeEmilioRey/stat
us/10255079226657
17760  
Twitter 
Municipio: 
CACHIPAY 

 

 
Si nuestra regla 
es cumplir, 
nuestra 
satisfacción es el 
cariño recibido 
por los cientos de 
habitantes, que a 
cada llegada nos 
expresan su 
alegría y su 
afecto por el 
bienestar que 
hemos logrado 
generar con el 
trabajo realizado 
durante estos dos 
años 
#NuestraReglaC
umplir 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025507922665717760
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025507922665717760
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025507922665717760
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1025507922665717760
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Fuente: 
https://twitter.com/J
orgeEmilioRey/stat
us/10255094746505
42080  
Twitter 
Municipio: 
CACHIPAY 

 

 
Antes de irnos del 
municipio de 
Quipile 
realizamos una 
visita a la 
Inspección de 
#LaVirgen, donde 
hicimos la 
revisión de la 
obra de la central 
de mieles, gracias 
a recursos de 
regalías y un 
convenio con 
@fedepanelacol 
por $3.194 
millones, de los 
cuales el depto. 
aportó $2.959 

 

 

Fuente: 
https://twitter.com/J
orgeEmilioRey/stat
us/1025576343260
549120  
Twitter 
Municipio: 
CACHIPAY 

 

 
Estar de regreso 
en cada uno de 
nuestros 116 
municipios es 
siempre 
inmensamente 
grato, pero 
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hacerlo en medio 
de un festivo 
recibimiento con 
papayera es aún 
mejor. #Gracias 
Cachipay 
#NuestraReglaC
umplir  

 
 

 

Fuente: 
https://twitter.com/J
orgeEmilioRey/statu
s/1025576947219398
656  
Twitter 
Municipio: 
CACHIPAY 

 

 
Tenemos claro que 
para poder cumplir 
hay que evaluar. 
Pero hacer este 
#balance no es 
posible sin la 
retroalimentación de 
nuestros 
mandatarios locales, 
por eso 
agradecemos al 
#alcalde Álvaro 
Moya por su 
participación. 
Hemos cumplido 
pero sabemos que 
aún nos quedan 
muchos desafíos. 
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25577348509380608  
Municipio: CACHIPAY 

 

 
Vinimos el 31 de 
agosto de 2016 y 
nos manifestaron 
inconformismos 
frente a la atención 
en salud y a los 
servicios prestados 
por @epssconvida. 
Pero hoy nos vamos 
complacidos porque 
casi todos ellos 
fueron subsanados. 

 

 
 

 

Fuente: 
https://twitter.com/J
orgeEmilioRey/statu
s/1025577950035501
056 
Municipio: 
CACHIPAY 

 

 
Nos quedan las tareas 
claras y hemos 
avanzado en este 
propósito de evaluar.  
Y como resultado,  
culminamos este 
encuentro con una 
calificación de 75%. 
Con el compromiso de 
que antes de finalizar 
el cuatrienio 
alcanzaremos el 
100%. 
#NuestraReglaCumpli
r 
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25578353707950080  
Municipio: 
CACHIPAY 

 

 
Nos despedimos de 
#Cachipay de la 
misma forma en que 
llegamos: felices. 
Nos complace 
comprobar que 
mejorar las 
condiciones de vida 
de nuestra 
población vulnerable 
es una constante en 
todo nuestro 
territorio 
#NuestraReglaCum
plir 

 
 

 

Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25578724870299648  
Municipio: 
CACHIPAY 

 

 
Esta imponente 
infraestructura, dada al 
servicio a finales de 
noviembre de 2017, fue 
construida con recursos 
de la Estampilla para el 
Bienestar del 
#AdultoMayor, tanto 
departamental como 
municipal. En la 
actualidad atiende a 175 
habitantes focalizados 
por el municipio. 
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Fuente: 
https://www.facebook.
com/JorgeReyCundina
marca/videos/2120034
471578307/  
Municipio: 
ANOLAIMA 

 

 
 
 
 
#NuestraReglaCum
plir � || LLegamos a 
la "Capital Frutera 
de Colombia", 
#Anolaima, con el 
ánimo intacto y las 
ganas de seguir 
evaluando y 
haciendo 
seguimiento de la 
gestión que hemos 
venido realizando en 
la 
#ProvinciaDelTeque
ndama, durante 
estos dos años y 
medio de gobierno. 
Este hermoso está 
ubicado a 124 km de 
Bogotá y su clima 
está en los 29° C. 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2120137938234627&
id=1458299564418471  
Municipio: 
ANOLAIMA 

 

 
#EntregaDeObra �|| 
Llegamos al final de 
este segundo día de 
gira a seguir 
cumpliendo 
nuestros 
compromisos, está 
vez con la 
comunidad del 
municipio de 
#Anolaima, después 
de 13 horas de 
actividad 
permanente. 
 
Desde la sede de la 
antigua estación del 
tren en la inspección 
de #LaFlorida, cuya 
antigüedad se 
remonta a 1912, 
hicimos la rendición 
de cuentas de 
nuestro desempeño 
en esta herramienta 
que hemos 
denominado el 
#Cumplímetro, para 
evaluar nuestra 
gestión por parte de 
la comunidad. 
 
En una tarde 
histórica, pues es la 
primera vez que un 
gobernador llega a 
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La Florida, el alcalde 
de #Anolaima, 
Pompilio Enrique 
Torres Orjuela, junto 
con su comunidad, 
evaluaron nuestra 
gestión en un 150%. 
 
Son muchas las 
acciones que 
destacan nuestra 
gestión en esta 
población, 
catalogada como la 
capital frutera de 
Colombia. 
 
Destinamos $2 mil 
millones con 
recursos de regalías 
para rehabilitación y 
mantenimiento de la 
vía #Nebraska - 
#Florida. Y otros $2 
mil millones para el 
mantenimiento de la 
vía #LaFlorida - 
#Anolaima, que 
mejorarán las 
condiciones de 
transitabilidad de la 
población de esta 
región. 
 
Además 
destinaremos $5 mil 
milones para el 
corredor 
#LosAlpesDeAlbán - 
#CorralejasDeAnola
ima. 
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No estamos 
tomando atajos; 
estamos haciendo 
todo lo posible para 
cumplir con todos 
los proyectos y 
cumplir los 
cronogramas, para 
finalmente llegar con 
las obras a la 
poblacion que tanto 
las necesita. 
 
En el programa 
#AguaALaVereda 
llegamos con dos 
certificados de 
inversión de 40 
millones cada uno 
para los acueductos 
veredales de 
#Acualame y 
#Acuamil.  
 
En materia de salud 
quiero destacar que 
el propio hospital 
San Antonio ha 
permitido que se 
aseguren los 
servicios de salud a 
los usuarios hasta 
diciembre de este 
año. Y trabajaremos 
para que muy pronto 
el nuevo hospital 
sea una realidad. 
 
A través del 
programa Atención 
Primaria en Salud 
seguimoa salvando 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

vidas en el campo 
#cundinamarqués. 
 
Que alegría estar en 
La Florida, con 
gente de origen 
campesino, gente 
buena y trabajadora. 
 
Terminamos nuestra 
labor por este día y 
nos vamos con la 
bendición impartida 
por el padre Juan 
Carlos, para que 
Dios nos siga 
iluminando como 
gobernante de todos 
los 
cundinamarqueses 
y podamos servirles 
y cumplirles como 
es nuestra regla. 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
25580230319243264  
Twitter 
Municipio: 
ANOLAIMA 

 

 
 
Llegamos al final de 
este segundo día de 
gira a seguir 
cumpliendo 
nuestros 
compromisos, está 
vez con la 
comunidad del 
municipio de 
#Anolaima, después 
de 13 horas de 
actividad 
permanente 
#NuestraReglaCum
plir 
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