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RESUMEN GIRA 5 DE AGOSTO DE 2018 

 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaCumplir 

📏|| Hemos llegado al 

muncipio de #LaMesa, 
paraiso musical, en 
nuestra última parada 
de la gira 
#GobernadorEnCasa, 
#NuestraReglaCumplir 
en la 
#ProvinciaDelTequend
ama. 
 
Este territorio cultural 
se encuentra a 65 
kilómetros de Bogotá y 
su clima es de 22° C. 
Acompáñanos y 
participa del festival 
#AVueloDeCóndor 
para que te deleites 
con las maravillas de 
Cundinamarca. 
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#ViviendaDigna 🏡 || 

Iniciamos el cuarto día de 
esta gira en la 
#ProvinciaDelTequenda
ma.  
 
Madrugamos a #LaMesa 
de Juan Díaz, municipio 
en donde finalizamos 
esta primera salida, 
concebida para que 
todos los habitantes del 
territorio conozcan el 
avance de nuestra 
gestión y nos ayuden a 
evaluar cada una de las 
acciones. 
 
Por ello, hemos llegado a 
la #vereda #LaTrinita, 
inspección de 
#SanJoaquín, en donde 
tuvimos la oportunidad 
de visitar, en compañía 
de la #alcaldesa 
Mercedes Rodríguez, el 
hogar de doña Ana 
Mercedes Vergara y su 
octogenaria madre Ana 
Beatriz Barrera de 
Vergara, beneficiarias del 
programa de 
mejoramiento de 
vivienda.  
 
Como la de ellas, ya son 
60 viviendas rurales 
priorizadas, en la 
modalidad de habitación, 

 
 

 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121888088059612&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121888088059612&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121888088059612&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121888088059612&id=1458299564418471
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en una iniciativa liderada 
por nuestra Secretaría de 
#Hábitat y #Vivienda en 
cofinanciación con la 
administración municipal. 
La inversión total para 
todas las unidades 
habitacionales fue de 
$392 millones.  
 
No se imaginan cómo 
nos complace saber que 
mejoramos las 
condiciones de vida de 
estas familias de escasos 
recursos. Pero sabemos 
que no podemos cejar en 
este empeño, por ello 
dejamos este hogar, que 
de manera generosa hoy 
nos abrió sus puertas, 
con el compromiso de 
analizar la manera de 
entregarles también la 
batería sanitaria que 
tanta falta les hace. 
#UnidosPodemosMás. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

Fuente: 
https://m.facebook.com/stor
y.php?story_fbid=2121908
931390861&id=145829956
4418471  
Municipio: LA MESA 

 

 
#EntregaDeObra � || 
Con el sonido evocador 
de la banda marcial 
escolar y el 
acompañamiento de toda 
la #comunidad, llegamos 
a la #Inspección de 
#SanJoaquín, en el 
municipio de #LaMesa, 
en donde buscamos no 
solo compartir un diálogo 
franco sino recibir la 
evaluación de nuestra 
gestión. 
 
La #primeraObra que 
socializamos aquí, con 
una inversión de $300 
millones, es la 
construcción de 1.270 
metros cuadrados de 
#andenes y #paisajismo 
en la vía de acceso, que 
embellecen y dan un 
renovado aspecto a este 
lugar. 
 
Esperamos que los más 
de 4.000 habitantes de la 
inspección encuentren 
en esta obra una razón 
más para decir con 
orgullo 
#YoSoyCundinamarqués 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121908931390861&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121908931390861&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121908931390861&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121908931390861&id=1458299564418471
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#VisitaDeObra 📚 || En 

#SanJoaquín 
fortalecemos la 
#infraestructura 
#educativa 
 
En compañía de don 
Carlos Alberto Garzón, 
rector de la #IED San 
Joaquín, así como de la 
alcaldesa de La Mesa, 
Mercedes Rodríguez, 
vivimos otro momento 
especial de este 
recorrido por la 
Inspección de San 
Joaquín, que confirma 
nuestra decisión de 
apoyar a las 
comunidades más 
vulnerables. 
 
La de San Joaquín es 
una de las 26 
instituciones de 23 
municipios que fueron 
beneficiadas con 
recursos de la #Ley21, 
que cuenta en la 
actualidad con cerca de 
400 estudiantes. 
 
Invertimos $1.730 
millones, de los cuales 
$1.165 fueron aportados 
por el Ministerio de 
Educación Nacional de 
Colombia y $354 
millones por el 
#municipio, que nos 
permitirá entregar en muy 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/1458299564418471/posts/2121971314717956/
https://www.facebook.com/1458299564418471/posts/2121971314717956/
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poco tiempo una 
infraestructura 
#renovada que fortalezca 
la educación en esta 
zona. 
 
El proyecto incluye la 
construcción de dos 
nuevas aulas, una 
biblioteca, un restaurante 
escolar, zona 
administrativa y baterías 
de baños para los niños 
de esta querida 
población.  
 
Una vez adelantadas 
algunas obras 
complementarias de 
urbanismo para la 
funcionalidad del 
proyecto, esperamos 
inaugurar las nuevas 
instalaciones, a finales 
de este año. 
 
Seguimos adelante con 
nuestra tarea de rendir 
cuentas y cumplir la 
palabra empeñada. 
Porque 
#nuestraReglaCumplir. 
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#NuestrosComerciantes

SonPrioridad 🍜 || 

Aprovechamos esta vista 
para recorrer la renovada 
plazoleta de #mercado, 
donde nos recibe doña 
Luz Mery Marín con una 
deliciosa sopa de arroz y 
arepa de maiz trillado con 
queso, gastronomía 
#cundinamarquesa que 
nos da energía para 
continuar nuestro 
recorrido. 
 
Ella es una mujer 
emprendedora de la zona 
y dedicada con esfuerzo 
al trabajo diario, que 
ahora, desde el mes de 
noviembre del año 
pasado, disfruta de un 
espacio diseñado para 
comercializar sus 
productos los días de 
mercado (viernes, 
sábado y domingo). 
 
Allí mismo, los días lunes 
y jueves, se ofrecen los 
productos de cosecha 
que llegan de varios 
municipios y se 
distribuyen para todo el 
país. Se trata de una 
#plazoleta con gran 
potencial como centro de 
acopio de la región, que 
sin duda contribuirá a 
mejorar la competitividad 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121990058049415&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121990058049415&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121990058049415&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121990058049415&id=1458299564418471
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de los productores de la 
#ProvinciaDelTequenda
ma. 
 
Esperamos poder 
contribuir para que los 
#campesinos, 
#productores y 
#comerciantes de la 
región mejoren sus 
condiciones de vida y 
sigan contribuyendo al 
bienestar de los 
habitantes de #LaMesa.  
 
#NuestraReglaCumplir 
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#AcciónComunal �|| Muy 
cerca de la antigua 
Estación del Tren de San 
Joaquín, llegamos al 
sector #SaraLucía de 
esta inspección, donde 
en compañía de don 
Édgar León Moreno, 
presidente de la Junta de 
Acción Comunal, y de 
Roberto Salazar, gerente 
del Instituto 
Departamental de Acción 
Comunal de 
Cundinamarca 
revisamos los 112 metros 
de #encintados que 
logramos construir 
gracias al trabajo 
dedicado de esta 
comunidad y a una 
inversión de $40 
millones, con los cuales 

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2122011058047315&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2122011058047315&id=1458299564418471
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2122011058047315&id=1458299564418471
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se lograron hacer 40 
metros más de los 
presupuestados. 
 
Minutos después 
continuamos con los 
#BandosComunales, una 
estrategia con la que 
buscamos participar de la 
minga comunitaria 
organizada por los 
miembros de la #JAC. 
Actividad que nos 
permite fortalecer las 
relaciones de vecindad y 
de trabajo 
mancomunado. Dentro 
de las acciones 
adelantadas realizamos 
el mantenimiento de la 
sede que alberga la JAC 
de este sector, donde la 
Alcaldía Municipal aportó 
la #pintura y la 
Gobernación y la 
comunidad la mano de 
obra. 
 
Al finalizar, compartimos 
un delicioso #sancocho 
comunal, preparado por 
las manos de hombres y 
mujeres que creen en 
nuestra gestión desde la 
Gobernación de 
Cundinamarca.  
 
Son estas acciones las 
que me hacen sentir 
orgulloso de ser 
#cundinamarqués y lo 
que me motiva a seguir 
adelante en esta 
rendición de cuentas en 
la que honramos 
nuestros compromisos. 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

Porque 
#NuestraReglaCumplir. 
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#PrimeroLaEducación ✏ 

|| Convencidos de que la 
educación es una 
prioridad, hemos incluido 
en nuestro recorrido una 
visita al terreno en el que 
se edifica la nueva sede 
de la Institución 
Educativa Departamental 
#SabioMutis, otro de los 
planteles priorizados con 
la Ley 21. Aquí, 
transformaremos la vida 
de 660 estudiantes del 
municipio, junto con sus 
familias. 
 
La obra, que ya inició, 
cuenta con un avance del 
10% y tiene un costo total 
de $6.256 millones 
aportados por los 
gobiernos nacional, 
departamental y 
municipal así: $3.861 del 
Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia 
(MEN), $1.716 de 
#Cundinamarca y $677 
de #LaMesa.  
 
Trabajaremos sin tregua 
para buscar que en 
diciembre próximo esté 
lista la nueva 
infraestructura que 
contempla 18 aulas, 
biblioteca, laboratorio 
integrado, aula de 
tecnología, aula 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2122040341377720&id=1458299564418471
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Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

polivalente, restaurante 
escolar (comedor, cocina 
y salón de expresión 
artística), zona 
administrativa, zona 
recreativa y baterías 
sanitarias.  
 
Antes de dejar el terreno, 
tuvimos la oportunidad 
de plantar el primer árbol 
de ocobo como símbolo 
del nacimiento de la 
nueva era de la IED 
Sabio Mutis.  
 
#NuestraReglaCumplir 
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#AlTamañoDeNuestrosN
iñosYNiñas ��♀��♂ || 
"Gracias #Gobernador 
por darnos esta 
oportunidad de 
expresarnos y ser 
voceros de los jóvenes 
para darle a conocer 
nuestras dudas y las 
problemáticas que 
estamos viviendo en la 
#ProvinciaDelTequenda
ma".  
 
Con estas palabras por 
parte de una de las 
pequeñas asistentes, 
dimos inicio, desde el 
#ConcejoMunicipal de 
#LaMesa y en desarrollo 
de la gira 
#NuestraReglaCumplir, a  
un espacio para 
escuchar a 25 niños, 
niñas, jóvenes y 
adolescentes de la 
región. 
 
Con ellos sostuvimos un 
diálogo directo sobre sus 
inquietudes, 
problemáticas e 
intereses locales, a 
través de la estrategia 
“Cundinamarca rinde 
cuentas al tamaño de los 
niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes – 
capítulo sensibilización”. 
 

 

 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2122100838038337&id=1458299564418471
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Una gran oportunidad 
para generar espacios de 
análisis y debate acerca 
de cómo los jóvenes 
están viendo la 
problemática, 
independientemente de 
su ubicación geográfica o 
de su condición 
socioeconómica. La idea 
es escuchar y hacer parte 
del futuro de esta región.     
 
Hemos querido traer un 
gobierno receptivo que 
escuche, tratando de 
resolver hasta donde sea 
posible. Particularmente, 
creo que parte del 
proceso de generar 
autoridad y gobierno, es 
primero escuchar para 
después proponer e 
invertir; ahí está el gran 
fundamento.      
 
En esta charla cercana 
con nuestros niños, 
abordamos distintos 
temas: desde la 
infraestructura 
#educativa hasta la 
importancia de la práctica 
#deportiva, pasando por 
la #conectividad, la 
alimentación escolar 
(que debe ser 
complementaria y no 
sustitutiva), el consumo 
de sustancias 
#psicoactivas y el buen 
uso del tiempo libre, entre 
otros.  
 
Con gusto y con esmero 
nos dedicamos a 
nuestros niños. Gracias 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

#JuanDiego, 
#JuanCamilo, 
#MaríaFernanda, 
#Johan, #Nicole, #Shaila, 
#LinaMaría, #JuanPablo, 
#Paula, #Valentina, 
#Harold, #Héctor, #Lisett, 
#Lerman y #Alejandro, 
por ser la voz de los 
jóvenes del 
Tequendama.         
 
¡Los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
merecen un territorio 
garante de sus derechos 
donde puedan vivir y ser 
felices! 
         
#CundinamarcaSeTransf
orma, gracias a que 
#NuestraReglaCumplir. 
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#MujeresEmprendedoras 

🙋♀ || Estamos 

comprometidos con 
proteger la vida de las 
#mujeres 
 
Con toda la energía que 
la caracteriza, doña Inés 
Castañeda, acompañada 
por un grupo de 60 
mujeres empoderadas, 
provenientes de los 10 
municipios de la 
#ProvinciaDelTequenda
ma, nos hizo conocer sus 
solicitudes y necesidades 
en la #MesaProvincial 
para la actualización del 
plan de #Igualdad de 
oportunidades, que hace 
parte de la #Política 
#PúblicaDeMujer y 
#EquidadDeGénero. 
 
Son mujeres consejeras 
departamentales, 
consultivas y de 
organizaciones de base 
que buscan que en 
#LaMesa, como capital 
de la provincia, se pueda 
contar con una 
#CasaDeLaMujer, que 
tenga una vocación 
social y de 
emprendimiento. 
 
Ya la administración 
municipal cuenta con un 
predio y miraremos la 
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posibilidad de apoyar 
desde nuestro gobierno 
este proyecto. De 
nuestra parte siempre 
habrá una atención 
especial para las mujeres 
mesunas, en cabeza de 
su alcaldesa. 
 
Lo que no es negociable 
es la #Garantía de sus 
#erechos ni las rutas para 
defender violencias 
contra la mujer, donde 
nos hemos empleado a 
fondo. 
 
Ya tenemos la primera 
casa de acogida 
departamental y antes de 
finalizar el año 
tendremos la segunda; 
allí salvaguardaremos a 
la mujer de cualquier tipo 
de agresión que pueda 
comprometer su vida. 
 
Esas casas de acogida, 
por estándares de 
manejo y para garantizar 
la verdadera seguridad 
de las personas que 
acogemos, no pueden 
quedar en sitios cercanos 
a donde se producen las 
violencias. Allí tenemos 
los cupos que se 
requieran para los 10 
municipios de la 
provincia del 
Tequendama. 
 
Debemos seguir 
reduciendo los casos de 
agresiones y 
#feminicidios en 
Cundinamarca. En estas 
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casas las mujeres 
tendrán 
acompañamiento jurídico 
y atención sicosocial; que 
sientan que no están 
solas en el mundo. 
 
La política pública de 
mujer no puede ser un 
simple papel para acuñar 
una puerta, sino que 
necesitamos un plan y 
que las inversiones 
vayan fluyendo. 
 
#UnidasPodemosMás 
#NuestraReglaCumplir  

 
 

Fuente: 
https://m.facebook.com/stor
y.php?story_fbid=2122187
004696387&id=145829956
4418471  
Municipio: LA MESA 

 

 
#EnLaMesaCumplimosAl

200% 📊|| Con absoluta 

satisfacción por el deber 
cumplido, culminamos 
nuestro recorrido por la 
#ProvinciaDelTequenda
ma en el municipio de 
#LaMesa, en donde, en 
desarrollo de la 
estrategia 
#NuestraReglaCumplir, 
su alcaldesa Mercedes 
Rodríguez, con la 
comunidad como testigo, 
nos calificó por encima 
del 200 por ciento frente 
a la evaluación de la 
gestión adelantada como 
Gobernador de 
Cundinamarca. 
 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2122187004696387&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2122187004696387&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2122187004696387&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2122187004696387&id=1458299564418471
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#Agua 💦 || Tenemos 

claro que en cada región 
las necesidades son 
diferentes y #LaMesa el 
tema del saneamiento 
básico es una prioridad. 
No descansaremos hasta 
que La Mesa y Anapoima 
tengan servicio de agua 
potable las 24 horas del 
día. El acueducto, en el 
que invertimos $15.000 
millones ($30.000 
millones es el costo total), 
es uno de los proyectos 
emblemáticos de nuestro 
gobierno. Además, le 
entregamos al municipio 
$6.000 millones para el 
Plan Maestro de 
Acueducto y 
Alcantarillado adicionales 
a un carrotanque más 
$622 millones para 
unidades sanitarias.  
 
Haciendo un repaso por 
todos los compromisos 
que adquirimos en 
materia de 
#infraestructura, en 
nuestra primera visita, el 
2 de septiembre de 2016, 
podemos decir con 
orgullo que con un 
presupuesto de $2.023 
millones #cumplimos, 
mejorando la red 
terciaria. 
 
En lo concerniente a la 
#salud, campo en el que 
hay muchas falencias, 
con mesura hemos 
venido sumando puntos. 
Con $3.800 millones 
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apalancamos el #hospital 
Pedro León Álvarez Díaz.  
 
Y en materia de 
#emprendimiento, nos 
hacen felices las 
experiencias exitosas 
como la de Luz Adilia 
Vega, madre cabeza de 
hogar, de 39 años y 
habitante de la vereda  
#DoimaAlto, cuya granja 
con 8 años de antigüedad 
y cuatro empleados 
produce 2.000 huevos de 
codorniz diarios. 
 
Para finalizar, nos 
despedimos de La Mesa 
y de la provincia de 
Tequendama con un 
recorrido por el festival 
#AVueloDeCóndor, que 
desde ayer se tomó al 
municipio, con una 
muestra de lo mejor de 
nuestro territorio en 
materia de cultura, 
gastronomía y turismo. 
Nos sentimos realmente 
orgullosos de traer hoy 
esta experiencia que 
multiplicamos en 12 
municipios. 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2122193764695711&id=1458299564418471  

#NuestraReglaCumplir 📏|| Muy contentos por los resultados obtenidos, culminamos el 

primer fin de semana de nuestra quinta gira #GobernadorEnCasa, #NuestraReglaCumplir.  
 
Recorrimos la #ProvinciaDelTequendama y pudimos hacer el correspondiente seguimiento 
y evaluación de las obras entregadas, las que se encuentran en construcción y las 
estrategias para comenzar y culminar los proyectos que no se encuentran en ejecución 
todavía. 
 
Muy agradecidos rodamos hacia Bogotá, con la satisfacción del deber cumplido. Gracias a 
#Tena, #SanAntonioDelTequendama, #ElColegio, #Quipile, #Cachipay, #Anolaima, 
#Anapoima, #Viotá, #Apulo y #LaMesa. Y recuerden que nuestra regla: cumplir. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2122193764695711&id=1458299564418471
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorge
EmilioRey/status/10261
02253407612928  
Twitter 
Municipio: LA MESA 

 

 
 
 
 
 
 
Hemos llegado al 
muncipio de #LaMesa, 
paraiso musical, en 
nuestra última parada 
de la gira 
#GobernadorEnCasa, 
#NuestraReglaCumpli
r de la 
#ProvinciaDelTequen
dama. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026102253407612928
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026102253407612928
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026102253407612928
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorge
EmilioRey/status/10261
48825352871937  
Twitter 
Municipio: LA MESA 

 

 
 
 
 
 
 
#ViviendaDigna || 
Avanzamos desde 
#LaMesa, nuestro 
recorrido por 
#ProvinciaDelTequen
dama. Estamos en 
#VeredaLaTrinita, 
#InspecciónSanJoaqu
ín, visitando el hogar 
de doña Ana Vergara 
y su madre Ana 
Barrera,  beneficiarias 
del programa 
#MejoramientoDeVivi
enda. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026148825352871937
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026148825352871937
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026148825352871937
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
26149519086501888  
Twitter 
Municipio: LA MESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como doña Ana, son 
60 las familias 
beneficiadas en 
#LaMesa con el 
programa de 
mejoramiento de 
vivienda rural, 
iniciativa liderada por 
nuestra Secretaría de 
#HábitatYVivienda en 
cofinanciación con la 
alcaldía municipal. 
Invertimos un total de 
$392 millones.  
 
#NuestraReglaCumpli
r 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026149519086501888
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026149519086501888
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026149519086501888
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorge
EmilioRey/status/10261
62443138068480  
Twitter 
Municipio: LA MESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
#EntregaDeObra || 
Con el sonido de la 
banda marcial escolar 
y la #comunidad, 
llegamos a 
#InspecciónSanJoaqu
ín, en #LaMesa, para 
socializar la 
construcción de 1.270 
metros de andenes y 
paisajismo. Invertimos 
$300 millones en 
beneficio de 3.200 
habitantes. 
 
#NuestraReglaCumpli
r 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026162443138068480
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026162443138068480
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026162443138068480
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorge
EmilioRey/status/10261
76187205410816  
Twitter 
Municipio: LA MESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#VisitaDeObra || 📚 En 

compañía de don 
Carlos Garzón, rector 
#IEDSanJoaquín y de 
la alcaldesa de 
#LaMesa, Mercedes 
Rodríguez, visitamos 
el avance de la nueva 
sede educativa, una 
de las 26 IED 
beneficiadas con 
recursos #Ley21. 
Invertimos $1.730 
millones. 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026176187205410816
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026176187205410816
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026176187205410816
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorge
EmilioRey/status/10261
77329947660288  
Twitter 
Municipio: LA MESA 

 

 
En la 
#IEDSanJoaquín se 
construyen dos 
nuevas aulas, una 
biblioteca, un 
restaurante escolar, 
zona administrativa y 
baterías de baños 
para los niños de esta 
querida población. 
Esperamos inaugurar 
las nuevas 
instalaciones, a finales 
de este año. 

 

 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026177329947660288
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026177329947660288
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026177329947660288
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorge
EmilioRey/status/10261
79097951645696  
Twitter 
Municipio: LA MESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
#GastronomíaDeSanJ

oaquín 🍜 || 

Aprovechamos esta 
vista para recorrer la 
renovada plazoleta de 
mercado, donde nos 
recibe doña Luz Mery 
Marín con una 
deliciosa sopa de 
arroz y arepa de maiz 
trillado con queso, que 
nos da energía. 
 
#NuestraReglaCumpli
r 

 

 

 

 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026179097951645696
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026179097951645696
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026179097951645696
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorge
EmilioRey/status/10261
93865353703424  
Twitter 
Municipio: LA MESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#AcciónComunal || 
Ahora en el sector 
#SaraLucía en 
#SanJoaquín, en 
compañía de don 
Édgar León, 
presidente de la #JAC, 
revisamos los 112 
metros de encintado 
que construimos de la 
mano de los líderes 
comunales. Inversión 
de $40 millones. 
 
#NuestraReglaCumpli
r 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026193865353703424
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026193865353703424
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026193865353703424
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorge
EmilioRey/status/10261
94132849618944  
Twitter 
Municipio: LA MESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
#BandosComunales// 
De la mano de los 
queridos comunales 
nos pusimos 
#ManosALaObra con 
el mantenimiento  de 
la sede de una de las 
#JAC en #SanJoaquín 
participando en la 
estrategia 
#MingaComunitaria. 
Delicioso 
#SancochoComunal 
#OrgulloCundinamarq
ués 
 
#NuestraReglaCumpli
r 

 

 
 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026194132849618944
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026194132849618944
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026194132849618944
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorge
EmilioRey/status/10261
97895404388352  
Twitter 
Municipio: LA MESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#PrimeroLaEducación 

✏️ || #AEstaHora 

visitamos el terreno en 
el que se edifica la 
nueva sede de la 
#IEDSabioMutis, otro 
de los planteles 
priorizados con la Ley 
21. Aquí 
transformaremos la 
vida de 660 
estudiantes, junto con 
sus familias. Plena 
alegría. 
 
#NuestraReglaCumpli
r 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026197895404388352
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026197895404388352
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026197895404388352
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorge
EmilioRey/status/10261
98709246353408  
Twitter 
Municipio: LA MESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
#Sembramos un 
#ÁrbolDeOcobo como 
símbolo de la 
#IEDSabioMutis en la 
que se invierten en 
total $6.256 millones. 
Esperamos entregarla 
en diciembre. Incluye 
18 aulas, biblioteca, 
laboratorio, 
restaurante escolar y 
baterías sanitarias 
entre otras áreas. 
 
#NuestraReglaCumpli
r 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026198709246353408
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026198709246353408
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026198709246353408
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorge
EmilioRey/status/10262
03884384075776  
Twitter 
Municipio: LA MESA 

 

 
 
 
#AlTamañoDeNuestro
sNiñosYNiñas || 
"Gracias Gobernador  
por darnos la 
oportunidad de darle a 
conocer los problemas 
de la región". Con 
estas palabras de una 
de las niñas, iniciamos 
en el 
#ConcejoMunicipal de 
#LaMesa  un espacio 
de diálogo con 25 
niños y niñas 
 
#NuestraReglaCumpli
r 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026203884384075776
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026203884384075776
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026203884384075776
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorge
EmilioRey/status/10262
05420132753408  
Twitter 
Municipio: LA MESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este diálogo con niños 
y jóvenes de 
#ProvinciaDelTequen
dama es una gran 
oportunidad para 
generar espacios de 
análisis con el futuro 
de la región; hablamos 
de educación, 
deporte, conectividad, 
PAE, consumo de 
sustancias 
psicoactivas y uso del 
tiempo libre. 

 

 

 
 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026205420132753408
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026205420132753408
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026205420132753408
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorge
EmilioRey/status/10262
45812236558336  
Twitter 
Municipio: LA MESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Seguiremos 
trabajando para que 
#LaMesa y 
#Anapoima tengan 
servicio de agua 
potable constante 
(Inversión $15.000 
millones ($30.000 
costo total); $6.000 
millones para Plan 
Maestro Acueducto y 
Alcantarillado y 
mejoramos red vial 
terciaria entre otras 
acciones. 
 
#NuestraReglaCumpli
r 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026245812236558336
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026245812236558336
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026245812236558336


 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

Fuente: 
https://twitter.com/Jorge
EmilioRey/status/10262
46278680899584  
Twitter 
Municipio: LA MESA 

 

 
#HicimosLaTarea|| 
Culminamos en el 
querido municipio de 
#LaMesa, nuestro 
recorrido por la 
#ProvinciaDelTequen
dama en donde la 
alcaldesa Mercedes 
Rodríguez, ha 
calificado nuestra 
gestión en más del 
200%. Infinitas gracias 
a esta cálida 
comunidad. 
 
#NuestraReglaCumpli
r 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026246278680899584
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026246278680899584
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1026246278680899584

