
 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

 

 

 

 

Fuente: 
https://www.facebook.
com/JorgeReyCundina
marca/videos/5091632
92861733/  
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

RESUMEN GIRA 19 DE AGOSTO DE 2018 

 
#NuestraReglaCum

plir 📏|| Hemos 

llegado a la ciudad 
jardín de Colombia, 
#Fusagasugá. Esta 
se encuentra a tan 
solo 64 kilómetros 
de #Bogotá y su 
clima es de 20 
grados centígrados. 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/509163292861733/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/509163292861733/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/509163292861733/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/509163292861733/
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2137097926538628&
id=1458299564418471   
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 
#Fusagasugá 
#NuestraReglaCum

plir 💦 || Invertimos 

en la comunidad, 
con resultados 
extraordinarios  
 
Desde el 
#BatallónDeAltaMon
taña del #Sumapaz, 
casa de los héroes 
multimisión, 
iniciamos el cuarto y 
último día de 
nuestra gira por esta 
turística provincia, 
que nos abrió las 
puertas con 
fraternidad, 
dedicando parte de 
su tiempo a 
escuchar nuestra 
evaluación y 
rendición de 
cuentas, en la que 
reportamos el 
cumplimiento de los 
compromisos de 
#GobernadorEnCas
a, así como las 
ejecutorias más 
relevantes en 
impacto, inversión y 
gestión de esta 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137097926538628&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137097926538628&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137097926538628&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137097926538628&id=1458299564418471
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administración en 
cada municipio.  
 
Hoy, en 
#Fusagasugá, con 
el programa 
#AguaALaVereda, a 
través de las 
Empresas Públicas 
de Cundinamarca 
S.A. ESP, 
entregamos, en 
compañía del 
alcalde Luis 
Cifuentes, los 
certificados de la 
inversión realizada, 
por un valor de $80 
millones, para la 
optimización de dos 
acueductos: el 
primero, la 
“#Asociación de 
usuarios del 
acueducto 
#LeonardoHoyos”, 
en donde se 
suministraron e 
instalaron las 
barandas de 
protección de la 
Planta de 
Tratamiento (48.13 
metros lineales), se 
realizó la reposición 
de redes, se 
socializaron temas 
ambientales con la 
comunidad y se 
prestó apoyo 
administrativo. 
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Asimismo, 
contribuimos con la 
“#Cooperativa de 
usuarios del 
acueducto comunal 
de las veredas del 
sur, limitada E.S.P.” 
(#Coovesur)”, para 
realizar las obras 
que benefician a 
más de 1.500 
habitantes de la 
zona rural del 
municipio. 
 
Agradecemos al 
Ejército Nacional de 
Colombia por su 
labor y hospitalidad, 
así como a la 
#exgobernadora 
Leonor Serrano por 
sus palabras, 
liderazgo y aporte a 
la sociedad. 
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Fuente: 
https://www.facebook.
com/145829956441847
1/posts/213716971319
8116/   
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 
#BandosComules || 

⚒ #LaTrinidad tiene 

gobernador comunal 
 
Hemos llegado a la 
vereda La Trinidad 
en inmediaciones de 
#Fusagasugá, 
donde, en primer 
lugar, realizamos 
una revisión a las 
obras de 
mantenimiento del 
puesto de salud que 
es administrado por 
el hospital 
#SanRafael.  
 
Además, junto con 
#alcalde Luis 
Cifuentes Sabogal, 
diputados, 
concejales, ediles, la 
#JuntaDeAcciónCo
munal de esta 
vereda, en cabeza 
de su presidente 
Jorge Reina; 
representantes de 
las juntas de acción 
comunal del 
corregimiento 
suroriental y 
habitantes del 
sector, realizamos 

 
 

https://www.facebook.com/1458299564418471/posts/2137169713198116/
https://www.facebook.com/1458299564418471/posts/2137169713198116/
https://www.facebook.com/1458299564418471/posts/2137169713198116/
https://www.facebook.com/1458299564418471/posts/2137169713198116/
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una jornada 
enfocada en algo 
que hemos querido 
revivir: "los bandos 
comunales". 
 
Se trata de una 
iniciativa en la que 
durante los días 
libres sacamos la 
escoba, el machete, 
la guadaña y la 
pintura, para 
transformar el 
entorno y compartir 
–por qué no–, un 
delicioso sancocho. 
 
Queremos que 
nuestras 
comunidades 
revivan los valores 
de la solidaridad, el 
respeto, la 
reciprocidad y la 
buena convivencia, 
que entiendan la 
importancia de su 
responsabilidad 
como gestores del 
cambio, en el cual 
con su propio 
trabajo pueden 
mejorar sus 
condiciones.  
 
#NuestraReglaCum
plir 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2137210889860665&
id=1458299564418471  
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 
#GestiónSocial 

👧� 👦� || 

Escuchamos las 
necesidades de los 
niños y niñas para 
mejorar sus 
condiciones y 
contribuir a su 
#Felicidad y 
desarrollo integral  
 
En compañía del 
alcalde de 
#Fusagasugá, Luis 
Cifuentes y el 
gerente de nuestra 
Beneficencia de 
Cundinamarca, 
Yesid Orlando Díaz, 

 
 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137210889860665&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137210889860665&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137210889860665&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137210889860665&id=1458299564418471
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visitamos el Centro 
de protección social 
para niños, un 
espacio 
administrado por el 
Instituto Colombiano 
de Bienestar 
Familiar en convenio 
con la 
#Beneficencia, con 
capacidad para 130 
menores en 
condición de 
abandono o 
circunstancias 
especiales, quienes 
ameritan su 
resguardo especial. 
 
Aquí, actualmente, 
habitan 80 niños y 
niñas entre los 6 y 
los 18 años de edad, 
quienes se ven 
beneficiados con 
acceso a educación 
en la Institución 
Educativa Municipal 
Integral del 
#Sumapaz, una 
instalación contigua 
con cerca de 200 
estudiantes 
provenientes de la 
región.  
 
Siendo la infancia 
una de nuestras 
más importantes 
apuestas, 
habilitamos una 
mesa técnica entre 
la alcaldía, el 
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Instituto Colombiano 
de Bienestar 
Familiar ICBF y la 
Beneficencia de 
Cundinamarca, para 
revisar las 
condiciones de 
operación del centro  
y evaluar cómo 
puede garantizarse 
la habitabilidad de 
estas bellas 
instalaciones, sin 
que se desvirtúe la 
razón de ser del 
Instituto, en lo que 
compete a la 
protección a niños y 
niñas, además del 
acceso a otra 
población por su 
derecho a la 
#Educación.  
 
En este sentido, 
llevaremos a cabo 
un monitoreo 
permanente desde 
el plan de acción 
que nos hemos 
trazado para su 
bienestar, 
contribuyendo con la 
ampliación de 
actividades #lúdico–
#pedagógicas, 
#artísticas y de 
#esparcimiento.  
 
#ProtecciónAlAdulto

Mayor 👵� 👴�  || 

Amparamos a los 
más vulnerables; 
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cuidamos su 
integridad con 
dedicación  
 
Después de nuestra 
conversación con 
los niños, 
proseguimos a 
visitar a nuestros 
abuelitos del Centro 
de bienestar del 
anciano #Belmira, 
donde habitan en 
excelentes 
instalaciones 100 
adultos mayores, 
para quienes 
destinamos $185 
millones mensuales 
($1.850.000 costo 
por persona), bajo 
los cuidados de las 
#Hermanas 
#Franciscanas de 
Santa Clara.  
 
Nuestro 
compromiso 
siempre con los 
menores y con 
nuestros abuelos. 
Para ellos nuestro 
amor, protección y 
respeto. 



 

 

 

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.co
m/story.php?story_fbi
d=2137283283186759&
id=1458299564418471  
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 
#GestiónSocial 

👴� 👵� || Como 

parte de nuestro 
recorrido por el 
municipio de 
#Fusagasugá, 
llegamos ahora al 
hogar del adulto 
mayor 
#LaBuenaVida, que 
haciendo alusión a 
su nombre cuenta 
con muy bonitas 
instalaciones que 
garantizan 
comodidad a los 
cerca de 60 abuelos 
que allí viven. 
 
Con nuestra Primera 
Dama de 
Cundinamarca 
Alexandra Pulido, el 
secretario de 
Desarrollo e 
Inclusión Social, 
Juan Carlos 
Barragán, y, por 
supuesto, los 
abuelitos, 
compartimos un 
memorable 
momento mientras 
aprovechamos para 
hacer entrega de 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137283283186759&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137283283186759&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137283283186759&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137283283186759&id=1458299564418471
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elementos de cocina 
y algunos productos 
para el hogar, los 
cuales fueron 
gestionados por la 
oficina de la 
#PrimeraDama y su 
equipo de trabajo, 
con recursos de la 
empresa privada.  
 
Una invitación: no 
debemos olvidar 
que nuestros 
primeros años de 
vida, así como los 
últimos, requieren 
del mayor cuidado y, 
sobre todo, de 
mucho amor, el cual 
rebosa en nuestro 
Gobierno para dar 
siempre lo mejor. 
#UnidosPodemosM
ás. 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2137296479852106&
id=1458299564418471  
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 
#PrometimosYCum

plimos �  || Un total 

de $1.000 millones 
nos permiten 
entregar hoy las 
obras de 
terminación del 
#CentroAgrotecnoló
gico de 
#Quebrajacho 
 
Con absoluta 
convicción de 
servicio a la 
comunidad hemos 
terminado la obra de 
construcción del 
Centro 
Agrotecnológico, 
Coliseo de 
Exposiciones y 
Comercialización de 
la región del 
#Sumapaz, lugar 
que visitamos en 
este momento, junto 
con nuestro equipo 
técnico del Instituto 
de Infraestructura y 
Concesiones de 
Cundinamarca - 
ICCU-, 
#SecAgricultuta, 
administración 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137296479852106&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137296479852106&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137296479852106&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137296479852106&id=1458299564418471
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municipal y 
comunidad. 
 
Esta obra fue 
desarrollada en el 
sector conocido 
como 
#Quebrajacho. 
Incluye actividades 
de cerramiento de 
7.100 metros 
cuadrados de 
gradería, 
instalaciones de luz 
tipo led de última 
tecnología y 
canalización de 
aguas lluvias.  
 
Este nuevo centro 
servirá a los 10 
municipios de la 
#ProvinciaDelSuma
paz, como escenario 
para ferias agrarias 
y promoción de 
productos agrícolas 
de la región, 
activando la 
comercialización y 
economía de la 
provincia. 
 
Es de resaltar que 
para la construcción 
inicial del escenario, 
el respaldo del 
gobierno nacional, a 
través del Sistema 
General de Regalías 
– SGR, concretaron 
más de $3.500 
millones, a los que 
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se sumaron aportes 
del departamento 
por cerca de $3.090 
millones y del 
municipio, por $656 
millones.  
 
#UnidosPodemosM
ás. 
#NuestraReglaCum
plir 

 
 

Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2137315999850154&
id=1458299564418471  
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 

#VisitaDeObra �  || 

Es muy grato poder 
recorrer la 
majestuosa e 
imponente obra del 
#Sena–
#Quebrajacho, 
proyecto que tiene 
una inversión por 
parte de la Nación 
de $18.000 millones 
y que servirá para 
brindar formación 
técnica, tecnológica 
y complementaria a 
cerca de 50 mil 
aprendices de las 
provincias del 
#Sumapaz, #Oriente 
y #Medina.  

 
 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137315999850154&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137315999850154&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137315999850154&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137315999850154&id=1458299564418471
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Todos los esfuerzos 
que se articulen por 
la educación de 
nuestras 
comunidades, 
siempre serán 
respaldadas y 
tendrán eco al 
interior del gobierno 
departamental. Por 
ello, queremos 
anunciarles que 
vamos a destinar los 
recursos para la 
construcción de la 
zona deportiva 
como complemento 
a este importante 
proyecto. 
 
#GobernadorEnCas
a 
#NuestraReglaCum
plir 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2137326433182444&
id=1458299564418471  
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 

#VisitaDeObra 🚧 || 

#AEstaHora, desde 
el sector 
#Fundadores 
trabajamos con los 
vecinos de los 
barrios unidos, 
comuna norte de la 
ciudad de 
#Fusagasugá, 
donde vinimos a 
realizar una visita de 
inspección de obra 
al 
#CentroSocialYCult
ural de esta zona.  
 
A través del sistema 
de comunicación 

 

 
 
 
 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137326433182444&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137326433182444&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137326433182444&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137326433182444&id=1458299564418471
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comunitario que 
integra a los barrios  
El Edén, Porvenir, 
Los Andes, Los 
Fundadores, Villa 
Esperanza, Simón 
Bolívar, Galán, El 
Progreso y Villa 
Rosalía para 
socializar el avance 
de obra y reafirmar 
nuestro compromiso 
social.  
 
A este proyecto, de 
años atrás, que ha 
sido sueño común 
de los residentes del 
sector, nos unimos 
con una inversión, a 
través del Instituto 
de Cultura y Turismo 
(Idecut) de $302 
millones, obra que 
ejecutamos a través 
del Instituto de 
Infraestructura y 
Concesiones de 
Cundinamarca - 
ICCU- y que abrirá 
sus puertas al 
servicio ciudadano 
en 4 meses,  
 beneficiando a los 
vecinos de 9 barrios.  
 
En esta visita 
también, 
anunciamos que 
ante la petición de 
los líderes 
comunales, vamos a 
acompañarlos con la 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

dotación del Centro 
Social y Cultural, 
escenario que 
además se ser un 
sitio para el 
encuentro 
comunitario será 
para la 
reconstrucción del 
tejo social. 
 
#GobernadorEnCas
a 
#NuestraReglaCum
plir 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2137465093168578&
id=1458299564418471  
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 
#NuestraReglaCumpli

r 📏|| Rendimos 

cuentas ante nuestros 
fusagasugueños. 
Hacemos seguimiento 
e informamos a la 
comunidad. 
 
En esta región de 
mujeres hermosas y 
hombres laboriosos, 
en esta tierra pintada 
por Dios, 
#Fusagasugá, hoy, 
con satisfacción 
anunciamos que los 
compromisos que 
adquirimos al inicio del 
Gobierno 
#UnidosPodemosMás
, se han venido 
cumpliendo, y por ello, 
estamos aquí para 
contarles los avances 
y logros que hemos 
alcanzado en cada 
sector.  
 
#InfraestructuraVial 

� || Más de $15.465 

millones invertidos en 
el fortalecimiento de 
los corredores viales, 
incluida la 
rehabilitación de la red 
terciaria y vías 
urbanas, entre otras 
obras; la construcción 
de tres placahuellas 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137465093168578&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137465093168578&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137465093168578&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137465093168578&id=1458299564418471
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en la vereda 
#Usatama; el 
mejoramiento de 25 
vías (4 urbanas y 21 
rurales); la 
construcción de la 
cubierta del Centro 
Agrotecnológico del 
#Sumapaz; y la 
adecuación del salón 
del barrio Los 
Fundadores, la cual 
había esperado la 
comunidad por más 
de 10 años.  
 
Rehabilitación y 
mantenimiento de la 
vía Fusagasugá - Club 
el Bosque - Silvania, 
con recursos del 
Sistema General de 
Regalías por valor de 
$5.000 millones, 
además de 
mantenimiento de 
maquinaria amarilla 
por $78 millones y 
rehabilitación de 3 
kilómetros de la vía 
Sibaté - Fusagasugá - 
Pasca, por valor de 
$5.584 millones.  
 
También se 
intervendrá el paso 
urbano del municipio 
de #Fusagasugá, con 
un área aproximada 
de 6.000 metros 
cuadrados 
construidos y una 
longitud total de 750 
metros lineales. 
 
La inversión de $1.100 
millones incluye la 
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pavimentación de tres 
tramos con pavimento 
flexible. 
 
Además, 
garantizamos $885 
millones para el 
mejoramiento de las 
vías del barrio 
#MaízAmarillo y $400 
millones más para el 
barrio 
#PradosDeBetel.  
 
#SaneamientoBásico 

💦|| En la 

#CiudadJardín de 
Colombia invertimos 
$4.987 millones para 
garantizar el agua, 
realizando varias 
gestiones y labores 
relacionadas con la 
formulación del Plan 
Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado del 
área urbana; los 
estudios de 
prefactibilidad del 
Embalse de la 
Provincia del 
#Sumapaz, el 
diagnóstico de 
acueductos rurales y 
la construcción de las 
Plantas de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales 
#LaAguadita y 
Chinauta fase II, entre 
otras obras.  
 
#AcciónComunal �|| 
Con el apoyo y para el 
fortalecimiento 
#comunal invertimos 
$1.140 millones en 21 
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placahuellas en igual 
número de veredas 
($1.097 millones), 
beneficiando a cerca 
de 10.000 personas; 
entregamos 12 
dotaciones a Juntas 
de Acción Comunal, 
por un valor superior a 
los $43 millones, 
beneficiando a más de 
8.000 personas. 
 
#DesarrolloSocial 

👵� 👦� || Inversión de 

$1.652 millones para 
el bienestar de los 
más vulnerables.  
 
Esto nos ha permitido 
la entrega de 
complementos 
nutricionales por valor 
de $371 millones; 
paquetes alimentarios 
del programa 
“Familias bien 
nutridas”, con un costo 
de $312 millones, 
además del impulso 
del Banco de 
Iniciativas Juveniles 
($27 millones) y apoyo 
a otras poblaciones 
como los adultos 
mayores y personas 
en condición de 
discapacidad.  
 

#Salud 🏨|| 

Entregaremos una 
ambulancia medicada 
por valor de $330 
millones y estamos 
realizando un 
acompañamiento al 
hospital de 
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#Fusagasugá, 
además de haber 
hecho una inversión 
de $2.800 millones 
como apalancamiento 
financiero, destinados 
en buena parte al 
mejoramiento de su 
infraesteuctura. 
También hemos 
intervenido los centros 
de salud de #Tibacuy, 
#Chinauta y 
#LaAguadita.  
 
La labor adelantada 
ha mejorado 
sustancialmente la 
reducción de los 
tiempos para la 
atención en diferentes 
especialidades en el 
área de la salud.  
 
Por otra parte, 
reiteramos que Eps 
Convida no se vende, 
no se liquida y viene 
mejorando sus 
servicios gracias a la 
inyección de recursos 
por valor de $20.000 
millones, alcanzando 
un 98% de efectividad 
en la entrega de 
autorizaciones 
médicas en 
#Fusagasugá.  
 
Al respecto me he 
comprometido a visitar 
en tres meses a 
usuarios de este 
municipio para 
continuar 
monitoreando y 
evaluando el servicio.  
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#Agricultura ⛏|| 

Nuestros campesinos 
fusagasugueños hoy 
cuentan con más y 
mejores insumos para 
mejorar y facilitar su 
importante labor, a 
partir de obras como el 
Centro 
Agritecnológico 
Quebrajacho, y la 
entrega de insumos y 
recursos por un valor 
de $1.575 millones.  
 

#Educación 👨� 🏫 || 

Aunque #Fusagasugá 
es un territorio 
certificado la 
formación de nuestros 
niños y jóvenes es una 
de nuestras 
prioridades, por ello 
implementamos la 
estrategia Cuatro por 
una opción de vida, 
beneficiando a 25 
jóvenes con una 
inversión de 400 
millones y, a través del 
del Fondo de 
Educación 
Departamental, FED, 
21 estudiantes más, 
en dos convocatorias 
realizadas han 
logrado un 
cubrimiento del 100% 
del costo de sus 
matrículas y aportes 
para la sostenibilidad 
de su proceso 
académico.  
 
En otros sectores, los 
recursos destinados a 
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la cultura y el turismo 
($486 millones), la 
recreación y el 
deporte ($248 
millones), la ciencia y 
la tecnología ($4.000 
millones) y el apoyo a 
emprendimientos de 
mujeres madres 
cabeza de hogar y 
víctimas de violencias 
basadas en género, 
entre otras, ($187 
millones), 
definitivamente se 
invierten para generar 
un impacto en la 
comunidad para su 
bienestar en el corto y 
largo plazo, así como 
para la ampliación de 
la competitividad y el 
crecimiento 
económico de los 
fusagasugueños. 
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Fuente: 
https://www.facebook.
com/145829956441847
1/posts/213748216650
0204/  
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 
#GestiónSocial 

👧� ��  || Aportamos 

para la vida y la 
#Felicidad de 
nuestros  niños  
 
La pequeña Sara 
Valentina, de 11 
años de edad, sufre 
problemas de salud 
que afectan su 
calidad de vida de 
manera significativa; 
desde que nació, 
sus riñones 
presentan fallas 
importantes, pero a 
partir de hoy podrá 
realizarse 
exámenes 
especializados para 
determinar su 
tratamiento.  
 
“El apoyo de la 
Gobernación 
permite que mi hija 
esté aquí y de pie; 
Dios nos pone 
ángeles en el 
camino y ustedes 
han sido unos para 
nosotros”, nos dijo 
Eliana Ortiz, madre 
de la menor, a quien 

 
 

https://www.facebook.com/1458299564418471/posts/2137482166500204/
https://www.facebook.com/1458299564418471/posts/2137482166500204/
https://www.facebook.com/1458299564418471/posts/2137482166500204/
https://www.facebook.com/1458299564418471/posts/2137482166500204/
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a través de nuestra 
Primera Dama de 
Cundinamarca 
Alexandra Pulido, 
entregamos un 
cheque por valor de 
$3.000.000 para 
adelantar las 
gestiones 
necesarias que 
permitan avanzar en 
su recuperación.   
 
Estas acciones son 
posibles gracias a la 
solidaridad de 
muchas personas, 
quienes contribuyen 
de manera decidida 
en las actividades 
que se lideran con 
compromiso social. 
#NuestraReglaCum
plir. 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2137498539831900&
id=1458299564418471  
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 
#GratitudYCercanía 

��  || ¡Gracias!... 

Gracias 
#Fusagasugá por el 
valor de su 
calificación a 
nuestra gestión y 
cumplimiento, que 
aunque simbólico, 
representa la 
realidad frente al 
compromiso 
adquirido con los 
cundinamarqueses 
desde el 1 de enero 
de 2016. Hoy los 
fusagasugueños 
nos otorgan un 
200% en el 
#cumplímetro, 
gracias también a la 
inversión de 
$26.162 millones, 
que hemos logrado 
entregarles. 
 
Cerramos con 
broche de oro la gira 
#NuestraReglaCum
plir, en la 
#ProvinciaDelSuma
paz, que hoy llegó a 
#Fusagasugá, el 
municipio número 
20 que visitamos, de 

 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137498539831900&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137498539831900&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137498539831900&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2137498539831900&id=1458299564418471
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los 116 que 
componen nuestra 
majestuosa 
#Cundinamarca.  
 
Luego de una 
jornada de cuatro 
días, en los cuales 
dedicamos 51 horas 
de visita a 10 
municipios más 25 
de diálogo 
ininterrumpido, nos 
despedimos con 
gran satisfacción, 
con agradecimiento 
y profunda alegría 
de saber que 
estamos 
cumpliendo, que las 
obras se hacen y el 
desarrollo es real.  
 
Seguimos atentos 
de los proyectos que 
se encuentran en 
ejecución. 
Mantendremos 
nuestra constancia, 
disciplina y arduo 
trabajo, por ustedes, 
los habitantes de 
#Cundinamarca, 
nuestra razón de 
ser. 
 
#UnidosPodemosM
ás. 



 

 

 

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.co
m/story.php?story_fbi
d=526780914445341&i
d=1458299564418471  
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 
#NuestraReglaCum

plir 📏|| Hemos 

culminado nuestro 
segundo fin de 
semana de la 5ta 
gira de 
#GobernadorEnCas
a Nuestra Regla: 
Cumplir.  
 
Gracias a los 
habitantes de la 
#ProvinciaDelSuma
paz por su 
compañía y afecto. 
Estamos muy 
contentos y 
orgullosos de los 
resultados positivos 
que hemos obtenido 
por el trabajo 
realizado durante el 
gobierno 
#UnidosPodemosM
ás. Hasta pronto. 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526780914445341&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526780914445341&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526780914445341&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526780914445341&id=1458299564418471
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
31189636142571520  
Twitter 
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaCum
plir || Hemos llegado 
a la ciudad jardín de 
Colombia, 
#Fusagasugá. Esta 
se encuentra a tan 
solo 64 kilómetros 
de #Bogotá y su 
clima es de 20 
grados centígrados. 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031189636142571520
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031189636142571520
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031189636142571520
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
31190363376152576  
Twitter 
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el 
#BatallónDeAltaMon
taña del Sumapaz, 
casa de los héroes 
multimisión, 
iniciamos el cuarto y 
último día de 
nuestra gira por esta 
turística provincia, 
que nos abrió las 
puertas con 
fraternidad, 
dedicando parte de 
su tiempo a 
escuchar nuestra 
evaluación y 
rendición de cuentas 

 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031190363376152576
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031190363376152576
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031190363376152576
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
31217852538339334  
Twitter 
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junto con el alcalde 
Luis Cifuente, 
diputados, 
concejales, ediles, la 
JAC de esta vereda, 
representantes de 
las juntas de acción 
comunal del 
corregimiento 
suroriental y 
habitantes del 
sector, realizamos 
una jornada 
enfocada en lo que 
hemos querido 
revivir: "los bandos 
comunales" 

 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031217852538339334
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031217852538339334
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031217852538339334
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
31273949496311809  
Twitter 
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro 
compromiso 
siempre con los 
menores y con 
nuestros abuelos. 
Para ellos nuestro 
amor, protección y 
respeto 
#NuestraReglaCum
plir 

 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031273949496311809
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031273949496311809
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031273949496311809
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
31274637911580672  
Twitter 
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como parte de 
nuestro recorrido 
por el municipio de 
#Fusagasugá, 
llegamos ahora al 
hogar del adulto 
mayor 
#LaBuenaVida, que 
haciendo alusión a 
su nombre cuenta 
con muy bonitas 
instalaciones que 
garantizan 
comodidad a los 
cerca de 60 abuelos 
que allí viven. 
@Primeradcundi 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031274637911580672
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031274637911580672
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031274637911580672
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
31275407021101056  
Twitter 
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un total de $1.000 
millones nos 
permiten entregar 
hoy las obras de 
terminación del 
Centro 
Agrotecnológico de 
Quebrajacho 
#NuestraReglaCum
plir 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031275407021101056
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031275407021101056
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031275407021101056
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
31278051458539520  
Twitter 
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 
Es muy grato 
recorrer la obra del 
@SENAComunica, 
proyecto que tiene 
una inversión por 
parte de la Nación 
de $18.000 millones 
y que servirá para 
brindar formación 
técnica, tecnológica 
y complementaria a 
cerca de 50 mil 
aprendices de las 
provincias del 
Sumapaz, Oriente y 
Medina 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031278051458539520
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031278051458539520
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031278051458539520
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
31280703391100929  
Twitter 
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#AEstaHora, desde 
el sector 
#Fundadores 
trabajamos con los 
vecinos de los 
barrios unidos, 
comuna norte de la 
ciudad de 
#Fusagasugá, 
donde vinimos a 
realizar una visita de 
inspección de obra 
al 
#CentroSocialYCult
ural de esta zona 
#NuestraReglaCum
plir 

 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031280703391100929
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031280703391100929
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031280703391100929
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
31317868967804928  
Twitter 
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#NuestraReglaCum
plir | Rendimos 
cuentas ante 
nuestros 
fusagasugueños. 
Hacemos 
seguimiento e 
informamos a la 
comunidad.  
 

 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031317868967804928
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031317868967804928
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031317868967804928
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
31319796669923328  
Twitter 
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 
 
 
La pequeña Sara 
Valentina, de 11 
años de edad, sufre 
problemas de salud 
que afectan su 
calidad de vida de 
manera significativa; 
desde que nació, 
sus riñones 
presentan fallas 
importantes, pero a 
partir de hoy podrá 
realizarse 
exámenes 
especializados para 
determinar su 
tratamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031319796669923328
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031319796669923328
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031319796669923328
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
31320437396004864  
Twitter 
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Gracias!... Gracias 
#Fusagasugá por el 
valor de su 
calificación de 200% 
a nuestra gestión y 
cumplimiento, que 
aunque simbólico, 
representa la 
realidad frente al 
compromiso 
adquirido con los 
cundinamarqueses 
desde el 1 de enero 
de 2016 
#NuestraReglaCum
plir 
 
 
 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031320437396004864
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031320437396004864
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031320437396004864
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
31321350982520833  
Twitter 
Municipio: 
FUSAGASUGÁ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias a los 
habitantes de la 
#ProvinciaDelSuma
paz por su 
compañía y afecto. 
Estamos muy 
contentos y 
orgullosos de los 
resultados positivos 
que hemos obtenido 
por el trabajo 
realizado durante el 
gobierno 
#UnidosPodemosM
ás 
#NuestraReglaCum
plir 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031321350982520833
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031321350982520833
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1031321350982520833
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