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RESUMEN GIRA 18 DE AGOSTO DE 2018 

 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaCum

plir 📏 || Ya nos 

encontramos en 
camino hacia la 
“Puerta del 
Sumapaz”, 
#Cabrera. Este 
acogedor municipio 
tiene un clima de 15 
grados centígrados 
y se encuentra a 144 
kilómetros de la 
capital. 
 
Compartamos 
juntos en esta 
mañana, los 
diferentes eventos 
de seguimiento y 
evaluación de 
nuestras metas. 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/650065255373419/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/650065255373419/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/650065255373419/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/650065255373419/
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2136204403294647&
id=1458299564418471   
Municipio: CABRERA 

 

 
#InvertimosConElCor

azón 🏡 || Hacemos 

realidad los sueños de 
tener un hogar digno 
en #Cabrera.  
 
“Yo, la verdad pensé 
que era cuento”. “Por 
fin mis hijos y yo 
tenemos una 
bendición”... Con 
estas palabras, don 
Gerardo Chavarro 
Romero, de 58 años y 
María Rosmet Ríos, 
de 53, madre de dos 
menores y cabeza de 
hogar, nos expresaron 
lo que significa contar 
con mejores y 

 
 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136204403294647&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136204403294647&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136204403294647&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136204403294647&id=1458299564418471
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cómodos espacios en 
sus viviendas 
(cocina), que hemos 
podido entregarles el 
día de hoy, a través de 
nuestra Secretaría de 
Hábitat y Vivienda en 
el municipio de 
#Cabrera. 
 
Las obras que 
adelantamos en este 
territorio, la puerta del 
#Sumapaz, hacen 
parte del programa de 
mejoramiento y/o 
construcción de 
vivienda que, con una 
inversión de $223 
millones, beneficia a 
un total de 36 familias, 
entre ellas 13 de 
población víctima, de 
las veredas 
#SantaLucía, 
#QuebradaNegra, 
#SantaMarta, 
#SantaRita, 
#SanIsidro, #LaPlaya, 
#AltoAriari, 
#PeñasBlancas, 
#Paquiló, #Profundos 
y #BajoAriari. 
 
También conocimos a 
don Nicodemos 
Nimaté, de 72 años, 
un hombre campesino 
y trabajador, que 
enviudó hace tres 
años y justo este fin de 
semana, recibirá la 
visita de sus hijos que 
vienen de Bogotá, 
para estrenar su 
nueva cocina.  
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Como ellos, ya son 
más de 90 las familias 
que hoy cuentan con 
mejores condiciones 
de vida en la 
#ProvinciaDelSumapa
z, con una inversión 
adicional de $2.113 
millones que incluyen 
otras obras de 
urbanismo como 
construcción de 
andenes y sardinales. 
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Fuente: 
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#VisitaDeObra 🍶 || 

Fortalecemos la 
industria láctea. 
Progreso y 
crecimiento para la 
economía de su gente  
 
Llegamos a la planta 
procesadora de 
lácteos del municipio 
de #Cabrera, una obra 
cuya inversión de 
$170 millones, a 
través de nuestro 
Instituto de 
Infraestructura y 
Concesiones de 
Cundinamarca - 
ICCU-, permitió su 
adecuación y puesta 
en marcha. 
 
Aquí, recibidos por 
Orlando Romero, 
representante legal de 
la Asociación de 
Ganaderos, 
#Asoganac, 
recorrimos la 
modernas 
instalaciones en las 
que se producen 
diferentes derivados 
lácteos como queso, 
kumis, yogurt y 
mantequilla, entre 
otros, con la mejor 
calidad.  
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136215546626866&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136215546626866&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136215546626866&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136215546626866&id=1458299564418471
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El proyecto beneficia a 
más de 50 familias, 
entre asociados (33 
hogares), no 
asociados, 
proveedores y 
transportadores, 
quienes han 
incrementado su 
producción y, por 
ende, sus ventas, 
proyectándose como 
una empresa 
próspera, competitiva 
y exitosa. 
#NuestraReglaCumpli
r 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2136219629959791&
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#InfraestructuraVial 🚧 

|| Después de 12 
años, los cabrerunos 
cuentan con el puente 
de la quebrada 
#LaSamaria. 
 
“Nunca un 
Gobernador había 
llegado a esta vereda 
y menos a 
entregarnos una 
obra”, decían los 
habitantes de la 
vereda #SantaRita en 
#Cabrera, quienes 
fueron favorecidos 
con la construcción de 
un moderno puente 
vehicular que 
reemplazó uno de 
madera y que hoy es 
solución definitiva a 
los problemas de 
movilidad y 
competitividad de la 
zona.  
 
Para doña Adiela 
Romero, presidenta 
de la 
#JuntaDeAcciónComu
nal de Santa Rita “este 
puente antes era en 
madera, representaba 
un alto riesgo para 
nosotros y para los 
niños cuando iban al 
colegio; ahora 
estamos más 

 

 
 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136219629959791&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136219629959791&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136219629959791&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136219629959791&id=1458299564418471
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tranquilos y es un gran 
aporte a los 
campesinos y vecinos, 
quienes ahora no 
sufren para sacar los 
productos”. 
 
La obra, que tuvo una 
inversión de $166 
millones, es una 
estructura de 15 
metros de largo por 6 
metros de ancho, 
hecha en materiales 
de alta resistencia: 
incluyen concreto, 
armado en acero con 
refuerzo y barandas 
en concreto.  
 
#NuestraReglaCumpli
r 
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Fuente: 
https://m.facebook.com/
story.php?story_fbid=2
136241386624282&id=14
58299564418471   
Municipio: CABRERA 

 

 
#GobernadorEnCasa 

📜|| Con la instalación 

dela ##primeraPiedra 
del nuevo parque 
principal, iniciamos 
nuestra visita de 
evaluación en Cabrera  
 
Hemos llegado al 
parque principal del 
municipio de #Cabrera, 
donde ponemos 
simbólicamente la 
primera piedra de la 
obra que transformará 
el parque principal, una 
iniciativa que contará 
con la construcción de 
un nuevo escenario, 
con terminaciones en 
concreto, que desde 
nuestro Instituto de 
Infraestructura y 
Concesiones de 
Cundinamarca - ICCU, 
apoyamos 
decididamente con 
$800 millones. 
 
Con este importante 
acto y el caluroso 
recibimiento de nuestra 
gente, iniciamos junto al 
gabinete 
departamental, la 
Asamblea de 
Cundinamarca y la 
administración 
municipal, la jornada de 
#seguimiento, 

 

 
 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136241386624282&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136241386624282&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136241386624282&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136241386624282&id=1458299564418471
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#medición y 
#evaluación de los 
compromisos que, 
desde el inicio de 
nuestra administración, 
hemos pactado con 
Cabrera. 
#NuestraReglaCumplir 
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Fuente: 
https://m.facebook.c
om/story.php?story_
fbid=2136293079952
446&id=1458299564
418471   
Municipio: CABRERA 

 

 

#Cumplímetro �  || Con 

200%, por 
cumplimiento, nos 
califica la comunidad 
de #Cabrera 
 
Hemos llegado al 
municipio número 17 –
de 116– que 
visitaremos por quinta 
vez con la gira 
denominada 
#NuestraReglaCumpli
r", acompañados de 3 
componentes 
importantes para 
generar #diálogo y 
#cercanía con nuestra 
población cabreruna:  
 
1. La mesa que más 
escucha, la mesa que 
más resuelve. 
Conformada por 
miembros de nuestro 
gabinete 
departamental 
atiendiendo a 
solicitudes específicas 
de la población. 
 
2. Cascos azules. 
Convención 
internacional de 
conciliación. Equipo 
logístico que resuelve 

 

 
 

 
 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136293079952446&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136293079952446&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136293079952446&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136293079952446&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136293079952446&id=1458299564418471
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inquietudes 
generales. 
 
3. El Cumplímetro. La 
herramienta y el 
momento más 
importante de esta 
jornada de evaluación, 
donde gratamente 
hemos recibido por 
parte del municipio 
una calificación del 
200% de 
cumplimiento. Todo 
gracias a que 
logramos ejecutar 
obras por más de 
$7.200 millones en: 
 
1. Construcción de 
#puentes:  
 
- Puente vehicular 
sobre la quebrada La 
Samaria, para el cual 
entregamos $166 
millones que ya fueron 
ejecutados. Ya se 
encuentra en 
operación.  
 
- Puente sobre la 
quebrada #Ariari, 
sector La Torre. $152 
millones, se encuentra 
en ejecución y se 
entregará en octubre.  
 
2. Mejoramiento del 
parque principal. 
Entregamos $800 
millones. En 15 días 
inicia ejecución.  
 
3. Cerramiento de la 
#escuela Quebrada 
Negra. Entregamos 
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$180 millones y se 
encuentra en 
ejecución. 
 
4. Planta procesadora 
de lácteos. 
Entregamos $170 
millones para que esté 
lista y en 
funcionamiento en 3 
meses. A esta obra 
adicionamos la 
entrega de redes 
eléctricas. 
 
5. $200 millones para 
mejoramiento de 
comedores escolares.  
 
6. Mejoramiento de 
vías que comunican al 
casco urbano con las 
veredas San Isidro, 
Quebrada Negra, 
Santa Lucía, Santa 
Rita Baja, Peñas 
Blancas. Cerca de 
$400 millones con un 
avance de ejecución 
del 50%. 
 
7. Mantenimiento de 
maquinaria amarilla 
por más de $100 
millones.  
 
8. A la #rehabilitación 
de la vía Boquerón - 
Pandi, con una 
inversión por más de 
$5.000 millones, 
sumamos  $6.000 
millones para el tramo 
Pandi - Cabrera. 
 
9. En #Agricultura 
hemos invertido 
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$1.200 millones para 
reservorios, 
fortalecimiento de la 
planta de lácteos, 
proyecto porcícola 
para población 
víctima, modelo 
integral de zonas de 
desarrollo, 
implementación del 
programa Alianza 
Productiva para el 
tomate de árbol y 
financiamiento 
agropecuario, entre 
otros.  
 
10. Optimización del 
#acueducto 
interveredal de 
Quebrada Negra. 
Avanzan estudios y 
diseños. 
 
11. Planta de residuos 
sólidos. Avanzan 
estudios y diseños.  
 
12. Unidades 
sanitarias. Asignamos 
$408 millones para 
construir 50 unidades. 
Obra que será 
entregada, en su 
totalidad, en el mes de 
enero de 2019. 
 
13. Implementación 
de los programas 
Agua a la Vereda y 
Agua, vida y saber.  
 
14. Atención con 
suministro de agua 
potable frente a 
emergencias. 
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15. Estudios y diseños 
de vulnerabilidad y 
riesgo, para 
desarrollar proyectos 
de vivienda. 
 
16. Mantenimiento de 
infraestructura del 
centro de salud del 
municipio y recursos 
para la contratación 
de personal médico. 
 
17. Alimentación 
escolar para 915 
estudiantes con una 
inversión de 200 
millones. 
 
18. Transporte escolar 
para 333 estudiantes 
con una inversión de $ 
177 millones.  
 
19. Apoyo a través del 
Fondo de Educación 
Superior.  
 
20. Apoyo por parte de 
la gestora social, 
Alexandra Pulido, en 
el apadrinamiento a 
niños con 
enfermedades 
huérfanas, el 
programa operación 
sonrisa y dotaciones 
para el centro de 
adulto mayor.   
 
¡Nos vamos 
completamente 
satisfechos de este 
importante resultado! 
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Fuente: 
https://www.facebook.
com/JorgeReyCundina
marca/videos/2531943
88662546/   
Municipio: CABRERA 

 

 
#NuestroReglaCumpli

r 📏|| Con alegría en 

nuestra alma partimos 
del municipio de 
#Cabrera, con una 
calificación del 200% 
por nuestra labor 
realizada en ente 
territorio. Gracias a 
todas las personas 
que nos acompañaron 
en horas de la 
mañana en el 
recorrido. 
 
Vamos rodando 
#AEstaHora para 
#Venecia. ¡Te 
esperamos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/253194388662546/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/253194388662546/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/253194388662546/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/253194388662546/
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30770269231763456  
Twitter 
Municipio: CABRERA 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
#NuestraReglaCum
plir | Ya nos 
encontramos en 
camino hacia la 
“Puerta del 
Sumapaz”, 
#Cabrera. Este 
acogedor municipio 
tiene un clima de 15 
grados centígrados 
y se encuentra a 144 
kilómetros de la 
capital. 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030770269231763456
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030770269231763456
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030770269231763456
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30834080932421633  
Twitter 
Municipio: CABRERA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestra primera 
parada la hacemos 
en el sector 
#ElBoquerón, en la 
vereda #SanRoque, 
para inaugurar y 
recorrer la obra de 
rehabilitación, que 
cuenta con 1.450 
metros lineales de la 
vía principal que 
comunica a este 
punto con el 
municipio de Pandi 
#NuestraReglaCum
plir 

 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030834080932421633
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030834080932421633
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030834080932421633
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30835198865367041   
Municipio: CABRERA 

 

 
 
 
 
 
Inspeccionamos el 
puesto de #policía 
de #SanRoque, una 
estación que estuvo 
sin operación por 
más de 20 años y 
que hoy, gracias a la 
gestión de nuestra 
administración 
departamental en 
articulación con las 
alcaldías 
municipales, 
devuelve el derecho 
a la seguridad. 

 

 
  

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030835198865367041
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030835198865367041
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030835198865367041
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30862805266845697  
Twitter 
Municipio: CABRERA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hace casi un año, 
pasaba por esta 
misma vía, cuando 
los niños, también a 
orillas de la 
carretera, me 
detuvieron para 
hacerme una 
petición: la 
adecuación de su 
cancha deportiva. Y 
hoy, meses 
después; venimos a 
inspeccionar la obra, 
que cuenta con un 
avance del 80%. 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030862805266845697
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030862805266845697
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030862805266845697
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30892584976228352  
Twitter 
Municipio: CABRERA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las obras que 
adelantamos en 
este territorio, la 
puerta del 
#Sumapaz, hacen 
parte del programa 
de mejoramiento y/o 
construcción de 
vivienda que, con 
una inversión de 
$223 millones, 
beneficia a un total 
de 36 familias, entre 
ellas 13 de 
población víctima. 
#NuestraReglaCum
plir 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030892584976228352
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030892584976228352
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030892584976228352
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Fuente: 
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Twitter 
Municipio: CABRERA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llegamos a la planta 
procesadora de 
lácteos del 
municipio de 
#Cabrera, una obra 
cuya inversión de 
$170 millones, a 
través de nuestro 
@ICCUGOB, 
permitió su 
adecuación y puesta 
en marcha. 
#NuestraReglaCum
plir 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030893540921028608
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030893540921028608
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030893540921028608
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Fuente:  
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30895214427348992  
Twitter   
Municipio: CABRERA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Nunca un 
Gobernador había 
llegado a esta 
vereda y menos a 
entregarnos una 
obra”, decían los 
habitantes de la 
vereda #SantaRita, 
quienes fueron 
favorecidos con la 
construcción de un 
moderno puente 
vehicular que 
reemplazó uno de 
madera, solución a 
sus problemas de 
movilidad. 
 
 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030895214427348992
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030895214427348992
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030895214427348992
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https://twitter.com/Jor
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Llegamos a la planta 
procesadora de 
lácteos del 
municipio de 
#Cabrera, una obra 
cuya inversión de 
$170 millones, a 
través de nuestro 
@ICCUGOB, 
permitió su 
adecuación y puesta 
en marcha. 
#NuestraReglaCum
plir 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030893540921028608
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030893540921028608
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030893540921028608
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30917145574744069  
Twitter   
Municipio: CABRERA 

 

 
 
 
 
Con este importante 
acto y el caluroso 
recibimiento de 
nuestra gente, 
iniciamos junto al 
gabinete 
departamental, la 
@AsambleadeCund 
y la administración 
municipal, la jornada 
de seguimiento, 
medición y 
evaluación de los 
compromisos que 
hemos pactado. 
#NuestraReglaCum
plir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030917145574744069
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030917145574744069
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030917145574744069
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30918892410023939   
Twitter 
Municipio: CABRERA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con 200%, por 
cumplimiento, nos 
califica la comunidad 
de #Cabrera. ¡Nos 
vamos 
completamente 
satisfechos de este 
importante resultado! 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030918892410023939
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030918892410023939
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030918892410023939
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30920078060072961  
Twitter 
Municipio: CABRERA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
#NuestroReglaCum
plir | Con alegría en 
nuestra alma 
partimos del 
municipio de 
#Cabrera, con una 
calificación del 
200% por nuestra 
labor realizada en 
ente territorio. 
Gracias a todas las 
personas que nos 
acompañaron en 
horas de la mañana 
en este recorrido. 

 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030920078060072961
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030920078060072961
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030920078060072961
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Fuente: 
https://www.facebook.
com/JorgeReyCundina
marca/videos/8470423
62152367/  

Municipio: VENECIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaCumpli

r 📏|| Nos dirigimos a 

la “La Perla del 
Sumapaz”, #Venecia. 
Este municipio está 
ubicado a 121 
kilómetros de #Bogotá 
y tiene un clima de 18 

grados centígrados. 

 
 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/847042362152367/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/847042362152367/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/847042362152367/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/847042362152367/
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2136306199951134&
id=1458299564418471  

Municipio: VENECIA 

 

 

#MásObrasViales 📈 

|| Obras que 
garantizan la 
seguridad en las 
vías 
intermunicipales   
 
Y llegamos al 
municipio de 
#Venecia, la perla 
del #Sumapaz, en 
donde recibidos por 
su alcalde, Javier 
Orlando Villalba, 
hicimos entrega 
formal de un muro 
de contención en la 
vía principal de la 
inspección 
#Aposentos, entre 

 
 
 

 
 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136306199951134&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136306199951134&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136306199951134&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136306199951134&id=1458299564418471
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los municipios de 
#Cabrera y 
#Venecia. 
 
Se trata de una 
construcción que 
atendimos tras una 
emergencia. Fue 
elaborado en 
concreto reforzado y 
cuenta con una 
longitud de 16 
metros de largo y 
una altura de 2.30 
metros.  
 
Además, con paso 
firme en la 
continuidad de 
nuestras acciones 
por la comunidad, 
les contamos a los 
#venecianos que 
realizaremos una 
inversión de $6.000 
millones para 
reparcheo y 
#pavimentación del 
corredor vial entre 
#Pandi y #Venecia.  
 
#NuestraReglaCum
plir 
#UnidosPodemosM
ás 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2136366496611771&
id=1458299564418471  

Municipio: VENECIA 

 

 
#BienestarParaNuestr

osNiños 💦|| Los 33 

estudiantes de la 
escuela rural 
#AntonioGalán, 
habitantes de la 
vereda #Aposentos, 
ya disfrutan de agua 
potable en su 
institución, lo que les 
significa salud y 
bienestar mientras 
juegan y llevan a cabo 
sus procesos de 
aprendizaje. 
   
Esto es posible 
gracias al programa 
"Agua, vida y saber", a 
través del cual se 
instaló una Planta de 
Tratamiento de Agua 
Potable (#PTAP), tipo 
compacta, por un 
valor de $23.665.726. 
 
Asimismo, invertimos 
más de $200 millones 
en obras de 
mejoramiento de las 
instalaciones de las 
sedes educativas 
rurales del municipio 
de #Venecia: 
#QuebradaGrande, 
#SanCristobal, 
#AguaDulce, 
#JhonFKenedy, 
#ElDiamante, 
#AtanacioGirardot, 

 
 

 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136366496611771&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136366496611771&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136366496611771&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136366496611771&id=1458299564418471
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#LasBrisas, #Hungría, 
#SanAntonio, 
#AntonioGalán y 
#CamiloTorres, con 
obras de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de las unidades 
sanitarias, aulas de 
clase y restaurantes 
escolares. La obra 
avanza en un 40%. 
 
Adicionalmente, 
adelantamos las obras 
de construcción de 
placas deportivas en 
las escuelas Las 
Brisas, Hungría y 
Jorge Tadeo Lozano, 
con una inversión de 
$390 millones.  
 
Todo lo que hagamos 
por nuestros niños, 
niñas y jóvenes, sons 
acto de siembra en el 
presente que 
trascenderá en el 
futuro.  
 
#NuestraReglaCumpli
r 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2136377713277316&
id=1458299564418471  

Municipio: VENECIA 

 

 
#ViviendaParaVeneci

a 🏡 || Con un aporte 

de 400 millones de 
pesos, le apostamos a 
uno de los proyectos 
más importantes del 
municipio de 
#Venecia: la vivienda. 
49 familias en 
condición de 
vulnerabilidad, podrán 
disfrutar de un techo 
digno y propio. 
 
Esta gran iniciativa, 
que incluye Plan 
Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado, así 
como obras de 
urbanismo, será un 
proyecto de interés 
social llamado 

 
 
 

 
 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136377713277316&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136377713277316&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136377713277316&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136377713277316&id=1458299564418471
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#ElPorvenir, en el 
centro poblado de la 
inspección Aposentos, 
que esperamos 
entregar a finales del 
año. 
 
#NuestraReglaCumpli
r 
#UnidosPodemosMás 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2136435096604911&
id=1458299564418471  

Municipio: VENECIA 

 

 

#Infraestructura 🌉 || 

El puente roto de El 
Silencio es ahora una 
excepcional obra de 
ingenieria, frontera de 
integración y 
competitividad entre 
los departamentos de 
#Cundinamarca y 
#Tolima. 
 
Camino al casco 
urbano de #Venecia 
hacemos una parada 
en el puente 
#ElSilencio, sobre el 
río Sumapaz, para 
inaugurar las obras 
que permitieron 
desmontar un puente 
viejo y roto, que 
dificultaba el paso 

 
 

 
 
 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136435096604911&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136435096604911&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136435096604911&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136435096604911&id=1458299564418471
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entre Iconozo 
(#Tolima) y este 
municipio por más de 
15 años y construir 
uno #nuevo. Se trata 
de un puente colgante 
con las mejores 
prácticas de ingeniería 
que garantiza la 
seguridad de los 
transeúntes.  
 
Aquí, junto al #alcalde 
de Venecia, Javier 
Orlando Villalba y 
vecinos tanto de la 
comunidad veneciana, 
como tolimense, 
ponemos el sello de 
entrega oficial de esta 
esperada obra, en la 
cual invertimos más 
de $150 millones. 
 
Esta es, sin duda 
alguna, una obra que 
revive el comercio y el 
turismo de este 
corredor. Nos produce 
inmensa satisfacción 
poder aportar al 
desarrollo y bienestar 
de nuestra población. 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2136436766604744&
id=1458299564418471  

Municipio: VENECIA 

 

 

#Infraestructura 🚧 || 

Grandes obras, 
enormes resultados 
para #Venecia 
 
Avanza la primera 
etapa de construcción 
de la cubierta del 
polideportivo del 
parque principal, en el 
casco urbano del 
municipio de 
#Venecia, con una 
inversión de $553 
millones. 
 
Allí, dejamos nuestro 
sello, el cual formaliza 
el inicio de un gran 
proyecto que tendrá 
enormes frutos para el 
desarrollo de diversas 

 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136436766604744&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136436766604744&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136436766604744&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136436766604744&id=1458299564418471
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actividades 
deportivas, artísticas y 
culturales, además de 
una excelente imagen 
para los venecianos y 
los turistas.  
 
Con un avance del 
10% realizamos 
labores de 
cimentación, 
estructura de cubierta  
y redes sanitarias, a 
través de nuestro 
Instituto de 
Infraestructura y 
Concesiones de 
#Cundinamarca,  
#NuestraReglaCumpli
r 
#UnidosPodemosMás 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2136445843270503&
id=1458299564418471  

Municipio: VENECIA 

 

 
#FortalecimientoInstit

ucional 🏢|| Apoyamos 

más acciones 
encaminadas a la 
modernización de las 
entidades territoriales, 
a través de la 
adecuación y 
mejoramiento, en la 
provincia del 
#Sumapaz, de cuatro 
casas de Gobierno, 
con una gran inversión 
de $1.052 millones. 
 
Una de ellas es la del 
municipio de 
#Venecia, cuyas 
obras avanzan en un 
50%. Incluye el 
cambio de pisos, 
enchapes y cubiertas, 
así como la reparación 
de desagües, 
construcción de 
estructuras en 
concreto, pañetes y 
pinturas, instalación 
de aparatos 
sanitarios, 
conectividad, servicio 
de gas, andenes, 
sardineles y dotación 
de mobiliario.  
 
#NuestraReglaCumpli
r 

 

 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136445843270503&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136445843270503&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136445843270503&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136445843270503&id=1458299564418471
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2136498246598596&
id=1458299564418471  

Municipio: VENECIA 

 

 
#EnVenecia 
#NuestraReglaCumpli

r ✅ || Un total de 4.060 

corazones 
venecianos, en 
nombre de su alcalde 
dijeron que cumplimos 
al 200% 
 
Ya son 11 horas de 
recorrido por los 
municipios de la 
provincia del 
#Sumapaz y nos 
despedimos de los 
habitantes de 
#Venecia, en esta 
gira, con la 
satisfacción que 
genera el haber 
logrado las ejecutorias 
de todo lo que 
comprometimos al 
inicio de nuestro 
gobierno, con una 
inversión histórica de 
$20.322 millones.  
 
Es esta una de las 
más importantes 
inversiones que 
hemos realizado, 
impactando la vida de 
los habitantes del 
territorio, 
conectándolos con las 
diferentes 
poblaciones, 
permitiendo la 
reducción de tiempos 

 

 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136498246598596&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136498246598596&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136498246598596&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136498246598596&id=1458299564418471
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de desplazamiento 
entre municipios y 
veredas, facilitando el 
traslado de sus 
productos y por ende, 
contribuyendo 
sustancialmente al 
desarrollo y progreso 
económico.  
 
En este sentido, se 
intervienen los 
corredores urbanos 
por más de $1.000 
millones, con obras de 
pavimentación, 
reparcheo, 
construcción de muros 
y otras. También se 
han atendido 
emergencias por valor 
de $230 millones. Con 
$600 millones más le 
cumplimos a los niños 
y niñas con 
infraestructura 
educativa. 
 
#SaneamientoYAgua

Potable || 💦Más de 

$800 millones para la 
construcción de 
Plantas de 
Tratamiento de Agua 
Potable, construcción 
de unidades sanitarias 
y estudios y diseños 
para el Plan Maestro 
de Acueducto del 
centro poblado, entre 
otros.  
 

#Educación 📚 || 2.641 

niños beneficiados 
con alimentación 
escolar y una 
inversión de $411 
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millones; 589 con 
transporte escolar por 
$321 millones y más 
de $260 para acceso a 
educación superior.  
 

#Vivienda || �  más de 

$400 millones para la 
construcción de un 
proyecto de vivienda 
que beneficia a 49 
familias en condición 
de vulnerabilidad.  
 
Y como estas, son 
muchas más las obras 
que hemos realizado, 
cumpliendo con 
nuestro objetivo de 
servir, porque 
#NuestraReglaCumpli
r 
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Fuente: 
https://www.facebook.
com/JorgeReyCundina
marca/videos/7083129
16179624/  
Municipio:VENECIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaCumpli

r 📏|| Muy agradecidos 

nos vamos con toda la 
comunidad del 
municipio de 
#Venecia, nuestra 
labor ha sido 
calificada con un 200 
por ciento por nuestro 
trabajo de gobierno. 
Muchas gracias 
Venecia. 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/708312916179624/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/708312916179624/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/708312916179624/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/708312916179624/
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30932914727473152  
Twitter  
Municipio:VENECIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
#NuestraReglaCum
plir || Nos dirigimos a 
la “La Perla del 
Sumapaz”, 
#Venecia. Este 
municipio está 
ubicado a 121 
kilómetros de 
#Bogotá y tiene un 
clima de 18 grados 
centígrados. 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030932914727473152
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030932914727473152
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030932914727473152
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30932914727473152  
Twitter 
Municipio:VENECIA 

 

 
 
 
 
 

 
 
Llegamos al 
municipio de 
Venecia, la perla del 
Sumapaz, en donde 
recibidos por su 
alcalde, Javier 
Orlando Villalba, 
hicimos entrega 
formal de un muro 
de contención en la 
vía principal de la 
inspección 
Aposentos, entre los 
municipios de 
#Cabrera y 
#Venecia. 
#NuestraReglaCum
plir 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030932914727473152
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030932914727473152
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030932914727473152
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30937220054691850   
Twitter 

Municipio: VENECIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los 33 estudiantes 
de la escuela rural 
#AntonioGalán, 
habitantes de la 
vereda #Aposentos, 
ya disfrutan de agua 
potable en su 
institución, lo que les 
significa salud y 
bienestar mientras 
juegan y llevan a 
cabo sus procesos 
de aprendizaje 
#NuestraReglaCum
plir 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030937220054691850
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030937220054691850
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030937220054691850
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30940109309394944  
Twitter 
Municipio: VENECIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con un aporte de 
400 millones de 
pesos, le apostamos 
a uno de los 
proyectos más 
importantes del 
municipio de 
#Venecia: la 
vivienda. 49 familias 
en condición de 
vulnerabilidad, 
podrán disfrutar de 
un techo digno y 
propio. 
#NuestraReglaCum
plir 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030940109309394944
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030940109309394944
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030940109309394944
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30985039016878080  
Twitter 
Municipio: VENECIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El puente roto de El 
Silencio es ahora 
una excepcional 
obra de ingenieria, 
frontera de 
integración y 
competitividad entre 
los departamentos 
de #Cundinamarca y 
#Tolima 
#NuestraReglaCum
plir 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030985039016878080
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030985039016878080
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030985039016878080
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30985371260211200  
Twitter 
Municipio: VENECIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avanza la primera 
etapa de 
construcción de la 
cubierta del 
polideportivo del 
parque principal, en 
el casco urbano del 
municipio de 
#Venecia, con una 
inversión de $553 
millones. 
#NuestraReglaCum
plir 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030985371260211200
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030985371260211200
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030985371260211200
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30997208106196992  
Twitter 
Municipio: VENECIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya son 11 horas de 
recorrido por los 
municipios de la 
#ProvinciaDelSuma
paz y nos 
despedimos de los 
habitantes de 
Venecia, con la 
satisfacción que 
genera el haber 
logrado las 
ejecutorias de todo 
lo que 
comprometimos al 
inicio del gobierno, 
con una inversión de 
$20.322 millones. 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030997208106196992
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030997208106196992
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030997208106196992
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30997729886044164  
Twitter 
Municipio: VENECIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaCum
plir || Muy 
agradecidos nos 
vamos con toda la 
comunidad del 
municipio de 
#Venecia, nuestra 
labor ha sido 
calificada con un 
200 por ciento por 
nuestro trabajo de 
gobierno. Muchas 
gracias Venecia. 

 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030997729886044164
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030997729886044164
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030997729886044164
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Fuente: 
https://www.facebook.
com/JorgeReyCundina
marca/videos/2863471
58809608/  
Municipio: PANDI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaCum

plir 📏|| Hacemos 

nuestra última 
parada del día en 
#Pandi, pueblo de 
indios de San 
Francisco. Se 
encuentra a 103 
kilómetros de la 
capilar y su clima es 
de 24 grados 
centígrados. 

 

 
 

MUNICIPIO: PANDI 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/286347158809608/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/286347158809608/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/286347158809608/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/286347158809608/
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2136519956596425&
id=1458299564418471  
Municipio: PANDI 

 

 

#Vivienda �  || Los 

niños Johana y 
Alhabyd ya cuentan 
con nueva vivienda 
para compartir al 
lado de sus padres. 
 
Uno de nuestros 
grandes empeños 
en esta 
administración ha 
sido el de contribuir 
al desarrollo, 
bienestar y felicidad 
de nuestra 
población, 
especialmente si de 
nuestros niños y 
niñas se trata. 
 
Es esta la razón que 
nos trae, en la tarde 
de hoy a la vereda 
#SanMiguel, en el 
municipio de 
#Pandi, a realizar la 
entrega del proyecto 
de mejoramiento de 
vivienda para la 
familia Romero 
Bautista. 
 
Aquí, Johana de 7 
años, su hermano 
Alhabyd, de 4, y sus 
padres, Liliana y 

 

 
 
 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136519956596425&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136519956596425&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136519956596425&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136519956596425&id=1458299564418471
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Héctor, se 
benefician con este 
nuevo techo, de la 
misma manera que 
lo harán 50 familias 
más con los $288 
millones que hemos 
aportado desde la 
Secretaría de 
Hábitat y Vivienda.  
 
#NuestraReglaCum
plir 
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2136522553262832&
id=1458299564418471  
Municipio: PANDI 

 

 

#Infraestructura ⚽|| 

En #Pandi, anotamos 
gol a favor de la 
Escuela Santa Helena 
 
Con gran alegría 
visitamos la Escuela 
Santa Helena, donde 
hacemos la entrega 
oficial del proyecto de 
construcción de una 
placa deportiva con 
cambio de canchas, 
iluminación y 
demarcación. 
 
Para esta obra, que 
beneficia a los 15 
estudiantes de la 
institución, hemos 
destinado un total de 
$63 millones, que se 
multiplican por miles, 
gracias a la sonrisa de 
los pequeños que la 
disfrutan junto con la 
comunidad educativa 
del sector. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136522553262832&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136522553262832&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136522553262832&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136522553262832&id=1458299564418471
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2136527126595708&
id=1458299564418471   
Municipio: PANDI 

 

 
#ComodidadYSalud

EsFelicidad �  || 

Estamos en la casa 
de doña Martha 
Duarte, habitante de 
la vereda 
#ElCaucho, del 
municipio de 
#Pandi, quien con 
alegría nos recibió 
para mostrarnos la 
nueva obra que se 
llevó a cabo en su 
vivienda. 
 
A través de nuestras 
Empresas Públicas 
de Cundinamarca 
S.A. ESP, 
suscribimos un 
convenio 
interadministrativo 
con el municipio, 
mediante el cual se 
han entregado, a la 
fecha, 15 unidades 
sanitarias.  
 
Como doña Martha, 
49 familias más 
estrenarán un baño 
cómodo e higiénico 
gracias a una 
inversión total del 
proyecto por cerca 
de $622 millones. 

 
 

 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136527126595708&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136527126595708&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136527126595708&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136527126595708&id=1458299564418471
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Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2136547363260351&
id=1458299564418471     
Municipio: PANDI 

 

 

#Cercanía 👧�  || 

Después de dos años 
de nuestra visita al 
municipio de #Pandi, 
cuando hacíamos la 
tercera gira de 
#GobernadorEnCasa, 
hoy, nos volvemos a 
encontrar con Karol 
Asprilla, una 
pequeñita de tan solo 
4 años de edad, quien 
en compañía de su 
madre Gisela 
Marroquín, y después 
de escuchar el carro 
de perifoneo que 
invitaba a esta 
jornada, tomó la 
decisión de venir 
desde la vereda 

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136547363260351&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136547363260351&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136547363260351&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136547363260351&id=1458299564418471
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#Sabanalarga, sector 
Flandes.  
 
Su única intención: 
volver a vernos y 
tomar una nueva 
fotografía. 
 
¡Gracias Karol! 
Gracias por generar 
estos momentos que 
reconfortan el alma y 
nos recargan de 
energía, pues 
tenemos totalmente 
claro que en el trabajo 
diario la agenda de 
primer orden es en 
beneficio de la niñez. 
Nuestra apuesta es y 
seguirá siendo formar 
y generar bienestar a 
la generación del 
2036. 

 
 

Fuente: 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=2136599696588451&
id=1458299564418471  
Municipio: PANDI 

 

 

#Cumplímetro� || 

200% de 
cumplimiento en 
ejecución de obras 
en Pandi, municipio 
en el que hemos 
invertido más de $23 
mil millones.  
 
El 21 de septiembre 
de 2016 adquirimos 
32 compromisos con 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136599696588451&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136599696588451&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136599696588451&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136599696588451&id=1458299564418471
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el municipio de 
#Pandi, hoy 
llegamos a evaluar 
su cumplimiento 
junto con la 
alcaldesa, Sandra 
Lorena Pulido y la 
comunidad, 
logrando una 
excelente 
calificación al 
evaluar el desarrollo 
de proyectos como: 
 

#Infraestructura �  || 

Inversión por 
$12.217 millones: 
 
- $5.000 millones 
para la rehabilitación 
de la vía Boquerón - 
#Pandi. 
-Intervenimos 3 
tramos de 500 
metros cada uno, 
aproximadamente, 
13 alcantarillas y 2 
muros de 
contención. 
- Hoy les damos un 
#granAnuncio a los 
habitantes de la 
región: hemos 
logrado viabilizar 
recursos de regalías 
por valor de $6.317 
millones, para la 
rehabilitación del 
trayecto vial #Pandi 
- #Venecia.  
- Mejoramiento de 
infraestructura para 
vías terciarias y 
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locaciones 
educativas, en 
veredas como San 
Miguel, Buenos 
Aires, Santa Helena, 
El Caucho, 
Guacanonzo.  
- Inversión que 
supera los $600 
millones. 
- Mantenimiento de 
maquinaria con una 
inversión de $130 
millones.  
 

#EPC 💦 || Inversión 

por $4.932 millones: 
 
- Destinamos $1.800 
millones para contar 
con un Plan maestro 
de alcantarillado, 
iniciaremos obras en 
próximos días con 
un plazo de 
ejecución de 9 
meses. 
- Acueducto regional 
fase 3. Pandi es el 
primer municipio 
que tendrá 100% de 
agua potable, tanto 
en zona rural como 
urbana. 
- Obra para la cual 
firmamos, el día de 
hoy, el convenio con 
el municipio.  
- $500 millones para 
cambio de redes del 
acueducto urbano.  
- Unidades 
sanitarias. 622 
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millones para 50 
unidades.  
$136 millones para 
conexiones 
intradomiciliariss 
- Vehículo 
compactador, aporte 
por $430 millones. 
- Programa Agua, 
Vida y Saber. 
- Aseguramiento.  
- Atención a 
emergencias. 
 

#Salud 🏥 || 

Destinamos $3.910 
millones para 
apalancamiento 
financiero del 
hospital.  
- 85% de 
canalización de 
servicios de salud a 
través del programa 
Atención Primaria 
en Salud - APS. 
- Entrega de 
ambulancia por $ 
170 millones.  
 

#Educación 👩� 🏫 || 

Almentación escolar 
$828 beneficiarios 
con una inversión 
$200 millones. 
- Transporte escolar 
para 395 
estudiantes con una 
inversión de $200 
millones. 
- Implementación 
del programa 4x1 
Opción de Vida. 
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- Oferta de Fondo de 
Educación Superior. 
 

#Seguridad👮� ♂|| 

Puesta en operación 
del la estación de 
Policía San Roque y 
patrulla de apoyo. 
 

#Agricultura 👩� 🌾 || 

Más de $1.000 
millones invertidos. 
- Garantía 
complementaria 
para adquisición de 
créditos, 
beneficiando a más 
de 100 productores 
del municipio. 
- Subsidio a 
intereses de crédito. 
- Construción de 9 
reservorios de agua. 
- Apoyo a ganaderos 
con 
acompañamiento  
 
#AcciónComunal � 
|| $356 millones 
contratados para 
placahuellas con 6, 
de las 14 Juntas de 
Acción Comunal de 
Pandi 
 

#Vivienda 🏡 || Más 

de $300 millones en 
mejoramiento de 
vivienda rural.  
 
Siendo estos, tan 
solo algunos de los 
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proyectos 
materializados en 
este querido y 
próspero municipio. 
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Fuente: 
https://www.facebook.
com/JorgeReyCundina
marca/videos/6453881
29180545/   
Municipio: PANDI 

 

 
#NuestraReglaCum

plir 📏|| Culminamos 

la jornada del día de 
hoy muy orgullosos 
de nuestro trabajo 
arduo y constante. 
Nos despedimos de 
#Pandi con una 
calificación del 
200%. Gracias a 
todos por sus 
demostraciones de 
afecto. 
 
Mañana estaremos 
en #Fusagasugá, 
ciudad jardín de 
Colombia. 

 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/645388129180545/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/645388129180545/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/645388129180545/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/645388129180545/
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Fuente: 
https://twitter.com/J
orgeEmilioRey/statu
s/1030998896015826
946 7 
Twitter 

Municipio: PANDI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaCum
plir || Hacemos 
nuestra última 
parada del día en 
#Pandi, pueblo de 
indios de San 
Francisco. Se 
encuentra a 103 
kilómetros de la 
capilar y su clima es 
de 24 grados 
centígrados. 
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Uno de nuestros 
grandes empeños 
en esta 
administración ha 
sido el de contribuir 
al desarrollo, 
bienestar y felicidad 
de nuestra 
población, 
especialmente si de 
nuestros niños y 
niñas se trata. 
#NuestraReglaCum
plir 
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Con gran alegría 
visitamos la Escuela 
Santa Helena, 
donde hacemos la 
entrega oficial del 
proyecto de 
construcción de una 
placa deportiva con 
cambio de canchas, 
iluminación y 
demarcación. 
#NuestraReglaCum
plir 
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Estamos en la casa 
de doña Martha 
Duarte, habitante de 
la vereda 
#ElCaucho, del 
municipio de 
#Pandi, quien con 
alegría nos recibió 
para mostrarnos la 
nueva obra que se 
llevó a cabo en su 
vivienda. 
#NuestraReglaCum
plir 
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¡Gracias Karol! Por 
generar estos 
momentos que 
reconfortan el alma 
y nos recargan de 
energía, pues 
tenemos totalmente 
claro que en el 
trabajo diario la 
agenda de primer 
orden es en 
beneficio de la 
niñez. Nuestra 
apuesta es y seguirá 
siendo formar a la 
generación del 
2036. 

 

 

 

 

Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
31016904369074176  
Twitter 

Municipio: PANDI 

 

 
200% de 
cumplimiento en 
ejecución de obras 
en Pandi, municipio 
en el que hemos 
invertido más de $23 
mil millones. 
#NuestraReglaCum
plir 
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#NuestraReglaCum
plir Culminamos la 
jornada del día de 
hoy muy orgullosos 
de nuestro trabajo 
arduo y constante. 
Nos despedimos de 
#Pandi con una 
calificación del 
200%. Gracias a 
todos por sus 
demostraciones de 
afecto. Mañana 
estaremos en 
#Fusagasugá, 
ciudad jardín de 
Colombia. 
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