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RESUMEN GIRA 17 DE AGOSTO DE 
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#NuestraReglaCumplir 💨 

|| Amanece en la 
#ProvinciaDelSumapaz y 
ya nos dirigimos hacia 
#Pasca, “Cercado del 
Padre”. Este municipio se 
encuentra a 71 kilómetros 
de la capital y su clima es 

de 15 grados centígrados. 
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Fuente: 
https://m.facebook.com/
story.php?story_fbid=21
34916886756732&id=145
8299564418471  
Municipio: PASCA 

 

 

#Pasca 🚧 || Invertimos en 

obras, invertimos en 
nuestra gente, invertimos 
en progreso  
 
Iniciamos nuestro segundo 
día de recorrido por la 
#ProvinciaDelSumapaz en 
el municipio de #Pasca, 
con el lema 
#NuestraReglaCumplir, 
tiempo durante el cual 
aprovechamos para 
evaluar la gestión y dar 
cumplimiento a los 
compromisos adquiridos.  
 
#AEstaHora realizamos la 
inspección de una 
importante obra que 
beneficia a más de 30 
familias. Se trata de una 
construcción tipo 
#PlacaHuellas de 75 
metros lineales y 3.90 
metros de ancho, en 
concreto reforzado y 
varillas de acero. 
 
La obra, que comunica a 
los habitantes de la vereda 
#AltoDelMolino, sector 
Gaitán, con la vía principal 
que conduce al casco 
urbano, tuvo una inversión 
de $46 millones y 
representa comodidad y 
facilidad para el traslado 
de los productos agrícolas 
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de los campesinos de la 
zona. 
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Fuente: 
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story.php?story_fbid=21
34928030088951&id=145
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#InspecciónDeObra � || 
Con un total de $5.584 
millones avanza la 
rehabilitación de la vía 
#Sibaté – #Fusagasugá – 
#Pasca 
 
Nuestra segunda parada 
de la mañana de hoy la 
hacemos en la obra de 
construcción del muro de 
contención ubicado en el 
sector de #PasoMalo, en la 
vía que de Fusagasugá 
conduce a Pasca, muro 
que hace parte de las 
obras de rehabilitación de 
la vía Sibaté – Fusagasugá 
– Pasca. 
 
Este importante proyecto 
incluye actividades como:  
 
1. Rehabilitación de 0.3 
kilómetros de paso urbano 
de Sibaté. 
2. Reparcheo con asfalto a 
lo largo de la vía (Sibaté - 
Fusagasugá -Pasca).  
4. Tres muros de 
contención, el primero 
“Berjenal”, entre Sibaté y 
Fusagasugá, con 26 
metros lineales de largo 
por 3 de alto; el segundo, 
en la zona donde nos 
encontramos, que 
presenta inestabilidad y 
donde se contemplan 35 
metros de largo por 5 de 

 
 
 

 
 
 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2134928030088951&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2134928030088951&id=1458299564418471
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alto; y el último, #Zaque – 
Fusagasugá – Pasca, que 
contará con 12 metros de 
largo por 3 de alto.  
 
Esperamos que para el 28 
de noviembre del presente 
año, podamos entregar 
terminada esta esperada 
obra.  
#UnidosPodemosMás. 
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418471  
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#InfraestructuraEducativa 

📚 || Más de 1.000 

estudiantes beneficiados 
con importante inversión: 
$148 millones para su 
colegio.  
 
Recibidos con abrazos, 
sonrisas y aplausos por 
parte de los estudiantes de 
la #NormalSuperior 
Nuestra Señora de la 
Encarnación, he sido 
guiado en nuestra visita a 
este complejo por Leidy 
Johanna Peña Cruz, 
alumna de grado 11 y, 
orgullosamente, personera 
de los estudiantes, quien 
con notable entusiasmo 
nos mostró las obras que 
adelantamos para el 
beneficio de sus más de 
1.000 compañeros de 
aulas. 
 
A través de nuestro 
Instituto de Infraestructura 
y Concesiones de 
Cundinamarca - ICCU-,  
estamos garantizando la 
terminación y puesta en 
funcionamiento de la 
última etapa del proyecto, 
que incluye: 2 baterías 
sanitarias (para hombres y 
mujeres) y el 
mantenimiento de la 
cubierta del polideportivo, 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2134965803418507&id=1458299564418471
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intervenciones que 
finalizarán en #octubre del 
presente año. 
 
Asimismo, con el 
acompañamiento del 
rector de la institución, 
Marco Tulio Hernández, 
nos comprometimos, bajo 
la dirección de la 
secretaria de #Educación, 
María Ruth Hernández, 
para hacer entrega de un 
equipo de laboratorio de 
química, que contribuirá al 
proceso académico.  
 
A esta comunidad 
educativa, que al unísono 
nos despide con su lema –
el cual apropiaremos–: 
“ser resueltos; no temer a 
ningún sacrificio; superar 
todas las dificultades hasta 
alcanzar la victoria”, 
infinitas gracias por su 
afecto y palabras de 
aliento. Seguiremos 
sirviendo. 
#NuestraReglaCumplir. 
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story.php?story_fbid=21
34984766749944&id=145
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#Infraestructura 🎭 || 

#Pasca tendrá su primera 
#CasaDeLaCultura  
 
Actualmente, el lugar 
dedicado a la cultura de 
Pasca funciona en un 
espacio compartido con la 
biblioteca del municipio; es 
por esta razón que hemos 
decidido apoyar el 
proyecto para la 
construcción de la primera 
Casa de la Cultura en el 
barrio #Chapinero, sector 
de La Normal. 
 
Como nos lo expresa 
Gloria Cubillos, funcionaria 
de la alcaldía y beneficiaria 
de la iniciativa, este 
proyecto "cambiará la 
historia de la cultura en 
Pasca y permitirá dejar un 
legado a las generaciones 
venideras". 
 
De esta manera, 
cofinanciamos, a través 
del Instituto de 
Infraestructura y 
Concesiones de 
Cundinamarca - ICCU-, 
con $500 millones este 
innovador proyecto que, 
además, cuenta con el 
esmero del municipio, con 
un aporte del lote, los 
estudios, los diseños, más 
$300 millones adicionales. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2134984766749944&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2134984766749944&id=1458299564418471
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Fuente: 
https://m.facebook.com/
story.php?story_fbid=21
35061073408980&id=145
8299564418471   
Municipio: PASCA 

 

 
#AguaPotable � || 
Después de 20 años, 
#Pasca hoy cuenta con 
Plan Maestro de 
Acueducto y 
Alcantarillado. 
 
En diálogo ciudadano, 
escuchamos, 
comprometimos y 
cumplimos, poniendo a 
disposición de 
#Cundinamarca todo el 
andamiaje departamental 
para visitar por quinta vez 
sus 116 municipios. 
 
Hoy, en compañía del 
#alcalde del municipio de 
#Pasca, Carlos Muñoz, en 
el parque principal 
anunciamos que se 
viabilizará el Plan Maestro 
de Acueducto y 
Alcantarillado, gracias a 
una inversión histórica de 
$4.387 millones 
adicionales a $2.363 para 
la construcción de su 
Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (Ptar). 
 
En lo que respecta al 
suministro de agua potable 
y saneamiento básico, con 
nuestro programa “Agua a 
la Vereda”, beneficiamos a 
más de 300 habitantes del 
área rural, a quienes 
entregamos obras de 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2135061073408980&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2135061073408980&id=1458299564418471
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optimización para tres 
acueductos: 1. Asociación 
de usuarios del Acueducto 
Interveredal del Carmen 
de Pasca y Batán; 2. La 
Unión Tenmerec y 3. La 
Asociación de Usuarios, 
suscriptores del acueducto 
de la vereda Guchipas 
Bajo, por un valor de $120 
millones.  
 
Por otra parte, con el 
programa “Agua, vida y 
saber”, entregamos una 
Planta de Tratamiento de 
Agua Potable (Ptap), por 
valor de $23 millones, a la 
escuela rural San Luis 
Bajo; realizamos estudios 
y diseños de la Ptap 
urbana por $322 millones y 
hemos atendido 
emergencias por colapso 
de redes de alcantarillado, 
con un costo de $18 
millones. 
 
Así pues, con 
#HechosConcretos, les 
decimos a los pasqueños 
que honramos nuestra 
palabra frente a sus 
necesidades en materia de 
agua potable, porque 
#NuestraReglaCumplir. 
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Fuente: 
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story.php?story_fbid=21
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#OrgullosamenteCundina
marqués ��♂ || 
#AEstaHora, desde el 
parque principal de 
#Pasca, rendimos 
homenaje a la distancia a 
nuestro ciclista Iván 
Ramiro Sosa, hijo de esta 
tierra, para que reciba 
nuestros mejores deseos y 
energía a la hora de 
enfrentar el calendario 
ciclístico internacional, en 
un año durante el cual este 
pedalista ha logrado 9 
títulos en carreras 
internacionales, dejando 
en lo más alto del pódium 
la #bandera de 
Cundinamarca.  
 
Aprovechamos este 
escenario para reconocer 
ante la comunidad a sus 
padres: don Antonio Sosa 
y doña Telma Cuervo de 
Sosa, quienes han sido el 
respaldo y guía de este 
deportista de alto 
rendimiento, talento de 
Pasca y de Cundinamarca 
ante el mundo.  
 
A Iván Ramiro, nuestro 
apoyo incondicional en el 
#TourDeLAvenier, la 
carrera más importante del 
mundo en el nivel juvenil, 
que se está corriendo en 
#Francia, en donde es 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2135109443404143&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2135109443404143&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2135109443404143&id=1458299564418471
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capo de escuadra de la 
Selección Colombia.  
 
Importante anotar que el 
escalador Sosa hace 
escasos días se coronó 
campeón de la Vuelta a 
#Burgos, triunfo que se 
suma a los obtenidos en el 
Tour de Bihor y el de Sibui, 
en Rumania, así como 
estar en lo más alto del 
pódium en la #Adriática 
Ionica Race, en Italia. 

 
 

Fuente: 
https://m.facebook.com/
story.php?story_fbid=21
35139303401157&id=145
8299564418471  

Municipio: PASCA 

 

 
#GobernadorEnCasaSíCu

mple ✅ || Hemos 

cumplido. Y no al 100 ni al 
150 por ciento, sino al 
200%. Una honrosa 
calificación otorgada por el 
Alcalde y la querida 
comunidad pasqueña. 
 
#AcciónComunal � || “Yo 
iba al #Idaco y me sentía 
como si estuviera en 
casa”. Con esta frase nos 
recibe doña María Horocia 
Rodríguez, presidenta de 
una de las Juntas de 
Acción Comunal (JAC) del 
municipio de #Pasca, 
quien, agradecida por el 
apoyo y atención que ha 
recibido a través de 
nuestro Instituto 
Departamental de Acción 
Comunal de 

 
 
 
 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2135139303401157&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2135139303401157&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2135139303401157&id=1458299564418471
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2135139303401157&id=1458299564418471
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Cundinamarca, nos cuenta 
que, definitivamente, es el 
trabajo conjunto con la 
comunidad el que permite 
el desarrollo de obras que 
llegan directamente a la 
gente.  
 
Y al respecto, entre otras, 
hemos entregado 767 
metros lineales de 
placahuellas, con una 
inversión de $314 
millones, así como 
capacitación a nuestros 
comunales y dotaciones 
para las JAC por un valor 
total de $13 millones. 
 
#InfraestructuraVial �||  
más de $9.509 millones en 
inversión. De ellos, $5.584 
millones han sido 
destinados a las obras de 
rehabilitación de la vía 
Sibaté-Fusagasugá-
Pasca, con recursos 
provenientes del recaudo 
del peaje San Miguel. Las 
obras contemplan la 
#rehabilitación de 0,3 
kilómetros urbanos de 
Sibaté; el #reparcheo con 
asfalto a lo largo del 
corredor y la #construcción 
de tres muros de 
contención. 
 
Además, llevamos a cabo 
la construcción de 
#Placahuellas y 
encintados en las veredas 
Sabaneta, Alto del Molino 
y San Joaquín, con una 
inversión de $297 
millones.  
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Adicionamos igualmente 
$1.800 millones para la 
construcción del muro y las 
cunetas en la vía 
Fusagasugá-Pasca. $458 
millones más en vías 
terciarias en las veredas 
La Mesa, Altagracia, 
Guchipas, El Zaque, Boca 
Monte, El Tendido, La 
Esperanza y Lázaro Fonte. 
 

#Educación 📚 || 5.086 

niños beneficiamos con el 
Programa de Alimentación 
Escolar, gracias a una 
inversión de $831 
millones. 1.366 niños más 
con transporte escolar por 
valor de $630 millones. Así 
mismo, se han garantizado 
servicios de aseo y 
vigilancia para 
instituciones educativas 
por valor de $361 millones.  
 

#GestiónSocial 👦�|| 

Gracias a la diligencia de la 
gestora social del 
departamento, Alexandra 
Pulido, se tramitaron como 
aporte de la empresa 
Avianca, por un valor de 
$78 millones, los tiquetes 
aéreos para los niños de 
#Pasca que nos 
representaron en el 
Mundial de #robótica en 
#Estonia. 
 
También fortalecimos el 
agro con $820 millones y 
entregamos $304 millones 
representados en 
complementos 
nutricionales, transferencia 
de recursos de la 
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estampilla adulto mayor, 
subsidios a personas en 
condición de discapacidad 
e implementación del 
programa Familias Bien 
Nutridas, para la atención 
a población en condición 
de vulnerabilidad. 
 

#Ambiente 🌿 || Hemos 

invertido $475 millones 
para la implementación del 
programa Pago por 
Servicios Ambientales y 
$431 más para la 
conservación del recurso 
hídrico de fuentes 
abastecedoras de 
acueductos municipales. 
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Fuente: 
https://m.facebook.com/
story.php?story_fbid=21
35162710065483&id=145
8299564418471  

Municipio: PASCA 

 

 

#AguaALaVereda 💦 || 

Nuestra comunidad 
pasqueña, especialmente 
los pequeños que nos 
reciben, contarán con 
mejor suministro y calidad 
del agua, gracias a 
inversión de $120 millones 
 
Para este objetivo, 
entregamos certificado de 
inversión en el marco del 
programa "Agua a la 
vereda”, para las obras de 
optimización de 3 
acueductos: “Asociación 
de usuarios del acueducto 
interveredal del Carmen de 
Pasca y Batán”, "La Unión 
Tenmerec” y la 
“Asociación de usuarios, 
suscriptores del 
acueducto, aseo y 
alcantarillado de la vereda 
Guchipas Bajo”; en este 
último se incluyó la 
adecuación de tanques de 
reserva e 
impermeabilización, la 
instalación de igual 
número de 
macromedidores de dos 
pulgadas, suministro e 
instalación de un tanque 
por 20 litros, con placa de 
soporte en concreto 
reforzado.  
 
Así, beneficiamos 
alrededor de 305 
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habitantes de la zona rural 
del municipio de #Pasca, 
con una inversión de 
$120.000.000. 
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Fuente: 
https://www.facebook.co
m/JorgeReyCundinamar
ca/videos/508485412931
815/   
Municipio: PASCA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaEsCumplir 

📏|| Con mucha alegría nos 

despedimos del municipio 
de #Pasca. Hemos sido 
evaluados con el 200% y 
esto nos da lo para seguir 
trabajando más y más y 
cumplir todas nuestras 
metas. Dejándole a los 
cundibamaruqeses de esta 
parte del departamento 
#HechosConcretos. 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/508485412931815/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/508485412931815/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/508485412931815/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/508485412931815/
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/1
030398863981654016  
Twitter  
Municipio: PASCA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaCumplir | 
Amanece en la 
#ProvinciaDelSumapaz 
y ya nos dirigimos hacia 
#Pasca, “Cercado del 
Padre”. Este municipio 
se encuentra a 71 
kilómetros de la capital 
y su clima es de 15 
grados centígrados. 
Ven y acompáñanos en 
este nuevo recorrido. 
@alcaldiapasca 

 

 

 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030398863981654016
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030398863981654016
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030398863981654016
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/1
030454732563902464   
Twitter  
Municipio: PASCA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciamos nuestro 
segundo día de 
recorrido por la 
#ProvinciaDelSumapaz 
en el municipio de 
#Pasca, con el lema 
#NuestraReglaCumplir, 
tiempo durante el cual 
aprovechamos para 
evaluar la gestión y dar 
cumplimiento a los 
compromisos 
adquiridos. 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030454732563902464
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030454732563902464
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030454732563902464
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Fuente:  
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/1
030476796779798528   
Twitter  
Municipio: PASCA 

 

 
 
 
Nuestra segunda 
parada de la mañana de 
hoy la hacemos en la 
obra de construcción 
del muro de contención 
ubicado en el sector de 
#PasoMalo, en la vía 
que de Fusagasugá 
conduce a Pasca, muro 
que hace parte de las 
obras de rehabilitación 
de la vía Sibaté – 
Fusagasugá – Pasca. 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030476796779798528
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030476796779798528
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030476796779798528


 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1030
477729009942529     
Twitter  
Municipio: PASCA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de nuestro 
@ICCUGOB, estamos 
garantizando la 
terminación y puesta en 
funcionamiento de la 
última etapa del 
proyecto, que incluye: 2 
baterías sanitarias (para 
hombres y mujeres) y el 
mantenimiento de la 
cubierta del polideportivo 
#NuestraReglaCumplir 

 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030477729009942529
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030477729009942529
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030477729009942529
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Fuente:  
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1030
492942698508290    
Twitter  
Municipio: PASCA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente, el lugar 
dedicado a la cultura de 
Pasca funciona en un 
espacio compartido con 
la biblioteca del 
municipio; es por esta 
razón que hemos 
decidido apoyar el 
proyecto para la 
construcción de la 
primera Casa de la 
Cultura en el barrio 
#Chapinero, sector de La 
Normal. 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030492942698508290
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030492942698508290
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030492942698508290
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Fuente: 
https://www.facebook.c
om/JorgeReyCundinam
arca/videos/2198897390
387049/  
Municipio: ARBELÁEZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaCumplir 

📏|| Hemos llegado al 

municipio de #Arbeláez, 
ciudad tranquila y 
acogedora de 
Colombia. Este bello 
territorio tiene un clima 
de 20º centígrados y se 
encuentra ubicado a 82 
kilómetros de la capital. 

 

 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/2198897390387049/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/2198897390387049/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/2198897390387049/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/2198897390387049/
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Fuente: 
https://www.facebook.c
om/JorgeReyCundinam
arca/photos/pcb.213518
2193396868/2135191363
395951/?type=3&theater  
Municipio: ARBELÁEZ 

 

 

#InfraestructuraVial 🚧 

|| Con más de $5.000 
millones garantizamos 
la rehabilitación y 
mantenimiento del 
corredor vial Shell – 
Arbeláez – San 
Bernando. 
 
En nuestro camino 
hacia el municipio de 
#Arbeláez, nos 
tomamos un tiempo 
para realizar una 
parada estratégica en la 
vía que de 
#Fusagasugá conduce 
a este municipio. Más 
exactamente 2 
kilómetros antes del 
puente del río Batán, 
donde inspeccionamos 
la obra desarrollada a 
través del contrato 
Instituto de 
Infraestructura y 
Concesiones de 
Cundinamarca - ICCU-
Emergencias: un muro 
de contención de 12 x 4 
metros, con alcantarilla 
de 36", iniciativa que 
alcanza un 55% de 
ejecución. 
 
Esta obra, que cuenta 
con una inversión 
superior a los $140 
millones, complementa 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135182193396868/2135191363395951/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135182193396868/2135191363395951/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135182193396868/2135191363395951/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135182193396868/2135191363395951/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135182193396868/2135191363395951/?type=3&theater
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las de rehabilitación del 
corredor Shell – 
Arbeláez – San 
Bernando, para las 
cuales hemos 
destinado $5.000 
millones ($1.000 
millones son para 
mejoramiento de 1 
kilómetro de la vía de 
ingreso a Arbeláez), y 
obras adicionales por 
#IccuEmergencias, 
como la de construcción 
del puente en la 
quebrada #LaHonda. 
 
Durante este recorrido 
de inspección, llegamos 
al puente #LosRíos, 
donde el calor de la 
comunidad . liderada 
por su alcalde, Jorge 
Alberto Godoy, nos 
recibe para dar inicio a 
nuestra agenda de 
evaluación de 
cumplimiento. 
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Fuente: 
https://www.facebook.c
om/JorgeReyCundinam
arca/photos/pcb.213523
9213391166/2135237143
391373/?type=3&theater  
Municipio: ARBELÁEZ 

 

 
#DesarrolloYTradición 

🎡 || Este fin de semana 

todos los caminos 
conducen a las 
festividades de 
Arbeláez 
 
Con gran honor 
asistimos a la 
inauguración de la 
versión número 50 de 
las tradicionales ferias y 
fiestas de nuestro 
municipio de #Arbeláez, 
un territorio tranquilo y 
acogedor, que le 
apuesta a la 
competitividad y al 
desarrollo económico 
de la sociedad. 
 
Apoyamos estas 
actividades, no solo 
porque aportan al 
turismo como motor de 
oportunidades y 
generan impulso al 
sector comercial, sino 
porque garantizan el 
amor por lo nuestro, el 
fortalicimiento del 
intercambio cultural y el 
sentido de pertenencia 
por cada tradición. 
 
No lo olvide: el mejor 
plan en familia es visitar 
la provincia del 
#Sumapaz, sentir el 

 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135239213391166/2135237143391373/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135239213391166/2135237143391373/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135239213391166/2135237143391373/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135239213391166/2135237143391373/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135239213391166/2135237143391373/?type=3&theater
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calor humano de sus 
gentes, disfrutar de sus 
tradiciones, contagiarse 
del sabor de su 
exquisita gastronomía y 
respirar oxígeno de vida 
cargado de naturaleza. 
#UnidosPodemosMás. 
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Fuente: 
https://www.facebook.c
om/JorgeReyCundinam
arca/photos/pcb.213530
5853384502/2135305830
051171/?type=3&theater  
Municipio: ARBELÁEZ 

 

 

#VíasUrbanas � || 
Quisimos, lo hicimos y 
cumplimos 

Los habitantes de la 
urbanización Bella Vista 
ya disfrutan de la 
pavimentación de sus 
vías urbanas en las 
calles 1 C, entre 
carreras 3E y D; carrera 
3E, entre calles 1B y 
1C, una obra con la que 
nos habíamos 
comprometido en 
nuestra primera gira 
“Gobernador en Casa” y 
hoy entregamos con 
alegría. 

Son 137 metros lineales 
de pavimento en 
concreto rígido de 6 
metros de ancho con 
una inversión de $310 
millones. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135305853384502/2135305830051171/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135305853384502/2135305830051171/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135305853384502/2135305830051171/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135305853384502/2135305830051171/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135305853384502/2135305830051171/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/v%C3%ADasurbanas?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDJB3CJCY_SpNgkw-OKdLj2I2aExqmY1MpjUUYPcYziqVIfIZ922Q_fpB2rk3cxVZ9HcEIdw6Pjtl6OaPPWy0lUFtKjH7Mams_5VcKW0-cYvFYW0f5uu5h5HPJ4d6RSS8zAl011RK9h&__tn__=K-R
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Fuente: 
https://www.facebook.c
om/JorgeReyCundinam
arca/photos/pcb.213538
2873376800/2135382840
043470/?type=3&theater   
Municipio: ARBELÁEZ 

 

 
#InfraestructuraDeporti

va �|| Avanza 
construcción de 
polideportivo Villa 
Olímpica en #Arbeláez 

Andrés Santiago, de 7 
años, lleva 20 meses 
practicando taekwondo 
y ya es cinturón 
amarillo. Él es uno de 
los pequeños 
beneficiados con la 
construcción del nuevo 
polideportivo, a quien 
se suman más de 200 
niños, niñas y 
adolescentes de todas 
las disciplinas 
deportivas. 

Para esta obra hemos 
garantizado más de 
$480 millones y la 
construcción de una 
placa deportiva, 
estructura de cubierta, 
cubierta, redes 
sanitarias e iluminación. 

#UnidosPodemosMás 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135382873376800/2135382840043470/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135382873376800/2135382840043470/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135382873376800/2135382840043470/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135382873376800/2135382840043470/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135382873376800/2135382840043470/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/infraestructuradeportiva?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARB9LoNYBb3_tkyGnPHae-SqkAwZ-nWHx_AVuD2djbccbtqG5lC9L4QebZ8iekH3JJZzKuXD8hNAzeohLgKWZMDbEgM58q0MXV1Upx9f5RmX19bnMs4m_QQJkdxtUUt64ZFuZBmrxF5M&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/infraestructuradeportiva?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARB9LoNYBb3_tkyGnPHae-SqkAwZ-nWHx_AVuD2djbccbtqG5lC9L4QebZ8iekH3JJZzKuXD8hNAzeohLgKWZMDbEgM58q0MXV1Upx9f5RmX19bnMs4m_QQJkdxtUUt64ZFuZBmrxF5M&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/arbel%C3%A1ez?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARB9LoNYBb3_tkyGnPHae-SqkAwZ-nWHx_AVuD2djbccbtqG5lC9L4QebZ8iekH3JJZzKuXD8hNAzeohLgKWZMDbEgM58q0MXV1Upx9f5RmX19bnMs4m_QQJkdxtUUt64ZFuZBmrxF5M&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidospodemosm%C3%A1s?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARB9LoNYBb3_tkyGnPHae-SqkAwZ-nWHx_AVuD2djbccbtqG5lC9L4QebZ8iekH3JJZzKuXD8hNAzeohLgKWZMDbEgM58q0MXV1Upx9f5RmX19bnMs4m_QQJkdxtUUt64ZFuZBmrxF5M&__tn__=K-R
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Fuente: 
https://www.facebook.c
om/JorgeReyCundinam
arca/photos/pcb.213540
1960041558/2135401920
041562/?type=3&theater  
Municipio: ARBELÁEZ 

 

 
#SeguimientoYEvaluaci

ón � || En diálogo 
directo con Arbeláez 

"Arbeláez no había 
visto, en su reciente 
historia, un Gobernador 
como usted. Y es que 
hemos encontrado en 
usted no solo 
compromisos sino 
acciones". Con estas 
alentadoras palabras 
del alcalde Jorge 
Alberto Godoy, 
iniciamos nuestra 
jornada de seguimiento 
y evaluación, en el 
coliseo Rafael Dionicio 
Parra Reyes, de 
Arbeláez. 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135401960041558/2135401920041562/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135401960041558/2135401920041562/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135401960041558/2135401920041562/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135401960041558/2135401920041562/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135401960041558/2135401920041562/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/seguimientoyevaluaci%C3%B3n?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBnvBf8hpl_WcWzhnNi-0SRfuCWBhYMlsBix9AuMJLaJojTuenlHbwHUTNs6asxPBx0kwUzkT-c9zhqUXAGtH-lXbPf2duGhATWSdxUlxP1ymS6yfkpovc3zSoI9AM29VxMQOy7qvCW&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/seguimientoyevaluaci%C3%B3n?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBnvBf8hpl_WcWzhnNi-0SRfuCWBhYMlsBix9AuMJLaJojTuenlHbwHUTNs6asxPBx0kwUzkT-c9zhqUXAGtH-lXbPf2duGhATWSdxUlxP1ymS6yfkpovc3zSoI9AM29VxMQOy7qvCW&__tn__=K-R
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En desarrollo de este 
diálogo directo con 
nuestra comunidad, nos 
sorprende y honra 
recibir, junto al Diputado 
Helio Rafael Tamayo, la 
exaltación al trabajo por 
la comunidad del 
municipio con la 
insignia de 
la #GranCruz, acto 
seguido a la entrega de 
diversas muestras de 
cariño de nuestra 
población, con sus 
mejores productos. 

A todos mil gracias por 
este caluroso 
recibimiento y por hacer 
parte de tan importante 
encuentro de 
evaluación, en el que 
mediremos el 
cumplimiento de 
nuestros compromisos. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/grancruz?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBnvBf8hpl_WcWzhnNi-0SRfuCWBhYMlsBix9AuMJLaJojTuenlHbwHUTNs6asxPBx0kwUzkT-c9zhqUXAGtH-lXbPf2duGhATWSdxUlxP1ymS6yfkpovc3zSoI9AM29VxMQOy7qvCW&__tn__=K-R
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Fuente: 
https://www.facebook.c
om/JorgeReyCundinam
arca/photos/pcb.213542
0630039691/2135420596
706361/?type=3&theater   

Municipio: ARBELÁEZ 

 

 

#Cumplímetro �|| 
"Arbeláez no había 
visto tantas obras juntas 
en una sola 
administración 
departamental; por esta 
razón lo calificamos con 
el 200% de 
cumplimiento señor 
Gobernador": Jorge 
Alberto Godoy, alcalde. 

Nos vamos felices del 
municipio de Arbeláez, 
con la satisfacción del 
deber cumplido, con la 
alegría de haber 
ejecutado más de 
$29.000 millones en 
este querido municipio. 

Aquí, con la 
gira #NuestraReglaCu
mplir, compartimos 
algunas de las obras 
más importantes y su 
avance. 

#Infraestructura � || 
Más de $11 mil millones 
aportados para obras 
como: 

1. Mejoramiento de vías 
terciarias: obras que en 
su mayoría han sido 
ejecutadas y se 
encuentran en 
funcionamiento. Más de 
15 mejoramientos en 
veredas por más de 
$600 millones. 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135420630039691/2135420596706361/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135420630039691/2135420596706361/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135420630039691/2135420596706361/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135420630039691/2135420596706361/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135420630039691/2135420596706361/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/cumpl%C3%ADmetro?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARACy_YnotUbHT6TbSYQxNMGESDjBJ3Dx_uMZ2f5XjO6bC7AsTNFkiEiA9DE3cORrW010sYY0iuRPeNZnikJICm2YeI7MhWPkvAUaZtgMPJcd6G4DQgrcsZhRbiMeg7DwJgXOLI2c48I&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/nuestrareglacumplir?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARACy_YnotUbHT6TbSYQxNMGESDjBJ3Dx_uMZ2f5XjO6bC7AsTNFkiEiA9DE3cORrW010sYY0iuRPeNZnikJICm2YeI7MhWPkvAUaZtgMPJcd6G4DQgrcsZhRbiMeg7DwJgXOLI2c48I&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/nuestrareglacumplir?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARACy_YnotUbHT6TbSYQxNMGESDjBJ3Dx_uMZ2f5XjO6bC7AsTNFkiEiA9DE3cORrW010sYY0iuRPeNZnikJICm2YeI7MhWPkvAUaZtgMPJcd6G4DQgrcsZhRbiMeg7DwJgXOLI2c48I&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/infraestructura?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARACy_YnotUbHT6TbSYQxNMGESDjBJ3Dx_uMZ2f5XjO6bC7AsTNFkiEiA9DE3cORrW010sYY0iuRPeNZnikJICm2YeI7MhWPkvAUaZtgMPJcd6G4DQgrcsZhRbiMeg7DwJgXOLI2c48I&__tn__=K-R
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2. Mantenimiento a 
maquinaria amarilla. 
3. Suministro de 
combos de maquinaria 
amarilla del 
departamento para 
atender vías del 
municipio afectadas por 
el invierno. Inversión de 
$160 millones.  
4. Auxilio para atender 
emergencias en las vía 
Arbeláez - San 
Bernardo. Trabajo 
articulado con el 
municipio y la CAR. 
5. Rehabilitación de la 
vía Shell - Arbeláez - 
San Bernardo. 
Inversión total por 
$5.000 millones.(de los 
cuales $1.000 millones 
son para Arbeláez). 
6. Box Coulvert con 
muro de 
acompañamiento vía 
Arbeláez vereda San 
Miguel - Quebrada 
Santa Lucía. Por más 
de $100 millones. 
7. Cuatro muros de 
contención en la vía 
Shell - Arbeláez. $1.800 
millones de inversión 
aproximadamente.  
7. Construcción de 
puentes sobre 
Quebrada La Honda. 
Obra desarrollada por 
consorcio ICCU 
Emergencias. $1.000 
millones. 
8. $480 millones 
destinados para el 
polideportivo Villa 
Olímpica. Obra que 
estará lista en 3 meses. 
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9. $450 millones para 
cubierta del 
polideportivo de la 
Escuela Antonio 
Nariño.  
10. $170 millones para 
redes eléctricas de la 
institución Jhon F. 
Kenedy. 
11. $310 millones para 
pavimentación de vías 
urbanas de la 
urbanización Bella 
Vista. 
12. Entrega de 
vibrocompactador. 

#SaneamientoBásico 

� || Más $8 mil 
millones invertidos en 
esta área 

1. Plan maestro de 
acueducto y 
alcantarillado 
incluyendo planta de 
tratamiento de agua 
potable. Firmamos el 
acta de inicio para que 
en 15 días arranquen 
las obras. $5.800 
millones destinados 
para este ejercicio. 
2. Construcción de 67 
unidades sanitarias. 
Obra que avanza y será 
terminada en 3 meses. 
3. Programa Agua, vida 
y saber. Planta de 
tratamiento de agua 
potable para IED 
Zaragoza. $25 millones. 
4. Ajustes a los diseños 
de la Plata de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales de Miro 
Lindo. 
5. Programa "Agua a la 

https://www.facebook.com/hashtag/saneamientob%C3%A1sico?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARACy_YnotUbHT6TbSYQxNMGESDjBJ3Dx_uMZ2f5XjO6bC7AsTNFkiEiA9DE3cORrW010sYY0iuRPeNZnikJICm2YeI7MhWPkvAUaZtgMPJcd6G4DQgrcsZhRbiMeg7DwJgXOLI2c48I&__tn__=K-R
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vereda". Beneficiando a 
la vereda San Antonio - 
Santa Bárbara.  
6. Atención a 
emergencias con 
abastecimiento de agua 
potable. $35 millones. 
7. Kit de laboratorio 
para análisis de calidad 
del agua. 

#Educación � || 
Cerca de $3.000 
millones destinados a la 
calidad educativa de 
nuestros niños y niñas 

1. Beneficio para 1.756 
estudiantes de 3 
instituciones educativas 
del municipio, con una 
inversión de $421 
millones.  
2. 445 estudiante 
beneficiados con 
transporte escolar, 
inversión de $195 
millones. 
3. Programa 4x1 
Opción de Vida. 
Beneficiando a 8 
estudiantes de Arbeláez 
con una inversión de 
$190 millones. 
4. Implementación del 
Fondo de Educación 
Superior. Apoyo y 
gratuidad para la 
educación superior. 

#Salud � || Más de 
$5.000 millones para 
fortalecimiento en 
servicios médicos 

1. Apalancamiento 
financiero para el 
hospital de Arbeláez por 
cerca de $4.000 

https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3n?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARACy_YnotUbHT6TbSYQxNMGESDjBJ3Dx_uMZ2f5XjO6bC7AsTNFkiEiA9DE3cORrW010sYY0iuRPeNZnikJICm2YeI7MhWPkvAUaZtgMPJcd6G4DQgrcsZhRbiMeg7DwJgXOLI2c48I&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/salud?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARACy_YnotUbHT6TbSYQxNMGESDjBJ3Dx_uMZ2f5XjO6bC7AsTNFkiEiA9DE3cORrW010sYY0iuRPeNZnikJICm2YeI7MhWPkvAUaZtgMPJcd6G4DQgrcsZhRbiMeg7DwJgXOLI2c48I&__tn__=K-R
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millones.  
2. Implementación del 
programa Atención 
Primaria en Salud - 
APS. Inversión de $753 
millones. 

#Agricultura �|| 
Fortalecimiento a 
cadenas productivas: 

1. Fomento de las 
buenas prácticas en la 
cadena láctea inversión 
de $40 millones. 
2. Fortalecimiento de 25 
familias productoras de 
aguacate. $54 millones 
de inversión. 
3. Desarrollo del 
proyecto productivos 
para 160 familias por 95 
millones. 
4. Apoyo financiero a 
prodictores. 
5. Fortalecimienro de 
cadena hortifrutícola. 
$40 millones de 
inversión. 

Estos, son solo algunos 
de los compromisos en 
los que avanzamos, 
junto a otros de 
considerable inversión 
para proyectos de pago 
por servicios 
ambientales, 
conservación de 
recursos hídricos, 
mejoramiento de 
vivienda, competitividad 
y proyectos productivos 
para mujer rural. 
 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/agricultura?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARACy_YnotUbHT6TbSYQxNMGESDjBJ3Dx_uMZ2f5XjO6bC7AsTNFkiEiA9DE3cORrW010sYY0iuRPeNZnikJICm2YeI7MhWPkvAUaZtgMPJcd6G4DQgrcsZhRbiMeg7DwJgXOLI2c48I&__tn__=K-R
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Fuente: 
https://www.facebook.c
om/JorgeReyCundinam
arca/videos/3187106586
75350/  

Municipio: ARBELÁEZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaCumplir 

�|| Con una 
calificación del 200% 
obtenida por la 
comunidad y el 
gobierno municipal, 
continuamos nuestra 
travesía hacia el 
municipio 
de #SanBernardo. 

Gracias #Arbeláez por 
sus muestras de afecto 
y cariño. Nos vamos 
muy contentos y con el 
corazón lleno de 
felicidad. 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/318710658675350/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/318710658675350/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/318710658675350/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/318710658675350/
https://www.facebook.com/hashtag/nuestrareglacumplir?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARD5mpFvLAOXFf8A7vHgVEUX-WVNkT9vxTVFxfarn4LngBOz9EVnwwfmUe2e9jzoW67Cu52aJucucOj_uvZR4JVbYKfJxeC-9m93yaFWReBwe_oWovsJCkibP8Y-IesMYNgtHo-5Gnyz&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanbernardo?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARD5mpFvLAOXFf8A7vHgVEUX-WVNkT9vxTVFxfarn4LngBOz9EVnwwfmUe2e9jzoW67Cu52aJucucOj_uvZR4JVbYKfJxeC-9m93yaFWReBwe_oWovsJCkibP8Y-IesMYNgtHo-5Gnyz&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/arbel%C3%A1ez?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARD5mpFvLAOXFf8A7vHgVEUX-WVNkT9vxTVFxfarn4LngBOz9EVnwwfmUe2e9jzoW67Cu52aJucucOj_uvZR4JVbYKfJxeC-9m93yaFWReBwe_oWovsJCkibP8Y-IesMYNgtHo-5Gnyz&__tn__=K-R
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1030
580715312832513  

Twitter 
Municipio: ARBELÁEZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaCumplir 
Hemos llegado al 
municipio de #Arbeláez, 
ciudad tranquila y 
acogedora de 
Colombia. Este bello 
territorio tiene un clima 
de 20º centígrados y se 
encuentra ubicado a 82 
kilómetros de la capital. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030580715312832513
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030580715312832513
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030580715312832513
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1030
582806257315841  

Twitter 
Municipio: ARBELÁEZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con más de $5.000 
millones garantizamos 
la rehabilitación y 
mantenimiento del 
corredor vial Shell–
Arbeláez–San 
Bernando. En nuestro 
camino hacia el Mpio. 
de Arbeláez, nos 
tomamos un tiempo 
para realizar una 
parada estratégica en la 
vía que de Fusagasugá 
conduce a este 
municipio. 
 
 
 

 

 

 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030582806257315841
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030582806257315841
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030582806257315841
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1030
583494886477824  

Twitter 
Municipio: ARBELÁEZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaCumplir  
Con gran honor 
asistimos a la 
inauguración de la 
versión número 50 de 
las tradicionales ferias y 
fiestas de nuestro 
municipio de #Arbeláez, 
un territorio tranquilo y 
acogedor, que le 
apuesta a la 
competitividad y al 
desarrollo económico 
de la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030583494886477824
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030583494886477824
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030583494886477824
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1030
587413301788677  

Twitter 
Municipio: ARBELÁEZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la IED 
#AntonioNariño, fuimos 
recibidos con aplausos, 
sonrisas y banderas 
elaboradas por los 
mismos niños, 
realizamos una 
inspección de obra de la 
construcción de la 
cubierta del 
polideportivo, cuya 
inversión asciende a 
más de $445 millones 
#NuestraReglaCumplir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030587413301788677
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030587413301788677
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030587413301788677
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1030
591893128839168  

Twitter 
Municipio: ARBELÁEZ 

 

 
 
 
 
 
Habitantes de la 
urbanización 
#BellaVista ya disfrutan 
de la pavimentación de 
sus vías urbanas en las 
calles 1C, entre 
carreras 3E y D; carrera 
3E, entre calles 1B y 
1C, una obra con la que 
nos habíamos 
comprometido en 
nuestra primera gira 
#GobernadorEnCasa y 
hoy entregamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030591893128839168
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030591893128839168
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030591893128839168
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1030
627574471446529  

Twitter 
Municipio: ARBELÁEZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrés Santiago, de 7 
años, lleva 20 meses 
practicando taekwondo 
y ya es cinturón 
amarillo. Él es uno de 
los pequeños 
beneficiados con la 
construcción del nuevo 
polideportivo, a quien 
se suman más de 200 
niños, niñas y 
adolescentes de todas 
las disciplinas 
deportivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030627574471446529
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030627574471446529
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030627574471446529
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1030
628150789775360  

Twitter 
Municipio: ARBELÁEZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En desarrollo de este 
diálogo directo con 
nuestra comunidad, nos 
sorprende y honra 
recibir, junto al Diputado 
Helio Rafael Tamayo, la 
exaltación al trabajo por 
la comunidad del 
municipio con la 
insignia de la 
#GranCruz, acto 
seguido a la entrega de 
diversas muestras de 
cariño. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030628150789775360
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030628150789775360
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030628150789775360
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1030
628492755562501  

Twitter 
Municipio: ARBELÁEZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos vamos felices del 
municipio de Arbeláez, 
con la satisfacción del 
deber cumplido, con la 
alegría de haber 
ejecutado más de 
$29.000 millones en 
este querido municipio. 
#NuestraReglaCumplir 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030628492755562501
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030628492755562501
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030628492755562501
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1030
629408170803201  

Twitter 
Municipio: ARBELÁEZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con una calificación del 
200% obtenida por la 
comunidad y el 
gobierno municipal, 
continuamos nuestra 
travesía hacia 
#SanBernardo. Gracias 
#Arbeláez por sus 
muestras de afecto y 
cariño. Nos vamos muy 
contentos y con el 
corazón lleno de 
felicidad 
#NuestraReglaCumplir 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030629408170803201
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030629408170803201
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030629408170803201
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Fuente: 
https://www.faceboo
k.com/JorgeReyCun
dinamarca/videos/57
0631573353389/  
Municipio: SAN 
BERNARDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaCumpli
r �|| Tercera y última 
parada del día, en la 
gira 
#NuestraReglaCumpli
r, en el municipio de 
#SanBernardo, 
despensa agrícola de 
Colombia. 
 
Este territorio se 
encuentra ubicado a 
97 kilómetros de 
#Bogotá y su clima es 
de 20 grados 
centígrados 

 

 

MUNICIPIO: SAN BERNARDO 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/570631573353389/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/570631573353389/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/570631573353389/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/570631573353389/
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Fuente: 
https://www.faceboo
k.com/JorgeReyCun
dinamarca/photos/p
cb.213544934670348
6/2135449320036822
/?type=3&theater  
Municipio: SAN 
BERNARDO 

 

 
#InfraestructuraVial � 
|| Con millonaria 
inversión, 
construimos, 
rehabilitamos y 
mantenemos las vías 
intermunicipales. 
 
#AEstaHora, llegamos 
a #SanBernardo, el 
municipio número 16 
de la quinta Gira 
#GobernadorEnCasa, 
a la que hemos 
denominado 
#NuestraReglaCumpli
r. Así, continuamos 
recorriendo cada uno 
de los territorios con el 
propósito de evaluar el 
#cumplimiento de los 
compromisos que 
adquirimos al inicio del 
Gobierno y, por 
supuesto, el éxito de 
nuestra gestión. 
 
Aquí, en el territorio 
considerado 
despensa agrícola de 
#Cundinamarca, 
invertimos $1.000 
millones en las obras 
de demolición de la 
estructura del puente 
de la #quebrada 
#LaHonda, colapsada 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135449346703486/2135449320036822/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135449346703486/2135449320036822/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135449346703486/2135449320036822/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135449346703486/2135449320036822/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135449346703486/2135449320036822/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135449346703486/2135449320036822/?type=3&theater
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recientemente por un 
evento de remoción 
en masa, para que en 
el menor tiempo 
posible puedan 
iniciarse las obras que 
devuelvan la conexión 
de este corredor. 
 
La millonaria cifra 
cubre las 
intervenciones 
necesarias en la vía 
San Bernardo - 
Arbeláez, las cuales 
son atendidas como 
emergencia, 
garantizando 
#pavimento flexible y 
base estabilizada con 
emulsión asfáltica en 
una longitud de 0,1 
kilómetros. 
 
Adicionalmente, 
inspeccionamos la 
obra de #construcción 
de un #muro de 
contención por 
pérdida de la 
bancada, con una 
inversión de $100 
millones. 
 
Esta es sólo una de 
las muchas 
intervenciones que 
visitaremos el día de 
hoy en esta cálida y 
mágica tierra. 
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Fuente: 
https://www.facebook.
com/JorgeReyCundina
marca/photos/pcb.213
5478313367256/213547
8043367283/?type=3&t
heater  
Municipio: SAN 
BERNARDO 

 

 
#FortalecimientoInstit
ucional � || Después 
de 10 años de espera, 
la #CasaDeGobierno 
de la Inspección 
#Portones es una 
realidad 
 
María Esperanza 
Gómez Quintero, 
presidenta de la Junta 
de Acción Comunal 
desde 2009 hasta 
2015, es actualmente 
la vicepresidenta de la 
JAC de la Inspección 
Portones y la gestora 
de este proyecto. Fue 
ella quien desde 
administraciones 
anteriores planteó la 
necesidad de una 
casa de gobierno para 
este centro poblado. 
 
Finalmente, esta casa 
es una realidad. Y hoy 
venimos a hacer la 
entrega oficial a la 
comunidad, pues 
gracias a nuestros 
aportes, a través de la 
Secretaría de 
Gobierno, se 
completaron los $739 
millones que se 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135478313367256/2135478043367283/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135478313367256/2135478043367283/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135478313367256/2135478043367283/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135478313367256/2135478043367283/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135478313367256/2135478043367283/?type=3&theater


 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

necesitaron para 
terminarla. 
 
Se trata de un área de 
480 metros cuadrados 
que servirán como 
sede a la estación de 
Policía, el centro de 
salud y las oficinas del 
acueducto. Una 
moderna construcción 
que integra el 
esfuerzo de la 
comunidad y que en 
adelante será la casa 
donde se geste el 
desarrollo y progreso 
de los habitantes del 
sector. 
 
#NuestraReglaCumpli
r 
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Fuente: 
https://www.facebook.
com/JorgeReyCundina
marca/photos/pcb.213
5575573357530/213557
4076691013/?type=3&t
heater   

Municipio: SAN 
BERNARDO 

 

 
#NuestraReglaCumpli
r �|| $19.000 millones 
invertidos para el 
desarrollo y progreso 
de los sanbernardinos 
 
En el polideportivo de 
la Institución 
Educativa 
Departamental (IED), 
recordamos con el 
alcalde Libardo 
Morales Cabezas y la 
comunidad que nos 
acompaña, que el 
viernes 16 de 
septiembre del 2016, 
año en el que inició 
nuestra 
administración, 
adquirimos 16 
compromisos 
puntuales, sobre los 
cuales al terminar 
nuestra visita seremos 
evaluados y 
calificados, a través 
de El Cumplímetro, 
nuestra herramienta 
pedagógica para 
medir la efectividad de 
nuestra gestión. 
 
En ese sentido, 
presentamos un breve 
resumen de obras, 
intervenciones y 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135575573357530/2135574076691013/?type=3&theater
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ejecución de 
proyectos. 
 
#InfraestructuraVial, 
entre otras � || 
 
* Rehabilitación y 
mantenimiento del 
corredor vial Shell-
Arbeláez-San 
Bernardo, con una 
inversión de $1.000 
millones. 
* Cerca de $1.880 
millones así: 
construcción del 
puente sobre la 
quebrada Honduras 
($288 millones) y del 
puente vehicular vía 
Vereda Las Vegas y la 
localidad 20 de 
Bogotá ($285); 
mejoramiento de vías 
terciarias ($300 
millones); $40 
millones en estudios y 
diseños de la vía 
Arbeláez - San 
Bernardo. 
* $1.791 millones en 
22 vías terciarias 
(encintados y 
placahuellas), que 
comunican a las 
veredas Portones, 
Andes, Honduras, El 
Laurel, Santa Rita, 
Pirineos, La Despensa 
y San Miguel, entre 
otras.  
* $1.000 millones en 
las obras del puente 
de la quebrada La 
Honda, obra que será 
entregada en tiempo 
record para el mes de 
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octubre. Más rápido, 
¡imposible!. 
 
#AcciónComunal � || 
Con la fuerza y apoyo 
de nuestros líderes 
comunales, el 
departamento ha 
invertido $176 
millones en la 
construcción de obras 
de arte viales, 
placahuellas, 
adecuación y 
mejoramiento de 
polideportivos y 
dotaciones a las JAC. 
 
#AguaPotableYSanea
mientoBásico �|| Más 
de $5.522 millones 
así: 
 
* Construcción de la 
fase I del acueducto 
regional El Dorado e 
inició de la fase II con 
una inversión de 
$4.004 millones.  
* Cerca de $1.245 
millones, con los 
cuales se visibilizan 
100 unidades 
sanitarias en zona 
rural entre otras 
relacionadas con la 
entrega de una Ptap 
para el colegio básico 
Santa Rita; 
optimización de 
acueductos veredales, 
tanques de agua y 
rehabilitación de redes 
de conducir de agua. 
 
#Educación ��� || 
Beneficiamos con el 
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Programa de 
Alimentación Escolar 
(PAE) a 4.721 
alumnos, con una 
inversión de $911 
millones y a 1.136 
niños con transporte 
escolar por valor de 
$395 millones. 
También invertimos 
en aseo y seguridad 
para las instituciones 
educativas, acceso a 
educación superior y, 
ampliación y 
mejoramiento de 
infraestructura (IED 
General Santander), 
entre otras acciones 
con una inversión de 
más de $2.040 
millones. 
 
#Salud � || La Eps 
Convida No se vende, 
No se privatiza, No se 
liquida. #Convida es 
patrimonio del 
departamento y por 
ello le hemos 
inyectado $20.000 
millones. 
 
Además hemos 
invertido $218 
millones en desarrollo 
e inclusión social con 
priorización de 
población vulnerable; 
$142 millones en 
seguridad; $275 
millones para 
vivienda; $230 
millones para 
garantizar proyectos 
de ciencia y 
tecnología en el 
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territorio y $187 
millones para la 
promoción y 
fortalecimiento de la 
cultura. 

 

Fuente:  
https://www.facebook.c
om/JorgeReyCundinam
arca/photos/pcb.213559
0310022723/2135590276
689393/?type=3&theater  
Municipio: SAN 
BERNARDO 

 

 
#NuestraReglaCumplir 
� || 200% de 
cumplimiento nos 
confirman que 
seguimos por el camino 
correcto 
 
Con el mismo ánimo 
con que iniciamos la 
jornada, terminamos el 
día de hoy, después de 
14 horas de trabajo, en 
el municipio de 
#SanBernardo, tierra 
fértil que cumple 108 
años de historia. 
 
Hemos dedicado toda 
nuestra capacidad 
física y mental, para 
que la comunidad tenga 
un grato recuerdo, en 
su corazón y en su 
mente, por las 
ejecutorias y la labor 
desarrollada en nuestro 
Gobierno. 
 
Gracias a los 
sanbernardinos y a su 
alcalde por sus 
atenciones, por 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135590310022723/2135590276689393/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135590310022723/2135590276689393/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135590310022723/2135590276689393/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135590310022723/2135590276689393/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2135590310022723/2135590276689393/?type=3&theater


 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

reconocer el trabajo que 
entregamos con cariño, 
compromiso, disciplina 
y esmero cada día. 
 
Mañana continúa 
nuestra travesía por los 
municipios de 
#Cabrera, #Venecia y 
#Pandi. 
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Fuente:   
Municipio: SAN 
BERNARDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaCumplir 

� || 
Gracias #SanBernardo 
por tan entrañable 
acogida. 

Gracias a los 
sanbernardinos por 
reconocer la labor que 
ejercemos diariamente 
por el bienestar de los 
cundinamarqueses. 
Mañana continuaremos 
en los municipios 
de #Cabrera, #Venecia 
y #Pandi. 
 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/nuestrareglacumplir?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDSI2k0u1HaTkDoHreOmYGwWw1SjPGQK1tDYYqY2DgkwG6BZMKpdZx0sDT5aFgXEpuHyuUFYSVIcgswcIQtScWT7kzmRCC01vIllFPdQf_XRtPXPdRKbaOBvMHM7J0rnYQQEt8YVR-r&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanbernardo?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDSI2k0u1HaTkDoHreOmYGwWw1SjPGQK1tDYYqY2DgkwG6BZMKpdZx0sDT5aFgXEpuHyuUFYSVIcgswcIQtScWT7kzmRCC01vIllFPdQf_XRtPXPdRKbaOBvMHM7J0rnYQQEt8YVR-r&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/cabrera?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDSI2k0u1HaTkDoHreOmYGwWw1SjPGQK1tDYYqY2DgkwG6BZMKpdZx0sDT5aFgXEpuHyuUFYSVIcgswcIQtScWT7kzmRCC01vIllFPdQf_XRtPXPdRKbaOBvMHM7J0rnYQQEt8YVR-r&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/venecia?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDSI2k0u1HaTkDoHreOmYGwWw1SjPGQK1tDYYqY2DgkwG6BZMKpdZx0sDT5aFgXEpuHyuUFYSVIcgswcIQtScWT7kzmRCC01vIllFPdQf_XRtPXPdRKbaOBvMHM7J0rnYQQEt8YVR-r&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/pandi?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDSI2k0u1HaTkDoHreOmYGwWw1SjPGQK1tDYYqY2DgkwG6BZMKpdZx0sDT5aFgXEpuHyuUFYSVIcgswcIQtScWT7kzmRCC01vIllFPdQf_XRtPXPdRKbaOBvMHM7J0rnYQQEt8YVR-r&__tn__=K-R
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30633830862995457  
Twitter 
Municipio: SAN 
BERNARDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#NuestraReglaCumpli
r �|| Tercera y última 
parada del día, en la 
gira 
#NuestraReglaCumpli
r, en el municipio de 
#SanBernardo, 
despensa agrícola de 
Colombia. 
 
Este territorio se 
encuentra ubicado a 
97 kilómetros de 
#Bogotá y su clima es 
de 20 grados 
centígrados. 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030633830862995457
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030633830862995457
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030633830862995457
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30634458309898240  
Twitter 
Municipio: SAN 
BERNARDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llegamos a 
#SanBernardo, el 
municipio número 16 
de la quinta Gira 
#GobernadorEnCasa, 
a la que hemos 
denominado 
#NuestraReglaCumpli
r. Así, continuamos 
recorriendo cada uno 
de los territorios con el 
propósito de evaluar el 
#cumplimiento de los 
compromisos que 
hemos adquirido. 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030634458309898240
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030634458309898240
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030634458309898240
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30634906911690752  
Twitter 
Municipio: SAN 
BERNARDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Esperanza 
Gómez, presidenta de 
la Junta de Acción 
Comunal desde 2009 
hasta 2015, es 
actualmente la 
vicepresidenta de la 
JAC de la Inspección 
Portones y la gestora 
de este proyecto. Fue 
ella quien desde 
administraciones 
anteriores planteó la 
necesidad de una 
casa de gobierno. 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030634906911690752
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030634906911690752
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030634906911690752
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30665680134303745  
Twitter 
Municipio: SAN 
BERNARDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$19.000 millones 
invertidos para el 
desarrollo y progreso 
de los 
sanbernardinos. 
#NuestraReglaCumpli
r 

 

 

 
 
 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030665680134303745
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030665680134303745
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030665680134303745
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30670061521063936  
Twitter 
Municipio: SAN 
BERNARDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaCumpli
r | 200% de 
cumplimiento nos 
confirman que 
seguimos por el 
camino correcto. Con 
el mismo ánimo con 
que iniciamos la 
jornada, terminamos 
el día de hoy, después 
de 14 horas de 
trabajo, en el 
municipio de 
#SanBernardo, tierra 
fértil que cumple 108 
años de historia 

 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030670061521063936
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030670061521063936
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Fuente: 
https://twitter.com/Jor
geEmilioRey/status/10
30670824993443840  
Twitter 
Municipio: SAN 
BERNARDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#NuestraReglaCumpli
r | Gracias 
#SanBernardo por tan 
entrañable acogida. 
Gracias a los 
sanbernardinos por 
reconocer la labor que 
ejercemos 
diariamente, por el 
bienestar de los 
cundinamarqueses. 
Mañana 
continuaremos en los 
municipios de 
#Cabrera, #Venecia y 
#Pandi. 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030670824993443840
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1030670824993443840
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