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PROVINCIA GUALIVÁ 
VILLETA 

17 FEBRERO 2019 

 
#FelizDomingo�|| 
Un día más en el que 
amanecemos con la 
mejor energía para 
seguir adelante. 
Continúa la gira 
#NuestraReglaCum
plir esta vez por el 
municipio de 
#Villeta; seguiremos 
con nuestro ejercicio 
de 
#RendiciónDeCuent
as de frente a la 
comunidad. 
Foto: #Medina - 
Cundinamarca 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: 
https://www.facebook.com
/JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.2244076499174
103/2244075749174178/?ty
pe=3&theater   
Municipio: VILLETA     

 

 
#CalidadEducativa 
🏗️|| Cerca de 400 
niños y jóvenes de 
#Villeta estrenarán 
moderna sede 
educativa y puente 
de acceso 
 
Muy motivante 
estar en #Villeta, la 
ciudad dulce de 
Colombia. Hoy 
extendemos un 
saludo fraternal, 
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especialmente a 
los 310 estudiantes 
de grados séptimo 
y octavo, quienes 
llegarán a estrenar 
estas nuevas aulas 
educativas. 
 
En nuestra primera 
visita de esta 
mañana de 
#domingo, los 
jóvenes del 
Instituto Nacional 
de 
#PromociónSocial 
-Sede #SanJorge 
nos reciben con 
mucha emoción y 
agradecimiento. 
 
"Llevábamos casi 
10 años esperando 
que este día 
llegara y hoy lo 
puedo presenciar. 
Nuestros niños 
merecían esta 
sede", son las 
palabras que más 
escuchamos por 
parte de los padres 
de #familia. 
 
Hemos hecho un 
trabajo conjunto 
entre la 
#comunidad 
educativa, la 
#Alcaldía y la 
#Gobernación. Y 
hoy venimos a 
decirles que  
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#LesCumplimos 
con la necesidad 
más apremiante: la 
#educación de 
nuestros niños, 
niñas y 
adolescentes. 
 
Esta obra incluyó la 
habilitación de la 
#infraestructura 
escolar, 
#adecuación de 
aulas y #redes 
eléctricas de aguas 
lluvias y 
#sanitarias; pisos, 
baterías sanitarias 
y domo en la zona 
administrativa, con 
una #inversión de 
$600 millones, que 
beneficiará a 
cientos de 
estudiantes, 
quienes además 
disfrutarán de un 
puente de acceso 
en las mejores 
condiciones de 
calidad e 
ingeniería. 
 
En esta #moderna 
sede se formarán 
estudiantes que 
seguirán dejando a 
#Cundinamarca en 
los primeros 
lugares en el Índice 
Sintético de 
Calidad Educativa. 
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#NuestraReglaCu
mplir 
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#InfraestructuraEd
ucativa 🏗️ || Le 
entregamos a 
#Villeta un nuevo 
#megacolegio: 
mayor calidad y 
oportunidad en la 
educación 
 
Llegamos a la IED 
de 
#PromociónSocial 
– sede principal, 
para verificar, de 
primera mano, 
cómo avanzan las 
obras de la nueva 
infraestructura que 
se construye en 
desarrollo del 
convenio de Ley 21 
con el Ministerio de 
Educación 
Nacional (MEN) . 
 
Junto con la 
rectora de la 
institución, Carmen 
Elisa Torres; el 
alcalde municipal, 
John Morera y un 
nutrido grupo de 
personas de la 
comunidad 
educativa, que se 
suman a la visita a 
nuestro paso, 
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recorremos todos 
los rincones de 
esta gran obra. 
 
"No tenemos 
palabras para 
describir esta 
emoción, este es 
un #colegio 
#soñado. La 
infraestructura en 
la que están los 
niños actualmente 
es muy antigua y 
presenta averías. 
No tienen espacio 
para la recreación. 
El cambio es del 
cielo a la tierra", así 
nos lo manifiesta 
Rosalba Tinoco, 
madre de Andrés 
Felipe y Luis 
Miguel Gil, 
estudiantes de los 
grados 7 y 9 de 
esta institución. 
 
Con una inversión 
total de $7.454 
millones, de los 
cuales $4.760 
millones son 
recursos del MEN; 
$2.359 millones del 
departamento y 
$335 millones del 
municipio, la nueva 
sede incluye 24 
aulas nuevas (2 de 
preescolar y 22 de 
básica y media), 
#biblioteca, 
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#laboratorio 
integrado, aula de 
#tecnología, 
#innovación y 
#multimedia, aula 
polivalente, 
restaurante 
escolar, zona 
administrativa, 
zona recreativa y 
baterías sanitarias. 
#NuestraReglaCu
mplir 
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Fuente: 
https://www.facebook.com
/JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.2244129099168
843/2244128955835524/?ty
pe=3&theater  
Municipio: VILLETA     

 

 
#SaludEsBienestar 
|| Hoy Villeta 
cuenta con una 
moderna 
#CentralDeUrgenci
as 
 
#AEstaHora, 
realizamos una 
visita técnica para 
verificar el avance 
de la obra de 
#construcción de 
un moderno 
servicio de 
urgencias en la 
ciudad dulce de 
Colombia. 
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Siempre hemos 
estado 
convencidos de 
promover la salud y 
los buenos hábitos 
de vida. El 
#HospitalSalazar 
será un moderno 
centro de atención 
que responda a las 
necesidades de la 
comunidad, que 
encuentre en este 
lugar un excelente 
servicio con 
calidad y 
humanización. 
 
Rcorremos la 
#CentralDeUrgenci
as que cuenta con 
la terminación de 
las obras en su 
segunda fase, 
proyecto que 
garantizará la 
atención adecuada 
y oportuna de las 
más de 130 
consultas diarias. 
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Fuente: 
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#Salud � || Con 
nueva y moderna 
ambulancia 
protegemos la vida 
de los villetunos 
 
Entendiendo 
desde nuestro 
gobierno que la 
calidad en la salud 
es un deber y 
derecho, el día de 
hoy, con absoluta 
satisfacción, le 
entregamos a esta 
dulce ciudad una 
moderna 
ambulancia dotada 
con los equipos 
básicos de 
atención. 
 
La inversión, que 
ascendió a los 
$200 millones, 
pretende mejorar 
el servicio de 
emergencias, para 
prestar una 
atención rápida y 
de calidad en 
cualquier caso. 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244130452502041/2244130339168719/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244130452502041/2244130339168719/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244130452502041/2244130339168719/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244130452502041/2244130339168719/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244130452502041/2244130339168719/?type=3&theater


 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

Fuente: 
https://www.facebook.com
/JorgeReyCundinamarca/p
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#Infraestructura || 
El deporte es vida, 
es salud, es futuro 
 
Este maratónico 
recorrido por 
#Villeta, ciudad 
dulce de Colombia, 
nos trae hasta el 
barrio 
#AlfonsoLópez, en 
donde ponemos la 
primera piedra de 
la cubierta del 
#polideportivo del 
lugar. 
 
Una inversión de 
$600 millones, nos 
permite entregar 
en un futuro muy 
próximo esta obra 
con la que 
reiteramos nuestro 
apoyo y 
compromiso con el 
#deporte de 
nuestros niños, 
niñas, jóvenes y 
adultos de Villeta. 
#UnidosPodemos
Más 
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Fuente: 
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/JorgeReyCundinamarca/p
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803/2244159109165842/?ty
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#InfraestructuraDe
portiva || 
Modernizamos la 
infraestructura 
deportiva en 
procura del 
bienestar y la 
integración de 
nuestras 
comunidades 
 
Nos complace 
mucho poder 
recorrer el 
#EstadioMunicipal 
de #Villeta, 
constatando que 
todos sus 
espacios: gradería, 
camerinos y grama 
sintética se 
encuentren en 
óptimas 
condiciones. 
 
Tal y como lo 
concebimos al 
invertir recursos 
por valor de $870 
millones para su 
habilitación, el 
lugar invita a 
compartir; por eso, 
hacemos un alto en 
el camino y 
aprovechamos la 
oportunidad para 
hacer unos tiros 
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libres al arco, los 
mismos que 
esperamos hagan 
a diario nuestros 
jóvenes villetanos. 
#NuestraReglaCu
mplir 
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Fuente: 
https://www.facebook.com
/JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.2244160562499
030/2244160402499046/?ty
pe=3&theater  
Municipio: VILLETA     

 

#InfraestructuraPa
raLaRecreación || 
En Villeta 
entregaremos un 
#coliseo renovado 
 
Con una inversión 
de $435 millones 
trabajamos para 
mejorar las 
condiciones del 
coliseo municipal, 
con el fin de 
brindarle a la 
comunidad otro 
escenario para la 
recreación y el 
sano 
esparcimiento. 
 
La obra, que tiene 
un avance del 
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70%, incluye 
intervenciones 
como la 
construcción de 
cuatro baterías 
sanitarias; el 
mejoramiento de la 
gradería; trabajos 
de mampostería y 
reforzamiento de la 
luminaria, entre 
otras mejoras. 
#NuestraReglaCu
mplir 
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/JorgeReyCundinamarca/p
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#MejoramientoVial 
🏗️ || Instalamos la 
#PrimeraPiedra 
para la vía El 
Puente - Bagazal 
 
"Gracias por su 
compromiso con 
Bagazal, usted se 
comprometió y 
cumplió", con estas 
palabras el alcalde 
de Villeta, Jhon 
Morera, nos ratifica 
que estamos 
trabajando por el 
bienestar de la 
comunidad. 
 
"Ahora con la 
nueva vía 
podemos transitar 
más fácilmente; 
realmente nos 
cambiará la vida", 
expresan los 
habitantes y 
líderes comunales 
de este sector, 
quienes se 
beneficiarán de 
este kilómetro de 
vía entre El Puente 
y Bagazal, 
proyecto en el que 
#invertiremos 
$1.000 millones. 
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Esta intervención 
incluye 
excavación, 
bordillos, 
instalación de 
tuberías y 
concreto; además, 
será un gran factor 
de impulso para el 
turismo y la 
actividad 
deportiva, 
especialmente el 
ciclismo. 
#UnidosPodemos
Más 
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Fuente: 
https://www.facebook.com
/JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.2244172335831
186/2244172109164542/?ty
pe=3&theater  
Municipio: VILLETA     

 

 
#GasParaBagazal 
|| Transformamos 
la vida de las 
familias del sector 
Bagazal. Un 
compromiso 
cumplido 
 
En #Bagazal 
seguimos con las 
buenas noticias. Y 
es que ahora sí, se 
acabaron los 
dolores de espalda 
por causa de 
cargar los cilindros 
de gas. 
 
Hemos logrado 
que 363 familias 
puedan disfrutar 
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del servicio de gas 
domiciliario 
directamente en 
sus viviendas, 
proyecto en el que 
invertimos cerca 
de $600 millones, 
garantizando, 
además, subsidios 
en el proceso de 
instalación. 
 
Con esta querida 
comunidad nos 
comprometemos 
para que una vez 
terminadas las 
obras, hacia el mes 
de junio, su centro 
poblado quede 
completamente en 
perfectas 
condiciones para el 
bienestar de todos. 
Seguimos 
haciendo obras 
para el bienestar, 
porque 
#NuestraReglaCu
mplir. 

.
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Fuente: 
https://www.facebook.com
/JorgeReyCundinamarca/v
ideos/2916755458335400/  
Municipio: VILLETA     

 

 
 
#Turismo �|| 
Realizamos un 
viaje de ensueño 
por el espectacular 
malecón en 
#Villeta, obra de 
renovación urbana, 
la que se convierte 
en sitio obligatorio 
para los turistas. 
Espacios que 
fortalecen la 
identidad y la 
competitividad. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 
#CundinamarcaEl
DoradoLaLeyenda
Vive 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/2916755458335400/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/2916755458335400/
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/videos/2916755458335400/
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Fuente: 
https://www.facebook.com
/JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.2244183452496
741/2244183129163440/?ty
pe=3&theater  
Municipio: VILLETA     

 

 
#MásInfraestructur
aDeportiva � || Le 
cumplimos a la 
vereda #Chapaima 
 
A ritmo de 
papayera llegamos 
a la #escuela rural 
#ElHiguerón, sede 
de la IED Bagazal, 
ubicada en la 
vereda Chapaima, 
donde nos reciben 
los rostros 
sonrientes y las 
miradas 
esperanzadoras de 
los niños que 
esperaban con 
expectativa este 
momento. 
 
Sea la oportunidad 
de felicitar a todo el 
cuerpo docente de 
esta institución y 
de todos los 
planteles del 
departamento, por 
el esfuerzo y 
dedicación con el 
que hacen su 
trabajo todos los 
días. 
 
Tambien es 
propicia la ocasión 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244183452496741/2244183129163440/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244183452496741/2244183129163440/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244183452496741/2244183129163440/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244183452496741/2244183129163440/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244183452496741/2244183129163440/?type=3&theater
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para decirles a los 
padres de familia 
presentes que 
disfruten de este 
polideportivo, pues 
es el resultado de 
un esfuerzo 
conjunto entre la 
administración 
departamental y la 
municipal. Se trata 
de una 
construcción que 
cumple a cabalidad 
con todas las 
especificaciones 
técnicas 
reglamentarias. 
 
Para esta obra, 
que beneficia no 
sólo a los alumnos 
de la sede rural si 
no también a las 
cerca de 600 
#familias que 
habitan en la 
vereda Chapaima, 
se invirtieron 
#recursos por $523 
millones, de los 
cuales $103 
millones fueron 
aportados por el 
municipio. 
 
#NuestraReglaCu
mplir 
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Fuente: 
https://www.facebook.com
/JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.2244230829158
670/2244230585825361/?ty
pe=3&theater  
Municipio: VILLETA     

 

 
#LeCumplimosALa
CiudadDulce � || 
$15.500 millones 
para mejorar la 
#InfraestructuraVia
l en #Villeta 
 
De cara a la 
comunidad en el 
cálido municipio de 
#Villeta, gente 
trabajadora y 
dedicada, 
adelantamos un 
ejercicio de 
#RendiciónDeCue
ntas que nos 
permite presentar 
un balance muy 
positivo en materia 
de inversiones y 

 
 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244230829158670/2244230585825361/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244230829158670/2244230585825361/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244230829158670/2244230585825361/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244230829158670/2244230585825361/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244230829158670/2244230585825361/?type=3&theater
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obras de alto 
impacto para la 
comunidad de los 
sectores urbano y 
rural. 
 
Resaltamos la 
millonaria inversión 
de $15.500 
millones, que 
fueron usados para 
hacer una 
intervención y 
mejoramiento de la 
vía Villeta - Útica 
hacia el sector 
#LaMagdalena 
(con recursos de 
regalías). Esta 
obra iniciará en los 
próximos meses. 
 
Además 
realizamos obras 
en La vía Villeta-
Guaduas sector 
Chorrillo; sectores 
como Chapaima, 
Balsal, Maní, 
Cune, San Isidro, 
La Masata, Brisas 
del Palmar, La 
Esmeralda, La 
Judea, Salitre 
Negro, Potrero 
Grande, El Laurel, 
Alto de Torres, El 
Puente, Bagazal y 
La Cabrera entre 
otros sectores 
rurales. 
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Intervención de 
vías urbanas en 
sectores 
priorizados en el 
barrio Bello 
Horizonte y una 
cubierta para el 
polideportivo 
vereda Chapaima 
del barrio Alfonso 
López. 
 
Terminación de 
obras del colegio 
Instituto Nacional 
de Promoción 
Social sede 
principal San 
Jorge, esta última 
con su respectivo 
puente de acceso, 
una de las 
necesidades más 
sentidas de la 
comunidad. 
Además 
habilitamos el 
estadio municipal, 
el Coliseo (Pisos, 
baterías sanitarias, 
mampostería e 
iluminación). 
 
Realizamos 
mantenimiento del 
tradicional parque 
de La Molienda 
cómo también de la 
maquinaria 
amarilla 
(Propiedad del 
municipio). 
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#NuestraReglaCu
mplir 

 
 

Fuente: 
https://www.facebook.com
/JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.2244232842491
802/2244232322491854/?ty
pe=3&theater  
Municipio: VILLETA     

 

#NuestraReglaCum
plir � || $23.037 
millones, inversión 
histórica para la 
ciudad dulce de 
Colombia 
 
En nuestro ejercicio 
de rendición de 
cuentas, la ciudad 
dulce recibe un parte 
de los compromisos 
cumplidos. En agua 
y saneamiento han 
dicho cerca de 
$5.000 millones 
invertidos en el 
fortalecimiento y 
mejoramiento del 
sistema de 
abastecimiento de 
agua para el casco 
urbano con un 
horizonte de 25 años 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244232842491802/2244232322491854/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244232842491802/2244232322491854/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244232842491802/2244232322491854/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244232842491802/2244232322491854/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244232842491802/2244232322491854/?type=3&theater
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beneficiando a más 
de 3.000 usuarios. 
 
Optimizamos el 
sistema de 
acueducto de El 
Puente, hicimos los 
diseños del Plan 
Maestro de 
Acueducto y 
Alcantarillado; 
estudios y diseños 
para la construcción 
y optimización del 
acueducto vereda La 
Masata incluyendo la 
PTAP, entre otras 
obras 
trascendentales. 
 
#Educación $6.800 
millones 
 
Financiaciamos 
programas de 
alimentación escolar 
y transporte para los 
estudiantes; 
programas de aseo y 
vigilancia en las IED 
y 45 beneficiados en 
nuestros programas 
de acceso a la 
educación superior. 
 
#Salud $8.600 
millones 
 
-Terminación de la 
Central de Urgencias 
del Hospital Salazar 
 
-Apalancamiento 
financiero para el 
hospital 
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-Programa de 
Atención Primaria en 
Salud- APS 
 
-Dotación de 
ambulancia con 
equipos básicos de 
atención 
 
#Agricultura $900 
milllones 
 
-Dotación de 
elementos e 
insumos para los 
sectores panelero y 
cafetero 
 
-Construcción de 
reservorios de agua 
 
-Dotación de 
máquina para el 
sector hortifrutícola 
 
-Subsidio para 
créditos de los 
pequeños y 
medianos 
productores y 
financiación 
agropecuaria 
 
#DesarrolloSocial 
$284 millones 
 
-Entrega de 
complementos 
nutricionales para 
niños y madres 
gestantes y lactantes 
 
-Dotación al Centro 
Día, Bienestar del 
Anciano, Centro de 
Vida Sensorial y 
ludotecas  
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-Jornadas de 
prevención del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
 
#CulturaYTurismo 
$853 millones 
 
-Apoyo a eventos 
tradicionales y 
culturales 
 
-Promoción del 
Festival de Bandas 
 
-Cofinanciación para 
integrantes de las 
escuelas de 
formación artística y 
cultural 
 
-Apoyo a la Banda 
sinfónica municipal 
 
-Capacitación a 
operadores turísticos 
 
#Vivienda  
Más de $600 
millones en los dos 
proyectos 
 
-Proyecto de 600 
viviendas con el 
programa 
#PodemosCasa 
 
-Mejoramiento de 50 
viviendas rurales 
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Fuente: 
https://www.facebook.com
/JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.2244236375824
782/2244236039158149/?ty
pe=3&theater  
Municipio: VILLETA     

 

#FeriaDeServicios 
� || Atendemos a la 
comunidad en el 
parque principal de 
#Villeta 
 
Como ya es 
costumbre en 
nuestra forma de 
gobernar, 
trasladamos todos 
los despachos de 
la Gobernación de 
Cundinamarca 
para atender de 
manera cercana y 
directa a toda la 
ciudadanía que así 
lo requiera en la 
#CiudadDulce de 
Colombia: #Villeta. 
 
Hoy, desde el 
parque principal, 
pudimos resolver 
inquietudes en 
materia de 
#vivienda, 
pensiones, #salud 
(Convida), 
agricultura, 
#educación, 
cultura y turismo y 
movilidad, entre 
otros temas 
trascendentales 
para la comunidad. 
 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244236375824782/2244236039158149/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244236375824782/2244236039158149/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244236375824782/2244236039158149/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244236375824782/2244236039158149/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244236375824782/2244236039158149/?type=3&theater
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En este escenario 
desarrollamos 
jornadas de 
#vacunación e 
higiene oral para 
los ciudadanos; 
además de 
atención especial 
para las 
#mascotas y su 
revisión necesaria. 
Agradecemos la 
masiva 
participación en 
estos espacios 
orientados a 
impulsar nuestra 
cercanía con la 
gente. 
#UnidosPodemos
Más 
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Fuente: 
https://www.facebook.com
/JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.2244238072491
279/2244237839157969/?ty
pe=3&theater  
Municipio: VILLETA     

 

 
#BuenaGestión � 
|| Gracias, gracias 
y mil gracias a la 
querida y cálida 
comunidad de 
#Villeta 
 
Extendemos 
nuestra especial 
gratitud a toda la 
comunidad de este 
querido municipio 
que, en cabeza de 
su alcalde, Jhon 
Alexander Morera, 
han calificado 
nuestra gestión 
con inmensa 
generosidad 
reflejada en un 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244238072491279/2244237839157969/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244238072491279/2244237839157969/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244238072491279/2244237839157969/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244238072491279/2244237839157969/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2244238072491279/2244237839157969/?type=3&theater
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200% en el 
#cumplímetro. 
 
"Solo se podía 
hasta 200 por 
ciento, pero en 
nuestro sentir su 
gestión supera ese 
indicador, gracias 
Gobernador"... con 
estas palabras del 
alcalde municipal 
nos 
comprometemos a 
seguir adelante 
trabajando con 
total #dedicación 
por el bienestar de 
los 
cundinarqueses. 
 
Nos vamos felices. 
#NuestraReglaCu
mplir 
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Fuente: Twitter 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1097
178372088713216  
Municipio: VILLETA     

 

 
 
 
 
 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir desde 
#Villeta. Gracias 
por recibirnos y por 
sus mensajes; 
gracias por 
permitirnos 
trabajar por esta 
gente hermosa, 
pujante y 
laboriosa. En esta 
jornada un 
sinnúmero de 
obras a entregar, 
por anunciar y 
visitar. 

 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097178372088713216
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097178372088713216
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097178372088713216
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeE
milioRey/status/109717961
3376270341   
Municipio: VILLETA     

 

 
 
 
#CompromisoCum
plido. Esta es la 
moderna 
infraestructura IED 
Promoción Social 
de #Villeta, sede 
que soluciona el 
problema de 
cobertura en la 
básica y media. 
Ambientes de 
aprendizaje 
óptimos para 
nuestros niños, 
niñas y jóvenes. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 
@Mineducacion 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097179613376270341
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097179613376270341
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097179613376270341
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeE
milioRey/status/109718119
9859109888  
Municipio: VILLETA     

 

Socializamos a la 
comunidad 
educativa las 
acciones 
ejecutadas en 
alianza desde 
@SecEducaCundi 
@ICCUGOB con 
@Mineducacion 
@villetavive para 
dar al servicio la 
moderna IED 
Promoción Social, 
sede San Jorge 
#Villeta 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097181199859109888
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097181199859109888
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097181199859109888
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeE
milioRey/status/109718295
0108684289  
Municipio: VILLETA     

 

 
#CompromisoCum
plido. Las 
modernas 
instalaciones de 
IED de Promoción 
Social, sede 
Principal #Villeta 
transformarán la 
vida de los 
estudiantes, 
docentes, 
directivos docentes 
y comunidad 
educativa. Un 
colegio que 
garantizará 
espacios 
adecuados para la 
formación. 
#GobernadorEnCa
sa 

 

 
 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097182950108684289
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097182950108684289
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097182950108684289
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeE
milioRey/status/109718495
3509576704  
Municipio: VILLETA     

 

 
 
 
 
 
#CompromisoCum
plido. Hacemos 
entrega de la 
ambulancia al 
@HospitalSalazar 
#Villeta, moderno 
vehículo de 
transporte 
ambulatorio básico 
que está al servicio 
de la comunidad 
villetana. 
#MisiónSalud 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 

 
 

 
 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097184953509576704
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097184953509576704
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097184953509576704
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeE
milioRey/status/109718615
7828456452  
Municipio: VILLETA     

 

 
Adelantamos visita 
de avance de obra 
a la construcción 
del servicio de 
urgencias de 
nuestro 
@HospitalSalazar 
#Villeta. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir #MisiónSalud 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097186157828456452
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097186157828456452
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097186157828456452
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeE
milioRey/status/109718794
7219247104  
Municipio: VILLETA     

 

 
 
 
 
 
 
Realicemos un 
viaje de ensueño 
por el espectacular 
malecón en 
#Villeta, obra de 
renovación urbana 
que es sitio 
obligatorio para los 
turistas. Espacios 
que fortalecen la 
identidad y la 
competitividad. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 
#CundinamarcaEl
DoradoLaLeyenda
Vive 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

  

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097187947219247104
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097187947219247104
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097187947219247104
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Nos encontramos 
con Javier 
Rodríguez, hijo de 
#Anapoima, quien 
con su tractomula 
es embajador de 
#Cundinamarca en 
las diferentes 
carreteras del país. 
Un saludo especial 
a todos los 
conductores y 
transportadores 
que con su labor 
hacen grande al 
departamento y al 
país. #Villeta 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097188900152459266
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097188900152459266
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097188900152459266
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Uno de los mejores 
estadios de fútbol 
del departamento 
está en #Villeta. 
Hoy visitamos las 
modernas 
instalaciones, su 
cerramiento y 
adecuación de 
camerinos. Obras 
para integrar las 
familias y fortalecer 
los procesos 
deportivos. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 
 

 

 

 

 
 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097190001857695744
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097190001857695744
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097190001857695744
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Nuestro 
compromiso con 
#Villeta no se 
detiene. Junto al 
estadio 
avanzamos en las 
obras de 
modernización del 
coliseo municipal, 
habilitamos 
escenarios para el 
mejor 
aprovechamiento 
del tiempo libre y 
de formación 
deportiva en 
#Villeta. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097198297121517573
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097198297121517573
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097198297121517573
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Desde el sector 
Bagazal #Villeta 
ponemos la 
primera piedra del 
mejoramiento de la 
vía que comunica a 
este sector con la 
parte rural de 
#Albán. De igual 
forma visitamos los 
hogares donde se 
instaló el servicio 
de gas. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097201795724701698
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097201795724701698
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097201795724701698
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Estamos en la 
sede educativa 
rural el Higuerón 
en la vereda 
Chapaima #Villeta, 
donde 
@SecEducaCundi 
@ICCUGOB con 
@villetavive 
ejecutamos las 
obras para 
construir una 
moderna cubierta 
deportiva. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097203175549997057
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097203175549997057
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097203175549997057
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#AEstaHora desde 
el parque principal 
de #Villeta 
avanzamos con 
nuestro diálogo 
público en el marco 
de la gira 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir. @villetavive 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097204258301194240
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097204258301194240
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097204258301194240
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#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir desde 
#Villeta. Rendimos 
cuentas y hacemos 
seguimiento a los 
compromisos 
adquiridos. 
Buscamos que 
nuestras 
comunidades 
participen de forma 
directa y conozcan 
la gestión 
adelantada en 
beneficio de su 
entorno social. 
 

 

 
 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097205454294396928
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097205454294396928
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097205454294396928
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Hoy presentamos 
el resultado del 
trabajo  que 
ejecutamos desde 
@CundinamarcaG
ob con el respaldo 
de la 
@asambleadecun
d  @villetavive y las 
comunidades, 
obras, programas y 
proyectos que 
transforman la vida 
de los villetanos. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 
 
 

 

 

 
 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097206567240372225
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097206567240372225
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097206567240372225
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#AEstaHora en el 
parque principal de 
#Villeta toda la 
oferta institucional 
al servicio de la 
provincia del 
#Gualivá en el 
marco de la feria 
de servicios. Más 
de 40 entidades y 
los emprendedores 
de la región 
atentos a 
escucharles. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 
 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097207829386194945
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097207829386194945
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1097207829386194945
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