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Fuente: 
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Municipio:                       

PACHO 

PROVINCIA RIONEGRO 
10 FEBRERO 2019 

 
#EntregaVivienda � 
|| "Gracias 
gobernador por 
cumplir nuestro 
sueño" 
 
Avanza la gira 
#NuestraReglaCum
plir, que hoy nos 
permite ser testigos 
de la hospitalidad de 
#Pacho, la capital 
naranjera de 
#Colombia. 
 
Muy temprano 
llegamos al hogar de 
José Antonio Espitia 
de 66 años, Gloria 
Esther García de 65 
y su hija Ángela 
Rocío de 28, ellos 
disfrutan desde 
hace un año su 
nueva casa en el 
sector #LaVirgen de 
este municipio. 
 
"Vivímos por casi 
tres años en una 
piecita muy pequeña 
y con mucha 
humedad; hoy 
vemos cumplido 
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nuestro sueño de 
tener vivienda 
propia y digna. 
Gracias gobernador 
por cumplir este 
sueño", nos expresó 
José Antonio. 
 
La casa de 36 
metros cuadrados 
cuenta con dos 
habitaciones, sala, 
comedor, cocina y 
baño. Esta es una 
de las 30 familias 
beneficiadas del 
Programa de 
#Vivienda Nueva 
Rural, que se 
adelanta en 22 
veredas de Pacho y 
que gracias a un 
convenio de 2016 
logró un aporte del 
departamento de 
$570 millones de los 
$763 millones de la 
inversión total. 
 
"Estamos muy 
agradecidos con 
Dios por tener esta 
casita y con todas 
las personas que 
tuvieron que ver con 
el proyecto. Fue el 
último cupo 
asignado por gracia 
de Dios", nos dijo 
Gloria Esther. 
 
Este fue uno de 
nuestros 
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compromisos 
adquiridos de 
Gobernador en 
Casa y hoy le 
cumplimos a la 
comunidad. 
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Fuente: 
https://www.facebook.co
m/JorgeReyCundinamarc
a/photos/pcb.2239813759
600377/223981335960041
7/?type=3&theater  
Municipio:                       
PACHO 

 

 
#ICCU 🏗️ || $600 
millones invertidos 
nos permiten 
entregar el nuevo 
Polideportivo del 
barrio #LaPalmita 
 
Así luce el nuevo 
espacio deportivo de 
este sector, en el 
municipio de 
#Pacho: 
Cubierta con celosía 
en tubo estructural, 
teja termo acústica, 
construcción de 
graderías con 
estructura de 
concreto y bloque 
pañetado, manejo 
de aguas lluvias, 
electricidad e 
iluminación, malla 
contra impactos, 
demarcación y 
dotación. Una obra 
que beneficia a 
niños, jóvenes y 
adultos de los 
barrios #LaPalmita, 
#LaPrimavera, 
#ElSucre y 
#ElNariño, entre 
otros. 
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Con esta entrega 
continuamos 
cumpliéndole al 
municipio, 
especialmente a las 
jóvenes deportistas, 
quienes durante 
años exigieron una 
nueva locación para 
sus prácticas. 
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PACHO 

 

 
#RestauraciónFerre
ría � || Rescatamos 
y conservamos la 
riqueza cultural de la 
Ferrería de #Pacho 
 
Uno de los más 
importantes legados 
que dejaremos a los 
cundinamarqueses 
es, sin duda, la 
recuperación del 
horno de la Ferrería 
de Pacho, sitio 
emblemático que 
visitamos en nuestro 
recorrido de este 
domingo. 
 
Ya iniciamos la 
primera fase del 
proyecto, para 
restaurar y 
conservar el bien de 
interés cultural 
nacional, el 'Horno 
de la Ferrería del 
municipio de Pacho', 
y nos hemos dado 
tres meses de plazo 
para su ejecución, 
gracias a una 
inversión de $688 

 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2239845332930553/2239844662930620/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2239845332930553/2239844662930620/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2239845332930553/2239844662930620/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2239845332930553/2239844662930620/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2239845332930553/2239844662930620/?type=3&theater


 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692 
 

millones, incluyendo 
la interventoría. 
 
Con las primeras 
obras de excavación 
se han recuperado 
piezas de la antigua 
Siderúrgica 
Corradine, 
construida por don 
Eduardo Corradine y 
su familia de 
tradición inglesa. 
 
En una segunda 
fase construiremos 
un parque cultural, 
que será epicentro 
del turismo para 
toda la provincia del 
Rionegro y que 
esperamos sea 
operado por 
Colsubsidio. 
 
En nuestra visita 
recibimos del 
alcalde Ronald 
Rangel el libro 
'Memorias del hierro 
y la niebla', escrito 
por Patricia Correa, 
que reúne la historia 
de la ferrería que 
funcionó desde 
1837. 
 
Esperamos apoyar 
la iniciativa de la 
Administración 
Municipal de 
institucionalizar la 
cátedra Pacho, para 
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que las nuevas 
generaciones 
conozcan lo que 
pasó aquí y generen 
sentido de arraigo y 
pertenencia por su 
municipio, para que 
sea reconocido 
como la tierra del 
hierro. 
 
Un poco de historia 
 
En el Horno de la 
Ferrería se fundía 
hierro para la 
elaboración de 
herramientas 
agrícolas, rieles 
para el ferrocarril y 
armas que se 
utilizaron en la gesta 
emancipadora. 
 
Fuel primer horno de 
fundición de hierro 
en América. El 
técnico francés 
Cipriano Medardo 
Merlín fue el 
constructor en 1837. 
Fue declarado 
#PatrimonioHistóric
o de 
#Cundinamarca y de 
#Colombia por la 
Academia de 
Historia en 1996. 
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Fuente: 
https://www.facebook.com
/JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.2239866366261
783/2239865906261829/?ty
pe=3&theater  
Municipio:                       
PACHO 

 

 
#Competitividad � 
|| Destinamos $220 
millones para 
intervenir la planta 
de beneficio animal 
de #Pacho 

Viabilizada como 
planta nacional 
para sacrificio de 
bovinos y porcinos, 
funciona en la 
actualidad en la 
línea de proceso 
de cárnicos con 
gran capacidad; 
sin embargo, 
requiere una 
importante 
inversión en 
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infraestructura, 
equipos y 
maquinaria. 

Por ello, en 
compañía de las 
autoridades 
municipales, 
visitamos las 
instalaciones de 
este centro de 
proceso y 
conocimos las 
acciones que ha 
emprendido el 
alcalde Ronald 
Rangel, 
intervenciones que 
hemos apoyado 
con $160 millones 
para adquisición 
de maquinaria y 
que reforzamos 
con una nueva 
entrega de $60 
millones para esta 
vigencia. 

De esta manera 
ratificamos nuestro 
compromiso con 
el #desarrollo y la 
#competitividad de 
nuestra región. 
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Fuente: 
https://www.facebook.com
/JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.2239870639594
689/2239870482928038/?ty
pe=3&theater   
Municipio:                       
PACHO 

 
 

 
#Asojuntas � || 
Proyectos de la 
comunidad que 
transforman 
realidades 
 
En nuestro 
recorrido por el 
municipio de 
#Pacho, llegamos 
al barrio #SanJosé 
para conocer la 
iniciativa 
denominada 
'Construyendo 
Bienestar', un 
proceso liderado 
por la Asociación 
de Juntas de 
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Acción Comunal, 
que trabaja en la 
producción de 
adoquines, ladrillos 
y sardineles, con el 
fin de mejorar y 
construir nuevas 
vías y viviendas de 
interés social. 
 
Reconocemos y 
resaltamos estos 
procesos de 
trabajo comunitario 
que propician 
#desarrollo y 
#bienestar en los 
territorios y 
extendemos un 
afectuoso saludo al 
presidente de 
Asojuntas, Carlos 
Díaz, y a los 110 
presidentes de las 
Juntas de Acción 
Comunal de 
#Pacho. 
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Fuente: 
https://www.facebook.com
/JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.2239886039593
149/2239885799593173/?ty
pe=3&theater   
Municipio:                       
PACHO 

 

 
*#Inauguración 🏗️ || 
#Pacho entrega 
nueva vía a la 
comunidad de 
Santa Helena* 
 
Acompañamos al 
alcalde Ronald 
Rangel a la 
inauguracion de 
una obra que contó 
con $1.114 
millones de 
inversión: la 
construcción de 
una nueva vía, 
redes de aguas 
lluvias, reposición 
de redes de 
alcantarillado, 
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andenes y 
señalización, en 
una longitud de 
245 metros. 
 
Esta nueva 
construcción 
beneficia a los 
habitantes de los 
sectores 
#SanJosé, 
Urbanización 
#LaEsperanza, 
#VillasDeAquileoP
arra y la salida 
hacia el municipio 
de #Supatá. 
 
Felicitamos a la 
población 
beneficiada y a su 
alcalde por hacer 
buen uso del 
recurso público y 
favorecer sectores 
que necesitaban 
con urgencia 
alguna clase de 
intervención. 
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Fuente: 
https://www.facebook.com
/JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.2239901246258
295/2239900989591654/?ty
pe=3&theater  
Municipio:                       
PACHO 

 

 
#GobernadorEnCa
sa � || Más de 
$50.000 millones 
invertidos en la 
capital naranjera 
de Colombia 
 
Llegamos al 
parque principal de 
#Pacho. Aquí, 
junto a la 
comunidad, 
rendimos cuentas 
de nuestra gestión 
en los últimos tres 
años, hechos 
concretos que se 
ven reflejados en 
importantes 
beneficios para los 
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ciudadanos de 
esta población. 
 
En compañía de 
Hernán Garzón, 
representante a la 
Cámara por 
#Cundinamarca, y 
los diputados 
Víctor Julián 
Sánchez, Ricardo 
Porras, Hermes 
Villamil, Helio 
Rafael Tamayo, 
Constanza Ramos 
y Luis Aroldo Ulloa, 
presidente de la 
Asamblea 
departamental, 
rendimos cuentas 
sobre los 57 
compromisos 
adquiridos en 
nuestra gira 
Gobernador en 
Casa del 20 de 
agosto de 2016. 
 
#Pacho es el 
municipio 53 de la 
gira Gobernador 
en Casa - Nuestra 
Regla: Cumplir, en 
la que la inversión 
por parte del 
departamento 
asciende a más de 
$50 mil millones, 
de los cuales $23 
mil millones se han 
destinado a la 
recuperación y 
rehabilitación de la 
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#TroncalDelRione
gro, una de las 
necesidades más 
sentidas de la 
población que 
habita esta región. 
 
Hoy, la vía 
Zipaquirá-Pacho 
es otra y eso lo 
hemos notado 
todos, gracias al 
esfuerzo que 
hemos hecho para 
transformarla, ya 
que por años 
estuvo 
abandonada; allí 
vamos a invertir 
$3.500 millones 
adicionales en 
señalizacion. 
 
Entre Pacho y La 
Palma hemos 
construido 13 
muros que suman 
300 metros 
lineales, lo 
equivalente a tres 
canchas de fútbol 
profesional. Según 
los expertos, esa 
obra costaría $350 
mil millones para 
controlar el río que 
socava la vía 
permanentemente. 
 
Realizaremos 
estudios de 
socavación del río 
sobre la banca, 
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que se convertirá 
en un insumo 
inicial de casi el 
50% para que 
nuevas 
administraciones 
puedan tramitar 
más recursos y así 
generen mayor 
bienestar en estas 
comunidades. 
 
Sobre esa vía 
hemos construido 
cinco viaductos y 
un puente en 
voladizo que hoy 
es ejemplo de 
#infraestructura, 
un sitio para 
descrestar a los 
visitantes. 
También 
realizamos otras 
acciones de 
rehabilitación. 
 
Además 
destinaremos 
$17.800 millones 
para el tramo La 
Palma-
Charcolargo que 
se usará para la 
construcción de 
muros y 
pavimentos. 
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Fuente: 
https://www.facebook.com
/JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.2239919892923
097/2239919716256448/?ty
pe=3&theater  
Municipio:                       
PACHO 

 

 
#Infraestructura � || 
Monumento a la 
naranja y nuevo 
combo de 
maquinaria tendrá 
Pacho 
 
Fieles a la tradición 
campesina de esta 
hermosa región, 
reconocida por ser la 
capital naranjera de 
Colombia, 
invertiremos $1.500 
millones en la 
construcción del 
monumento a la 
naranja, que se 
convertirá en un sitio 
emblemático de la 
tradición campesina 
y de obligatoria visita 
para propios y 
turistas. Esperamos 
entregar esta 
hermosa obra a los 
#pachunos en 
noviembre de este 
año. 
 
Por otro lado, si hay 
un municipio donde 
nuestros combos de 
maquinaria hayan 
prestado un servicio 
eficiente, ese es 
Pacho. 
 
Pero como no era 
suficiente para 

 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2239919892923097/2239919716256448/?type=3&theater
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atender los 610 
kilómetros de vías 
terciarias de esta 
población, decidimos 
adquirir una volqueta 
dobletroque por 
$342 millones y una 
retroexcavadora 
nueva por $244 
millones, con lo que 
completamos un 
nuevo combo de 
maquinaria cero 
kilómetros y 
hacemos su entrega 
al alcalde Ronald 
Rangel para apoyar 
su gestión. 
 
También 
destinaremos $1.100 
millones, con 
recursos de regalías, 
para la construcción 
de una #placahuella 
en la vereda 
#ElFlorido, así como 
$322 millones para la 
cubierta del parque 
de #Pasuncha. 
 
Actualmente 
tramitamos un 
proyecto por $8.000 
millones, que cuenta 
con estudios, para el 
corredor Pacho-
Supatá. 
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Fuente: 
https://www.facebook.com
/JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.2239931662921
920/2239931472921939/?ty
pe=3&theater  
Municipio:                       
PACHO 

 

 
#MásAguaPotable � 
|| "Señor 
gobernador, usted 
es un ángel con 
nosotros" 
 
La frase de 
agradecimiento de 
Martha Becerra, líder 
comunal de las 
veredas #SanMiguel 
y Guayabal de 
Patasía, resume 
todo lo que hemos 
hecho en beneficio 
de nuestras 
comunidades rurales 
en la provincia del 
#Rionegro. 
 
Estas veredas 
fueron beneficiadas 
con el programa 
'Más Agua Potable', 
en julio de 2018, 
para la construcción 
de su acueducto. El 
proyecto se 
encuentra en etapa 
de diagnóstico y 
diseño con un plazo 
de ejecución de ocho 
meses; 
posteriormente se 
surtirá el trámite de 
viabilidad ante el 
mecanismo 
departamental de 
viabilización de 
proyectos. El valor 
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estimado de la obra 
es de $250 millones. 
 
En el marco del 
programa 'Agua a la 
Vereda' entregamos 
obras de 
optimización de los 
acueductos de las 
veredas #Pajonales, 
#Capitán y JAC 
sector #Mesetas, 
que beneficiaron a 
4.123 habitantes de 
la zona rural del 
municipio. La 
inversión fue de 
$120 millones. 
 
Finalmente, en la 
tercera convocatoria 
del programa, fueron 
beneficiados los 
acueductos 
veredales de 
#AltoYasal y 
#BajoYasal. Los 
convenios se 
firmaron el 11 de 
diciembre de 2018. 
En el momento las 
obras se encuentran 
en ejecución y se 
estima su entrega 
para marzo de 2019. 
El valor de la 
inversiónserá de $80 
millones. 
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Fuente: 
https://www.facebook.com
/JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.2239963739585
379/2239963679585385/?ty
pe=3&theater  
Municipio:                       
PACHO 

 

 
#GestióndelRiesgo 
� || El trabajo 
mancomunado con 
la Defensa Civil y 
los organismos de 
socorro ha 
permitido que en 
este gobierno 
tengamos un plan 
de acción 
interinstitucional de 
prevención y de 
reacción ante las 
diferentes 
emergencias. 
 
Y es así como al 
equipo de 
voluntarios de 
Defensa Civil de 
#Pacho que presta 
sus servicios en el 
corregimiento de 
Pasuncha, hoy le 
hacemos entrega 
de elementos de 
apoyo. 
 
Toda nuestra 
gratitud y respaldo 
a estas 
instituciones que 
velan por la gestión 
del riesgo. 
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Fuente: 
https://www.facebook.com
/JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.2239974912917
595/2239974616250958/?ty
pe=3&theater  
Municipio:                       
PACHO 

 

 
#RendicióndeCuen

tas ✍🏗️ || Más 

obras para el 
bienestar de los 
#pachunos. 
 
En el cierre de esta 
rendición de 
cuentas, 
completamos el 
balance de nuestra 
gestión en #Pacho, 
cabecera de la 
provincia del 
Rionegro, con 
algunas obras que 
vale la pena 
destacar: 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/JorgeReyCundinamarca/photos/pcb.2239974912917595/2239974616250958/?type=3&theater
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La posibilidad de 
garantizar el 
acceso a la salud 
en el Hospital de 
Alta Complejidad 
de Zipaquirá, con 
servicios de 
segundo y tercer 
nivel para la 
población del 
Rionegro. Será 
operado por el 
hospital regional 
de La Samaritana y 
debe estar en 
servicio en octubre 
de 2019. 
 
Resaltamos la 
importancia del 
laboratorio de café, 
que beneficia a 
más de 9.000 
familias de la 
región. Ha sido un 
éxito la alianza 
entre las 
instituciones; 
logramos tener 
equipos de última 
tecnología y ya 
contamos con tres 
tiendas del 
producto como 
potencial turístico. 
Se toma muy buen 
café en Pacho, uno 
de los mejores de 
#Colombia. 
 
Fortalecimos la 
cadena 
hortifrutícola en 
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#Pacho con $280 
millones invertidos. 
En el sector 
agropecuario 
hemos invertido 
$1.950 millones en 
los tres años de 
gobierno. 
 
En competitividad, 
hemos beneficiado 
con 16 proyectos 
productivos a igual 
número de 
asociaciones; la 
inversión: $158 
millones en capital 
semilla. 
 
Destinamos 
$1.000 millones 
para la compra de 
un predio de 162 
hectáreas para 
reforestación. 
Además hicimos 
entrega de 50.000 
árboles 
productivos para 
Pacho. 
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Fuente: 
https://www.facebook.com
/JorgeReyCundinamarca/p
hotos/pcb.2239996702915
416/2239996609582092/?ty
pe=3&theater  
Municipio:                       
PACHO 

 

#Cumplímetro ✍🏗️ || 

La comunidad de 
Pacho evalúa 
nuestra gestión y la 
califica con un 200% 
 
Nos encanta 
madrugar y trabajar 
por nuestra gente, 
convencidos de que 
solo así podremos 
desarrollar proyectos 
que transformen 
vidas. Por ello, nos 
despedimos, por 
hoy, con la 
satisfacción del 
deber cumplido y con 
la alegría de haber 
compartido con 
excelentes 
personas: nuestra 
comunidad pachuna. 
 
"Usted nos ha 
colaborado con más 
cosas de las que 
pedimos; muchas 
#gracias señor 
#Gobernador. 
Estamos al 200% en 
Pacho, pero si 
pudiera le pondría un 
500%. Gracias por 
su apoyo, por creer 
en nosotros y por su 
capacidad de 
gestión". Con estas 
palabras nos califica 
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el alcalde Ronald 
Rangel. 
Nos encontraremos 
muy pronto en otro 
paraje de la 
geografía 
majestuosa de 
#Cundinamarca, 
continuando con la 
tarea de cumplir 
nuestros 
compromisos, 
porque 
#NuestraReglaCum
plir. 
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Fuente: Twitter 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1094
578623934353414  
Municipio:                       
PACHO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las maravillas 
naturales de 
nuestro #Pacho, 
una mañana 
radiante que nos 
brinda todo su 
explendor. 
#PostalesdeCundi
namarca 
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1094
615498334060544  
Municipio:                       
PACHO 

 

 
Llegamos al hogar 
de José Antonio 
Espitia, Gloria 
Esther García y su 
hija Ángela Rocío, 
que desde hace un 
año disfrutan de su 
nueva casa en el 
sector La Virgen en 
#Pacho. Gestamos 
proyectos 
habitacionales 
para generar 
bienestar. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1094
619415201677312  
Municipio:                       
PACHO 

 

 
Entregamos el 
nuevo 
polideportivo del 
barrio La Palmita 
en #Pacho, 
escenario que 
construimos entre 
@ICCUGOB y la 
@alcaldiapacho 
que hoy garantiza 
espacios para la 
práctica del 
deporte y la 
integración 
familiar. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1094
621166407438337  
Municipio:                       
PACHO 

 

Moderno 
polideportivo del 
barrio La Palmita 
en #Pacho punto 
de encuentro de 
las comunidades y 
escenario para los 
procesos de 
formación 
deportiva. 
@ICCUGOB 
@alcaldiapacho 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 
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Fuente: 
https://twitter.com/JorgeE
milioRey/status/109462302
0688330756  
Municipio:                       
PACHO 

 

 
 
 
 
 
Rescatamos y 
conservamos la 
riqueza cultural de 
la Ferrería de 
#Pacho. Este 
emblemático lugar 
está siendo  
restaurado bajo un 
proyecto de 
conservación 
como bien de 
interés cultural 
nacional. 
@IDECUTCundi 
@alcaldiapacho 
@mincultura 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094623020688330756
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094623020688330756
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094623020688330756
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1094
625357112754176  
Municipio:                       
PACHO 

 

 
 
 
 
 
 
Proyecto de 
restauración y 
conservación del 
bien de interés 
cultural nacional 
Ferrería #Pacho, 
contempla la 
construcción de un 
parque cultural que 
será epicentro del 
turismo para toda 
la provincia del 
#Rionegro. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094625357112754176
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094625357112754176
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094625357112754176
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1094
627342750834688  
Municipio:                       
PACHO 

 

 
 
 
Destinamos $220 
millones para 
intervenir la planta 
de beneficio animal 
de #Pacho 
buscando que este 
centro de 
comercialización 
se convierta en un 
proyecto de 
impacto regional. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1094
629571603902469  
Municipio:                       
PACHO 

 

 
En el barrio San 
José #Pacho 
conocemos la 
iniciativa 
denominada 
'Construyendo 
Bienestar', 
proyecto liderado 
por Asojuntas, 
donde trabajan en 
la producción de 
adoquines, ladrillos 
y sardineles con el 
fin de mejorar y 
construir nuevas 
vías y vivienda de 
interés social. 

 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094629571603902469
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094629571603902469
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1094
630980307042305  
Municipio:                       
PACHO 

 

 
Damos al servicio 
la nueva vía del 
barrio Santa 
Helena #Pacho, 
obra que contó con 
redes de aguas 
lluvias, reposición 
de redes de 
alcantarillado, 
andenes y 
señalización, en 
una longitud de 
245 metros. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 
 

 

 

 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094630980307042305
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094630980307042305
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094630980307042305
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eEmilioRey/status/1094
660528109244416  
Municipio:                       
PACHO 

 

 
Más de 40 
entidades del nivel 
nacional, 
departamental y 
municipal, 
#AEstaHora 
escuchan y 
socializan los 
portafolios de 
servicios a los 
habitantes de la 
provincia de 
#Rionegro. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 

 
 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094660528109244416
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094660528109244416
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094660528109244416
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Fuente: 
https://twitter.com/Jorg
eEmilioRey/status/1094
661080838819847  
Municipio:                       
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En la feria de 
servicios los 
ciudadanos de la 
provincia de 
#Rionegro radican 
sus peticiones y 
acceden a la oferta 
institucional. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 
 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094661080838819847
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094661080838819847
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094661080838819847
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La gira 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir permite ser 
vitrina de los 
pequeños 
productores, 
espacio ideal para 
la comercialización 
y mercadeo de los 
diferentes 
procesos 
asociativos. 

 

 
 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094661644909711360
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094661644909711360
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094661644909711360
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eEmilioRey/status/1094
662732614434817   
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Nuestra gratitud 
con la comunidad 
de #Pacho, con la 
@alcaldiapacho, 
los concejales, 
ediles y 
comunales, así 
como con el 
respaldo vital de 
los Congresistas y 
Diputados que 
participan de esta 
jornada de trabajo. 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir 

 

 
 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094662732614434817
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094662732614434817
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094662732614434817


 

 

 

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/1094
664300390699009  
Municipio:                       
PACHO 

 

 
 
 
 
 
#AEstaHora desde 
el parque principal 
de #Pacho le 
socializamos a la 
comunidad el 
avance de los 
proyectos, el 
cumplimiento de 
los más de 50 
compromisos de 
#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir los cuales 
suman más de 
$50.000 millones 
de inversión. 
@alcaldiapacho 
@AsambleadeCun
d 

 

 
 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094664300390699009
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094664300390699009
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094664300390699009
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#GobernadorEnCa
sa 
#NuestraReglaCu
mplir modelo de 
descentralización 
del servicio 
público, estrategia 
efectiva de 
rendición de 
cuentas y 
escenario que 
propicia la 
participación 
social. Gracias 
#Pacho, gracias 
#Rionegro por su 
afecto y cariño. 
Siempre a su 
servicio. 
@alcaldiapacho 

 

 

 
 

 
 

https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094665753385668608
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094665753385668608
https://twitter.com/JorgeEmilioRey/status/1094665753385668608
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