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La alcaldesa Claudia López entregó la obra que beneficiará 
a más de 2,5 millones de habitantes de Bosa, Kennedy y 
Ciudad Bolívar, quienes podrán acceder a servicios de 
justicia formal y resolución pacífica de conflictos, atención 
integral para mujeres víctimas de violencia y orientación 
para acceder a programas y servicios del Distrito, entre 
otros. 

El Distrito invirtió más de $74.000 millones en esta 
infraestructura de 12.624 metros cuadrados de 
construcción y 6.830 m2 de espacio público y zonas 
verdes, donde se prestará una atención diferencial a 
jóvenes, mujeres, sectores sociales LGBTI y personas que 
habiten en la calle.
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AL SERVICIO 
COMPLEJO INTEGRAL 

DE JUSTICIA CAMPO VERDE



El gobernador Ramiro Barragán Adame inauguró tres 
importantes espacios públicos en la capital de la provincia de 
Sugamuxi. 

Las inversiones por 4.631 millones de pesos del presupuesto 
departamental fueron destinadas para el mejoramiento de los 
parques de los barrios El Bosque y Libertador.
 
El mandatario de los boyacenses también entregó al servicio la 
fuente instalada en el parque del barrio El Laguito, en la que la 
Gobernación destinó 903 millones de pesos para el 
mantenimiento y puesta en marcha de los equipos de bombeo 
y control electrónico programado que permiten variedad de 
gamas de colores, dando una sensación de festividad.
 

HABILITAN OBRAS 
EN BENEFICIO DE LOS
SOGAMOSEÑOS
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“Cundinamarca desde hace más de 6 años es un modelo para Colombia de 
trabajo y de confianza con las Juntas de Acción Comunal. Más de $100 mil 
millones reflejados en más de 2 mil obras hechas con manos comunales, no 
solo Placahuellas sino también andenes, salones comunales y parques 
infantiles. Tenemos cero obras siniestradas”, explicó Nicolás García 
Bustos, mandatario de los cundinamarqueses. 

De igual forma, García Bustos resaltó la efectividad del trabajo de los 
comunales en la ejecución de estas importantes obras de 
infraestructura “No solo se terminan a satisfacción sino que además hay 
integración en cada una de las veredas, de los barrios y de los sectores 
donde se trabaja en equipo entre el Gobierno y las Juntas de Acción 
Comunal”.

INVERSIÓN 
HISTÓRICA: 

VAN 2.000 OBRAS 
EJECUTADAS 

POR LAS JAC EN 
LOS 116 MUNICIPIOS 

CUNDINAMARCA



Con el objetivo de ampliar la cobertura de las redes de 
gas domiciliario y derechos de conexión para usuarios 
de estratos 1 y 2 de zonas rurales de los municipios de 
La Plata, Garzón y Gigante se firmó convenio un 
convenio tripartito por $3.423.276.172.

“Vamos a hacer historia con estos programas de gas. Un 
tema es de gran relevancia que genera desarrollo para la 
región el Huila que ha sido pionero en gas históricamente, 
aquí nace Alcanos, nace Surgas  las dos empresas fuertes 
de gas son de origen huilense y es de los departamentos 
con mayor ampliación de coberturas. El Gas impacta 
positivamente a la sociedad desde el punto de vista 
ambiental, económico y de salud, todas esas mujeres que 
cocinan con leña con la solución de gas es un cambio 
total.”, expuso el gobernador del Huila, Luis Enrique 
Dussán López.   

AVANZA 
LA GASIFICACIÓN 
RURAL

HUILA
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ACCIÓN COMUNAL
DE COLOMBIA

CONDECORA AL
GOBERNADOR

DEL META

Juan Guillermo Zuluaga, mandatario de los metenses, durante la versión 
29 del Congreso Nacional de Comunales, recibió reconocimiento por su 
trabajo en favor del departamento y el trabajo que realiza con las Juntas 
de Acción Comunal. 

“Yo lo recibo con toda la humildad, con orgullo. En mi campaña les anuncié que 
sería la primera vez en la historia del departamento del Meta, que un presidente 
de Junta de Acción Comunal iba a ser gobernador; yo fui presidente de JAC, 
fui edil de la Comuna 7 en Villavicencio y conozco el trabajo tan bonito que 
hacen los comunales”, manifestó el Gobernador
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PROYECTAN PAVIMENTAR 
LA VÍA MELGAR - ICONONZO

La Gobernación del Tolima realizó 
la socialización de la adjudicación 
de estudios y diseños para el 
mejoramiento de 22 kilómetros 
en la vía Melgar- Icononzo, que 
tiene un valor de $828.550.352.  
En Melgar se intervendrán 18 
kilómetros y cuatro más en 
Icononzo. 

Personal especializado será el 
encargado de realizar los estudios 
geológicos, hidráulicos y de 
topografía en este corredor vial en 
el oriente del Tolima, y en 8 
meses se espera tener el valor 
final de este proyecto. 
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LA FRASE  DEL MES
Esta es la oportunidad de visionar ruralmente a 
nuestro departamento y a Colombia, creo que 
la red vial terciaria debe jugar un papel 
preponderante del nuevo Gobierno Nacional, 
así como la educación con pertinencia, el 
impulso de la asociatividad y esa búsqueda de 
mercados internacionales

Ricardo Orozco
gobernador del Tolima



RAP-E GRAM

Les invitamos a viajar por los seis 
territorios de la nuestra Región Central. 

En este reportaje fotográfico conocerán los 
edificios institucionales. 

Gobernación del Tolima

Alcaldía Mayor de Bogotá

Gobernación de Cundinamarca

Gobernación de Boyacá

Gobernación
 del Meta

Gobernación del Huila
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