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POZO PROFUNDO 

MENSAJE DE PAZ

CÁRCAVA 

Inició la perforación del pozo 
profundo en la vereda de rista 
de Motavita, proyecto de gran 
impacto gestionado por la Go-
bernación de Boyacá ante la 
unidad de Gestión del riesgo 
por un valor de 1500 millones 
de pesos, indicó el alcalde mu-
nicipal HELI QUINTERO.

“En el Día Internacional de 
la Paz recordemos que ésta 
comienza por cada uno de 
nosotros, transformemos las 
palabras en acciones y ha-
gamos que este sueño sea 
una realidad en Colombia y 
el mundo”, dijo GERMÁN 
TIBERIO OJEDA.

“Realizamos una visita conjunta 
con Alcaldía de Tunja y Veolia 
para verificar el estado de la 
cárcava colindante con el nuevo 
terminal de transporte de Tunja 
para un adecuado manejo de 
las aguas en este sector”, indicó 
el secretario de Infraestructura 
de Boyacá ÓSCAR CORREDOR.

En ‘La perla’ de Boyacá

ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Positivo anuncio 

Dos proyectos de infraestructura vial de gran importancia para Boyacá fueron aprobados en Ocad Regional 
Centro Oriente llevado a cabo en el Palacio de la Torre.

El primero es el mejoramiento vial y la cons-
trucción de un puente vehicular para tráfico pe-
sado en la vía que conecta el Lago Sochagota 
con la glorieta Corinto en Paipa; proyecto que 
tiene un valor de 9.950 millones de pesos, y que 
tiene como fin descongestionar el tráfico interno 
de la ciudad ya que los vehículos de carga ten-
drán una vía alterna que conectará directamente 
a la red nacional.

Valle de Tenza 
El segundo se trata del mejoramiento y reha-

bilitación de 3.8 kilómetros de vía entre Guate-
que y Guayatá, el cual tiene un valor de 7 mil 
millones de pesos; proyecto que materializa el 
compromiso adquirido por el gobernador Carlos 
Amaya en febrero del presente año en diálogo 

con la comunidad en Guayatá.
Los dos proyectos, que tienen por un valor 

de 16.950 millones de pesos, fueron presenta-
dos en Fase II, razón por la cual el proceso de 
contratación iniciará en los próximos días.

En Paipa 
Con respecto a la obra de la ‘Ciudad Turís-

tica’, el alcalde Yamit Hurtado, expresó: “Es 
una gran noticia para los boyacenses, por fin se 
hará realidad una obra que se ha esperado por 
muchos años y que mejorará la movilidad en 
el casco turístico de Paipa. Gracias al gobierno 
departamental  por esta importante gestión y 
aporte al desarrollo de los municipios”.

MILLONARIA INVERSIÓN PARA PAIPA Y EL VALLE DE TENZA
Marbet Moreno.
extraboyaca@gmail.com

Maquinaria de la Gobernación de Boyacá llegó a la provincia de Ricaurte para adelantar trabajos de arreglo y mantenimiento 
en la vía Villa de Leyva - Arcabuco, con el fin de mejorar la movilidad en la región. Los campesinos son los más beneficiados 
para poder transportar sus productos, así lo dieron a conocer los funcionarios de la dependencia de Infraestructura. 

mil millones de pesos fueron 
aprobados por el Ocad, los 

cuales se destinarán en obras 
en Paipa y Valle de Tenza.

Sergio Armando Tolosa Acevedo, Secretario de 
Productividad, Tic y Gestión del Conocimiento.

La Gobernación de Boya-
cá, a través de su Secretaría 
de Productividad, Tic y Ges-
tión del Conocimiento articu-
la esfuerzos con las Alcal-

días de Duitama y Paipa, 
Secretaría de Industria, 

Comercio y Turismo de 
Duitama, Cámara de 

Comercio de Dui-
tama, las Univer-

sidades Pe-
d a g ó g i c a 
y Tecno-
lógica de 
C o l o m -

bia, Antonio Nariño, Nacional 
Abierta y a Distancia, y San-
to Tomás, e Integrantes Cuee, 
quienes invitan al “I Encuentro 
de investigación, Desarrollo e 
Innovación I+D+I,”El Empresa-
rio Cuenta”, con el propósito de 
dar a conocer los resultados de 
esta alianza, donde se ha tenido 
la oportunidad de hacer inves-
tigación aplicada en diferentes 
empresas.

Este viernes 28 de septiembre 
del año en curso desde las 8:00 
a.m. hasta la 1:00 de la tarde la 
cita es en el Centro de Eventos 

de la Cámara de Comercio de 
Duitama.

“La agenda de la jornada está 
orientada a presentar la oferta 
en emprendimiento y fortale-
cimiento empresarial, se tiene 
programada una muestra empre-
sarial, talleres con empresarios 
de los sectores: metalmecánico, 
turismo, lácteo, comercio y ser-
vicios para identificar nuevas 
necesidades de investigación”, 
afirmó Sergio Armando Tolosa 
Acevedo, Secretario de Produc-
tividad, Tic y Gestión del Cono-
cimiento.
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El alcalde de Guateque, Edwin Bo-
hórquez, indicó que el proyecto de 
mantenimiento y arreglo de la vía 
Guateque - Guayatá tendrá un valor 
de $7.024.122.661. La obra permi-
tirá una mejor comunicación y de-
sarrollo de estos municipios y de la 

región del Valle de Tenza.

Edwin Bohórquez, alcalde de 
Guateque.


