
administración anterior en 
materia de obras”, aseguró 
el mandatario.

También manifestó que, 
si es necesario hacer adi-
ciones a los proyectos que 
se vienen realizando, no va 
a dudar en hacerlas, pues-
to que son obras que van a 
beneficiar a la comunidad 
y que están próximas a en-
tregarse.

El burgomaestre dentro 
de sus primeras acciones 
de gobierno se reunió con 
los contratistas a quienes 
les pidió responsabilidad y 
amor por el municipio para 

A punto de firmar el primer convite del cuatrienio, el alcalde 
de la ciudad turística se refiere a las obras sociales y de 
infraestructura que pretende entregar en los próximos meses.

Lorena Quintana Balaguera
Redacción Boyacá Sie7e Días

‘Paipa está en 
obra’: Fabio 
Medrano

El actual alcalde de Pai-
pa, Fabio Alberto Medrano 
Reyes, recibió el municipio 
con varias obras de infraes-
tructura con un avance sig-
nificativo, por eso se com-
promete a entregarlas en 
el primer semestre de este 
año.

“Nuestro lema es cons-
truir sobre lo cons-

truido y no po-
demos dejar 

de lado lo 
que avan-
zó con la 

terminar cuanto antes los 
procesos que llevaban a 
cabo.

Dentro de dichas obras 
está la carrera 19 con la 
separación de las aguas 
residuales y servidas, 
construcción de andenes, 
la Troncal del Carbón, la 
intervención de La Granja 
Tunguavita al Hotel Col-
subsidio, entre otras.

“Lo de la Troncal del 
Carbón es la solución a un 
problema que ha tenido 
Paipa durante décadas con 
el tráfico pesado”, sostuvo 
Medrano.

Pero el trabajo del alcal-
de no solo se basa en obras 
de cemento, su propósito 
es unir a la comunidad 
y generar un empodera-
miento, por eso, este do-
mingo se firmará el primer 
convite de este cuatrienio.

“Vamos a entregar un 
predio a la comunidad 
de la vereda La Romita, 
sector Esmeralda. La idea 
es, a futuro, que sea un 
polideportivo, pero el en-
cerramiento del predio es 
la tarea que vamos a hacer 
en el convite”, manifestó el 
burgomaestre.

También ha redoblado 
esfuerzos en lo que tiene 
que ver con protección a la 
mujer, infancia, adulto ma-
yor, y proyectos sociales 
que tengan impacto direc-
to dentro de los paipanos.

Los primeros 37 días de 
gobierno han dado resulta-
dos positivos.

FOTOS: ARCHIVO BOYACÁ SIE7E DÍAS Y ARCHIVO PARTICULAR

El mejoramiento de la malla vial es una de las principales tareas que 
está adelantando la actual Administración municipal de Paipa.

El alcalde de Paipa, Fabio Medrano, hizo un recorrido de obras esta 
semana para conocer el avance de cada uno de los proyectos.

Históricamente turística

millones de pesos 
se adicionaría al 
proyecto de la 
Troncal del Carbón 
en el municipio.

En el mejoramiento 
de la vía colonial 
de la Granja 
Tunguavita el ocad 
municipal aprobó

millones de pesos

es el avance de la 
intervención en la 
vía Paipa-Palermo, 
y 77% el avance de 
la carrera 19.

Originalmente Villa de 
San Miguel Arcángel de 
Paipa, la capital turística 
fue fundada el 19 de fe-
brero de 1602 y su fecha 
de erección es de 4 de 
noviembre de 1755.
En 1602 como centro 
de adoctrinamiento los 
pobladores construyeron 
la iglesia en teja de barro, 
cimientos de piedra y 
muros en tapias.
En 1758 designan a Juan 
Avellaneda, Miguel de 
Lara y Esteban Rodríguez 
como los primeros alcal-

des de Paipa.
Como el primer suceso 
que conllevó a Paipa a 
convertirse en Ciudad 
Turística está la llegada 
de los primeros espe-
cialistas en 1825 para 
realizar el análisis de la 
composición del agua 
salina. Pero es en 1852 
cuando el gobierno co-
mienza a interesarse por 
las riquezas naturales del 
municipio.
Paipa es uno de los seis 
centros poblados más 
grandes de Boyacá y 

famosa por sus aguas 
termales a las que se 
les atribuyen benefi cios 
terapéuticos. Además, 
es reconocida mundial-
mente por sus productos 
típicos como la almojá-
bana, el pan de yuca y el 
queso Paipa.
Dentro de sus atractivos 
turísticos está la reserva 
natural de Ranchería, el 
Pantano de Vargas, el 
parque Jaime Rook, el 
corregimiento de Paler-
mo, La Playa y la Casona 
el Salitre, entre otros.
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99%
Paipa
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