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Avanza la estructuración
de Transmilenio a Soacha

L

a Gobernación de Cundinamarca en convenio
suscrito con la Financiera de Desarrollo Nacional
(FDN) avanza en la estructuración jurídica y financiera
de uno de los proyectos de
transporte público más importantes para la región, la

extensión del sistema Transmilenio a Soacha en sus fases
II y II. A través de las firmas
Delloite y Durán y Osorio, la
FND estructura el esquema de
la transacción y el diseño detallado financiero y legal, para
la ejecución del proyecto, que
cuenta ya con estudios y dise-

CUNDINAMARCA

Concurso de cuento en Funza
La administración
municipal de Funza,
en cabeza del Alcalde
Manuel Montagu invita
a participar en el concurso de cuento, en
donde se debe realizar
un escrito original.

ños a detalle. Actualmente se
adelantan las acciones técnicas y administrativas para la
suscripción del convenio de
cofinanciación , con las empresas de servicios públicos,
determinación del ente gestor
y ejecutor del proyecto, y se
espera lograr la licitación.

AMBIENTE
El Oso Andino es un orgullo cundinamarqués
En inmediaciones de la ruta
turística del agua, el gobernador de Cundinamarca
Jorge Rey visitó el Alto del
Pozo en la reserva forestal
de cuenca Alta de los ríos
Salinero y Moquentiva, donde lanzó, esté programa.

ISSN 1900808

la Tribuna
Abril de 2017

Cundinamarca 1

El gobierno de Cundinamarca
entregará $1.076 millones

Facatativá tiene preocupaciones
frente al proyecto El Dorado II

Teniendo en cuenta los diseños y presentación de las dos
fases en las cuales se desarrollará la mega obra El Dorado
II, el alcalde de Facatativá
Pablo Malo García expresó

las preocupaciones que el proyecto ha generado en cuanto al
papel que tendría Facatativá
en el desarrollo, ejecución y
puesta en marcha de la terminal aérea. Por ello, se presen-

El Fondo de emprendimiento Departamental de Cundinamarca (FED) presenta la segunda convocatoria
de apoyo financiero con el objetivo de fortalecer las
microempresas departamentales. La invitación es
para todos los cundinamarqueses a que se presenten
y se postulen a esta convocatoria del FED que cuenta
con recursos de $1.076 millones. Deben ingresar a
la página web de la Gobernación de Cundinamarca,
al micrositio de la Secretaría de Competitividad y
encontrarán los requisitos para postularse.

Feria de Bicicleta Antigua
y Moderna en Tenjo

Con el objetivo de promocionar la bicicleta como un medio de transporte alternativo,
recreativo, turístico, amigable con el medio ambiente y
con grandes beneficios para
la salud, este domingo 23
de abril, la Administración
Municipal de Tenjo, a través
de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente,
realizan la Segunda Feria
de la Bicicleta Antigua y
Moderna. Se desarrollaran
diferentes actividades en el
marco de esta jornada, a las
9:00 a.m. saldrá del Parque
Principal un ciclo-paseo con
un recorrido de aproximadamente 7 kilómetros

CAR presenta avances en
la temporada de lluvias
Diferentes emergencias en Cundinamarca han sido atendidas de forma oportuna, las unidades del cuerpo de
bomberos del municipio de Villeta atendieron una emergencia por cuenta de una creciente súbita en la quebrada
‘Cune’. Por otra parte, en Útica a pesar de los altos niveles
que registran el rio Negro y la quebrada La Negra, donde
la Corporación realizó trabajos de adecuación hidráulica
han permitido blindar al municipio de antiguas avalanchas
durante la época de altas precipitaciones.

Foro de integración regional en Cajicá
El evento busca crear
un espacio de dialogo y reflexión sobre
la importancia de la
integración regional,
como un factor clave
de competitividad y
desarrollo. Sus retos,
oportunidades y limitaciones, así como dar
a conocer las diversas
alternativas de integración de regiones, se llevará a cabo el
jueves 20 de abril de 2017 , en el Centro Cultural y de Convenciones de Cajicá, de 7:30 de la mañana a 12 del mediodía

“Guerrero Arpía” reflejo para el

para el Comando Aéreo de Mantenimiento
El alto mando de la Fuerza Aérea Colombiana, General Carlos
Eduardo Bueno Vargas junto con su equipo de trabajo lideró hace un
par de días, la estrategia y mística que todo hombre y mujer del aire
al servicio de la patria colombiana debe adquirir, reforzar y mantener
durante el servicio en la vida militar y en particular para la Fuerza
Aérea. El acto se llevó a cabo en el Comando Aéreo de Combate
N° 1 en Puerto Salgar - Cundinamarca, en donde se galardonó el
acto místico del Guerreo Arpía.
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Así se vivió la Semana Mayor
en Cundinamarca

Chía, Funza, Zipaquirá destacarón como unos de los municipios con mayor Turismo Religioso.

Chía vivió una gran semana de reflexión y fé

La Semana Santa del 2017 en Chía culminó este Domingo de Resurrección con una monumental Misa Campal
–a la que asistieron unas 5 mil personas-, seguramente
pasará a la historia religiosa y cultural del Municipio.

Las familias Funzanas celebraron la Semana Mayor

Las razones son muchas. Además de una respuesta
masiva de los ciudadanos a las cuatro procesiones y a
los diferentes actos litúrgicos a lo largo de los 10 días de
programación, esta Semana Mayor fue organizada, por
primera vez, por un Comité Turístico Cultural y Religioso
que dejó resultados muy satisfactorios, por lo cual esta
fiesta católica se extendió no solo a otra parroquias sino
a 30 iglesias cristianas. El alcalde Leonardo Donoso,
además de ser cargador desde hace más de dos décadas
en uno de los pasos –el de la Virgen de los Dolores- pronunció uno de los apartes del tradicional Sermón de las
Siete Palabras del Viernes Santo.

Zipaquirá es Icono del turismo religioso
En Zipaquirá se celebró la “Eucaristía de la Cena del Señor”,
en el cual se recuerdan los misterios de la Misa, la institución
del Orden Sacerdotal y el mandamiento del Señor Jesús sobre
la caridad fraterna. Además, se hizo el lavatorio de los pies,
demostrando el amor fraterno, el servicio para con todos y la
reconciliación durante la semana santa. Así mismo se llevó a
cabo el santo viacrucis el cual conmemora los pasos de Jesús
desde el momento en que fue apresado hasta su crucifixión y
sepultura. Es así como la ciudad sigue posicionándose como
icono del turismo religioso.

Centenares de personas visitaron la iglesia principal de Funza, Parroquia Santiago Apóstol, con el fin de reconfirmar la
fé en Jesús durante estos días de reflexión, con motivo de la
Semana Santa. De igual forma, una gran cantidad de fieles
participaron en las diferentes eucarísticas programadas en
las iglesias de los barrios del municipio.
La parroquia de Funza, ubicada en el parque central del municipio, es uno de los lugares más importantes como punto
de encuentro de la peregrinación realizada todos los años por
parte de la comunidad católica. El domingo de resurrección,
finalizo la Semana Mayor con una procesión acompañada
por los estudiantes del colegio parroquial Santiago Apóstol,
su banda institucional, el párroco del municipio, Uriel Silva y
la comunidad religiosa.

