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"POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA A LA CELEBRACiÓN

DE LOS 470 AÑOS DE LA VILLA HISPÁNICA DEL MUNICIPIO DE
TIBANÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

Artículo 10. La Nación se vincula a la conmemoración de los 470 años de la
Villa Hispánica del municipio de Tibaná, departamento de Boyacá que cumple
el 6 de octubre de 2007.

Artículo 2°. Autorízase al Gobierno Nacional para que de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal y lineamientos del marco fiscal de mediano plazo,
considere incorporar las partidas presupuesta les para concurrir a la finalidad
de las siguientes obras de utilidad pública y de interés social en el municipio
de Tibaná, departamento de Boyacá, así:

• Construcción de la nueva sede para la Institución Educativa Gustavo
Romero Hernández.

• Construcción de los campos deportivos de la Escuela vereda Supaneca
AbajO y de la Urbanización Villa del Río.

• Mejoramiento de la red vial de la zona urbana.
• Pavimentación de la Vía el Batán - Aposentos.
• Ampliación del alcantarillado urbano.
• Mejoramiento de la malla vial rural de la municipalidad.
• Construcción del centro de comercialización y acopio plaza de mercado.
• Construcción de la cunetas y obras de drenaje de la vía Tibaná-

Jenesano.
• Construcción de la doble calzada: Carrera 2a y salida a Jenesano.
• Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del

perímetro urbano.
• Pavimentación de la vía Turmequé-Villapinzón. ~.

Artículo 3°. Autorizase al Gobierno Nacional para efectuar las apropiaciones
presupuestales necesarias para el cumplimiento de la presente ley, lo anterior
previa inscripción de los proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión
Pública del Departamento Nacional de Planeación y el cumplimiento de las
demás disposiciones legales para acceder a recursos del presupuesto Nacional
mediante cofinanciamiento.

Artículo 4°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, se
celebrarán convenios interadministrativos entre la Nación, el departamento y
el municipio de Tibaná.



Artículo 50. Exáltese la labor de sus agentes para lograr el desarrollo
económico y social del municipio y el reconocimiento a su valioso aporte al
progreso e integración de la comunidad Boyacense.

Artículo 60, La presente ley rige a partir de su promulgación,
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EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

OSCAR IV
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