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Gobernación de Boyacá sigue
comprometida con la campaña 'De
Corazón por La Independencia'
El Instituto de Deportes hizo entrega oficial
de la tribuna occidental del estadio para su
reapertura.
Tunja, 3 de mayo de 2017. (OPGB). En
desarrollo del Comité Local para la Seguridad,
Comodidad y Convivencia en el Fútbol, con la
mayoría de sus integrantes, el gerente de
Indeportes Boyacá, Migiuel Ángel Molina
Sandoval, hizo entrega de la tribuna occidental
del estadio La Independencia de Tunja, con lo
cual se dio la reapertura oficial de la misma,
para el partido del próximo sábado entre
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Patriotas Boyacá y América de Cali por la Liga
Águila.
"Hoy hemos hecho entrega formal al Comité
Local de Fútbol de la tribuna occidental del
estadio, que estuvo cerrada aproximadamente
dos años; con la campaña liderada por el
gobernador Carlos Andrés Amaya, hemos
logrado el mejoramiento en distintos aspectos,
hicimos el estudio de sismo-resistencia y
vulnerabilidad que ofrece total garantía y
también emprendimos acciones con los equipos
de fútbol profesional", comentó Molina
Sandoval.
Además del compromiso de la Administración
Departamental, está la voluntad de quienes
trabajan por brindar un mejor escenario para los
boyacenses, colombianos y visitantes, amantes
del fútbol en general.
"Patriotas se ha sumado a la campaña y nos ha
donado la totalidad de las sillas, 2.078; con lo
que se hizo entrega formal de esta primera
parte, en próximos días el Gobernador de
Boyacá hará entrega de otras etapas de la
campaña que forman parte de la infraestructura
de este escenario", expresó el titular de
Indeportes.
Vale la pena recordar, que la agremiación
campesina liderada por Héctor Centeno, ha
estado muy pendiente en el tratamiento de la
grama; más el equipo de trabajo de
mantenimiento y las áreas de Fomento y
Desarrollo Deportivo junto con Infraestructura y
Administración de Escenarios, que forman parte
del Instituto, han estado inmersos para el
mejoramiento de nuestra casa futbolera.
Con estos cambios positivos, también se hace
un llamado a la comunidad y a la hinchada para
que, entre todos, se logre una armonía. "El
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llamado a los hinchas es cuidar el estadio, se ha
hecho un gran esfuerzo para cambiarle
totalmente la cara, sintámonos orgullosos y
mantengámoslo en las mejores condiciones",
añadió el funcionario.
Dentro de las disposiciones generales para el
partido del fin de semana están: apertura de
puertas a las 3:30 p. m.; ingreso de niños de 7
años en adelante para occidental y oriental
(general) y de mayores de 14 años en zona de
barras. Se habilitará el palomar (oriental) para
mayores
de
18
años,
entre
las
principales (Fin/Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

Comenzó fase Provincial de los
Juegos Supérate Intercolegiados
en Boyacá
Superada la etapa Municipal en la mayoría
de rincones del departamento, se avanza en
las provincias.
Tunja, 3 de mayo de 2017. (OPGB). La fase
provincial
de
los
Juegos
Supérate
Intercolegiados de Boyacá, ya está en marcha
y se extenderá durante el presente mes. El
equipo de Indeportes Boyacá avanza en la
normal ejecución, y con un número de inscritos
que supera los 33.000 estudiantes, de las
máximas justas escolares del país.
"Iniciamos el ciclo de fases provinciales para el
Departamento así: del 3 al 5 de mayo, en
Chivor, provincia de Oriente; en Togüí, Ricaurte
Bajo, se adelantó entre el 26, 27 y 28 de abril, e
irá hasta el 5 de mayo; hasta el 5 de mayo en
Buenavista, Occidente 1; del 10 al 12 de mayo
en Chiquinquirá, zona neutra, Occidente II; 10
al 12 mayo en Socha; 8 al 12 mayo en Toca,
Centro; 17 al 19 en Garagoa, Neira; 16 al 18
Floresta, Tundama; 17 al 18 mayo, Samacá,
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Ricaurte Alto; 17 al 19 de mayo, Tibasosa,
Sugamuxi II; 16 y 17 Chiscas, Gutiérrez; 17 al
19 Berbeo, en Lengupá", comentó el
coordinador técnico del programa de Juegos
Supérate Intercolegiados de Boyacá, Iván
Camilo Chinome.
Finalizando el mes, del 24 al 26 se realizará en
Nuevo Colón y Turmequé, provincia de
Márquez II; 22 y 23, La Uvita, Norte; mientras
que en Puerto Boyacá (24 al 19) y Chiquinquirá
(16 al 31), por su extensión y participantes, será
más larga.
Tunja, Duitama, Sogamoso y Paipa adelantan
por estos días sus fases municipales, por contar
con la mayor participación en estos juegos.
"Estaremos prestos a seguir suministrando
información, se nos avecinan también en el mes
de mayo, chequeos en las disciplinas de
Atletismo, Natación y Taekwondo, que
estaremos divulgando en nuestra página
Web: www.indeportesboyaca.gov.co", añadió
Chinome. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

Se acerca el ‘Día E’ de la
excelencia educativa en los
colegios de Boyacá
La jornada, que se realizará el 10 de mayo,
busca mejorar la calidad del sector en el
Departamento.
Tunja, 3 de mayo de 2017. (OPGB). La jornada
busca integrar a los docentes, directivos
docentes y estudiantes de las instituciones
educativas del departamento, para identificar el
estado de los procesos en los que participa
cada uno, y definir de qué manera pueden
contribuir a su mejoramiento.
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El el 'Día E' es un escenario de reflexión y
sensibilización anual frente a la calidad y la
excelencia educativa, que se construye a partir
de los resultados del Índice Sintético de la
Calidad Educativa (ISCE).
Se espera que durante la jornada se
establezcan metas y acciones de mejoramiento,
y se logre determinar impacto de las mismas
involucrando a la comunidad educativa en esta
ruta hacia la excelencia.
Los docentes que quieran conocer más
información sobre la jornada, pueden consultar
el
siguiente
link: http://sedboyaca.gov.co/2017/04/24/dia-ey-siempre-dia-e-padres-de-familia2017/ (Fin/Sebastián Bautista Correa Prensa Secretaría de Educación).

Así será la fiesta del café en Tunja
El plan para el fin de semana es degustar
los mejores cafés cultivados en tierra
boyacense.
Tunja, 3 de mayo de 2017. Boyacá produce
café y de calidad. Es tan competitivo que lo
exporta y tan único que crece bajo sombra en
seis provincias del departamento.
En Neira, Oriente, Lengupá, La Libertad,
Ricaurte y Occidente, más de 11 mil familias
productoras de café preparan su viaje este 6 y
7
de
mayo
a
Tunja.
Llegarán con muestras de su producción para
compartir con quienes deseen probar y
corroborar que Boyacá tiene los más exquisitos
sabores y aromas de cafés que se mezclan con
chocolate, frutas, vainilla, caramelo, cereales y
frutos
secos
del
país.
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En general, los cafés especiales pueden ser
dulces, salados, amargos o ácidos. Sus 850
compuestos químicos son los responsables de
su
sabor.
Las marcas de café que participarán son:
Bentos Kaffe, Café Cultura, El Cazique Café,
Café Sumercé, La Montaña, Café El Reposo,
Zoé Coffee, Café Candelas, Café Manta Real,
Xuan, Garagua, Happy Coffee, Café Superzona
y
Café
Republicano.
A

continuación,

la

agenda

del

evento:

Sábado 6 de mayo
9:00 am a 9:00 pm » Primer Campeonato
Departamental
de
Barismo;
parte
1.
2:00 pm » Inauguración de la Primera Feria de
Cafés
Especiales
de
Boyacá
4:00 pm » Conversatorio 'Cafés Especiales:
caso
Boyacá'
6:00 pm a 6:30 pm » Muestra de danzas
tradicionales
Domingo 7 de mayo
9:00 am a 4:00 pm » Campeonato
Departamental
de
Barismo;
parte
2.
9:00 am a 7:00 pm » Feria de Cafés Especiales
de
Boyacá
5:00 pm » Premiación y cierre
La cita es en el Centro Comercial Unicentro.
Invitan Gobernación de Boyacá, Sena,
cafeteros y baristas del Departamento. (Fin /
Deisy A. Rodríguez Lagos – Prensa
Planeación).

Socializan avances del proyecto
de cacaos especiales
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El producto tiene características especiales
de calidad y catalogado con un sabor
cítrico y apetecido internacionalmente.
Tunja, 3 de mayo de 2017 (OPGB). La
directora de Desarrollo Agropecuario, Sonia
Natalia Vásquez Díaz, dijo que se entregó un
pormenorizado informe de los avances de este
proyecto que se ejecuta con recursos
provenientes del Sistema General de Regalías,
que apropió recursos para tres entes
departamental por la suma de 15 mil 951
millones 400 mil pesos. (Sucre- Santander y
Boyacá).
La directora explicó que los avances se
registran así:
El 50 por ciento en lo que tiene que ver con
las 105 parcelas demostrativas; 60% de las
750 hectáreas de plantación improductivas
rehabilitadas; 0% de las 550 módulos de
beneficio; el 16 % de la capacitación a los 9.300
productores y técnicos; el 20 % de la validación
de modelos agroforestales; el 30 por ciento en
la evaluación de niveles de fertilización; 0% en
la evaluación de incidencia y severidad de
enfermedades; el 5% en la caracterización del
grano de cacao de 20 genotipos especiales; 0%
Establecimientos de 33 jardines clonales y 33
módulos de vivero.
"El cacao boyacense tiene unas características
especiales de calidad, y ha sido catalogado
como un sabor cítrico y que es muy apetecido
en los mercados internacionales, esto se debe
a los clones que son propios de la región y a las
características de sus suelos”, precisó el
secretario de Fomento Agropecuario Jorge Iván
Londoño.
El cacao se produce en los municipios de:
Buenavista, Coper, La Victoria, Maripí, Muzo,
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Otanche, Pauna, San Pablo de Borbur
Miraflores, Campohermoso, Páez, Paya, Puerto
Boyacá, Quípama, San Luis de Gaceno, Santa
María, Labranzagrande, Cubará y Tununguá,
entre otros. (Fin/Jaime H Romero R-OPGB).

Innovación educativa y uso de las
TIC para el aprendizaje en 19
municipios
La estrategia 'etic@' busca lograr
apropiación TIC por parte de docentes y
directivos docentes en procesos
pedagógicos.
Tunja, 03 de mayo de 2017. (OPGB). La
estrategia, que en su segunda fase capacitará a
433 docentes y directivos docentes, de 19
municipios del Departamento, este año se
desarrollará a través de tres diplomados.
Las temáticas de los diplomados serán TIC para
directivos docentes, ‘InnovaTIC’ para docentes
de áreas distintas a informática y tecnología; y
‘Tecno TIC’ para docentes de tecnología en
informática.
Además, la capacitación se extenderá a los
padres de familia de estos municipios, quienes
participarán en la Escuela TIC familia, que
busca brindar el conocimiento y las
herramientas de prevención, que eviten el mal
uso de las nuevas tecnologías en los hogares.
Por otra parte, todos los docentes que finalicen
satisfactoriamente los diplomados, recibirán
como incentivo para seguir incursionando en el
mundo de las TIC, una Tablet de computadores
para educar.
Solo un criterio se tuvo en cuenta para
seleccionar los municipios beneficiados, que en
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la actualidad los municipios tuvieran convenios
vigentes con computadores para educar.

competencias, funciones y responsabilidades
de cada institución.

De esta manera la estrategia se implementará
en los municipios de Chita, Chivatá,
Gachantivá, La Uvita, Macanal, Maripí, Nuevo
Colón, Oicatá, Pachavita, Paz de Río, Quípama,
Saboyá, San Eduardo, San Miguel de Sema,
Socha, Toca, Togüí, Tununguá y Turmequé.

Por ello, en esta primera jornada se asesoró y
se ofreció orientación a los equipos municipales
de las provincias de Sugamuxi y la Libertad,
sobre la construcción de la Ruta CardioCerebro-Vascular y la Ruta de Alteraciones
Nutricionales, definidas por el Ministerio de
Salud y Protección Social.

Esta estrategia es fruto del trabajo en equipo
que realizan el Ministerio de Educación
Nacional, el Ministerio de las TIC con
computadores para educar, la Secretaría de
Educación de Boyacá y Asoandes como
operador del programa en el departamento.
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

Presentan lineamientos para
promoción de la salud en
enfermedades no transmisibles
En Sogamoso, Zetaquira y Paz de Río se
brinda la asesoría para la construcción de
las Rutas Integrales de Atención en Salud.
Sogamoso, 3 de mayo de 2017. (OPGB). Las
Direcciones Técnicas de Aseguramiento, Salud
Pública y Prestación de Servicios, de la
Secretaría de Salud, adelantaron en las
instalaciones de la ESE Salud Sogamoso, la
primera jornada de socialización de la
Estrategia para la promoción de la salud en
enfermedades no transmisibles.
Dando cumplimiento a la Políticas de Atención
Integral en Salud, PAIS, y al Modelo Integral de
Atención en Salud, MIAS, esta Sectorial busca
incentivar la promoción y prevención del riesgo
Cardiovascular
y
establecer
acciones
institucionales que conlleven a la priorización, e
intervención
del
cumplimiento
de las

Allí los participantes conocieron las acciones de
cuidado que deben brindarse a los ciudadanos,
orientadas a promover el bienestar y el
desarrollo de los entornos saludables, así como
las intervenciones para la prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
La directora de Aseguramiento, Andrea
Elizabeth Hurtado, considera que las jornadas
que se llevan a cabo en los territorios
priorizados, están encaminadas a lograr Rutas
de Atención, bajo las cuales todos los agentes
de la Red de Boyacá interactúen para abordar
los riesgos específicos más importantes que
afronta la población, y la manera cómo se debe
atender a los ciudadanos.
La
Ruta
Cardio-Cerebro–Vascular
fue
presentada por el médico Javier Maldonado, de
la Subdirección de Enfermedades no
Transmisibles del Ministerio de Salud y
Protección Social y la Ruta de Alteraciones
Nutricionales, la socializó la médica Vilma
Chaparro, de la Secretaría de Salud.
El evento contó con la presencia de los
representantes de entidades territoriales,
directores locales de salud, profesionales de la
salud, IPS, y funcionarios responsables del
Aseguramiento.
Las siguientes jornadas de trabajo se llevarán a
cabo: el 4 de mayo, en el auditorio de la
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Biblioteca Municipal de Zetaquira, para la
Provincia de Lengupá; y el 10 de mayo, en el
auditorio Santander del municipio de Paz de
Río, para las Provincias de Valderrama y
Duitama. (Fin/Édgar Rodríguez - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá).

Boyacá, productor número 1 de
durazno Gran Jarillo del país
Las bondades de cultivar durazno en este
municipio son muchas. Crecimiento rápido
y densidad de siembra, entre otras.
Tunja, 3 de mayo de 2017. (OPGB). El 20 y 21
de mayo en el municipio de Tipacoque, primer
productor de durazno Gran Jarillo de Colombia,
se realizará la feria que busca exponer folclor,
cultura y el proceso de producción de la
apetecida fruta.
Oscar Quintero, presidente de Asociación de
Productores Agropecuarios de Tipacoque,
indicó que la producción del durazno, está
dando un significativo y positivo golpe a las
provincias de Norte y Gutiérrez de Boyacá.
“Estamos rompiendo paradigmas porque
antiguamente se asociaba el durazno con
tierras frías. Hoy día producimos durazno de
excelente calidad en climas templados”, indicó
Oscar.
A su vez, el presidente de la Asociación, indicó
que las bondades de cultivar durazno en
Tipacoque son muchas: en primer lugar el
crecimiento es más rápido, la densidad de
siembra es menor a seis metros entre mata y
mata, producimos cerca de 100 kilos por árbol,
es decir que la producción futura superará 20
toneladas por hectárea.
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El durazno Gran Jarillo aparece en el país en la
década de los 90 en Norte de Santander y es
llevado a Tipacoque en el 2010. “Empezamos a
experimentar con la primera hectárea en un
clima templado y nos encontramos con que las
tierras del Norte y Gutiérrez son las mejores
zona de producción”, indicó Quintero
El 20 y 21 de mayo también se realizará en
Tipacoque las Ferias y Fiestas de Santa Rita de
Casia que tienen como objetivo, finalizar la
construcción de la iglesia del municipio. “Hemos
unido esfuerzos y concertamos una misma
fecha para el beneficio de nuestro municipio”,
indicó el presidente. (Fin/Camilo Becerra
Manosalva-prensa Fomento Agropecuario).

Por el cuidado del medio
ambiente, Gobernación continúa
con la campaña 'Eco lógica'
Se entregaron Cartillas de Educación
Ambiental ‘Juego y aprendo a cuidar el
medio ambiente’.
Tunja, 03 de Mayo de 2017. (OPGB). La
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico continúa con la campaña
'Eco lógica', la cual avanza este año en los
municipios de Somondoco, Guayatá, Guateque
y Firavitoba haciendo la entrega de cartillas
didácticas ‘Juego y aprendo a cuidar el medio
ambiente’. instrumentos de apoyo a la gestión
que adelanta la Gobernación de Boyacá para el
fortalecimiento de Educación ambiental en cada
una de las instituciones educativas del
Departamento.
Este material didáctico es un instrumento que
tiene la finalidad de fortalecer la educación
ambiental en el departamento con cultura
ambiental y ciudadana mediante procesos de
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enseñanza y aprendizaje de manera dinámica
,vivencial, práctica y divertida.
El ingeniero Germán Rafael Bermúdez Arenas,
Director de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, comenta: “Este proceso
educativo se desarrolla a partir de estrategias
lúdico recreativas alrededor de principios de
participación e inclusión, buscando relacionar
nuestros niños y niñas, padres de familia,
profesores y comunidad en general con
experiencias demostrativas e interactivas en las
que predomina el libre aprendizaje, el asombro,
la diversión y la innovación; todo esto
enmarcado
en
la
filosofía:
Divertirse
Conociendo y Aprendiendo para Comprender y
Cuidar Nuestro Medio Ambiente”.
Estas cartillas comprenden en su contenido
juegos como: cuido mi entorno, el cual tiene
como objetivo dar a conocer consejos de
preservación,
cuidado,
incluyendo
precauciones y tips del diario vivir; el juego de
la gota, que trata del cuidado y conservación
del recurso hídrico; el juego de las tres erres, el
cual enseña a reducir, reciclar y reutilizar
para manejar, disponer y transformar residuos
y de esta manera reducir los impactos que estos
generan en el medio ambiente, y, por último,
está el juego Aprendamos como prevenir
desastres.
“Estamos
convencidos
que
desde
el
conocimiento por nuestro ecosistema, el amor
por la tierra que se desarrolla en cada uno de
los juegos y lecciones de esta cartilla, Boyacá
se mostrará como una tierra nueva, fortalecida
en sus raíces, su historia y sus riquezas”. afirmó
el Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya.
Con este material didáctico se espera generar
conciencia y compromiso ciudadano en el
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reconocimiento de buenas prácticas para el
cuidado
y
conservación
del
medio
ambiente. (Fin/Laura Natalia
GuerreroPrensa Dirección de Medio Ambiente A.P y
S.B).

Ministerio de las TIC entregó diez
zonas Wifi para Boyacá
En Tuta, Cerinza y Sora fue habilitado el
servicio con tres eventos.
Tunja, 3 de mayo de 2017.(OPGB). El
Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y el
gobierno del ingeniero Carlos Andrés Amaya
Rodríguez siguen cerrando la brecha digital
en Boyacá; bajo ese lineamiento, entregaron de
manera simultánea diez zonas wifi gratis para
los municipios de Tuta, Cerinza, La Capilla,
Otanche, Soatá, Sora, Tununguá y Sogamoso,
este último con tres puntos.
Dando cumplimiento al proyecto Zonas Wifi
Gratis para la Gente, la directora de Promoción
del Ministerio, Angélica Rodríguez, materializó
esta importante iniciativa desde el municipio de
Tuta.
“Lanzamos en Boyacá este proyecto que hace
parte de las metas del Plan de Desarrollo
nacional, que promueve la instalación de 1.000
puntos de acceso gratuito a internet en
diferentes regiones de Colombia. Cada zona
tiene una cobertura entre 2.800 y 7.500 metros
cuadrados, permitiendo que 200 personas se
puedan conectar al mismo tiempo, en el parque
de Tuta”, explicó Angélica Rodríguez.
Por su parte, el secretario (e) de Productividad,
TIC y Gestión del Conocimiento, William
Vargas, en nombre del mandatario de los
boyacenses hizo énfasis en lo que representa
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para los habitantes de estos municipios este
tipo de aportes.
“Estas zonas son claves para el desarrollo de
departamento en términos de productividad,
educación
y
surgimiento
de
nuevas
oportunidades. Desde las Gobernación hemos
sido testigos de una nueva generación de
jóvenes que está adelantando iniciativas con
venta de productos agrícolas por internet,
insumos agrícolas, ensamble de dispositivos
electrónicos y comercializadora de artesanías.
En la medida que estas herramientas sean
utilizadas para la capacitación y la educación,
estos proyectos tendrán un impacto en la
sociedad”, precisó el ingeniero William Vargas.
A su vez, el alcalde de Tuta, Elkin Rincón
agradeció al Ministerio y a la Gobernación por
hacer realidad un sueño que parecía imposible
de alcanzar.
“Gracias a la gestión hecha por la Gobernación
a través de la Secretaría de Productividad y TIC
somos muy privilegiados; los habitantes y
quienes vengan a visitar el municipio. Tenemos
tres colegios rurales
donde tenemos
computadores y tabletas, pero no tenemos un
servicio óptimo de internet y esperamos la
ayuda del Ministerio para aprovechar mejor
estos equipos”, comentó el mandatario de los
tutenses.
Al cierre del evento, el Ministerio invitó a los
estudiantes a estar pendientes de las
convocatorias que saldrán durante el segundo
semestre del 2017 para todos aquellos jóvenes
que desean cursar una carrera de base
tecnológica
con
créditos
totalmente
condenables. Hay más de 100 programas
disponibles. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez)
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‘Creemos en la Seguridad del
Paciente’, tema que aborda la
Secretaría de Salud
La capacitación está dirigida a 105
Empresas Sociales del Estado en Boyacá.
Tunja, 3 de mayo de 2017. (OPGB). Siguiendo
la directriz del Plan de Desarrollo propuesto por
el gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
la Secretaría de Salud busca contribuir con la
seguridad del paciente, fortaleciendo la
educación continuada en las 105 ESE.
Según la profesional especializada de la
Secretaría de Salud, Piedad Angarita Torres, el
objeto es unificar conceptos, metodologías y
estrategias,
tanto
preventivas,
como
correctivas, con el fin de sensibilizar a las
Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud, IPS, sobre el trabajo en conjunto para
garantizar que la atención brindada a los
usuarios no genere eventos; además fortalecer
a las IPS, en el tema de protección del paciente.
Por tal razón, se han programado cuatro
jornadas de capacitación, para abordar temas
como: Seguridad del Paciente, conformación de
la Política en Seguridad del Paciente; Programa
en Seguridad del Paciente y Cómo hacer un
análisis de los eventos adversos que se
presentan durante la atención, los cuales están
dirigidos por el médico, PhD. en Salud Pública,
magíster en Calidad Asistencial y Seguridad del
Paciente, John Douglas Contreras Guerra; la
PhD. en Salud Pública y magíster en Seguridad
del Paciente, Tania Lizveth Orjuela Lara; la
fisioterapeuta y especialista en Docencia
Universitaria, Gerencia de la Calidad y Auditoría
en Salud, Jenny Paola Becerra Graciano, y el
ingeniero Biomédico, Manuel Ricardo Pulecio.
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Esta jornada dio inicio en Tunja donde se
reunieron algunas de las ESE, de las diferentes
provincias del Departamento, hoy se adelanta
en el Hospital Regional de Duitama y mañana 4
de mayo se llevará a cabo en el Hospital
Regional de Sogamoso, para fortalecer los
conocimientos de las ESE de las provincias de
Tundama,
Sugamuxi,
Norte
y
Gutiérrez. (Fin/Ana María Londoño, Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá).

Gobernación de Boyacá reconoció
el trabajo de la Asamblea
La aprobación del proyecto de ordenanza
del empréstito, el mayor reto de la
corporación.
Tunja, 3 de mayo de 2017. (OCPB). En
nombre del señor Gobernador de Boyacá,
Carlos
Andrés
Amaya
Rodríguez,
le
expresamos a cada uno de los diputados,
nuestra gratitud, por el trabajo desarrollado, el
compromiso adquirido y el análisis juicioso, que
le dieron a las iniciativas, que le fueron
presentadas y que serán de amplio beneficio de
los boyacenses.
Así se expresó, Giovanny Pinzón, Asesor para
las
regiones
de
la
administración
departamental, quien a nombre del mandatario
seccional, clausuró el primer periodo de
sesiones ordinarias de la Asamblea de Boyacá
y,destacó el control político adelantado con
rigurosidad,
pero,
también
con
toda
generosidad, que le permite a la Gobernación,
asumir retos para optimizar la gestión de cada
una de las sectoriales, que puedan mejorar las
condiciones de vida de los boyacenses y
propender por el desarrollo del departamento
El funcionario hizo énfasis en el respaldo
alcanzado en el proyecto de ordenanza por
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medio del cual se autoriza al Gobernador de
Boyacá, para contratar un empréstito por más
de 46 mil 800 millones de pesos, que va a
permitir la culminación de obras en Tunja y
Duitama, la implementación de herramientas
tecnológicas en la administración central y el
acercamiento de la educación a los niños más
vulnerables con la disposición de un transporte
escolar
El presidente de la Corporación, Jonathan
Sánchez Garavito, precisó que el balance de
acciones es bastante positivo, en el entendido
que los diputados, lograron expresar su
capacidad intelectual, política, generar debates
y ejercer el control político a las sectoriales,
sobre la gestión adelantada, respecto a los
contenidos del Plan de Desarrollo creemos en
Boyacá, tierra de paz y libertad 2016 – 2019.
La Asamblea de Boyacá, volverá nuevamente a
reunirse a partir del primero de junio y hasta el
30 de julio, en desarrollo del segundo periodo
de sesiones ordinarias, finalmente señaló
Sánchez Garavito. (Fin/José Alberto Paredes
Avella).

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
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