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"Estamos modernizando a
Boyacá": gobernador Carlos
Amaya sobre obras de la Lotería

Fecha: 25 de mayo de 2017

El mandatario de los boyacenses visitó los
trabajos de adecuación del edificio de la
Lotería que van por buen camino.
Tunja,
25
de
mayo
de
2017.
(OPGB). Acompañado del gerente de la
Lotería de Boyacá, Héctor Chaparro, el
gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez
inspeccionó
las
modernas
obras
de
infraestructura que se adelantan en cinco de
los once pisos del edificio de la entidad, y que
hoy avanzan en más de un 70 por ciento de
ejecución.
"Cuando llegué a la Gobernación el edificio
estaba bastante deteriorado. Hoy nuestro
gobierno invierte 1.200 millones de pesos para
obras de calidad. Como siempre lo he dicho, lo
público debe ser lo mejor y con este proyecto
lo estamos viendo. Es la primera vez, en 25
años, que se hace esta modernización tan
importante", aseguró Amaya Rodríguez.
Los trabajos consisten en la remodelación del
acceso principal del edificio, tanto para el
ingreso peatonal como vehicular, en donde se
cambiaron los pisos, se amplió la escalera, se
mejoró la rampa para el ingreso de personas
en condición de discapacidad y se instaló un
jardín vertical, que trae sensores de monitoreo
y riego automatizado para tener control total de
las especies vegetales.
También se adelanta el mejoramiento de las
áreas de almacén y archivo de la Lotería;
adecuación de un auditorio con capacidad para
90 personas; ampliación de espacios;
modernización tecnológica; mantenimiento de
la fachada y las entradas al ascensor en cada
piso, entre otras.
Las obras de modernización del edificio que
brindan mejores espacios tanto para los

Número: Boletín 099

trabajadores y usuarios de la Loteria de
Boyacá, incluso de otras entidades, avanzan
dentro del cronograma establecido. Su entrega
final está prevista para el primer semestre de
este año.
"Mientras otros se dedican a criticar desde los
escritorios, nosotros estamos trabajando y
entregando resultados a los boyacenses
porque para eso nos eligieron", concluyó el
gobernador
Carlos
Amaya. (Fin/Yesica
Moreno Parra - OPGB).

Gobernador de Boyacá entregará
recursos a 6 municipios para
sector de infraestructura
Los convenios que se firmarán contemplan
obras viales, unidades sanitarias y aulas
escolares.
Tunja, 25 de mayo de 2017. El gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya, firmará
convenios con 6 municipios de Boyacá, por
más de 2.800 millones de pesos, para
inversiones en vías urbanas, rurales, unidades
sanitarias y aulas escolares.
Con el alcalde de Guayatá se firmará un
convenio por valor de 747 millones 622 mil 961
pesos para la construcción de aulas escolares
y baterías sanitarias en la institución educativa
'Las Mercedes'.
De igual forma, con la alcaldía de Tenza por
valor de 128 millones 230 mil 295 pesos para
la construcción de placa huella en las vías
rurales del municipio. Para la alcaldía de
Labranzagrande el objeto será la construcción
de unidades sanitarias en el sector rural por
valor de 347 millones 547 mil 218 pesos.
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Así mismo, el municipio de Paipa firmará
convenio por valor de 546 millones 257 mil 124
pesos para la rehabilitación de las vías
aledañas al lago Sochagota, el municipio de
Boyacá por valor de 412 millones 814 mil 233
pesos para el mejoramiento de la vía que
conduce desde el cruce por la vereda Rique
Alto de las Piedras.
También participará la alcaldía de Guateque
con un convenio por valor de 669 millones 418
mil 906 pesos para el mejoramiento y
adecuación de la calle 12 de este municipio.
El acto especial se realizará con la presencia
del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya, se realizará este viernes 26 de mayo,
a partir de las 3:00 de la tarde en el Salón de
Presidentes
de
la
Gobernación
de
Boyacá. (Fin
OPGB).

/

Javier

Manrique

Sánchez-

En agosto se empiezan a ejecutar
obras con recursos del empréstito
Nueve propuestas se presentaron para el
empréstito de $46 mil millones a fin de
terminar importantes obras.
Tunja, 25 de mayo de 2017. (OPGB). En el
mes de agosto se empezarán a ejecutar las
obras con recursos del empréstito por $46.842
millones. De las nueve propuestas que se
presentaron, la que ofreció la mejor tasa,
plazo, modalidad de pago y celeridad en el
perfeccionamiento del contrato fue el Banco
Bilbao Vizcaya Argentina BBVA.
Esta semana se radicó el contrato de
empréstito ante el Ministerio de Hacienda con
el objetivo de realizar el respectivo registro. La
próxima semana se radicará ante la Asamblea
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de Boyacá el proyecto de ordenanza para
adicionar los recursos al presupuesto.
Luego de este trámite se dará paso a los
respectivos procesos contractuales para, a
más tardar, en el mes de agosto dar inicio a las
obras.
Estas son las obras que se rescatarán:
terminal de transportes de Tunja, rehabilitación
de la avenida circunvalar de Duitama,
terminación de la conectividad del corredor vial
de la carrera 20 y 20A de Duitama.
De igual forma, adecuación del entorno de la
vía del Paseo de la Gobernación en Tunja,
fortalecimiento del sistema de transporte
escolar y optimización de los servicios
tecnológicos de la gobernación. (Fin / Javier
Manrique Sánchez - Prensa Hacienda).

Gobernador Carlos Amaya
acompañó simulacro de
evacuación por inundación en Paz
de Río
"Le estamos cumpliendo a la prevención de
emergencias",
afirmó
el
mandatario
departamental.
Paz de Río, 25 de mayo de 2017. (OPGB). El
mandatario de los boyacenses, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, en calidad de presidente
del Consejo Departamental de Gestión de
Riesgos de Desastres de Boyacá, llegó a su
querido pueblo, Paz de Río, a cumplirle a la
cita del simulacro de evacuación por
inundación ante desbordamiento de ríos, que
se realizó por primera vez con la activación del
Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y en el
que el gobierno departamental invirtió cerca de
200 millones de pesos; siendo este municipio
priorizado con el mecanismo.
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El ejercicio preparatorio se suma a las
acciones de la Gobernación de Boyacá para
que los ciudadanos y autoridades conozcan
cómo se debe actuar ante posibles
emergencias y dadas las fuertes lluvias que se
presentan en el territorio, puntualmente en este
municipio
del
departamento.
Refiriéndose al simulacro, el Gobernador de
Boyacá aseguró: "El objetivo es salvar vidas.
Esperamos nunca ocurra nada, hemos hecho
todo lo necesario para que Paz de Río no se
inunde como en el pasado, hemos dragado los
ríos, pero siempre debemos tener la opción de
prepararnos ante posibles emergencias". Así
mismo, aprovechó la jornada para invitar a los
boyacenses a tomar con seriedad este tipo de
eventos que se desarrollen en el departamento
porque "la prevención depende de todos: del
Gobernador, de la Alcaldesa y de los
ciudadanos".
El simulacro se desarrolló en el parque de Paz
de
Río
con
la
participación
de
aproximadamente 300 personas, la Defensa
Civil, la Policia Nacional, el coordinador del
Consejo Departamental de Gestión del Riesgo
de Desastres (CDGRD), Diego Romero; la
alcaldesa de Paz de Río, María Ortiz, quien
calificó el simulacro como "muy positivo", y dijo
que "tener el SAT es una bendición para Paz
del Río porque la gente ya va a conocer los
sonidos y cuando las alarmas suenen van a
saber que debemos actuar".
Por su parte Diego Romero, del CDGRD,
aseguró: "Fue un ejercicio que inició a las
10:30 de la mañana y culminó hacia la 1:30 de
la tarde. Agradecemos la buena voluntad de
los habitantes porque notó que la gestión del
riesgo
es
un
compromiso
de
todos". (Fin/Yesica Moreno Parra - OPGB)
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Lotería de Boyacá moderniza sus
instalaciones
Luego de 25 años, se realiza la
remodelación. Las obras presentan avance
del 78%.
Tunja, 25 de mayo de 2017. (OPGB). Luego
de identificar la necesidad de remodelar
algunas áreas del edificio, el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y el
gerente de la Lotería de Boyacá, Héctor David
Chaparro Chaparro, realizaron las gestiones
administrativas
para
brindar
espacios
adecuados a los trabajadores del ente
departamental y de otras entidades.
En primera instancia, se intervino la entrada
principal con adecuaciones tanto para el
ingreso peatonal como vehicular, con lo cual
se pretende brindar mayor seguridad a
trabajadores y visitantes, facilitar el acceso de
personas en condición de discapacidad y
proyectar una imagen moderna.
También la intervención del salón El Trébol,
con adecuaciones que permitirán una mejor
transmisión del sorteo cada sábado.
En el primer piso del edificio se reemplazaron
los pisos y el cielo raso, se amplió la escalera
de acceso, se mejoró la rampa de acceso a
personas en condición de discapacidad y
finalmente, se instaló un jardín vertical, que
tiene un sistema integrado por una variedad de
componentes especializados, entre ellos
sensores de monitoreo y riego automatizado
para tener control total de las especies
vegetales.
“Estamos realizando una inversión de 1.200
millones de pesos con el fin de mejorar la
infraestructura, brindar mayor comodidad y
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seguridad
a
nuestros
trabajadores
y
aprovechar
los
espacios
del
edificio
adecuadamente”, indicó el Gobernador de
Boyacá.
En el segundo piso se realizaron obras para
las áreas de almacén y archivo de la entidad.
Cuenta con espacios diseñados para su
óptimo funcionamiento, luego de hacer la
demolición de piso cerámico, afinado y
nivelación placas, enchapes en porcelanato y
adecuación de las unidades sanitarias. En este
piso se habilitó un auditorio con capacidad
para 90 personas, adecuado con todas las
herramientas tecnológicas para la realización
de eventos.
El cuarto piso se adecuará para la
Gobernación de Boyacá y el Sindicato, con el
diseño de espacios amplios y mejor
iluminados, sin alterar las condiciones
originales de la edificación.
En los pisos cinco y seis se diseñaron
espacios más amplios y se modernizaron
tecnológicamente Incluyendo redes de voz,
datos
y
energía
regulada,
para
el
funcionamiento
de
la
Contraloría
Departamental.
“Otro aspecto importante en la remodelación,
que se está realizando, es la instalación de
tecnología de punta en las redes eléctricas, de
voz, datos y seguridad, pues debido a la
antigüedad del edificio, estos sistemas estaban
obsoletos y requerían modernización”, contó el
gerente Héctor Chaparro.
Las escaleras del edificio serán intervenidas
desde el sótano hasta el piso once; asimismo,
se realiza el mantenimiento de la fachada y las
entradas al ascensor en cada piso. A la fecha,
se tiene un porcentaje de avance del 78% y se
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está
cumpliendo
con
el
cronograma
establecido, que tiene fecha de entrega el 24
de junio de 2017.
Es la primera vez, en 25 años, que el edificio
es objeto de una remodelación de gran
magnitud, con lo que se espera brindar
mejores condiciones a los usuarios de la
Lotería de Boyacá. (Fin/ Mery Janneth Celyprensa Lotería).

Boyacá construye su Agenda
Departamental de Paz
Con este fin se desarrollan escuelas de
formación para Defensores de Derechos
Humanos en las provincias.
Tunja, mayo 22 de 2017.(OPGB). "Desde el
componente Paz, Seguridad, Diálogo y
Reconciliación, que tiene a cargo la Secretaría
de Desarrollo Humano, dando alcance al
cumplimiento del Plan Departamental de
Desarrollo 2016-2019, se está trabajando en la
elaboración de la Agenda Departamental de
Paz, construida de manera participativa con
todos los actores", así lo señaló Adriana
Camacho, secretaria de Desarrollo Humano de
la Gobernación.
Con este fin la sectorial realizó una alianza
interinstitucional con la Defensoría del Pueblo
y la Escuela Superior de Administración
Pública -ESAP-, para desarrollar una escuela
de formación para defensores de Derechos
Humanos, para que puedan ser, de manera
provincial, capacitados hombres, mujeres,
jóvenes, niños y niñas en temas de política
pública y derechos humanos, de manera que
los resultados de este proceso sirvan como
insumo para la formulación y la construcción
de la Agenda Departamental de Paz.
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La funcionaria precisó que esta agenda tiene
que ser construida por todos los boyacenses
pero además, debe tener un enfoque territorial.
Por eso es que el desarrollo de esta escuela,
se está llevando a cabo en las provincias por
una convocatoria de los municipios que hacen
parte de cada una de las provincias, porque la
paz se hace desde el territorio.
Los defensores de derechos humanos
conocen sus municipios, conocen la dinámica
poblacional y territorial, y por eso, ellos deben
ser parte de este proceso de construcción.
“Estuvimos en San José de Pare, Chiquinquirá,
Güicán de la Sierra y hoy estamos en
Labranzagrande donde, además, prestamos
asistencia técnica, para comenzar la
caracterización de victimas”, sostuvo Paola
Núñez, directora de Convivencia de la
Secretaría de Desarrollo Humano.
“De este primer ciclo tendremos un cierre en el
mes de septiembre, estamos organizando un
gran foro de encuentro de las escuelas de
liderazgo, con la participación de los alcaldes
que nos acompañan en cada una de sus
provincias”, agregó Paola Núñez.
La Directora de Convivencia de la Secretaria
de Desarrollo Humano informó, que el segundo
semestre se realizará la primera fase de estas
escuelas en otras provincias y en otros
municipios de difícil acceso por las condiciones
de las vías y por todo lo que tiene que ver con
logística, e igualmente se trabajará en
municipios de otras provincias, de Oriente,
Centro y Occidente. (Fin/Carmenza Reyes
Becerra-OPGB).

La restitución de tierras resarce a
familias
afectadas:
Fomento
agropecuario
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Varias provincias han sido focalizadas y la
de mayor número es Occidente.

se habrán intervenido", señala el informe de la
URT.

Tunja 25 de mayo de 2017 (OPGB). El
secretario de Fomento Agropecuario, Jorge
Iván Lodoño, dijo que el trabajo que adelanta
la Unidad de Restitución de Tierras –URTresarce a las comunidades afectadas por
desplazamiento en los momentos del conflicto.

La Ley 1448 de 2011 tiene por objeto
establecer un conjunto de medidas judiciales,
administrativas, sociales y económicas,
individuales y colectivas, en beneficio de las
víctimas de las violaciones contempladas en el
artículo 3o de la presente Ley, dentro de un
marco de justicia transicional, que posibiliten
hacer efectivo el goce de sus derechos a la
verdad, la justicia y la reparación con garantía
de no repetición, de modo que se reconozca
su condición de víctimas y se dignifique a
través de la materialización de sus derechos
constitucionales. (Fin/ Jaime H Romero ROPGB).

De acuerdo con la URT el 71% de los
municipios del departamento de Boyacá, con
solicitudes de restitución de tierras, cumplen
con las condiciones de seguridad necesarias
para ser intervenidas por la Unidad mediante la
implementación de la Ley 1448 de 2011.
De esta manera, se da viabilidad para empezar
con el trámite administrativo de las 208
reclamaciones de tierras recibidas hasta el
momento en esas zonas. La Provincia de
Occidente, conformada por 12 municipios de
Boyacá, es la que concentra el mayor número
de solicitudes de restitución de tierras en este
departamento.

Gobernación de Boyacá se enfoca
en la atracción de inversión
Productividad y Fomento Agropecuario se
articulan en beneficio de productores
boyacenses.

Las provincias de Occidente y Sugamuxi
tienen 118 de las 375 solicitudes que
actualmente han sido presentadas ante la
Dirección Territorial Bogotá sobre este
departamento.

Tunja, 25 de mayo 2017.(OPBG). Con el
propósito de atraer inversión al departamento,
la directora de Productividad, Elianeth Gómez
Díaz,
y
la
directora
de
Desarrollo
Agropecuario, Natalia Vásquez, sostuvieron
una reunión con la Gerencia de Promoción e
Inversión en Agroindustria de Procolombia, en
donde revisaron las oportunidades que existen
para las verticales de agroindustria de Boyacá,
en el Año del Campo.

"Con este concepto de viabilidad, en
condiciones
de
seguridad
permite
la
ampliación de la intervención de los procesos
de restitución en el departamento de Boyacá.
Se pasó de 108 solicitudes actualmente
tramitadas a más de 210 que, a final de junio,

“Hemos venido trabajando desde hace un año
con Procolombia y estamos en el proceso de
articulación con la Secretaría de Fomento
Agropecuario para concretar propuestas de
valor que nos permitan atender al sector de la
mano con la Directora de Desarrollo

Esta provincia fue una de las que recibió el
concepto favorable para emprender el proceso
de restitución en los próximos días.
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Agropecuario y su equipo”, explicó Elianeth
Gómez Díaz.
Entre las cadenas productivas priorizadas se
encuentran: la cebada, quinua, pitaya, trucha,
leche, cacao y piscicultura; además, de la
posibilidad de construcción de frigoríficos y
centros agroindustriales, proyectos en los que
el Gobierno desea avanzar.
“En conjunto con Fomento Agropecuario, la
Dirección de Productividad y Procolombia se
trabajará en la construcción de propuestas de
valor, que resulten atractivas para los
inversionistas que ven en nuestra región un
gran potencial”, finalizó Gómez Díaz.
(Fin/Adriana
Villamil
Rodríguez-prensa
Productividad).

Los integrantes del Consea
unificarán tareas para mejorar el
agro boyacense
Se trabajará para evitar la duplicidad de
función entre las entidades que la integra.
Tunja 25 de mayo de 2017 (OPGB). El
delegado del Gobernador de Boyacá para el
Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario,
Pesquero, Forestal, Comercial y de Desarrollo
Rural – Consea, Segundo Albeiro Chaparro
Pesca, dijo que durante la reunión se tomó la
decisión de finiquitar programas e iniciativas y
unificarlas con miras a mejorar la cobertura y
llegar al sector productivo más importante de la
economía boyacense.
Así mismo, durante la sesión se amplió
información relacionada con la Agencia de
Desarrollo Rural y Corpoica y presentación de
los programas del Banco Agrario de Colombia.
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Explicó, que por ejemplo, la Agencia de
Desarrollo Rural tiene como función apoyar la
ejecución de planes y proyectos integrales de
desarrollo agropecuario y rural, con un enfoque
territorial o asociativo. Para esto debe asegurar
que se brinden los servicios de asistencia
técnica,
financiamiento
para
proyectos
productivos, construcción de bienes públicos en particular de infraestructura para el riego y
drenaje y comercialización de los productos en
los mercados.
Busca, además, descentralizar las funciones
del Estado y por eso han creado en las
provincias sedes territoriales, buscando
siempre la eficiencia en las decisiones, mejorar
las condiciones de vida de los pobladores
rurales y apoyar la competitividad.
Por su parte, el Gobierno Departamental, con
la secretaría de Fomento Agropecuario,
presentará un proyecto de Ordenanza a la
Asamblea
Departamental
denominado:
'Incentivo a la Capitalización Rural', que tiene
que ver son recursos importantes avalados por
el Gobernador Carlos Amaya y el Consejo de
Gobierno, el cual pretende apoyar con el 1 por
ciento de los recursos de libre destinación del
departamento, para la cuenta especial, que
regirá a partir del 1 de enero de 2018, con
destino a las asociaciones y a proyectos hasta
200 salarios mínimos en los municipios de
Boyacá.
Agregó, que ante la afectación por la ola
invernal a los ganaderos del departamento de
Boyacá se trabaja en la licitación para la
compra de alimentos y poder reparar y
alimentar a los bovinos. (Fin/ Jaime H
Romero R-OPGB).
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Secretaría de Salud busca
controlar la transmisión de la
enfermedad de Chagas
Dentro del actual Plan de Desarrollo de
Boyacá, la meta es certificar 19 municipios.
Tunja, 25 de mayo de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá, desde hace 7
años, viene trabajando para obtener la
certificación internacional de interrupción del
vector T.cruzi por R.prolixus, en todo el
Departamento, iniciando el proceso en el
municipio de Moniquirá, donde se materializó y
consolidó la ruta para el proceso de
certificación internacional.
El Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de
Salud, las entidades territoriales de salud del
orden departamental y municipal, y la
comunidad, con el apoyo de la Organización
Panamericana de la Salud. OPS/OMS,
socializaron y promovieron la construcción e
implementación de la Estrategia de Gestión
Integrada, como ruta trazadora de las acciones
de prevención, vigilancia y control de la
enfermedad de Chagas y como herramienta e
iniciativa fundamental para la ejecución de las
actividades, intervenciones y procedimientos
inherentes al plan de certificación de la
interrupción de la transmisión enfermedad de
Chagas.
Por tal razón, en el año 2014 se obtuvo como
resultado la certificación internacional de diez
municipios en el país, de los cuales seis eran
de Boyacá: Soatá, Tipacoque, Covarachía,
Boavita, Santana y San José de Pare.
Continuando con el proceso y después del
trabajo que se realizó en otros municipios, en
el mes de mayo de 2017 se postularon y
certificaron estas cinco localidades: Togüí,
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Moniquirá, Chitaraque, Susacón y La Uvita,
para un total de once municipios certificados
en el Departamento.
Según el coordinador de Enfermedades
Transmitidas por Vectores (ETV), Manuel
Medina Camargo, éste ha sido un gran avance
para la Salud Pública de los boyacenses,
gracias al esfuerzo y trabajo mancomunado de
la Dirección Técnica de Salud Pública con los
equipos de enfermedades de transmisión por
Vectores- ETV, el Laboratorio Departamental
de Salud Pública, el grupo de Vigilancia para
Salud Pública y las administraciones que han
adelantado este trabajo de interrupción del
T.cruzi por R.prolixus, por los métodos
disponibles de búsqueda entomológica, en
áreas con vigilancia de la enfermedad de
Chagas en donde la comunidad se ha
involucrado de manera significativa.
Dentro del actual Plan de Desarrollo ‘Creemos
en Boyacá tierra de paz y libertad’, la meta es
certificar 19 municipios, por lo tanto, se
continuará el trabajo en San Mateo,
Guacamayas, El Espino, Panqueba, Chinavita,
Garagoa,
Tenza,
Sutatenza,
Zetaquira,
Miraflores,
Maripí,
Pajarito,
Paya
y
Labranzagrande, donde se hará la toma de
6.500 muestras serológicas en menores de 18
años,
se
intervendrán
químicamente
(fumigación), 181 localidades o veredas, para
un total de 16.130 viviendas, con el fin de
postularlos en la próxima convocatoria prevista
para finales del año 2018. (Fin/Ana María
Londoño - Prensa Secretaría de Salud).

Realizarán Lanzamiento de Plan
de Gestión Social de la Empresa
de Servicios Públicos
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Al acto asistirán alcaldes, corporaciones
autónomas y delegados del gobierno
departamental.
Tunja, 25 de mayo de 2017. (OPGB). En el
auditorio del CREM, primer piso de la alcaldía
Mayor de Tunja, se cumplirá el lanzamiento del
Plan de Gestión Social de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá -ESPB-, este viernes 26 de mayo, a
partir de las 9:00 a.m.
Este plan tiene como objetivo mantener
permanente contacto con los municipios
vinculados al Plan Departamental de Aguas,
con el propósito de mitigar los impactos
negativos que se puedan presentar en las
comunidades, durante la ejecución de obras y
proyectos que la –ESPB- impulse en las
diferentes localidades.
El Plan de Gestión Social de la empresa
contempla
tres
líneas:
participación,
comunicación y capacitación.
Al acto de lanzamiento asistirán: alcaldes,
directivas
de
la
ESPB, Corporinoquia,
CAR, Corpoboyacá, Corpochivor, Dirección de
Medio Ambiente de la Secretaría de
Infraestructura de la Gobernación de Boyacá y
la gestora social del departamento, Nancy
Amaya Rodríguez. (Fin / Paula Bernal y
Pedro Preciado Chaparro / Oficina de
prensa –ESPB-).

Empresa de Servicios Públicos
estudia optimización de PTAR de
Nuevo Colón
El proyecto se articula con Corpochivor.
Tunja, 25 de mayo de 2017. (OPGB). Con el
fin de buscar la optimización de la Planta de
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Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- de
Nuevo Colón, se adelantó una visita técnica
por parte de la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá y la Corporación
Autónoma Regional de Chivor.
En el sitio se analizaron las condiciones en las
que se encuentra la PTAR, con el fin de
realizar un diagnóstico que permita elaborar un
plan de acción para proyectar el mejoramiento,
optimización y puesta en marcha de la planta.
Dicho proyecto favorecerá a una población
cercana a los 6.500 habitantes de este
reconocido municipio frutícola de Boyacá,
distante 34 kilómetros de la capital
Boyacense.
La inspección técnica la encabezó el gerente
de la Empresa Departamental de Servicios
Públicos
de
Boyacá,
Juan
Carlos Sichacá Cuervo,
quien
estuvo
acompañado del director de Corpochivor,
Fabio Antonio Guerreo Amaya. (Fin/Paula
Bernal y Pedro Preciado Chaparro / Oficina
de prensa -ESPB-).
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***
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.
---------------------------------------------------------------

Fecha: 25 de mayo de 2017

