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Boyacá es el gran beneficiado del
OCAD Centro-Oriente realizado en
Paipa
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Recursos por más de $ 36 mil millones
permitirán la ejecución de proyectos
importantes para la comunidad.
Paipa, 7 de noviembre de 2.017. (OPGB).
“Es un día de fiesta para los habitantes del
centro-oriente del país y celebramos los
beneficios que deja para las comunidades los
proyectos aprobados”, manifestó el gobernador
de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
durante la sesión del Órgano Colegiado de
Administración
y
Decisión
–OCADDepartamental, que se realizó este marte 7 de
noviembre, en el hotel Sochagota de Paipa
Agregó el Mandatario Seccional: “Estoy muy
agradecido por el privilegio que me dieron los
gobernadores y el Alcalde de la Capital del
País de presidir este OCAD Centro-Oriente, ya
que se realizó una reunión diligente y permitió
la aprobación de manera rápida de una cifra
importante de recursos para la ejecución de
iniciativas que están mejorando la calidad de
vida de las comunidades”.
Durante la reunión en tierra boyacense, se
aprobaron 271 mil millones de pesos, de los
cuales 184 mil millones de pesos provenientes
de regalías hacen parte del OCAD CentroOriente, del OCAD Departamental de Boyacá
se aprobaron 36 mil millones de pesos, para
un total aprobado del Sistema General de
Regalías de 220 mil millones de pesos y un
apalancamiento por 51 mil millones de pesos.
La importancia de esta reunión recae, en que
Boyacá ha sido uno de los departamentos más
favorecidos económicamente en el Año del
Campo, proyectos por 45 mil millones de
pesos para maquinaria agrícola, capacitación,
asistencia técnica y vivienda rural, vías
importantes como: Sutamarchán - Punta Llano;
Somondoco - Salitre; Úmbita- Turmequé y
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otras iniciativas importantes de amplio
beneficio para Garagoa y equipamiento para
Arcabuco.
Así mismo, los recursos aprobados serán
invertidos en la ejecución de proyectos
trascendentales como Infraestructura Vial,
Educación y planes alimentarios en Santander
y Norte de Santander mientras que
Cundinamarca espera emplear lo aprobado en
mantenimiento de vías terciarias la compra de
maquinaria.
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público,
Andrés Velasco Marínez, precisó: “Con el
desarrollo de este OCAD y la aprobación de
los recursos económicos para los proyectos, la
cartera del Gobierno nacional está cumpliendo
las metas del 43% o 44%, un logro importante,
especialmente con la inversión de 184 mil
millones de pesos en diversos sectores, siendo
una excelente noticia para el campo y los
agricultores, para que puedan sacar sus
productos a los mercados de forma más
eficiente”.
Finalmente, el gobernador de Norte de
Santander, William Villamizar Laguado,
manifestó, que se logra la aprobación de
recursos para garantizar en el 2018 el
programa de alimentación escolar, disposición
de zonas WIFI en espacios públicos y
bibliotecas de las Instituciones educativas, dos
proyectos viales para el municipio de
Gramalote y toda una serie de iniciativas que
permiten
el
fortalecimiento
del
campo. (Fin/José Alberto Paredes Avella).

'Boyacá es para Vivirla' estará
presente en los Juegos
Bolivarianos
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Cuatro
ciclistas
harán
seleccionado nacional.

parte

del

Tunja,
7
de
noviembre
de
2017.
(OPGB). Lorena Colmenares, Sérika Gulumá,
Angie Roa y Anderson Parra, pedalistas del
equipo de ciclismo ‘Boyacá es para Vivirla’,
fueron seleccionados para hacer parte de la
tricolor nacional que participará en la versión
número 18 de los Juegos Bolivarianos, que se
realizarán del 11 al 25 de noviembre en Santa
Marta,
con
subsede
en
Cali.
“Este es un reconocimiento al esfuerzo de
nuestros ciclistas que hicieron una gran
presentación en los campeonatos nacionales,
se ha trabajado muy fuerte durante todo el
año. En esta competencia el nivel es altísimo,
confiamos en que nuestros deportistas lo den
todo y no solo traigan una medalla, sino
muchas", expresó el técnico del 'Boyacá es
para Vivirla' de pista, William Niño.
El grupo de cuatro deportistas lo encabeza la
duitamense, Lorena Colmenares, actual
campeona nacional por puntos y quien
desempeñó un gran papel en la Vuelta a
Colombia Femenina con una victoria y el
liderato transitorio de la general. Colmenares
estará en la prueba de Ruta y Pista.
Por su lado, Sérika Gulumá, quien ha sido
campeona Panamericana y Centroamericana,
logró dos medallas de plata en los pasados
Juegos Nacionales y es la actual campeona de
la Clásica Novato de Oro, estará en la pista en
las
modalidades
del
medio
fondo.
Mientras que Sol Angie Roa, quien obtuvo
medalla de plata en el keirin y bronce en los
500 metros; y Anderson Parra, medalla de
bronce en la velocidad por equipos y la
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velocidad individual completa, estarán en la
pista en las pruebas de la velocidad.
Los deportistas viajarán en los próximos días a
Cali donde será la concentración; las
competencias iniciarán el 15 de noviembre con
la Contrarreloj Individual y las pruebas de Pista
tendrán lugar en el velódromo, Alcides Nieto
Patiño, de la capital del Valle del Cauca. (Fin /
Macgiver Barón - Prensa equipo de ciclismo
Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá).

Selección Boyacá participará en
los XIII Juegos Nacionales para
Limitados Visuales
El gerente de Indeportes Boyacá entregó
uniformes antes de su partida.
Tunja, 7 de noviembre de 2017. (OPGB). En
Bolos y Goalball participará la delegación
boyacense que salió esta tarde para la ciudad
de Barranquilla a la versión número trece de
los Juegos Nacionales para Limitados
Visuales. Ellos recibieron por parte del gerente
de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina,
sus uniformes de presentación.
“Tenemos dentro de las expectativas ganar
cinco medallas de oro, tratar de mantener las
conseguidas en Bucaramanga en el mes de
septiembre en bolos y mejorar en Goalball.
Muchas gracias al doctor Miguel Ángel, pues la
uniformidad es importante, y por el apoyo de
Indeportes”, comentó el entrenador de bolos
de esta delegación, César Giovanni Quintero
Burgos.
Precisamente en bolos estarán los deportistas
Leidy Milena Rodríguez, Jairo Guevara, Flor
Alba Tipasoca, Óscar Barreto, Jorge Arcenio
Pinzón, María Lucía Torres, Michael Leonardo
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Mosso y Pablo Enrique Mosso, bajo las
instrucciones del entrenador Giovanni Quintero
y los guías Juber González y Yaneth Ráquira.
“Dentro de los más destacados están Michael
Mosso quien ha traído grandes triunfos en
individual, todo evento y dobles; también está
Jorge Pinzón que se proyecta con tres oros”,
añadió Quintero.
Por su parte, en Goalball particparán Armando
Vásquez Espitia, Luis Carlos Rodríguez, José
Efraín Ayure, Julián Andrés Castro, Jhon
Aguirre y Leonardo López, con el entrenador
Julián Alexander Quintero y el guía Edwin
Jiménez Becerra. Desde la Gobernación e
Indeportes Boyacá les deseamos un buen viaje
y éxitos en la cita nacional. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).

Empresarios ofertarán sus
productos a operadores del PAE
Con una rueda de negocios se busca
apoyar el producto local.
Tunja, 7 de noviembre de 2017.(OPGB). Uno
de los objetivos del gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, es apoyar a
productores y empresarios del Departamento,
facilitando espacios de comercialización y en
ese sentido, se llevará cabo la rueda de
negocios con operadores del Programa de
Alimentación Escolar - PAE, el jueves 9 de
noviembre, en el Centro de Convenciones de
la Cámara de Comercio de Tunja, a partir de
las 8:00 de la mañana.
“Esta rueda de negocios es organizada entre el
programa ‘Boyacá Territorio de Sabores’ y el
PAE, con la que se busca acercar la oferta de
productos de alimentos procesados de Boyacá
a la demanda institucional local. Se contará
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con la participación de 15 operadores, que
vendrán en su papel de clientes y tendremos
como oferentes a 20 de nuestros empresarios,
que ofrecerán pulpas de frutas, bocadillos,
yogurt, huevos, queso y panadería, entre otros
productos que se encuentran dentro de la
minuta”, indicó Elianeth Gómez Díaz, directora
de Productividad de la Gobernación de
Boyacá.
La funcionaria agregó, que los empresarios
convocados cumplen con la normatividad que
el sector requiere como estar legalmente
constituidos, contar con registro sanitario,
códigos de barras, y que además han sido
fortalecidas con el programa ‘Boyacá Territorio
de Sabores’.
Por su parte, Jhon Jairo Vargas, gerente del
PAE, indicó que el Plan Alimentario Escolar
atiende a 170 mil estudiantes en los 123
municipios de Boyacá, siendo un excelente
mercado para los productores boyacenses.
“Cada año, la Gobernación de Boyacá invierte
cerca de 71 mil millones de pesos en este
programa para garantizar la alimentación
escolar en todo el Departamento. Esperamos
que en esta rueda de negocios se consoliden
alianzas, que promuevan el consumo local y
que los recursos se queden en Boyacá”, dijo
Jhon Jairo Vargas.
Los productos con mayor demanda son: carne,
pollo y huevos, lo que se traduce en
cantidades significativas requeridas para suplir
el servicio. (Fin/Adriana Villamil Rodríguezprensa Productividad).

Se reunirá Comité Departamental
de Trata de Personas en Tunja
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Este miércoles 8 de noviembre a las 8:00 de
la mañana, en la sala de Música de la
Secretaría de Cultura y Turismo del
Departamento.
Tunja, noviembre 7 de 2017.(OPGB). La
secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación, Adriana Camacho León, dijo que
durante esta reunión se concertarán acciones
con la Universidad Juan de Castellanos, para
realizar un diagnóstico frente al delito de trata
de personas en el departamento de Boyacá.
También se revisarán avances al plan de
trabajo del comité, proyectado para el presente
año.
Al evento fueron invitaron a las secretarías de
Salud,
Educación,
Departamento
Administrativo de Planeación, Policía Nacional
y Metropolitana, CTI, Fiscalía regional, Primera
Brigada, Secretaría de Protección Social,
Defensoría del Pueblo, ICBF, el Coordinador
de la Unidad de Atención y Reparación de
Víctimas, delegado Migración Colombia y
Ministerios de Trabajo y del Interior.
(Fin/Carmenza
Reyes
Becerra-prensa
Desarrollo Humano).

Importantes recursos para
primera infancia asignó OCAD
departamental
“Estos son los entornos que se deben
proteger para tener niños sanos y felices”:
Secretaria de Desarrollo Humano.
Tunja, noviembre 7 de 2017.(OPGB). Adriana
del Pilar Camacho se mostró satisfecha con la
asignación de 496 millones de pesos para la
atención
a
la
primera
infancia
del
Departamento.
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La funcionaria precisó, que el primer proyecto
tiene que ver con dotación de salas de lectura
en 10 municipios del Departamento y en la que
se va a privilegiar la atención integral para los
niños y las niñas de primera infancia. “Vemos
que este es el momento en el que se debe
invertir, cerramos brechas, se disminuyen los
índices de desnutrición, es decir, podemos
tener unos niños y unas niñas sanos, felices, y
estos son los entornos que se deben proteger
para la primera infancia”.
Indicó, que otro proyecto que fue aprobado en
el OCAD regional, es para dotar los centros de
desarrollo infantil de cuatro municipios: Toca,
Tuta,
Belén
y
la
Uvita,
donde
aproximadamente
420
niños
serán
beneficiados con material didáctico, que
efectivamente van a mejorar el desarrollo
cognitivo de los niños y niñas desde los 6
meses hasta los 5 años, según los
lineamientos que tiene el ICBF para atender a
los niños en esas salacunas.
"Nos complace mucho poder hacer este
anuncio a la ciudadanía porque los recursos de
la administración del ingeniero Carlos Amaya
se destinan a las personas especialmente a la
primera infancia, porque vamos a mejorar los
distintos entornos, “vamos a trabajar porque
esa transición de los niños a nivel preescolar
pueda darse de manera tranquila y sin ningún
tropiezo porque ya han sido niños atendidos en
los centros de desarrollo infantil que también
trabajan con lineamientos que tiene de manera
específica el ICBF”, sostuvo Camacho.
Informó, que las salas de lectura estarán
ubicadas en Chiscas, Labranzagrande, Paya,
Tasco, Arcabuco, Santana, Soata, Chivatá,
Somondoco, lectura especializada para la
primera infancia, los niños van a generar
mayor creatividad y un mayor crecimiento.
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Hizo un reconocimiento especial a la gerente
de primera infancia, Nancy Dulcey, y su equipo
de trabajo, porque realizaron un importante
trabajo en instancias nacionales, el cual ha
requerido paciencia y voluntad y hoy se ve
materializado.
Destacó el gran apoyo brindado a esta franja
poblacional por la gestora social del
Departamento, Nancy Amaya, que apadrinó la
estrategia “Al Derecho y al Crecer”, ya que con
esta se fortaleció la aprobación de estos dos
proyectos y el trabajo que se ha venido
realizando.(Fin/Carmenza Reyes Becerraprensa Desarrollo Humano).

Tour de los Resultados se toma
Arcabuco y Samacá
Más de 18 mil millones de pesos para estos
municipios #PorqueCreemosCumplimos.
Tunja,
7
de
noviembre
de
2017.
(OPGB). Hoy, martes 7 de noviembre, en
horas de la tarde, el gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, estará en los municipios de
Arcabuco, de la provincia Ricaurte, y Samacá,
de Centro, con el Tour de los Resultados.
En el primer municipio, llegará con una
inversión superior a los 6 mil millones de
pesos. Allí hará la colocación del primer ladrillo
de la reconstrucción de la Institución Educativa
Alejandro Humboldt, sede central; y tendrá
buenas nuevas para la adquisición de un bus
escolar, un tractor de los 78 que beneficiarán a
los campesinos del departamento, una
ambulancia, la construcción y dotación de
espacio público urbano, el mejoramiento de 10
viviendas rurales, recursos para una sala de
lectura y lúdica especializada para la primera
infancia, así como para la dotación de un
Centro Vida del adulto mayor.
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Igualmente, compartirá con la comunidad las
inversiones realizadas para el cumplimento del
Programa de Alimentación Escolar desde el
primer día de clases, de los programas de
conectividad para instituciones educativas y
asistencia técnica a 150 productores frutales.
Acto seguido, se desplazará a Samacá,
municipio al que se le han asignado por parte
del gobierno Creemos en Boyacá, más de
12.600 millones de pesos.
En este, las inversiones se ven reflejadas en
educación para la construcción de las
instalaciones de la Institución Educativa
Nacionalizado Samacá, donde recibirán
formación 1.120 estudiantes, y hoy se pondrá
el primer ladrillo. Además de recursos para el
Programa Alimentario Escolar.
En infraestructura y desarrollo rural, en el Año
del Campo, el presupuesto está destinado para
mejoramiento de 15 viviendas rurales, el
rediseño y construcción de un distrito de riego
por 2.500 millones de pesos, y apoyo a una
alianza productiva.
Igualmente, los samaquenses recibirán la grata
noticia de una ambulancia para su municipio.
No sin antes, que el Gobernador de Boyacá,
les cuente en qué se ha invertido en materia
TIC así como en bienestar para el adulto
mayor. (Fin/ Yésica Moreno Parra).

Gobernación reitera invitación a
participar en el Lanzamiento de la
Ruta la Leyenda del Dorado
Bogotá, la Región Central y la Gobernación
de Boyacá redescubren la magia de la
Cultura Muisca para el Turismo Nacional.
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Tunja, 7 de noviembre. (OPGB). Con el firme
propósito de consolidar una región turística
para el mercado nacional e internacional, la
Secretaría de Cultura y Turismo de la
Gobernación de Boyacá, con el apoyo de la
Fundación Universitaria Cafam, la Alcaldía
Mayor de Bogotá con el Instituto Distrital de
Turismo -IDT-, la Región Central - RAP-E-, el
Instituto Departamental de Cultura y Turismo
de Cundinamarca - IDECUT y, entregarán a
turistas y operadores turísticos un nuevo
producto que transmite una experiencia única
alrededor de la Cultura Muisca y la mítica
Leyenda de El Dorado.
El proyecto turístico más ambicioso de la
región central del país se encuentra en su
etapa final de preparación y alista su
lanzamiento para el próximo 8 de noviembre,
fecha en la cual toda Colombia conocerá la
“Ruta Leyenda El Dorado”, un producto que
vincula a Bogotá con 32 municipios de los
departamentos de Cundinamarca y Boyacá.
La magia y la tradición de la Cultura Muisca
cobrarán vida con los 68 atractivos ancestrales
referentes a su presencia en este territorio,
entre los cuales se destacan: piedras
sagradas, lagunas y montañas, algunos de
ellos ubicados en seis localidades de Bogotá.
“Es vital reconocer que hemos validado 68
atractivos tangibles e intangibles, para
incluirlos en la Ruta Leyenda El Dorado. Por
ejemplo, encontramos arte rupestre, lagunas y
lugares sagrados ceremoniales, entre otros,
los cuales nos permitirán diversificar la oferta
turística, recuperar la tradición ancestral en
favor del turismo y generar un destino más
competitivo para los visitantes”, resaltó el
director del IDT, José Andrés Duarte García.
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El producto turístico en torno de la Cultura
Muisca y la Leyenda de El Dorado comprende
una serie de herramientas tecnológicas para
que cerca de 3.900 prestadores de servicios
turísticos ubicados sobre el territorio objeto del
convenio, puedan aprender y articulen
esfuerzos para hacer de la región central el
epicentro del turismo colombiano.
Dentro de los componentes que entrega el
proyecto se destaca el desarrollo de un sitio
web que incluye toda la narrativa de la Cultura
Muisca y su gran riqueza patrimonial, los
recorridos por centros ceremoniales, el
acercamiento con las comunidades indígenas
Muiscas de Bogotá, una serie de recorridos
sugeridos y una galería de imágenes con los
lugares de interés de la región asociados a
este tema.
Además, una plataforma E–Learning permitirá
al sector turístico aprender sobre la
trascendencia de la Cultura Muisca y facilitará
el diseño de paquetes por parte de aquellos
operadores turísticos que quieran aprovechar
la oportunidad que representa esta nueva
visión del territorio.
Para el año 2018 se espera contar con la
aprobación de un proyecto de recursos de
regalías que serán invertidos en un plan de
señalización de la Ruta Turística y en una
estrategia de divulgación del producto en
medios de comunicación en varios países de
Europa y de Norte América.
“La Ruta Leyenda El Dorado es un esfuerzo de
la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Región,
que brinda herramientas para innovar en el
diseño de productos turísticos bajo esta
temática
especializada.
Tenemos
la
oportunidad de resignificar todo el legado
histórico Muisca a través de un uso turístico

Fecha: 7 de noviembre de 2017

consciente y sostenible, con el propósito de
dar una experiencia única al turista que nos
visita”, afirmó el director Duarte García.
Durante el día de lanzamiento se hará la
presentación del video oficial de la Ruta
Leyenda El Dorado ante delegados de las
entidades
gestoras
del
convenio,
representantes del sector turístico y medios de
comunicación, entre otros.
Lugar: Holiday Inn Express & Suites. Carrera 7
No 67 - 39
Hora: 6:00 p.m.
INFORMES
Oficina de Comunicaciones Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá).

Alegría, esperanza y recursos,
resultado de Ocad Departamental
Nueve municipios podrán avanzar hacia el
desarrollo, gracias a la aprobación de
recursos del Sistema General de Regalías.
Tunja,
7
de
noviembre
de
2017.
(OPGB). “Aquello que durante mucho tiempo
la comunidad de Sutamarchán esperaba, es
una realidad. Esta vía, con asignación
presupuestal por $12.115.601.355, significa
desarrollo turístico porque será fundamental
para el incremento de visitas de quienes
desean conocer mejor los maravillosos viñedos
y la biodiversidad del Municipio y toda la
Provincia de Ricaurte. Se puede trabar en
equipo”. Con estas palabras, Carlos Amaya,
gobernador de Boyacá, felicitó a la delegación
acompañante.
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Por su parte, Wilmer Castellanos, alcalde de
Sutamarchán, acompañado por vocerías
políticas y comunales, señaló: “esta es una
fecha histórica. La vía transformará la realidad
social del Municipio. Gracias Gobernador”.
La pavimentación de la vía Sutamarchán Punta del Llano, que comunica al municipio
con Villa de Leyva y Santa Sofía, fue el
primero de nueve proyectos aprobados
durante el Ocad Departamental de la mañana
del 7 de noviembre, en el Hotel Sochagota de
Paipa.
Otros alcaldes y sus equipos de planeación de
los municipios relacionados a continuación,
también manifestaron gratitud con el
Gobernador y su gabinete.
Implementación de tecnologías de la
información y las comunicaciones en distintas
instituciones educativas por $ 2.187.285.
Apoyo en la asignación de subsidios al
proyecto Hábitat y Sostenibilidad Rural en
Bienestar y en Paz, por $ 10.054.082.576.
Apoyo en la asignación de subsidios al
proyecto Morada Campesina Ecológica en
Bienestar y en Paz, por $ 8.765.333.705.
Mejoramiento y pavimentación de la vía
Úmbita - Turmeque k5+160 – K8+160, por $
7.346.046.386.
Estudios y diseños para la adecuación del
edificio administrativo ASOU´WA en Cubará,
por $ 110.215.024.
Dotación de escenarios lúdico- pedagógicos
especializados para la atención a la primera
infancia
en
algunos
municipios
del
Departamento
de
Boyacá,
por
$
496.117.157,30 aprox.
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Construcción y dotación de espacio público
urbano municipio de Arcabuco, por $
1,045,285,725.
Mejoramiento de vías urbanas en Garagoa, por
$ 2.007.451.824.
La semana anterior, Ocad Municipales con
lugar en sala de juntas del Departamento
Administrativo de Planeación a cargo de
Amanda
Mesa
Camacho,
aprobó
$
5.478.551.893, distribuidos entre Nobsa,
Zetaquira, Monguí, Moniquirá, Togüí, Berbeo,
Sutamarchán y Tununguá. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos-Prensa Planeación).

Maestra Felisa Hurtado fue
condecorada por la Gobernación
de Boyacá
Como un homenaje a sus 22 años de
servicio a Boyacá para el Mundo.
Tunja,
7
de
noviembre
de
2017.
(OPGB). Durante la celebración delos 22 años
de la 'Fundación Artística del Tundama', la
Gobernación de Boyacá condecoró con la
'Orden de los Lanceros' en el grado ‘Collar de
Bronce’, a la maestra Felisa Hurtado de
Manrique, certamen realizado en las
instalaciones de la Institución Educativa
‘Guillermo León Valencia’ de la ciudad de
Duitama.
La encargada de imponer la condecoración, en
representación del gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya García, fue la secretaria
de Cultura y Turismo de Boyacá, María Inés
Álvarez Burgos.
La funcionaria de la sectorial, en el momento
de la imposición de condecoración, exaltó la
gran labor, constancia y esfuerzo de la
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Maestra, por su compromiso y su transcurrir
como gestora cultural, por la cual ha obtenido
varios
reconocimientos
locales,
departamentales y nacionales.

Gobernador asegura inversiones
en infraestructura por 80 mil
millones para el Valle de Tenza

Algunos datos de su trayectoria

A los sectores de vías, salud y educación
llegan los recursos más cuantiosos.

Es licenciada en primaria con énfasis en
artística, especialista en arte y folclor,
investigadora de tradiciones y manifestaciones
danzarías, directora y coreógrafa en danza.
Con experiencia en pedagogía y trabajo
músico-danzario con población en general,
ponente sobre danza tradicional boyacense en
seminarios, simposios y foros, etc.

Somondoco, 5 de noviembre de 2017.
(OPGB). Hasta el momento hemos asegurado
inversiones por cerca de 80 mil millones de
pesos para el Valle de Tenza, que serán
ejecutados en la solución de sentidas
necesidades de las comunidades de la región.

Recopiló 3 danzas del folclor boyacense y la
llevó a escena, sus trabajos de investigación
se han publicado en la revista Arte y Cultura
del Patronato de Artes y Ciencias y en
documentos de la Gobernación de Boyacá.
En su trabajo como docente e investigadora de
la danza folclórica laboró con el Centro
Experimental Piloto de Boyacá, ente que
desarrollaba los procesos de capacitación a
docentes de las diferentes entidades
educativas del Departamento, con el fin de
certificar créditos para el escalafón docente.
Igualmente, dirigió los grupos de danzas del
colegio Instituto Integrado ‘Pedro José
Sarmiento’, del colegio ‘Carlos Arturo Torres
Peña’ de Santa Rosa de Viterbo, de Comfaboy
de Duitama, dentro de programa de adulto
mayor, de la UPTC seccional Duitama; y a
partir del año 1998 creó bajo entidad sin ánimo
de lucro la fundación Artística del Tundama,
desde entonces se desempeña como Directora
General de la misma. (Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

Así
lo
subrayó
el
gobernador
del
departamento, Carlos Amaya, en desarrollo del
Tour de los Resultados, en el que, delante de
una nutrida concurrencia de la comunidad y
autoridades locales y regionales, confirmó la
destinación de 12.780 millones para la
pavimentación de la Vía Salitre - Somondoco,
en una distancia de 6 kilómetros 800 metros.
Recordó que se destinaron 10.302 millones de
pesos (recursos del departamento), para el
pago de pasivos del Hospital Regional Valle de
Tenza.
La asignación de 23.700 millones para la
pavimentación de la vía el Crucero - Tenza y
cerca de 1.000 millones de pesos a la
construcción del parque Los Artesanos en esa
misma localidad.
Dijo que esta importante región también se
verá beneficiada con una adición 10 mil
millones de pesos para la pavimentación de la
vía Puente Camacho – Garagoa – Las Juntas.
Así mismo, reiteró la destinación de más de
10.000 millones de pesos para el mejoramiento
estructural de dos colegios: El Marco Aurelio
Bernal, sede Cedebal (4.207 millones), y la
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institución San Luis en la que se construirán
tres bloques escolares en su sede principal
con 6.306 millones de pesos.
En Garagoa, igualmente, se está llevando a
cabo la optimización del sistema de
tratamiento de agua potable y redes de
acueducto con una inversión de 1.250 millones
aproximadamente, y la cual tiene un avance
64.79 %.
Para este municipio, el mandatario también
certificó la inversión de 2.007 millones de
pesos, para el arreglo de vías urbanas.
En lo que tiene que ver Guateque, el
Gobernador dio a conocer la inversión
aproximada de 1.400 millones de pesos
provenientes
de
presupuesto
de
la
administración seccional y cuya fase inicial
estará lista en diciembre próximo.
En cuanto al hospital del Valle de Tenza, con
sede en Guateque, se anunció el proyecto de
la nueva área de consulta externa, la cual
tendrá una inversión inicial de 745 millones de
pesos.
En relación con el municipio de Almeida,
Amaya recordó que está firmada el acta de
compromiso por cerca de 600 millones de
pesos para el mejoramiento de la vía que
desde Almeida Centro conduce a Puerto
Conejo.
La Gobernación también lleva a cabo
inversiones en acueducto y alcantarillado de
esta localidad por el orden de los 1.700
millones de pesos; y el mejoramiento de la vía
Las Juntas – Almeida – Chivor con una
inversión de 12 mil millones. (Fin/Pascual
Ibagué).

Fecha: 7 de noviembre de 2017

Municipio de Tenza tendrá la
inversión más grande de su
historia
Gobernador Carlos Amaya compromete
importantes recursos para esta localidad
del Valle de Tenza.
Tenza, 5 de noviembre de 2017.
(OPGB). Una suma de 22.700 millones de
pesos invertirá el departamento en la
pavimentación de la vía El Crucero – casco
urbano de Tenza, que beneficia también a los
habitantes de Sutatenza y La Capilla.
Los recursos provenientes del Contrato
Boyacá Bicentenario servirán para colocar la
carpeta asfáltica y realizar las obras de
ornamentación en aproximadamente 8.5
kilómetros, con los cuales se mejorarán
ostensiblemente las actividades productivas,
comerciales, escolares y turísticas del sector.
Así fue puntualizado, por el mandatario
seccional durante el Tour de los Resultados,
que llegó este domingo a la localidad de la
provincia Oriente, confirmando la apreciable
suma y la destinación de 852 millones para la
construcción de El Parque de los Artesanos,
con lo cual se impulsa esta actividad manual
que es reconocida a nivel nacional e
internacional por sus maravillosas obras en
cestería.
Durante su estadía en la localidad que ha sido
distinguida en varias oportunidades como el
Pueblo Más Lindo de Boyacá, el Gobernador
aprovechó para contar acerca de la inversión
de 10 mil millones de pesos, en la
pavimentación de la vía Puente Camacho –
Garagoa – Las Juntas, dineros provenientes
también del Contrato Boyacá Bicentenario.
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De la misma forma, recordó la destinación de
103 millones de pesos, para la placa huella
que dio al servicio recientemente en la
localidad conocida en la época muisca como
‘Rey de los Vientos’, entre otros aspectos.
(Fin/ Pascual Ibagué, OPGB.)
***

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.
---------------------------------------------------------------

