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Gobernador Carlos Amaya
acompañó estreno nacional de
Canción de Iguaque
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Bogotá, 16 de noviembre de 2017.
(OPGB). En Cinema Paraíso, en Bogotá, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
acompañó a todo el equipo de producción en
el lanzamiento de la película colombiana
Canción de Iguaque, que rescata la cultura
muisca alrededor de una historia de amor y
sanación, bajo los majestuosos paisajes
boyacenses.
“Para Boyacá es una gran oportunidad mostrar
lo que somos, nuestras raíces, nuestros
paisajes. Es conmovedor cómo esa esencia
campesina puede transformar vidas, cómo la
misma esencia de la naturaleza nos ayuda a
ser mejores humanos. Así que creo, que es un
canto a la vida, a la naturaleza, a nuestra
tierra, como lo dijo el mismo director”, dijo el
mandatario departamental haciendo referencia
a la película, tras apreciarla en su primer día
de lanzamiento.
Igualmente, manifestó sus felicitaciones a todo
el equipo de trabajo y destacó: “Es un orgullo
para mí ser el gobernador en el momento en
que se lanza esta película y poder apoyar
desde la Gobernación, poner nuestro granito
de arena para que este tipo de proyectos
salgan adelante, y que vengan muchas más
inspiradas en Boyacá”.
Canto a Iguaque es dirigida por el bogotano
Juan Manuel Benavides y llega a cartelera
después de ganar premios internacionales en
varios festivales.
De esta manera, la producción destaca el
apoyo decisivo del gobernador Carlos Amaya
para llevar esta película a las salas de cine.

La cinta, que enamora con la cultura y los
increíbles paisajes boyacenses, cuenta con
el apoyo del Gobierno Departamental.

La cita ahora es en Tunja donde todos los
boyacenses y visitantes podrán verla. Este
viernes 17 de noviembre, la proyección es en
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Cinemark en Unicentro a partir de las 8:30 pm.
(Fin/ Yésica Moreno Parra).



Festival Escolar Audiovisual
premió los mejores trabajos que
participaron este año



El festival, que ha logrado posesionarse a nivel
nacional por su importancia e impacto en los
procesos de aprendizaje con el uso de las
herramientas TIC en el aula, en esta
oportunidad contó con la participación de
alrededor de 30 jurados representantes y
delegados
de
entes
nacionales
y
departamentales que se encargaron de la
evaluación y selección de las producciones.
Los ganadores por temáticas y categorías
fueron:



Corto documental: Acción Poética
Tipacoque – Institución Educativa Técnica
Lucas Caballero Calderón Tipacoque.

y jóvenes
Educativa

“El cambio climático”








Corto documental: Caña, tierra y
panela – Institución Educativa Técnica La
Amistad San José de Pare
Filminuto: Hogares 10 con el Planeta –
Institución Educativa Técnica Ignacio Gil
Sanabria Siachoque
Serie radial: Súper acción ambiental –
Institución Educativa Técnica Jairo Albarracín
Barrera
Detrás de cámara: Te regalo flores –
Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino
Duitama
Temática lectura y escritura
“Innovaciones que fomentan la lectura en
los estudiantes”





Temática especial del año
“Cátedras que cultivan la paz en la escuela”

Institución
Sanabria

Temática ambiental

Tras evaluar
más de 280 piezas
audiovisuales, las 10 mejores producciones
fueron exaltadas.
Tunja, 17 de noviembre de 2017.
(OPGB). Con la asistencia de más de 300
estudiantes de todo el Departamento se realizó
en el auditorio San Alberto Magno de la
Universidad Santo Tomás sede centro en la
ciudad de Tunja, la premiación de FESCOL
2017, en el que la paz, el cambio climático y el
fomento de la lectura y la escritura fueron los
ejes principales del evento.

Serie radial: Cuentillos –
Educativa Técnica Ignacio Gil
Siachoque
Detrás de cámara: Niños
gestores de Paz – Institución
Enrique Suárez Almeida.



Corto
documental: Leer,
escribir,
aprender – Institución Educativa Técnica
Antonio Nariño Moniquirá
Serie radial: Porque leer es una nota –
Institución Educativa Técnica Ignacio Gil
Sanabria Siachoque
Detrás de cámara: Leyendas de mi
región – Institución Educativa Técnica José
Cayetano Vásquez Ciénega.
Entre los jurados, FESCOL contó con la ayuda
de Yordiley Torres Herrera, coordinadora de
Cátedras de Paz del Ministerio de Educación
Nacional -MEN-, Rafael Eduardo Sánchez
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Cuervo, director Grupo de Investigación en
Educación y Ecología GECOS de la Uptc,
María Ligia Herrera Navarro, Decana facultad
de comunicación social de la Universidad
Santo Tomás sede Bogotá, Pedro Pablo Salas
Asesor para el diálogo social y la Paz
Gobernación de Boyacá y Guillermo Arturo
Patiño director emisora de la Gobernación de
Boyacá, entre otros.
Además de la vinculación de representantes y
delegados del Ministerio TIC, el Centro
Internacional de Educación y Desarrollo
Humano -CINDE-, la Dirección de cambio
climático del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la dirección de
Educación y Participación del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la oficina de
innovación educativa MEN, la fundación Pro
Aves, la facultad de Ingeniería Ambiental
Universidad Santo Tomás sede Tunja,
CORPOBOYACÁ, Red Nacional de Jóvenes
de Ambiente, la Dirección de Medio Ambiente
de la Gobernación de Boyacá, la Biblioteca
Nacional de Colombia, el Plan Nacional de
Lectura y Escritura del MEN, la Oficina de
Innovación
Educativa
del
MEN
y
Computadores para Educar.
Finalmente, al cierre del evento se hizo la
presentación oficial de las temáticas para la
tercera versión del concurso que se realizará el
próximo año, y cuyos ejes principales serán en
la
temática
especial
del
año.
“Las
organizaciones juveniles más allá de la
escuela”, en la temática Ambiental “Los
Proyectos Ambientales Escolares -PRAE-”, y
en la temática de lectura y escritura será el
“Concurso biblioteca escolar: espacio para la
investigación y la lectura”. (Fin/ Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).
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Cultura y Turismo abre
convocatoria CEAB en la línea de
semilleros de escritores
Convocatoria que pretende fomentar la
escritura en niños de 7 a 12 años.
Tunja, 17 de noviembre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá y el
Consejo Editorial de Autores Boyacenses CEAB, abren la convocatoria para la línea de
semilleros de escritores de la vigencia de
2016, la cual fue declarada desierta durante
este periodo; la sectorial cultural del
departamento, desea incluir esta línea en la
actual Convocatoria de estímulo 2017.
El objetivo es la producción escrita y divulgar
las obras de autores boyacenses y contenidos
regionales; siempre que estas obras sean
reconocidas por su alto valor literario, artístico,
científico, histórico, pedagógico o político, en
cumplimiento de su misión institucional.
Categoría: Estímulo a los proyectos de
fomento a la escritura con niños de 7 a 12
años
Línea
de
convocatoria:
“SEMILLEROS DE ESCRITORES”
DESCRIPCIÓN
El CEAB proyecta con esta convocatoria
reconocer la labor pedagógica en la formación
de lectores y escritores. En este sentido, y
conociendo el trabajo que realizan colectivos
culturales y docentes en la estimulación de la
imaginación y la escritura creativa de los niños,
se propone la premiación de estos proyectos
escritos por los niños y niñas del departamento
de Boyacá.
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PARTICIPANTES
Podrán participar los proyectos presentados
por docentes de las instituciones educativas,
bibliotecas públicas, bibliotecas comunitarias,
organizaciones culturales y gestores culturales
del departamento de Boyacá, siempre que las
obras sean auténticas producciones de los
niños y que sean el resultado de proyectos de
fomento de la lectura y la escritura.
GÉNERO
Libre. Pueden presentar trabajos realizados
por los niños y niñas en cualquiera de los
géneros literarios: Poesía, cuento, anécdotas,
libro álbum, etc.
EXTENSIÓN
La obra debe tener una extensión mínima de
sesenta (60) hojas y un máximo de cien (100)
hojas tamaño carta, escritas a doble espacio
por una sola cara, en computador, en letra
Arial 12 preferiblemente, sin embargo se
recibirán también manuscritos. La obra debe
contener una compilación de los mejores
textos con sus respectivas ilustraciones
seleccionadas del trabajo de los niños.
PRESENTACIÓN
Las obras concursantes deben ser inéditas.
Los concursantes enviarán tres copias de la
antología. La obra se entregará en un sobre
cerrado, con el nombre del proyecto, dirección
de remitente, su número de contacto. Las
copias impresas serán devueltas únicamente
durante los dos (2) meses siguientes a la
publicación del fallo.
PLAZOS
El concurso queda abierto en el momento de la
difusión de estas bases y publicación de la
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Resolución de apertura el Viernes 17 DE
NOVIEMBRE DE 2017. Se recibirán las obras
participantes únicamente por correo certificado
enviado a la Secretaría de Cultura y Turismo
de Boyacá –Dirección de Cultura –carrera 10
No. 19-17 de la ciudad de Tunja hasta las
6:00pm del JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE
2017. El lunes 11 de diciembre se entregarán
las obras a los jurados evaluadores. El fallo de
los jurados con los ganadores se publicará EL
JUEVES 28 DE DICIEMBRE DE 2017 los
premios serán pagados por la Gobernación de
Boyacá. Las obras premiadas serán lanzadas
en un acto cultural una vez concluido el
proceso editorial.
PREMIO
Serán premiados los dos mejores proyectos y
recibirán como estímulo tres millones de pesos
representados en una colección bibliográfica y
la publicación de cada obra.
OBSERVACIONES
El jurado es totalmente autónomo y su fallo es
inapelable. El nombre de los jurados sólo se
conocerá después del fallo. Por el hecho de
participar en el concurso, el proyecto acepta
las condiciones estipuladas en las presentes
bases.
INHABILIDADES
No podrán participar en este concurso: 1-Los
miembros del CEAB, los funcionarios de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá. 2Miembros de corporaciones públicas con
competencia en el departamento.3- Cónyuge,
compañero permanente o parientes de las
personas que ejerzan cargos de nivel directivo
en: el Consejo Editorial de Autores
Boyacenses –CEAB-, la Gobernación de
Boyacá. Para efectos de lo dispuesto en este
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numeral, son parientes aquellos que define el
parágrafo primero del artículo 9 del decreto
222 de 1983). Los ganadores de premios
CEAB de las convocatorias en los dos (2) años
anteriores (2014-2015). (Fin/Christian Herrera
- Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

Boyacá es aventura, parques
temáticos y reservas naturales
En
Boyacá
sensaciones.

experimentarás

nuevas

Tunja, 17 de noviembre de 2017.
(OPGB). Iniciamos nuestro recorrido por el
departamento de Boyacá, con los diversos
parques temáticos y reservas naturales; donde
podrán vivir la aventura y la majestuosidad de
encontrar y sentir la experiencia única de los
tesoros escondidos en las verdes montañas e
inexplorados territorios de Boyacá.
En Villa de Leyva a tan solo 20 minutos del
casco urbano, encontrarán la granja más
grande del país de avestruces expexóticas
como uno de los principales atractivos
turísticos ecológicos con los que cuenta el
municipio; es un espacio pedagógico para
aprender sobre estas aves africanas y poder
interactuar con ellas. El recorrido es de
aproximadamente 90 minutos el cual incluye la
proyección de un pequeño documental, visita a
los nidos y recolección de huevos.
Durante el recorrido también se puede
alimentar a las aves, quienes ya están
acostumbradas y pican insistentemente hasta
obtener sus granos; estas aves a pesar de no
volar como los pingüinos, son bastante rápidas
corriendo, pueden llegar a alcanzar los 70 km
por hora. Son bastante longevas para ser
aves, llegando a vivir hasta 80 años y en la

época de fertilidad un ave puede producir
hasta 40 huevos al año, la mitad de los cuales
podrán convertirse en polluelos.
El Parque Temático el Mayoral, está ubicado
en la vereda Sabana, a 8.5 km de Villa de
Leyva, con praderas, valles y montañas con
una hermosa vegetación y cercanía al río Cane
y las quebradas La Cebada y La Colorada,
bosques naturales, lagos y senderos.
Continuando con el recorrido, en la provincia
de Tundama hallarán a Manoa Parque
Temático, situado a 15 minutos de Paipa,
cercano al ya conocido lago Sochagota, sus
aguas termales y sus hermosos hoteles.
A través de diferentes actividades extremas, se
arriesgarán en los puentes colgantes, cable
vuelos o tirolinas las cuales forman parte de
nuestra
principal
atracción
llamada
"Arborismo", ideal para los aventureros y
arriesgados.
Por último, la memoria, la nostalgia, la cultura
boyacense, el medio ambiente y el
entretenimiento, cobran vida en la Reserva
Natural Pueblito Antiguo en el Lago de Tota,
en la provincia de Sugamuxi, a 23 Km desde
Sogamoso, podrán recorrer la tradición y la
magia ancestral que guardan sus calles y su
historia.
Monumento histórico que se encuentra abierto
a los turistas del departamento, nacionales e
incluso a los internacionales, no espere más y
véngase para Boyacá porque es para
vivirla. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).
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Dos municipios de Boyacá entre
los mejores gestores de regalías
en Colombia
Arcabuco y Tota destacados por
eficiente
gestión
administrativa
desempeño de proyectos.

su
y

Tunja, 17 de noviembre de 2017. (OPGB). El
Departamento Nacional de Planeación -DNPconfirmó a Arcabuco como la mejor entidad
territorial de la región ejecutora de iniciativas
de regalías, según el puntaje de 94,93, del
Índice de Gestión de Proyectos Financiados
con recursos del Sistema General de Regalías
–SGR-.
En el top cinco de las mejores entidades
ejecutoras de recursos en Centro-Oriente
Colombiano, se destaca con el mejor
desempeño el municipio de Arcabuco-Boyacá
con un puntaje de 94,93 y tres proyectos por
$2.110 millones de pesos, por encima del
municipio de Carmen de Carupa Cundinamarca.
Así mismo, se destaca en el quinto lugar el
municipio de Tota - Boyacá con 90,33 puntos y
dos proyectos por $1.723 millones.
El Índice de Gestión de Proyectos de Regalías
-IGPR- es una herramienta de gestión y control
que está compuesta por la Transparencia:
reporte y la consistencia de la información; la
Eficacia: cumplimiento de metas, terminación
y
cierre
de
proyectos; la
Eficiencia:
cumplimiento de la ejecución en plazo y
presupuesto programados y las Medidas de
control:
existencia
de
suspensiones,
proyectos
críticos,
procedimientos
administrativos y planes de mejora.

Igualmente, el Índice de Gestión ha sido
implementado para incentivar los procesos de
mejora continuada, impulsar el autocontrol y el
fortalecimiento institucional a través de la
identificación y gestión de riesgos; resaltar y
promover buenas prácticas y focalizar las
labores
del
Sistema
de
Monitoreo,
Seguimiento, Control y Evaluación -SMSCE-.
El índice se calculó para 1.110 entidades
ejecutoras
entre
919
municipios,
33
departamentos,
incluye
Bogotá,
23
instituciones educativas, 12 corporaciones
autónomas regionales, 22 hospitales, 38
empresas de servicios públicos y otros
ejecutores, de 10.302 proyectos que suman
$32,1 billones, con corte a 30 de junio del año
en curso
El director del Departamento Nacional de
Planeación, Luis Fernando Mejía, hizo un
llamado a gobernadores y alcaldes para que
evalúen los resultados del índice e identifiquen
sus falencias y fortalezas para tomar las
medidas correspondientes. (José Alberto
Paredes Avella-OPGB).

Grupo de Investigación del
Laboratorio de Salud Pública
participa en Encuentro Científico
Dará a conocer el trabajo sobre Prevalencia
de Marcadores Serológicos en Donantes de
Sangre de Boyacá 2014 – 2015´.
Tunja, 17 de noviembre de 2017. (OPGB). En
la conmemoración del centenario del Instituto
Nacional de Salud -INS-, se realizará el XV
Encuentro Nacional Científico, bajo el lema
´100 años Construyendo Ciencia y Salud´,
escenario donde se darán a conocer los
resultados de proyectos de investigación en
Salud Pública.
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En el marco de este evento, que se llevará a
cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre, en la
Universidad Santo Tomás de Bogotá; la
Secretaría de Salud de Boyacá, con el
Laboratorio Departamental de Salud Pública,
presentará el trabajo ´Prevalencia de
Marcadores Serológicos en Donantes de
Sangre de Boyacá durante los años 2014 y
2015´.
La referente del Laboratorio, Mabel Medina
Alfonso, indicó que el trabajo fue adelantado
por el grupo de investigación de la Sectorial,
con el objetivo de determinar la prevalencia de
marcadores serológicos en donantes de
sangre del Departamento, entre 2014 y 2015,
con el fin de conocer el comportamiento
epidemiológico de marcadores como son: el
virus del VIH, Hepatitis B, Hepatitis C y Sífilis.
“Con la realización de pruebas de tamización
obligatorias que exige el Decreto 1571 del año
1993 para los bancos de sangre, se pudo
establecer la prevalencia global de cada uno
de los marcadores en donantes de sangre del
Departamento, en comparación con la media
nacional, como el comportamiento de
serorreactividad, según grupos etarios, sexo y
tipo de donantes de sangre, encontrando
resultados significativos para población de 18
a 30 años y donantes voluntarios de primera
vez”, manifestó Medina.
Añadió, que producto de este trabajo,
adoptaron estrategias de promoción
donación de sangre y adecuada selección
donantes, con el fin de mejorar el aumento
captación de grupos específicos, como
población de jóvenes.

se
de
de
de
la

“Para la Secretaría de Salud es muy
importante que en estos espacios se difundan
los avances, que en el campo de investigación

y producción científica se han desarrollado, así
como la transferencia de conocimientos con
las diversas instituciones que participarán de la
Encuentro”, manifestó Mabel.(Fin/Ana María
Londoño – Prensa Secretaría de Salud).

Asesor para las Regiones trabaja
por acercar más la Gobernación a
los municipios
El mayor compromiso es consolidar los
programas y proyectos interinstitucionales
a favor de la comunidad.
Tunja, 17 de noviembre de 2017. (OPGB). El
nuevo asesor para las Regiones de la
Gobernación de Boyacá, Albeiro Higuera
Guarín, anunció que realizará su gestión con
todas las alcaldías para buscar un mayor
acercamiento
con
la
administración
departamental, con el fin de consolidar un
trabajo mancomunado y alcanzar las metas
que están contenidas en el Plan de Desarrollo
“Creemos en Boyacá. Tierra de Paz y Libertad”
del mandatario seccional.
El nuevo integrante de la Selección Boyacá,
quién fue alcalde Santa Rosa de Viterbo y se
desempeñó como director técnico de la
Secretaría de Infraestructura Pública de
Boyacá, se comprometió por estrechar aún
más las relaciones interinstitucionales con los
entes territoriales para que funcionen como un
“relojito” en el marco constitucional.
“Hay que tener en cuenta las fortalezas que
posee
cada
una
de
las
regiones,
especialmente en recursos ambientales,
energéticos
y
humanos,
para
que
regionalmente, con la unión de esfuerzos, se
puedan ir consolidando los lazos de amistad y
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permitir que se alcance el desarrollo regional,
como lo pretende el gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya Rodríguez”, apuntó
Higuera Guarín.
Agregó, el nuevo asesor para las Regiones de
la Gobernación de Boyacá: “Las comunidades
pueden esperar todo el apoyo de las diferentes
sectoriales
de
la
entidad
territorial
departamental, pero para alcanzar las metas
de mejorar la calidad de vida de la comunidad
y propender por el desarrollo de las
localidades, es vital que las autoridades
municipales asuman el cumplimiento de los
compromisos que han adquirido con sus
comunidades” (José Alberto Paredes AvellaOPGB).

Empresa de Servicios Públicos
adelantará ciclo de foros sobre
recurso hídrico y residuos sólidos
En Sogamoso, Villa de Leyva y Tunja.
Tunja, 17 de noviembre de 2017. (OPGB).
Temas de interés para el Departamento como:
el recurso hídrico y gestión integral de residuos
sólidos, serán tratados durante un ciclo de
foros
que
adelantará
la
Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá.
El 1er Foro Regional del Recurso Hídrico del
Departamento de Boyacá tendrá lugar en el
auditorio de la Cámara de Comercio de
Sogamoso, el 24 de noviembre a partir de las
9:00 a.m.
Al evento fueron convocadas entidades como:
la Secretaría del Medio Ambiente de la
Gobernación
de
Boyacá,
Corpochivor,
Corpoboyacá, Corporinoquia, CAR, UPTC,
alcaldes y gerentes de empresas municipales

Fecha: 17 de noviembre de 2017

de servicios públicos del área de influencia de
la provincia de Sugamuxi, entre otras.
EL “2º Foro Regional del Recurso Hídrico del
Departamento de Boyacá” tendrá como
escenario, el Teatro Municipal de Villa de
Leyva, el 6 de diciembre a partir de las 9:00
A.M.
Allí estarán igualmente las corporaciones
autónomas regionales que operan en Boyacá,
autoridades ambientales de la administración
seccional, alcaldes, gerentes de empresas de
servicios públicos municipales o jefes de
unidad de servicios públicos de las diferentes
alcaldías del área de influencia de la provincia
de Ricaurte.
Las exposiciones estarán
reconocidos expertos.

a

cargo

de

Desde ya, la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá adelanta la
organización del “3er Foro Regional de Gestión
Integral de Residuos Sólidos” que se realizará
en Tunja el 14 de diciembre.(FIN / Pedro
Preciado Chaparro / Oficina de prensa
ESPB).

Abierta convocatoria para
capacitación de docentes de
preescolar y primaria en Inglés
120 profesores del Departamento se verán
beneficiados.
Tunja, 17 de noviembre de 2017(OPGB). En
el marco del Proyecto “Formación para
Docentes y Directivos Aprendiendo Creamos,
Creando Transformamos”, la Secretaría de
Educación de Boyacá convoca a esta oferta de
capacitación a docentes y rectores de
instituciones
educativas
oficiales
del
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Departamento a inscribirse oportunamente
para que tengan la oportunidad de beneficiarse
de esta actividad de crecimiento personal y
profesional que enriquecerá el quehacer
educativo en esta áreas del conocimiento.
Por otra parte, los requisitos que los docentes
deberán cumplir para participar de la
convocatoria son:


Estar nombrado en propiedad o en
período de prueba.

Demostrar
compromiso
con
la
promoción del idioma inglés en su institución.

Estar orientando (dictando) esta
asignatura con sus estudiantes.

Ser designado por el rector de su
institución.
El taller se realizará los días 20 y 21 de
noviembre del presente año, y participarán los
120 primeros docentes que se inscriban
cumpliendo los requisitos mencionados,
inscribiéndose con el diligenciamiento del
formato que se encuentra en el siguiente
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSdfUmr3z03uk31W6Yw0jxTJBu8LY1qd2Ti3p
Z8J5V_NUmzKfg/viewform (Fin/ Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

Gobernación de Boyacá celebrará
el Día Mundial de la Ecología
Las actividades se
municipio de Pauna.

centrarán

en

el

Tunja, 17 de noviembre de 2017. (OPGB). La
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico realizará un evento
especial en Pauna, durante los días 18 y 19 de
noviembre, con el apoyo de la alcaldía

municipal con apoyo de la plataforma de
jóvenes y medio ambiente.
Con base en el calendario ambiental expedido
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible,
La cita será en el Polideportivo San Roque con
una caminata ecológica desde las 2:00 de la
tarde, con destino a la cascada ‘La Tunera’,
luego los jóvenes del municipio liderarán
actividades culturales que incluyen cine al
parque, entre otros.
Asimismo, el 19 de noviembre se realizará una
firmatón por el medio ambiente, un taller de
muralismo y entrega de bolsas ecológicas en
la Plaza de Mercado El Topo.
“El objetivo de celebrar el Día Mundial de la
ecología es reconocer y entender la relación
íntima que existe entre el ser humano y el
territorio, es concebir que cada acción que
realizamos tiene un efecto positivo o negativo
en nuestro entorno y en esta oportunidad
estaremos en el bello municipio de Pauna de la
provincia de occidente una tierra con gran
biodiversidad y una gran calidad de habitantes,
celebraremos esta fecha en compañía de la
administración municipal, jóvenes de ambiente
y funcionarios de la Gobernación de Boyacá”,
explicó Giovany Viasús, funcionario de la
Dirección de medio Ambiente.
La invitación es para que todos los municipios
se animen a generar actividades ambientales
para formar líderes, que promuevan en su
comunidad acciones sostenibles, que los
conlleven a apropiarse del componente
ambiental, para el cuidado, conservación y
preservación
de
su
territorio.(Fin/Laura Natalia Guerrero-Prensa
Dirección de Medio Ambiente APSB).

Número: Boletín 214

Fecha: 17 de noviembre de 2017

***
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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