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Inicia Contrato Plan Boyacá
Bicentenario

Este viernes en Invías fue firmado el primer
convenio que viabiliza recursos del
Contrato
más
importante
para
el
Departamento.
Tunja, 10 de noviembre de 2017.
(OPGB). Hace tan sólo unos días sucedió el
encuentro ministerial más esperado por
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Boyacá: integrantes del Conpes o Consejo
Nacional de Política Económica y Social, como
el conjunto de ministros, el Departamento
Nacional de Planeación y el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación - Colciencias, luego de revisar el
documento que sustenta el desarrollo de los
proyectos que hacen parte del Eje de
Conectividad Vial del Contrato Plan Boyacá
Bicentenario, determinaron su carácter de
'Importancia Estratégica'.
Esto significa que la Nación prioriza los
proyectos contemplados en el Conpes 3903,
es decir, en el Eje mencionado, y respalda la
solicitud de recursos de vigencias futuras.
Hasta entonces, aunque motivo de profunda
alegría, el proceso no estaba completo.
Gracias a la realización, el martes reciente, del
Consejo Superior de Política Fiscal (Confis),
máxima
autoridad
nacional
fiscal
y
presupuestal, fueron aprobadas las vigencias
por $ 120 mil millones para el año 2018 y otros
$ 120 mil para 2019, más $ 10 mil adicionados
al convenio 1724 en ejecución, para un total de
$ 250 mil millones.
Finalmente minuta y documentos restantes
que soportan la oficialización del convenio,
resultado de incontables gestiones por parte
del gobernador Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, el asesor Herman Amaya Tellez y
su equipo de trabajo, están listos. Antes de
medio día de este importante viernes, Invías, a
cargo de la interventoría, y Gobernación de
Boyacá, responsable de la contratación de las
obras, suscribieron la ejecución del Eje de
Conectividad Vial que intervendrá 81,77 km,
atenderá 21 puntos críticos, implementará 4
puentes viales y construirá 1 intercambiador
vial, a través de 14 proyectos; todo en
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beneficio de cerca de 1.084.749 boyacences
de distintas provincias.
Alcaldesas y Alcaldes de algunos municipios
beneficiados, acompañaron la firma.
“Como gobierno nacional en cabeza del
presidente Juan Manuel Santos Calderón, nos
sentimos muy bien por haber contribuido con
estos recursos tan importantes para Boyacá”,
declaró Carlos García Montes, director de
Invías, quien destacó el hecho como “una
satisfacción muy grande, en el entendido que
conseguir esos recursos en esta época de
difícil situación fiscal para el país, es un mérito
para el gobernador Carlos Amaya.
El Gobernador por su parte, señaló respecto a
los $ 250 mil millones gestionados con
enormes esfuerzos desde la administración
Creemos en Boyacá, “gracias infinitas a
Herman Amaya a John Carrero y a sus
respectivos equipos que han hecho posible
que hoy podamos firmar este convenio. Desde
el primer día de gobierno nos propusimos que
la celebración del Bicentenario fuese más que
aplausos e izadas de bandera. (...) $ 250 mil
millones honran la tierra de la libertad”.
Sumado este convenio con recursos de
regalías y las inversiones del Ministerio de
Transporte y del empréstito, tenemos $ 467 mil
millones destinados al Eje de Conectividad Vial
del Contrato Plan actual, en firme desde el 7
de agosto.
En este proceso de comienzo a fin, se unieron
todas las entidades del gobierno nacional con
el propósito de lograr en muy poco tiempo,
recursos que comprometen vigencias hasta el
2019, que, pese a superar periodo de
gobierno, garantizan vías para el Bicentenario.
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El Contrato Plan Boyacá Bicentenario está
conformado por 11 ejes estratégicos, 21
enfoques y 113 proyectos; uno de estos ejes
es Transporte, de donde parte el Conpes 3903.
Desde su creación en 2012, los contratos plan
son una estrategia dirigida a impulsar el
desarrollo en los territorios, optimizar el
proceso de priorización de acciones, la
articulación de esfuerzos y las fuentes de
inversión entre los diferentes niveles de
gobierno. (Fin / Deisy A. Rodríguez LagosPrensa Planeación).

Paipa, Capital de Turismo de
Bienestar en Boyacá
Para disfrutar lo Termal y Natural de
Boyacá.
Tunja, 10 de noviembre. (OPGB). Paipa es
turismo por excelencia. No solo es reconocida
por ser cuna y gestora de grandes eventos
como el certamen Internacional de Bandas
Musicales, en el marco del nacional que se
cumple anualmente, y los diversos festivales
alusivos a la cultura y el turismo; también se
destaca por el potencial en turismo de
bienestar con sus aguas termales, uno de los
más grandes atractivos de la ciudad, por ser
fuente de entretenimiento y brindar beneficios
para la salud del visitante.
A las aguas termales de Paipa se les atribuyen
beneficios terapéuticos, curativos y de gran
calidad por la bondad de los climas y la belleza
de sus paisajes. Se encuentra entre los
mejores sitios para buscar encontrar
beneficios.
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El pozo azul es el punto de ebullición de las
aguas termales en el municipio de Paipa, es
fuente de abastecimiento para las piscinas del
Parque Acuático Termal de Paipa, entre otras;
a sus alrededores existen una serie de jardines
nativos, los cuales protegen el paso del
visitante y resguardan su alta temperatura del
agua de 74 grados centígrados.
El Parque Termal de Paipa en Paipa está
ubicado a 4 kilómetros del casco urbano, vía
monumento a los Lanceros del Pantano de
Vargas, donde podrán encontrar el Parque
Acuático, Centro Biomédico, SPA Termal y
Centro de Hidroterapia.
Para la temporada de fin de año, prográmese y
descubra las bondades que le ofrece el turismo
de bienestar y salud en el municipio de Paipa,
a tan solo tres horas de Bogotá, y disfrute del
primer Centro de Hidroterapia TermomineroMedicinal
único
en
su
género
en
Latinoamérica.
“Para la Gobernación de Boyacá y la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá es
muy importante impulsar nuevas estrategias de
atracción turística y cultural, que le apuesten a
convertir el turismo de bienestar y salud, en
otro renglón competitivo en el marco de la
economía de los Boyacenses, y posicionar el
Departamento en el sentimiento de las familias
colombianas del país como uno de los destinos
predilectos en época de fin de año”, destacó
Antonio Leguizamo Díaz, director de Turismo
de Boyacá. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Parques temáticos, una buena
opción para visitar a Boyacá
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Tunja, 10 de noviembre de 2017. (OPGB).
Más allá de la cultura, el bienestar y la
biodiversidad, los visitantes a esta bella tierra
podrán conocer los parques temáticos que
están a la espera de ser descubiertos por
viajeros amantes de la aventura.
Si en los planes está vivir nuevas experiencias,
en el municipio de Tibasosa, a tres horas de
Bogotá y 10 min de Duitama y Sogamoso,
encontrarán el Parque Zoológico Guatika, un
lugar donde albergan animales, que por
diversas razones ya no pueden estar en su
hábitat natural, allí se mantienen más de 500
especies de fauna doméstica, exótica y
silvestre.
Avestruces,
búfalos,
cacatúas,
cisnes,
faisanes, fishers, jaguares, leones, pavos
reales,
águilas,
chigüiros,
flamingos,
guacamayas, primates, venados, zainos,
zorros y un gran número de animales
domésticos, entre otros.
En jurisdicción de Villa de Leyva, el Gran Valle
de los Dinosaurios, donde está GONDAVA,
cuyo nombre, antigua y misteriosa palabra,
evoca a Gondawana, Laurasia y al Mar de
Téthys, extraordinarios y mágicos lugares de
helechos gigantes y grandes coníferas, rocas
inmensas, caminos áridos y lagos cristalinos
de aguas profundas donde por primera vez se
comenzaron a ver los dinosaurios.
Igualmente, en Villa de Leyva, la Granja de
Avestruces, como se conoce comúnmente, es
un espacio pedagógico para aprender sobre
estas aves africanas y poder interactuar con
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ellas. El recorrido es de aproximadamente 90
minutos e incluye la proyección de un pequeño
documental, visita a los nidos y huevos.

En
alimentación
escolar,
el gobierno
departamental destinó 42.772 millones de
pesos para los 123 municipios de Boyacá.

Por último, el turista tiene la oportunidad de
recorrer los diversos destinos naturales,
culturales y turísticos en las diferentes
poblaciones del territorio Boyacense, en donde
se abren las puertas al turismo, y además,
garantizan los atractivos y las aventuras;
conozcan la calidez y la atención de la gente
Boyacense y su valor diferencial que los
motivarán a regresar una y otra y otra vez. ¡A
viajar, por Boyacá! (Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

En cuanto a infraestructura, el gobernador
Amaya firmó 36 convenios por un valor de
32.709 millones de pesos: 21.700 millones
destinados a vías, parques y polideportivos, y
11 mil millones para vivienda rural.

Exitosa Firmatón de convenios
por 131 mil millones de pesos
Vías, centros de salud, bancos de
maquinaria agrícola, alimentación escolar,
entre
otras,
aseguró
Gobierno
departamental para 2018.
Tunja, 09 de noviembre de 2017. (OPGB). En
el coliseo de Indeportes de Tunja, y con la
presencia de más de 100 alcaldes de Boyacá,
el gobernador Carlos Amaya realizó la
Firmatón de 377 convenios por un valor de 131
mil millones de pesos.
Los convenios, que redundarán en Obras
Concretas para todos los municipios de
Boyacá, se suscribieron en temas tales como
alimentación escolar, vías, construcción de
ESE, dotación de centros de salud, bancos de
maquinaria agrícola, vivienda rural y parques,
entre otros.

En salud, fueron firmados 35 convenios por un
valor de 24.242 millones de pesos, que
favorecen a 46 municipios: Ocho dotaciones
hospitalarias, 23 ambulancias y cuatro de
construcciones.
Con comunales, en el denominado Convite por
Boyacá, mediante los cuales se unen
esfuerzos entre las comunidades y el gobierno
departamental, se firmaron 40 convenios por
386 millones de pesos, destinados a
desarrollar proyectos en los barrios y veredas
de los municipios de Boyacá.
En el tema agrario, se destinaron 23 mil
millones de pesos destinados a 78 bancos de
maquinaria agrícola para igual número de
municipios. (Fin/OPGB).

Gobernador dio apertura a los
trabajos del Convite por Boyacá
Con carretilla en mano, el mandatario de los
boyacenses, Carlos Amaya, puso en
marcha las obras que realizarán los
comunales.
Tunja,
9
de
noviembre
de
2017.
(OPGB). Con el mismo gesto simbólico que ha
estado utilizando para dar inicio a la
construcción
de
obras
en instituciones
educativas, escenarios deportivos y carreteras,
durante el Tour de los Resultados, el
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gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
oficializó los trabajos del Convite por Boyacá.
El
Jefe
del
Ejecutivo
departamental,
demostrando que hay que adoptar las
respectivas medidas de seguridad, con casco
puesto, mostró como es que hay que utilizar
algunas de las herramientas para el
mejoramiento de la infraestructura pública,
especialmente vías, que deben realizar en
veredas y barrios, los representantes de las 40
juntas comunales que ganaron la convocatoria.
Rodeado de dignatarios comunales y
funcionarios de la Secretaría de Participación y
Democracia, liderados por su titular Mery
Johanna González Alba y el director de
Participación y Administración Local, Cristian
David Ibarra Sánchez, el Mandatario seccional
dio la pauta para lo que será la ejecución de
los 400 millones de pesos asignados, para
‘hacer vaca’ con los organismos de primer
grado, las administraciones municipales y
empresas privadas, que quieren contribuir para
mejorar las condiciones de transitabilidad y
conectividad carreteable en los territorios de
las localidades que resultaron beneficiadas.
El significativo acto del ingeniero Amaya
Rodríguez, se cumplió después de haber
rubricado ‘juiciosamente’ los 40 convenios
solidarios con los representantes legales de las
juntas comunales y los respectivos alcaldes,
durante la firmatón cumplida en el coliseo
municipal de Tunja, donde se aseguraron
inversiones por 131 mil millones de pesos en
los
diferentes
sectores
de
la
vida
departamental.
La ocasión, también, fue aprovechada por el
Gobernador
para
enviar
un
mensaje
reconocimiento y felicitación a los comunales a
propósito de la celebración de su Día Nacional,
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este fin de semana, en el que destacó su
aporte al desarrollo regional y local y puso de
ejemplo en la solución de necesidades,
generación de empleo y creación de nuevas
oportunidades de vida.
Dijo que la mejor manera de rendirles un
homenaje merecido a los apreciados
comunales
del
departamento,
era
precisamente la firma de los convenios
solidarios del Convite por Boyacá, para el que
aseguró que el próximo año habrá más
recursos, una vez se levante la Ley de
Garantías.
Enfatizó, que este es apenas era el comienzo
del tributo que su administración les va a
rendir, porque el momento cumbre será el 26
de noviembre, con una gran concentración y
acto
especial. (Fin/Pascual
Ibagué,
secretaría de Participación y Democracia de
Boyacá).

Municipio de Tuta se beneficia
con inversiones por 12.100
millones de pesos
Gobernador Carlos Amaya confirmó la
cuantiosa asignación de recursos para
diferentes sectores.
Tuta, 10 de noviembre de 2017. (OPGB). El
Tour de los Resultados, que lidera el
gobernador del departamento, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, llegó al municipio de Tuta
con la confirmación de inversiones por 12.100
millones de pesos, para beneficio de la
comunidad de la localidad de la provincia de
Centro.
Durante su encuentro con el alcalde Elkin
Alejandro Rincón Salamanca, concejales,
comunidad educativa y sociedad en general, el
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Mandatario boyacense colocó la primera
piedra para la construcción de la nueva sede la
Empresa Social del Estado San Miguel
Arcángel, en la que se invertirán 2.500
millones de pesos de la nación, el
departamento y el municipio.

Infantil, 124 millones del programa adulto
mayor, 286 millones para un tractor, 202
millones para para desarrollo de estrategias de
producción sostenible y cambio climático y
cerca de 600 millones para placa huellas, entre
otros aspectos. (Fin/ Pascual Ibagué, OPGB).

El Puesto de Salud tendrá condiciones
modernas y contará con una infraestructura de
dos pisos, en el mismo lugar del actual, lo
mismo que una nueva dotación, confirmó la
gerente de la entidad María Eugenia Montejo.

Empresarios comprometidos con
la infancia y adolescencia del
Departamento

Por su parte, el gerente de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos, Juan
Carlos Sichacá, confirmó la inversión de 3.098
millones de pesos, en la construcción y
optimización del acueducto, la construcción de
un interceptor y optimización de redes internas
del alcantarillado.
Entre tanto, el secretario de Educación, Juan
Carlos Martínez Martín, aseguró inversiones
por 2.614 millones de pesos, para la
construcción de la nueva sede de la Institución
Educativa San Nicolás, sede Siderúrgica, que
tendrá 6 aulas nuevas, 1 centro de recursos, 1
comedor,
cocina,
laboratorio,
1
aula
tecnológica, 1 zona administrativa y 11
baterías sanitarias.
Otros recursos
Durante la estadía del Jefe del Ejecutivo
departamental y su equipo de trabajo,
igualmente, se revelaron inversiones por 122
millones de pesos en obras para la adecuación
del coliseo de Ferias, Exposiciones y eventos;
505 millones al proyecto morada campesina
ecológica y 1211 millones ejecutados en el
Plan Alimentario Escolar 2016 – 2017.
Así mismo, 303 millones para un bus escolar,
108 millones en el Centro de Desarrollo

Durante 'Taller de dialogo entre actores
públicos y empresas de Boyacá'.
Tunja, noviembre 10 de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá con el liderazgo de la
Secretaría de Desarrollo Humano y en
articulación con la Secretaría de Productividad,
TIC y Gestión del conocimiento y en desarrollo
del Memorando de Entendimiento -MOUsuscrito con UNICEF y con el apoyo del ICBF
como integrante del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar y las ONG Save The
Children y Fondo Acción, se llevó a cabo el
‘Taller de Diálogo entre actores públicos y
Empresas del Departamento de Boyacá’.
Adriana Camacho, secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá, dijo
que el propósito de este encuentro fue el de
sensibilizar, informar y orientar a los
empresarios en torno al rol que deben asumir
en el tema de la responsabilidad social por la
Niñez, espacio en el cual la Gobernación
presentó el estado de la Política Pública de
Infancia y Adolescencia.
En este sentido, se da el primer paso para
asumir el liderazgo en la construcción de la
Agenda Departamental de Corresponsabilidad
Empresarial con la Niñez y la búsqueda de
potenciales alianzas con el sector empresarial
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en favor de los derechos de la Infancia y la
Adolescencia.
Indicó, que se contó con la presencia y
compromiso de empresarios como Comfaboy,
Empresa de Lácteos Cienelac, Holcim, hoteles
Estelar Paipa, EBSA, Fenalcarbón, Hotel
Sochagota, Industria de Licores de Boyacá,
Fundación TYTZY, y operadores del Hotel
Hunza.
La funcionaria se mostró satisfecha con la
acogida que entre los empresarios boyacenses
han tenido el tema de responsabilidad social
por la niñez y precisó que uno de los
compromisos es de asistir a las diferentes
mesas de trabajos en pro de la niñez y
adolescentes de Boyacá. (Fin/Carmenza
Reyes Becerra-OPGB).

Comunicado del Gobierno
Departamental a la opinión
pública
Se informa a la opinión pública:
Tunja,
9
de
noviembre
de
2017.
(OPGB). Que sobre las 5:45 pm se presentó
un incidente en la sala de espera de urgencias
de la ESE hospital San Rafael de Tunja.
Inmediatamente al suceso, el Centro
Regulador de Urgencias y Emergencias del
Departamento- CRUEB- y los organismos de
atención de desastres tanto del Departamento
como de la ciudad de Tunja, así como las
entidades de socorro, activaron los protocolos
de respuesta ante la situación presentada.
La atención de los heridos en su totalidad se
dio por parte del equipo humano, técnico y
capacidad instalada del hospital San Rafael.
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El Gobernador Carlos Andrés Amaya
Rodríguez y el secretario de Salud, Germán
Pertuz, hicieron presencia y se coordinó lo
pertinente a:
Solicitar la evacuación de las áreas aledañas
susceptibles de afectaciones; en coordinación
con el CRUEB, se orientó la atención de las
urgencias a otras entidades de igual
complejidad en el municipio de Tunja. De igual
manera se dio instrucciones a la red
hospitalaria de segundo nivel para que
derivaran los pacientes a la red alterna.
El
gobierno
departamental
lamenta
profundamente el suceso y se solidariza con
las familias afectadas. La Administración
estará atenta de todas las tareas para
determinar sus causas y apoyar lo pertinente y
en
los
que
sea
posible
a
las
familias. (Fin/OPGB).

Gobernador finaliza este viernes
primer Tour de Resultados, en
Paipa
En la provincia de Tundama, último día de
esta
jornada
por
Boyacá
#PorqueCreemosCumplimos.
Bogotá, 10 de noviembre de 2017.
(OPGB). Luego de recorrer más de 30
municipios, en la tarde de este viernes el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, estará
en Paipa, donde terminará la primera etapa del
Tour de los Resultados con Obras Concretas.
En este municipio el Gobierno Creemos en
Boyacá invierte recursos por más de 17 mil
millones de pesos para mejorar la calidad de
vida de sus habitantes e impulsar el turismo.
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De esta manera, hará entrega de la cubierta
del polideportivo sector Bonza Ramita y un
cheque simbólico de los recursos con los que
se construirá un skyte park.

Boyacá tendrá más de 20
deportistas en Juegos
Bolivarianos

Así mismo inspeccionará las Obras Concretas
de la rehabilitación de vías aledañas al lago
Sochagota y de otras urbanas que se
adelantan en el municipio.

Laura Sofía Melo, campeona suramericana
y máxima exponente de la natación de
Juegos Supérate, una de las promesas.

Para la educación de los niños y jóvenes
paipanos, llega con el compromiso de un bus
escolar y la colocación del primer ladrillo para
la construcción conjunta con el Ministerio de
Educación, de la sede central de la Institución
Educativa Armando Solano con recursos por
5.220.336.776 millones de pesos.

Tunja, 10 de noviembre de 2017.
(OPGB). Un gran número de deportistas, del
programa de priorizados del Departamento, le
aporta el registro de Boyacá a los XVIII Juegos
Bolivarianos, que a partir de mañana, y hasta
el 25 de noviembre, se desarrollarán en Santa
Marta.

En salud integral, firmará los convenios de la
nueva sede del Hospital San Vicente de Paul
por 550.247.322 millones de pesos, y su
dotación por 471.223.842 millones de pesos.

La selección Colombia defenderá el liderato
ejercido en el 2013 en Trujillo -Perú-. Es la
cuarta vez que le corresponde al país ser la
sede de estas justas, como ya lo habían hecho
Bogotá (1938), Barranquilla (1961), y Armenia
y Pereira (2005).

En cuanto a inversiones ya realizadas o que
vienen, hará referencia a los recursos que se
han destinado para el bienestar del adulto
mayor, asesoría agrícola, asistencia técnica a
productores frutales, proyectos productivos y
de apoyo al sector rural, el tractor, y formación
e infraestructura TIC.

En Tiro Deportivo estarán Ángela Rodríguez,
Yenny Anaya, Carlos Hernández y Pedro
Velasco, los dos últimos que competirán el
próximo domingo en rifle aire; Rodríguez el
lunes, y ella misma con Anaya estarán el
jueves 16 en 3x40.

Cabe anotar que en esta primera fase del Tour
de
los
Resultados,
el
mandatario
departamental visitó Sutamarchán, Sotaquirá,
Cómbita, Chíquiza, Boyacá, Chiquinquirá,
Garagoa, Tenza, Guateque, Tasco, Socha,
Paz de Río, Socotá, Zetaquira, Páez,
Miraflores,
Almeida,
Jenesano,
Labranzagrande, Tuta, Mongua, Arcabuco,
Moniquirá, Santana, Chitaraque, Belén,
Cerinza, Tutazá, Motavita, Samacá, Santa
Rosa de Viterbo y Floresta. (Fin/Yésica
Moreno Parra).

La natación contará en escena con las
nadadoras Laura Sofía Melo (en espalda),
máxima referente del deporte escolar a nivel
suramericano,
y
a
Juliana
Cifuentes
(combinado). En Boxeo Cristián Salcedo,
cuarto en el ranking mundial (+91 kg), mientras
que el atleta Ferney Rojas actuará en 50
kilómetros marcha.
Lina Dussán y Marcela Sandoval Afanador son
nuestras representantes en gimnasia, mientras
que el Taekwondo tiene en la lista a Camila
Rodríguez (-49 kg), Andrea Ramírez (-46 kg),

Número: Boletín 210

Laura Sofía García (-53 kg), Sandra Vanegas
(-73 kg), Duván Avella (-54 kg), Lucero Gómez
(-62 kg) y Katherin Dumar (-67 kg).
En canotaje femenino tendremos a Leidy
Daza, Nataly Vega (canoa) y Adriana Pita
(kayak). En masculino van Daniel Pacheco
(canoa), y Leocadio Pinto, Luis García y
Leonardo Barón (en kayak).
El ciclismo tendrá a cinco de sus mejores
cartas: Lorena Colmenares y Sérika Gulumá
(en Pista y Ruta), Anderson Parra y Angie Roa
(Pista) y Rodrigo Contreras en Contrarreloj
Individual.
Este sábado 11 de noviembre se inaugurarán
los Juegos que contarán con 12 países, más
de 34 deportes y más de 5.000 deportistas.
Desde la Gobernación e Indeportes Boyacá un
saludo de ánimo a los nuestros, ¡éxitos
muchachos! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá).

Fecha: 10 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.
---------------------------------------------------------------

