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Gobernador sancionó ordenanza
para adicionar recursos al
presupuesto
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Rodríguez, sancionó la Ordenanza 015 del 18
de octubre 2017 para adicionar $13.742
millones al presupuesto departamental de la
actual vigencia.
Con estos recursos el gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya, realizará las siguientes
obras: Construcción de placa huella y obras de
arte para las veredas Varela, Molino, Tenería,
la Mesa Quiche, Balsa Bajo, Sasa Bajo, Casa
Blanca y Sucre Occidental del municipio de
Chiquinquirá con una inversión de $2.909
millones.
De igual forma, la construcción de una pista de
skate park en el municipio de Paipa por $801
millones y un multiparque en el sector el
bosque con una inversión de $580 millones.
Por otra parte, la implementación de la fase I
del Parque Agroalimentario de Tunja por
$4.844
millones
y
la
construcción,
mantenimiento y rehabilitación de vías de
Sogamoso contenidas en el Contrato Plan de
Boyacá por $4.608 millones.
Al respecto, el secretario de Hacienda,
Fernando Ortega, dijo: “Con estos recursos se
verá beneficiado el municipio de Chiquinquirá
con la construcción de placa huella para
algunas veredas, también se van a ver
beneficiados los deportistas en Paipa con la
construcción de la pista skate park y el
multiparque, igualmente, la implementación de
la fase I del Parque Agroalimentario de Tunja y
la rehabilitación de algunas vías importantes
para
Sogamoso”. (Fin/Javier
Manrique
Sánchez-prensa Hacienda).

Con este acto administrativo se ejecutarán
$ 13.742 millones para diferentes obras.
Tunja, 18 de octubre de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya

Gobernación conmemorará el
Día de la Protección de la
Naturaleza
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Las actividades están programadas en el
municipio de Santa María.

en el personal del Ejército para instalar viveros
en sus batallones.

Tunja, 18 de octubre de 2017. (OPGB). La
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico de la Gobernación de
Boyacá, comprometida con la preservación de
los recursos naturales del Departamento, con
el apoyo del Comité Interinstitucional de
Educación Ambiental -CIDEA- del municipio de
Santa María, participarán en la actividad
programada en conmemoración de esta fecha
ambiental.

En cumplimiento de la primera fase que inició
con el proceso de capacitaciones dirigida a
soldados del ejército Nacional, liderado por la
Gobernación de Boyacá, en busca de un
aumento de producción en el vivero del Jardín
Botánico ‘José Joaquín Camacho y Lago’ de
Tunja, se realizó el establecimiento de
plantaciones forestales ejecutadas por el
personal del Ejército.

La cita es este jueves 19 de Octubre, en el
Parque Central del municipio, donde se
realizará una caminata ecológica al Sendero
‘La Cristalina’, desde las 8:00 de la mañana.
El objetivo de esta actividad es fomentar el
turismo responsable y el cuidado de nuestro
entorno natural, teniendo en cuenta que
Colombia es uno de los pocos países mega
diversos poseedores de una gran variedad de
especies
entre
plantas
y
animales.(Fin/Laura Natalia Guerrero-Prensa
Dirección de Medio Ambiente APSB).

Gobernación de Boyacá entregará
7 mil árboles a 5 batallones de
Boyacá
El proceso de paz transforma guarniciones
de guerra con proyectos de reforestación.
Tunja, 18 de octubre de 2017. (OPGB).
Continuando con la estrategia “Salvaguardas
de Nuestra Tierra”, que se está desarrollando
con la vinculación de la Gobernación de
Boyacá, y el apoyo de la Dirección de Medio
Ambiente y la Primera Brigada del Ejército
Nacional, se busca lograr un empoderamiento

La siguiente es la programación para culminar
esta primera fase de dicho ejercicio: el jueves
19 de octubre se realizará la entrega de 7.000
árboles producidos en el Jardín Botánico a 5
batallones del Ejército en los municipios
Chiquinquirá, Samacá, Tunja, Duitama y
Sogamoso.
“Ha sido un proceso exitoso por el apoyo de
las dos instituciones, la Primera Brigada del
Ejército, la Gobernación, con su Dirección de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico, cuya proyección en el mes de marzo
de 2018 es la de tener 15 hectáreas
establecidas en desarrollo de esta estrategia”,
afirma la profesional de la Gobernación, Gloria
Díaz Cordero.
La Dirección de Medio Ambiente cumplirá con
la asesoría técnica a cada batallón para la
siembra de dicho material vegetal en predios
del Ministerio de Defensa (23 de octubre en el
Batallón de Artillería N° 1 “TARQUI” de
Sogamoso, el 24 en el Batallón Grupo
Mecanizado Silva Plazas de Duitama, 25 en el
Batallón de Infantería N°1 General Simón
Bolívar BIBOL de Tunja, el 26 en el Batallón de
Instrucción, entrenamiento y reentrenamiento
BIRTER N° 1 de Samacá y el 27 en el Batallón
de
Infantería
Sucre
BISUC
de
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Chiquinquirá. (Fin/Laura Natalia
Prensa Dirección de Medio
APSB).
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GuerreroAmbiente

Culminó curso de Atención
Integral a la Primera Infancia en
Samacá
Gobernación de Boyacá, con la Secretaría
de Desarrollo Humano y el apoyo de la
Gestora Social, hicieron posible la
actividad.
Samacá, 18 de octubre de 2017. (OPGB). La
Gerencia de Primera Infancia realizó el cierre
del curso presencial de Atención Integral de
Atención a la Primera Infancia, que capacitó a
30 personas del municipio, mediante
encuentros
teórico-prácticos
en
temas
relacionados con las concepciones históricas,
culturales y sociales de la Primera Infancia, el
desarrollo cognitivo, psicosocial y motriz de los
niños y niñas, la expresión plástica y las artes,
la expresión corporal y escénica, la lectura y la
escritura en los primeros años de vida y las
políticas nacionales e internacionales para la
Primera infancia, entre otros.
Con este curso se buscó mejorar las
competencias de padres, madres, cuidadores y
agentes educativos en atención integral a la
Primera Infancia y de esta forma, aumentar las
posibilidades de asegurar el reconocimiento,
promoción y protección de los derechos de los
niños y niñas de 0 a 5 años del Departamento.
Todo esto fue posible gracias a la generosidad
de empresarios y boyacenses en general,
quienes con sus aportes contribuyeron en el
evento
de Gala
por
la
Primera
Infancia realizado el pasado 9 de agosto en la
cuidad de Tunja, en el marco del Festival

Internacional de la Cultura, Del Campo y las
Cosechas. (Fin/OPGB).

Servicios Públicos impactó con
importantes temas en el II
Congreso de Acueductos
Juntas
administradoras
veredales
recibieron
capacitación
sobre
la
importancia para su funcionamiento.
Tunja,
17
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Como positiva fue catalogada la
participación de la Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá en el II Congreso
Departamental
de
Acueductos
Rurales
realizado en las Instalaciones de la Cámara de
Comercio de Duitama y organizado por la
Federación Departamental del ramo.
En desarrollo de la actividad, la ESPB presentó
la ponencia: ‘Participación comunitaria y ahorro
y uso eficiente del agua’ y otro tema importante
dentro del evento, fue la socialización del
Régimen Tarifario y cargue del Sistema Único
de Información SUI para todas las
asociaciones y acueductos rurales que
requieren
información
inicial
en
el
fortalecimiento de la parte administrativa.
Como se recuerda, el SUI es el reporte de
información
comercial,
financiera
y
administrativa de las empresas prestadoras y
unidades de servicios públicos domiciliarios de
cada uno de los municipios que ejecutan sus
programas con dineros provenientes del
Sistema General de Participación
Así mismo, el equipo de estudios tarifarios de
la ESPB hizo entrega a los gerentes de las
empresas de servicios públicos de los
municipios de Chiscas y San Mateo y la jefe de
la unidad de servicios públicos de Boavita, de
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los estudios en tarifas de acueducto,
alcantarillado y aseo para cada municipio.
Uno de los programas bandera para el sector
veredal, el Plan de Aseguramiento de la
Calidad del Agua –PACA- rural, que
beneficiará a 132 sistemas de acueductos
rurales en 71 municipios, fue otra de las
exposiciones ofrecidas durante el certamen,
por parte de la Empresa de Servicios Públicos
de Boyacá. (Fin/ Pedro Preciado Chaparro /
Oficina de prensa ESPB).

Boyacenses se graduaron en la
celebración de los cinco años del
programa 'Todos a Aprender 2.0'
Instituciones de cinco municipios hicieron
parte de la ceremonia por su calidad
educativa.
Tunja, 18 de octubre de 2017(OPGB). El
salón Rojo del hotel Tequendama fue el
escenario para celebrar los cinco años de
existencia del programa ‘Todos a aprender
2.0’, que busca mejorar la calidad de la
educación en el país fortaleciendo las prácticas
de aula de los docentes en colegios oficiales
con bajo desempeño en las Pruebas Saber 3º
y 5º.
Los resultados de ‘Todos a Aprender 2.0’ son
altamente positivos, según una evaluación
realizada por la Universidad de los Andes
muestra
avances
importantes
en
el
mejoramiento de la calidad educativa de los
colegios acompañados en las zonas rurales.
Representando el buen nivel en calidad
educativa que tiene Boyacá, las instituciones
Carlos Arturo Torres Peña de Santa Rosa De
Viterbo, Luis Manuel Parra Caro de
Sativanorte, Normal Superior Valle de Tenza
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de Somondoco, Juan Jose Neira de
Gachantivá y la Agroindustrial Francisco
Medrano de Duitama, se graduaron por parte
del programa.
El Programa está presente en 886 municipios
(65% área rural y 35% urbana) de los 32
departamentos, llegando a sitios lejanos o de
difícil acceso como: Amazonas, Vaupés,
Vichada, Guainía, Guaviare, Chocó y La
Guajira, entre muchos otros.
Durante la celebración del programa ‘Todos a
Aprender 2.0’ se graduaron los primeros 86
colegios oficiales de 21 departamentos del
país, entre ellos cinco de Boyacá, que
mejoraron sus resultados académicos. Estas
instituciones mostraron desempeños por
encima del promedio nacional y obtuvieron un
Índice Sintético de Calidad Educativa en
promedio de 6,85 puntos para 2015 y de 7,21
puntos para 2016.
Julián de Zubiría, director del Instituto Alberto
Merani y consultor de Naciones Unidas en
Educación, afirmó: “Todos a Aprender 2.0 tiene
una enorme virtud y es que abre las puertas
del aula, porque los docentes no tienen que ir
a la universidad sino que la universidad llega al
aula de clase, algo que no se veía en
Colombia. Con maestros mejor formados y
currículos pertinentes vamos a mantener la
llama viva de los niños por el conocimiento,
como lo hace este programa”. (Fin/Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

Directora de la Unidad Nacional de
Víctimas encabezará Encuentro
Departamental
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Realizará importantes anuncios para
favorecer a este importante grupo
poblacional.
Tunja, octubre 18 de 2017. (OPGB). Así lo
informó Adriana del Pilar Camacho, secretaria
de Desarrollo Humano de la Gobernación de
Boyacá, sobre la presencia de la la directora
de la Unidad Nacional de Víctimas, Yolanda
Pinto, el Encuentro con Víctimas del Conflicto
Armado del Departamento, que contará con la
presencia del gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya, este jueves 19 de octubre de
2017, en el auditorio Eduardo Caballero
Calderón de la Secretaría de Cultura y
Turismo, a partir de las 8:00 de la mañana.
En este Encuentro se realizará la entrega de
indemnizaciones a algunas familias víctimas
del conflicto armado de Boyacá, y en ese
escenario realizará importantes anuncios para
la población víctima, entre los que se
destacan: La instalación de dos centros de
atención integral de servicios en Tunja y
Puerto Boyacá, según se acordó al término de
una reunión que la funcionaria sostuvo con el
gobernador Carlos Amaya, en días pasados.
“Igualmente se definirán los municipios que
ingresarán al desarrollo de la estrategia de
posconflicto, una estrategia que permitirá darle
cumplimiento en algunos municipios al 100%
de la Política Pública de Víctimas, que ha
definido el gobierno nacional”, precisó
Camacho.
Agregó, que en este espacio se harán
importantes anuncios sobre la oferta
institucional que tiene la Unidad de Víctimas y
la Gobernación de Boyacá, en el que las
victimas podrán escuchar unas opciones
importantes para esta sección del país.
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La titular de la sectorial de Desarrollo Humano
finalmente dijo: “Nosotros hemos venido
haciendo, desde hace unos meses, un
ejercicio muy importante con la realización de
encuentros provinciales, en los que se ha
definido
básicamente
cuáles
son
las
necesidades de las víctimas en los municipios
y provincias, dando respuesta a todo ese
proceso, y lo que se ha podido establecer, es
que se requiere apoyo para la generación de
ingresos a las familias que han sido
catalogadas por el Gobierno Nacional, como
víctimas del conflicto”.(Fin/Carmenza Reyes
Becerra-prensa Desarrollo Humano).

Los nuevos integrantes de la
Selección Boyacá
Tomaron
posesión
la
Tesorera,
la
Secretaria de Cultura y Turismo y el
Secretario de Minas y Energía.
Tunja, 17 de octubre de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, tomó posesión a la secretaria de
Cultura y Turismo, María Inés Álvarez Burgos;
la tesorera del Departamento, Nancy Johana
Vargas Jiménez, y el secretario de Minas y
Energía, José Darío Mahecha Castillo, en acto
especial adelantado en el salón de la
Constitución de la
El Mandatario Seccional precisó, que ve con
muy buenos ojos la llegada de los nuevos
integrantes de la selección Boyacá. "Son
profesionales que vienen a fortalecer cada una
de las sectoriales a su cargo, sabemos que
van a cumplir una buena labor, porque yo
siempre quise los mejores al servicio de
Boyacá, de un Boyacá mejor y así lo estamos
haciendo".
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Por su parte, la nueva Secretaria de Cultura y
Turismo, María Inés Álvarez Burgos,
expresó: “Muy contenta y con mucha
expectativa tengo la oportunidad para trabajar
por mi bello Departamento y de acuerdo con el
Plan de Desarrollo del señor Gobernador,
vengo a gerenciar esta sectorial, porque hay
que proteger la cultura y empoderar el turismo,
especialmente cuando Boyacá tiene una
marca internacional y apoyados en ella,
debemos adelantar un trabajo en conjunto para
hacerla más visible”.
José Darío Mahecha, al asumir la secretaria de
Minas y Energía, señaló: “Los programas que
se adelantan desde esta dependencia, van por
buen camino, están encaminados en el rumbo
adecuado, para tratar de cubrir temas de
formalización, capacitación, energía y gas, que
es lo importante y mi aporte a este despacho
será en el aspecto social, dándole un equilibrio
al aspecto económico, social y ambiental”.
Los nuevos integrantes de la selección Boyacá
asumieron funciones con el mayor reto de
continuar desarrollando programas y proyectos
orientados a mejorar la calidad de vida de los
boyacenses y generar iniciativas para el
progreso y desarrollo de esta región del
país. (Fin/José Alberto Paredes AvellaOPGB).

Boyacá celebrará el Día Mundial
de la Alimentación 2017
Tendrá lugar en la sede UPTC, durante la
jornada académica, este 20 de octubre.
Tunja, octubre 18 de 2017. (OPGB). Celebrar
el´Día Mundial de la Alimentación´ es convocar
a las comunidades étnicas minoritarias del
Departamento, así como, a los distintos
sectores
de
orden
gubernamental
y
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académico, con el fin de reconocer la
diversidad étnica de Boyacá e identificar desde
una mirada integral, los condicionantes de
Seguridad Alimentaria y Nutricional para tales
comunidades,
como
marco
para
la
Construcción de la oferta departamental en el
año del campo y el apoyo para la elaboración
de los planes municipales de seguridad
alimentaria y nutricional donde hay presencia
de dichas etnias.
“La Gobernación de Boyacá, con sus
sectoriales Fomento Agropecuario, Desarrollo
Humano, Infraestructura Pública -Medio
Ambiente-, Educación, y con el liderazgo de
Salud, participará en una jornada académica
en horas de la mañana, en la cual se
escucharán algunas ponencias a cargo de
representantes de las etnias y la UPTC,
relacionadas con la cosmovisión y algunas
realidades de la seguridad alimentaria con
enfoque étnico; luego se compartirá en temas
nutricionales y culturales en la pasada visita de
la Dirección de Salud Pública a Cubará”, indicó
su directora Mónica María Londoño F.
Desde el sector salud y por gestión del
Gobernador de Boyacá se recibieron del
Ministerio de Salud, fórmulas nutricionales con
las que se busca recuperar aquellos niños
menores de 5 años, que identifiquen en
condición de desnutrición aguda, tratamiento
que para el caso de Cubará, fue aceptado por
la Nación U´wa y que se realizará con
permanente e irrestricto acompañamiento
médico en cabeza del Hospital Especial de
Cubará y con la asistencia técnica de la
Secretaría de Salud.
Con el encuentro de culturas étnicas Afro,
Embera y U´wa que se llevará a cabo en las
horas de la tarde en Unicentro Tunja, se
pretende mostrar esa diversidad étnica de
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Boyacá a la sociedad, que si bien se considera
minoritaria por reunir aproximadamente 5.000
habitantes, merece toda la atención de la
Administración Departamental. (Fin/ Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus-prensa Salud).

Gobernador entregará premios del
concurso ‘Creación de iniciativas
de producción agrícola’
Este viernes 20 de octubre, a las 8:00 de la
mañana, en el salón Presidentes de la Casa
de la Torre.
Tunja,
18
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Estudiantes de las instituciones
agropecuarias, que fueron seleccionados como
finalistas del concurso ‘Creación de iniciativas
de Producción Agrícolas Sostenibles’, recibirán
este viernes 20 de octubre la premiación de
esta actividad, según lo informó la directora de
Desarrollo Agropecuario de la Gobernación,
Natalia Vásquez Díaz.
El evento contará con la presencia del
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, a quien le presentarán las
iniciativas finalistas.
Esta actividad fue dirigida por la Secretaría de
Fomento Agropecuario, en articulación con la
UPTC y la Secretaría de Educación del
Departamento, quienes convocaron a las
instituciones educativas oficiales.
Agregó, que en el 'Año del Campo', cómo lo
llama el Mandatario Seccional, se adelantó el
concurso de iniciativas agropecuarias, con la
participación de más de 70 propuestas de esta
región del territorio colombiano. (Fin/ Jaime H
Romero R-OPGB).
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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.
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