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La provincia de la Libertad
empieza a salir del olvido

198 años después de la Independencia, la
Gobernación de Boyacá llega con Obras
Concretas a esta región del departamento.
Labranzagrande, 30 de octubre de 2017.
(OPGB). Con inmensa alegría recibieron los
habitantes de Labranzagrande al gobernador
Carlos
Amaya,
el
primer
mandatario
departamental en visitar este municipio de la
provincia de La Libertad en varias décadas, y
en ir a sus sectores rurales en toda su historia.
Esta zona del departamento, golpeada hasta
hace unos años por la violencia y olvidada por
los sucesivos gobiernos nacionales y
departamentales durante 198 años, empezó a
recibir buenas noticias, a dos años de la
conmemoración del Bicentenario.
De esta manera, el gobernador de Boyacá
entregó el primer tramo de la vía que de la
carretera del Cusiana, en el sector Vado
Hondo, se dirige al casco urbano de
Labranzagrande. Se trata de 4.8 kilómetros de
pavimento y la cual tuvo una inversión de
9.476.282.959 pesos.
Igualmente, y ya en reunión con los
campesinos, en la vereda Cuazá de este
municipio, el mandatario entregó un cheque
por valor de 922.917.093 pesos, para la
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construcción de un puente vehicular en la
vereda Guayabal, al tiempo que inauguró las
obras de 33 unidades sanitarias para hogares
que nunca habían contado con este servicio
básico, por un valor de 340 millones de pesos.

Pero las buenas noticias para los labranceros
continuaron cuando el mandatario les dio a
conocer que 9.800 millones de pesos del
Contrato
Boyacá
Bicentenario
serán
destinados al proyecto de gasificación.

En dicha reunión, los habitantes de
Labranzagrande recordaron que por primera
vez funcionarios del Plan Alimentario Escolar
llegaron hasta la escuela de Ocobé, ubicada a
6 horas a caballo del centro del municipio, con
el fin de supervisar la calidad de los alimentos
que reciben los niños que allí estudian. “No
importan las distancias cuando se trata del
bienestar de nuestros niños”, afirmó el
mandatario Amaya.

El gobernador recordó que estas millonarias
inversiones, traducidas en Obras Concretas,
no son otra cosa que hacer justicia con una
región olvidada durante casi dos siglos, con los
Índices de Necesidades Básicas Insatisfechas
más altos de Boyacá; y que con esto se
empieza a saldar la deuda histórica con una
provincia que recibió, apoyó y fue determinante
en la libertad de Colombia y de cinco naciones
más. (Fin/OPGB).

En el sector salud, el gobernador señaló que
las inversiones suman más de 400 millones de
pesos, consistentes en un equipo de Rayos X
y una ambulancia. Y para la recreación de la
niñez se destinaron 46 millones para un
parque para la primera infancia.

Se amplía plazo para inscribirse
en IV Bienal Artesanal de Boyacá

Siguiendo su recorrido por el sector rural, y en
el marco del Año del Campo, Amaya llegó
hasta la vereda El Salitre, en donde se
inauguró formalmente la electrificación para
138 hogares de cuatro veredas diferentes de
dicho municipio, y en la cual el Gobierno
departamental invirtió 500 millones de pesos.

Tunja, 30 de octubre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento informa que de acuerdo a
reunión del Comité Técnico de Artesanías de
Boyacá en convenio marco número 007392017
entre Gobernación de Boyacá, Artesanías de
Colombia y Fundación Escuela Taller de
Boyacá, realizada el día martes 24 de octubre
se acordó ampliar plazo de inscripciones para
la IV Bienal Artesanal de Boyacá hasta el 31
de octubre de 2017. Las condiciones del
concurso se mantienen.

De otra parte, a este municipio de la provincia
de La Libertad le llegará un tractor e
inversiones por 4.000 millones de pesos para
la construcción de placas huella (sistema para
áreas rurales y que nunca ha sido utilizado en
esta región del departamento). Igualmente, los
campesinos de esta localidad fueron
beneficiados con alimento para bovino, y un
proyecto para el cultivo y la comercialización
de lulo, el cual tuvo un valor de 228 millones
de pesos.

Los interesados en participar podrán
realizar su inscripción antes del 31 de
octubre.

Los interesados pueden descargar el
formulario de inscripción ingresando a la
página de la Gobernación de Boyacá
www.boyaca.gov.co link de la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento
y
hacer
llegar
vía
correo
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electrónico bienalartesanal.boyaca2017@gmail
.com y/o en físico su obra al despacho de la
Secretaría de Productividad, segundo piso,
oficina 202 – 203 de la Gobernación de
Boyacá. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez).

Masiva participación de la
comunidad en cuarta Jornada de
Vacunación y tercera de Salud
Oral
Bajo el liderazgo del secretario de Salud,
profesionales de la Sectorial acompañaron
62 municipios del Departamento.
Tunja, 30 de octubre de 2017. (OPGB). La
directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero, quien acompañó la jornada
desde Labranzagrande reportó un total de
6.590 dosis administradas en 957 niños
menores de seis años de edad, de los cuales
913 completaron su esquema de vacunación;
2.869 niños de 1 y 2 años recibieron aplicación
de barniz de flúor, de la misma forma sus
cuidadores recibieron educación en cuidados
bucales.
Fueron instalados 132 puntos de vacunación
institucionales y 73 extramurales, en cada uno
de los cuales se ofertaron las 21 vacunas
disponibles en el esquema nacional, que
pueden combatir 26 enfermedades diferentes,
a los niños menores de seis años, gestantes,
mujeres en edad fértil y adultos mayores.
La referente del programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI), Sandra Antolinez Aunta,
manifestó que la jornada fue exitosa en la
medida en que se completaron terceras dosis
de pentavalente a 91 menores de seis meses
de edad, se vacunaron 110 niños de un año de
edad, se administraron 215 primeros refuerzos
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a niños de 18 meses de edad y 159 segundos
refuerzos a niños de cinco años.
Por su parte, el programa de Salud Oral, a
través de la estrategia ´Soy Generación más
Sonriente’, contó con profesionales de
odontología de las instituciones prestadoras de
servicios de salud de Boyacá, liderado por la
referente del Programa Jefe, Nancy Chaparro,
quien señaló que 12.292 niños de 3 a 17 años
recibieron educación en cuidados bucales y
aplicación de barniz de flúor.
“Las jornadas Día de Ponerse al Día´ con las
vacunas y ´Soy generación más sonriente´ con
la aplicación de barniz de flúor; se
desarrollaron en los 123 municipios, de los
cuales 62 contaron con el acompañamiento de
los profesionales de la Sectorial, quienes
además evaluaron las condiciones de
ejecución de las mismas; tuvieron la
oportunidad de estrechar lazos con la
comunidad y la red prestadora; para conocer
de primera mano las necesidades y
circunstancias a tener en cuenta para mejorar
continuamente un proceso con el que se
previenen muchas enfermedades y se salvan
vidas”, agregó Londoño.
El
preservar
la
salud
pública
del
Departamento,
especialmente
de
las
poblaciones más vulnerables, es una
responsabilidad que no sólo recae en el sector
salud, sino que se extiende a los demás
actores bajo el liderazgo de las máximas
autoridades municipales y los aseguradores.
“Han de garantizar el acceso a estas jornadas;
resta convocar a las EPS para que mediante
las contingencias necesarias; proceda a
vacunar la población que por algún motivo
tiene pendiente la administración de dosis
pendientes”, finalizó Londoño. (Fin/Ana María
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Londoño, comunicaciones Secretaría de
Salud).

Sede
Dulceyes
Daniel Sneider Parra Borda

Se escogieron los mejores
cuentos del Concurso “La Pera de
Oro 2017”
Más de 1200 creaciones literarias de
estudiantes y profesores de todo Boyacá
participaron este año en el evento.

SEGUNDO
PUESTO:

TERCER
PUESTO:

Tunja, 30 de octubre de 2017. (OPGB). El
concurso que es una iniciativa para mejorar los
procesos de creación literaria de todos los
niños y niñas de las diferentes Instituciones
Educativas del Departamento, este año contó
con una enorme participación de niños, niñas y
jóvenes de todas las edades y algunos
docentes, lo que revela el interés por la
creación literaria que sigue creciendo en
Boyacá gracias a iniciativas como estas.
Algunos de los criterios de selección fueron el
manejo lógico del lenguaje, vocabulario,
construcción del código narrativo, manejo de
los contenidos y pretextos, coherencia de la
historia contada, recreación de realidad y el
uso de la imaginación y creatividad.
De acuerdo con estos parámetros, los
ganadores en sus diferentes categorías fueron:

I.E.
Miraflores.
Sede “La
Rusa”

Cuento: “EL LIBRO
ENCANTADO”

Paula Andrea Martínez Alvarez
I.E. Técnico
Alejandro
Humbolt

Cuento: “EL TUCÁN
VERDE”

CATEGORÍA B
PRIMER
PUESTO:

Matías Amézquita
Tunja. I.E.
Fundación
Pedagógica
Rayuela

SEGUNDO
PUESTO:

Sergio Andrés Núñez Medina
I.E Técnico
Agropecuario
Chiscas

CATEGORÍA A

Cuento:
“ESPERANZAS”

Cuento: “EL
REMANSO DE
LOS OROZCAS”

Cristian David Buitrago Pulido
PRIMER
PUESTO:

I.E.
Comercial.
Jenesano.

Cuento: “VITALIA”

TERCER
PUESTO:

Brayan Núñez Hurtado
I.E. Tunjuelo.

Cuento: “EL
TESORO
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PERDIDO”

PUESTO:

Ibáñez
I.E. Colegio
Nuestra
Señora del
Rosario.
Tunja

CATEGORÍA C

Cuento: “ÚLTIMA
RESURRECCIÓN”

Jessica Alejandra Blanco Téllez
PRIMER
PUESTO:

SEGUNDO
PUESTO:

Colegio de
Cuento: “CANTOS
Boyacá. Tunja DE LIBERTAD”

Héctor Alonso Mesa Blanco.
I.E. Técnico
Agropecuario
de Chiscas

Cuento. “EL
VUELO DEL
CÓNDOR”

Fabián Rosebell Fonseca
I.E. Rancho
Grande.
Rondón

Juan José Sáenz Sierra
I.E. Fundación Cuento. “UN
Pedagógica
CAMPO
Rayuela.
INFINITO”
Tunja.

TERCER
PUESTO:

TERCER
PUESTO:

Cuento:

“CRACK”

MEJORES CUENTOS DE JENESANO
Categoría A:

Julieth Andrea Quevedo
“Nuestro campo un mundo de
riqueza”, Sede Cardonal

Categoría B:

Juan David López Pulido “La
recompensa de William”

Categoría C:

Marlon Alberto Galindo “La
pera de oro”

CATEGORÍA D. - Docentes
PRIMER
PUESTO:

Nury Claudia Valencia
Contreras
I.E. Técnico
Comercial.
Jenesano

SEGUNDO

Cuento: “FLABY
EL GLOBITO”

Néstor Alexander Espejo

(Fin/Sebastián Bautista/Christian Herrera OPGB).

Boyacá, destino de bienestar
Escápate, ven y disfruta de nuestro
departamento porque Boyacá es para
Vivirla.
Tunja,
30
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Cuando visiten el departamento de
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Boyacá, olvídese del estrés, disfrute, sienta y
viva las múltiples opciones en turismo de
bienestar y relajación, sumérjase en el placer
que brindan sus aguas termominerales y los
escenarios verdes de las montañas andinas.
Boyacá, es remanso de paz, guarda en sus
diversos paisajes y lugares de ensueño,
paraíso en donde emanan las dulces caídas de
cascadas termales, en cuyas montañas se
esconden las más codiciadas esmeraldas y
riquezas naturales caracterizadas por su
variedad de climas.
En Iza, Cuitiva, Güicán, Paipa, Zetaquira y
Chinavita, el turismo de salud y bienestar
ofrece a sus asistentes y visitantes nacionales
e internacionales, con la gran variedad y
novedosos centros de hidroterapia y spa, que
no solo brindan descanso y calidad de vida,
sino que a la vez, prometen preservación de la
salud y curación de algunos malestares.
Las aguas termales de Paipa, contienen sodio,
potasio, azufre, cloro, yodo y boro,
propiedades que benefician a la piel, por sus
nutrientes naturales, en los centros de
hidratación en el centro de Convenciones,
deporte acuático en el Lago Sochagota y la
gran variedad y oferta hotelera del municipio.
Iza, es catalogado como uno de los pueblos
más lindos de Boyacá, tiene una declaratoria
como bien de interés cultural de carácter
nacional realizada por el Ministerio de Cultura;
uno de los lugares más representativos en
turismo de bienestar en la provincia de
Sugamuxi, son las aguas termales del Batán,
ubicado en el municipio de Cuitiva, en donde
emanan a una temperatura a 57 grados
centígrados, son catalogadas como aguas de
mineralización.
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Relájese en las aguas termales de Güicán de
la Sierra, un nacimiento de aguas termales en
la vereda San Luis, a cinco kilómetros de la
cabecera municipal de Güicán de la Sierra
(que tiene una temperatura promedio de 13
ºC), es un sitio al que habitantes de esta
población y visitantes acuden para aliviar y
refrescar su cuerpo. El balneario se surte de
fuentes de agua que se encuentran en las
montañas y bajan a 500 metros de altura.
El bello municipio de Zetaquira, en Lengupá, a
tres horas de Bogotá, los visitantes
encontraran las termales curativas, tratan
enfermedades como musculares, respiratorias,
dermatológicas, digestivas y alérgicas; además
aumentan la circulación sanguínea y la
oxigenación. Son muchas las propiedades
curativas con las que cuentan las aguas
termales de los destinos turísticos de
Boyacá. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Artesanos de Nobsa presentaron
la colección de moda que irá a
Expoartesanías
35 prendas fueron exhibidas al término del
II Workshop en moda artesanal.
Tunja, 30 de octubre de 2017. (OPGB). El
Centro Artesanal de Nobsa fue el escenario
elegido para presentar la colección ‘Creemos
una tierra hecha a mano, tejedores de paz
2017’, en la que participaron los 30 artesanos
que aprobaron el II Workshop de Moda
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Artesanal, esta vez dirigido a los tejedores de
la capital mundial de la ruana.
En el evento, el secretario de Productividad,
TIC y Gestión del Conocimiento, Sergio
Armando Tolosa Acevedo entregó certificados
a 27 mujeres y 3 hombres que aceptaron
convocatoria de Artesanías de Boyacá para
asistir a dicho taller y capacitarse en temas de
diseño y moda artesanal.
“Es uno de los objetivos del ingeniero Carlos
Andrés Amaya respaldar y apoyar a los
artesanos,
pues
somos
el
segundo
departamento con vocación artesanal y
esperamos que estos diseños sean más
atractivos para los turistas que llegan a nuestro
departamento, además estas prendas serán
exhibidas en el estand de la Gobernación de
Boyacá, en Expoartesanías 2017 para el mes
de diciembre”, manifestó Sergio Armando
Tolosa.
Luz Mireya Cristancho es una de las artesanas
de esta población que aprovechó los talleres
durante casi tres meses. “Era algo que
necesitábamos en Nobsa, trabajamos como
punto de inspiración para esta colección el
desierto
y
logramos
unos
diseños
maravillosos”, aseguró Luz Mery Cristancho.
Las prendas de la colección fueron elaboradas
en técnica de telar horizontal, peine rígido,
puntilla, dos agujas, croché y macramé. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez).

Boyacá implementa estrategias
para crecimiento de Turismo
Comunitario
La Agencia de Desarrollo Económico Local
del Valle de Tenza realiza intercambio de
experiencias comunitarias.
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Tunja, 30 de Octubre de 2017. (OPGB). La
Agencia de Desarrollo Económico Local del
Valle de Tenza, avanza en la implementación
de la estrategia de intercambio de experiencias
y modelos de turismo comunitario, a
operadores turísticos de las regiones del
Departamento.
Serán 25 municipios que se beneficiarán con
esta estrategia de intercambio de experiencias
exitosas de turismo comunitario en Garagoa,
Tenza, Macanal, Guayatá y Santa María, con
actividades que se encuentran enmarcadas en
el proyecto fortalecimiento y desarrollo
sostenible de actividades ecoturísticas en los
páramos y reservas naturales, liderado por la
Corporación Autónoma Regional de Chivor –
Corpochivor.
En las jornadas y recorridos de intercambio
comunitario, la agencia de desarrollo local GAL
Valletenzano, brindó la oportunidad de dar a
conocer e indagar sobre las nuevas
estrategias, modelos y producción sobre el
turismo comunitario desarrollado en las
regiones visitadas.
Se proyecta que para los municipios de
Úmbita, Ciénega, Ventaquemada, Pachavita y
Garagoa, actualmente serán las zonas de
páramos priorizadas para la conformación de
nuevos recorridos y senderos interpretativos
ambientales, que formarán parte de los nuevos
modelos de ecoturismo comunitario en el
Departamento.
El objetivo principal de la iniciativa es poder
articular herramientas de intercambio cultural y
productivo con las comunidades rurales, a
través de modelos de desarrollo local,
adquiriendo nuevas alternativas de economía
sostenible y preservación de los destinos
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naturales y
especiales.

áreas
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estrategias

de

zonas

“Nos
enfocaremos
en
dinamizar
la
sostenibilidad y la economía del turismo
comunitario en las zonas comunitarias que
necesiten
un
intercambio
en
nuevos
conocimientos, de esta manera se generará un
empoderamiento de los destinos y atractivos
naturales”,
mencionó,
David
Aparicio,
coordinador de Proyectos GAL Valle de
Tenza. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

El Tour de los Resultados también
lleva un mensaje por la educación
de los jóvenes boyacenses
Contando su propia historia de vida, Carlos
Amaya anima a los padres de familia a que
apoyen a sus hijos en el estudio.
Tunja,
30
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Recordando la frase popular: “La
mejor herencia que un padre le puede dejar a
sus hijos”, el gobernador del departamento,
Carlos Amaya, está invitando a los padres de
familia a que hagan el mejor esfuerzo para que
sus hijos puedan estudiar.
En cada uno de los sitios que ha visitado
durante el Tour de los Resultados, el
mandatario regional les ha dicho enfáticamente
a los presentes que darles educación
universitaria o técnica a los jóvenes, es la
mejor forma de transformar a Boyacá.
En cada ocasión, Amaya ha contado su propia
experiencia familiar, que le permitió formarse
como ingeniero electrónico en la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc)
y llegar a ser Representante a la Cámara y
Gobernador del departamento.

Ha dicho que, si tienen que vender una vaca
para que sus hijos puedan realizarse como
profesionales o técnicos, lo hagan de manera
generosa, por el crecimiento familiar y general
del departamento.
El gobernador cuenta, en sus intervenciones,
que a pesar de las dificultades económicas su
padre, Luis Amaya, invirtió lo que ganaba
como trabajador de Acerías Paz Río en su
formación y la de sus dos hermanos, hecho
que cambió para siempre su vida, con los
evidentes resultados.
Añade que, como gratitud a este noble gesto,
cuando él salió electo Representante a la
Cámara, lo primero que hizo fue comprarle un
carro a su papá, para la realización de sus
actividades cotidianas de forma expedita y
confortable.
El mandatario siempre enfatiza que será un
defensor de la educación, especialmente
pública y que sí tiene que volver a marchar,
aun siendo Gobernador, para que no se
incrementen las matrículas en la UPTC, lo
hará, con el único propósito de que más
boyacenses puedan formarse a nivel superior,
para ayudar a transformar esta hermosa tierra
de paz y libertad. (Fin/Pascual Ibagué,
OPGB).

Más de 13 mil millones de pesos
para la construcción del nuevo
hospital de Miraflores
Con Obras Concretas llegó el gobernador
Carlos Amaya y su Tour de los Resultados,
a este municipio de la provincia de
Lengupá.
Miraflores, 30 de octubre de 2017.
(OPGB). El Tour de los Resultados avanza por
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todo el departamento, llegando en esta
ocasión al municipio de Miraflores, en donde
las Obras Concretas tienen que ver,
principalmente, con el nuevo hospital,
compromiso cumplido del gobernador Carlos
Amaya, quien, ante los habitantes del
municipio, mostró un bloque de la demolida
vieja estructura, manifestando que el mismo
simboliza las ruinas en las que estaba, pero
también el moderno que estará en uso en los
próximos meses.
La inversión para levantar el que será el nuevo
Hospital Regional de Lengupá, supera los 13
mil millones de pesos, y beneficiará no solo a
los habitantes de este municipio, sino también
a
los
de
Berbeo,
San
Eduardo,
Campohermoso, Páez y Zetaquira.
El proyecto, que consiste en la construcción de
una Institución Prestadora de Servicios de
Salud de mediana complejidad en modalidad
ambulatoria y hospitalaria, tendrá un área de
construcción de 5.000 m2, en una
infraestructura de varios niveles, que se
complementará con la entregada de su
respectiva dotación y una ambulancia.
Por otra parte, en el sector rural de este
municipio, el Gobierno departamental ha hecho
importantes avances con la asistencia técnica
a 223 productores de frutales como la pitaya y
la alianza establecida para la producción y
comercialización de durazno Gran Jarillo,
inversiones que superan los $1.268 millones;
además del nuevo tractor que llegará al
municipio para facilitar las tareas de labranza y
preparación de las tierra de todos los
campesinos de la región y cuya inversión
supera los 286 millones de pesos.
Además, con el objetivo de mejorar la calidad
de la educación y las condiciones en que los
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estudiantes mirafloreños adelantan sus
procesos de aprendizaje, al municipio llegará
un bus escolar con capacidad de 35 pasajeros,
mediante una inversión que se supera los 300
millones de pesos y que se suma a la hecha
por el Gobernador para garantizar el
complemento alimentario de los 1.367
estudiantes de primaria y bachillerato con los
que cuenta el municipio, invirtiendo 847
millones en este propósito.
“No puedo dejar de agradecer y destacar la
disposición y el gran apoyo que he recibido del
Gobernador y su equipo de trabajo, pues de
los más de 15 proyectos que hemos propuesto
desde la administración municipal, la gran
mayoría son hoy una realidad, hechos que
aportan al progreso y la mejora de la calidad
de vida de todos los que habitamos esta región
y en general del departamento”, aseguró
Willinthon
Alfonso
Prieto,
alcalde
municipal. (Fin/ Sebastián Bautista Correa OPGB).

35 mil millones para
pavimentación en La Libertad, una
de las Obras Concretas del
Bicentenario
Luego de 200 años de olvido, la provincia
de la Libertad es escenario de millonarias
inversiones.
Labranzagrande, 29 de octubre de 2017.
(OPGB). En el sitio exacto en donde finalizan
los 4.8 kilómetros pavimentados de la vía que
de Vado Hondo conduce al casco urbano de
Labranzagrande, y entregados por este
Gobierno departamental, el mandatario Carlos
Amaya dio la noticia de su continuación con
una millonaria inversión provenientes del
Contrato Boyacá Bicentenario.
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La vía fue priorizada por el Gobierno
departamental en el Contrato Boyacá
Bicentenario, como parte del inicio del pago de
la deuda histórica que tiene el país con esta
región que fue fundamental para la
Independencia de Colombia.
En esta vía serán invertidos 35.083.168.260
pesos, con los cuales se rehabilitarán y
pavimentarán 11 kilómetros.
En medio de la reunión que sostuvo con los
habitantes de la vereda Cuazá, el gobernador
Amaya les propuso que este carreteable, que
también conduce hacia Casanare, fuera
rebautizado como ‘Valentín García’, en honor
al labrancero que fue uno de los 14 Lanceros
participantes en la batalla del Pantano de
Vargas, propuesta acogida de inmediato y de
forma unánime. (Fin/Carolina Muñoz).

Paya y Pisba reciben Obras
Concretas del gobierno de Carlos
Amaya
Estos dos municipios de la provincia de La
Libertad, son escenario de fuertes
inversiones del Gobierno departamental.
Pisba, 29 de octubre de 2017. (OPGB). En su
recorrido por la provincia de La Libertad, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, reveló
las Obras Concretas para los municipios de
Paya y Pisba.
En medio de las imponentes montañas de esta
región
del
departamento,
escenario
fundamental de la Independencia de Colombia,
el mandatario dio a conocer que cada uno de
los municipios atrás mencionados han sido o
están siendo beneficiados con millonarios
recursos.
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A Pisba, en el Año del Campo, se destinaron
4.000 millones para construcción de placas
huella en diferentes veredas, con el fin de que
los campesinos tengan mejores vías para
extraer sus productos.
De la misma manera, los campesinos de esta
localidad recibieron alimento bovino, asistencia
técnica para los cultivos y para el
fortalecimiento asociativo (286.677.184 pesos);
y la gestión desde la Gobernación de Boyacá
ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural para el fortalecimiento de la
comercialización de ganado mediante un
proyecto que asciende a los 2.565.465.000
pesos, recursos invertidos por la cartera
descrita y por la administración departamental.
Además, recibirán un tractor.
En
cuanto
alimentación
escolar,
las
inversiones para este municipio, en el 2017,
ascienden a 197.388.447 pesos; mientras que
en temas de conectividad (servicio de internet
en instituciones educativas, diplomados y
Kiosko Vive Digital rural), la inversión suma los
22.650.510 pesos
Paya
Este municipio es objeto de inversión por
3.941.469.493 pesos para dos proyectos: La
construcción de placa huella (3.000 millones) y
el sistema de drenaje desde la calle séptima
del casco urbano hasta el sendero peatonal del
monumento a las Termópilas (941.469.493
pesos).
En otros aspectos del Año del Campo en Paya,
la inversión asciende a 286.677.184 pesos en
asistencia técnica a los productores y su
fortalecimiento asociativa, y un tractor que
beneficiará directamente a los pequeños
agricultores.
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Los ganaderos serán beneficiados también con
una inversión de 2.206.623.000 pesos, dineros
provenientes del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y de la Gobernación de
Boyacá, y que serán destinados a la
comercialización de ganado.
En otras inversiones, esta localidad en el 2017
ha recibido 443.783.259 pesos en alimentación
escolar, 40.170.512 en conectividad en
instituciones públicas y Kiosko Vive Digital
rural, 46 millones para un parque para la
primera infancia y 32.192.000 para población
víctima con enfoque diferencial.
Añadido a lo anterior, los dos municipios se
benefician con la pavimentación de 4.8
kilómetros de vía desde el sector Vado Hondo
hacia Labranzagrande, y con su continuación,
que se realizará en el marco del Contrato
Boyacá Bicentenario, y que tendrá un valor de
35 mil millones de pesos. (Fin/OPGB).

Salud, educación y Año del
Campo, los tres ejes del Tour de
los Resultados en Zetaquira
Este municipio fue el escenario de la
primera etapa del gobernador Carlos
Amaya en su recorrido por Lengupá.
Zetaquira, 29 de octubre de 2017.
(OPGB). En el marco del Tour de los
Resultados, en su recorrido por Lengupá el
viernes 27 de octubre, el gobernador Carlos
Amaya llegó a Zetaquira con Obras Concretas
para mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.
En salud, el mandatario comprometió recursos
por el orden de los 195.226.00 pesos,
destinados a la dotación de la ESE del
municipio, supliendo así una de las
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necesidades
más
zetaquirenses.

sentidas

de

los

En cuanto alimentación escolar, este municipio
ha recibido 623.692.040 pesos en 2017, los
cuales fueron girados por la Gobernación con
el propósito de mejorar la nutrición de los
pequeños de este municipio, apuntándole,
como ha sido siempre la consigna del
gobernador de Boyacá, a elevar día a día los
estándares académicos de los estudiantes
boyacenses.
Para el sector agrario de Zetaquira, la
inversión asciende a más de 1.500 millones de
pesos, distribuidos en un tractor, reservorios,
alimento bovino; y una alianza productiva para
la producción y comercialización de durazno
Gran Jarillo, para la cual se cuenta con aportes
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
entre otras entidades.
En cuanto a primera infancia y adulto mayor,
los recursos suman 246.400.150 pesos.
Mientras que en conectividad (servicio de
internet) en Instituciones Educativas Públicas y
diplomados, la inversión es de 22.650.512
pesos.
En este municipio, el mandatario Amaya, hizo
un llamado, desde el hotel Las Heliconias, a
todos los colombianos a visitar esta hermosa
región, que tiene en el turismo una de sus
opciones
económicas
en
el
corto
plazo. (Fin/OPGB).

Gobernador asegura recursos por
más de 5 mil millones para Berbeo
El Tour de los Resultados llegó con
inversiones que beneficiarán a los 1.933
habitantes de la población de la provincia
de Lengupá.

Número: Boletín 202

Berbeo,
29
de
octubre
de
2017.
(OPGB). “Las inversiones que ha traído el
señor gobernador Carlos Amaya nos
permitirán sacar la pata del barro”, aseveró
Herminda Bohórquez, habitante de la vereda
Bombita del municipio de Berbeo, refiriéndose
a la maquinaria del departamento que estará
recorriendo las veredas de su municipio.
Con un tono gentil, la longeva campesina
explicó que la reciente ola invernal que azotó
su municipio y la región, dejó las diferentes
vías veredales y secundarias, prácticamente
intransitables.
Resaltó que la destinación del equipo de
maquinaria del departamento, que va estar en
la localidad durante mes y medio, unida a la
terminación de la vía de acceso a la localidad,
con inversiones por 2.800 millones de pesos,
harán que los berbereños estén agradecidos
por siempre con el ingeniero Amaya
Rodríguez.
Resaltó que los trabajos en las vías rurales, no
solo le permitirán a una familiar acudir a clases
en mejores condiciones, sino a todos los
habitantes quedarse en esos lugares
cultivando la tierra y sacando diferentes
productos para llevar a las plazas de mercado
de las grandes ciudades.
El testimonio hace parte de las voces de
complacencia de la comunidad local,
encabezada por el alcalde Edgar Roberto
Parra Roa, durante el Tour de los Resultados
cumplido por el Mandatario boyacense el fin de
semana por la provincia de Lengupá.
Otros resultados
En la visita, Amaya dio a conocer apoyo al
fortalecimiento de la ganadería sostenible, que
lidera la Asociación de Lecheros Berbelac, con
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inversiones de 1.219 millones del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y la Gobernación
de Boyacá.
Igualmente, anunció la destinación de uno de
los 78 tractores que está adquiriendo el
departamento para impulsar las actividades
productivas, en igual número de municipios, el
cual tendrá un valor de 286 millones de pesos
y contará con todo su equipo técnico.
La visita también dejó como resultado la
destinación de un bus moderno, para que los
estudiantes
de
sitios
lejanos
sean
transportados a las aulas del colegio Campo
Elías Cortés y puedan permanecer en sistema
educativo hasta que terminen su formación
básica secundaria. (Fin/OPGB).

Tour de los Resultados llegó a
Lengupá con 35.335 millones para
vía Miraflores – Páez
Esta carretera cuenta con los recursos para
pavimentación de 12.1 kilómetros. Obras
Concretas para los boyacenses.
Páez, 29 de octubre de 2017. (OPGB). Ante
la comunidad del municipio de Páez, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
socializó el proyecto de mejoramiento vial
entre este municipio y Miraflores.
Este proyecto nació cuando el Gobernador de
Boyacá, en su recorrido por diferentes
provincias con el Tour de las Ideas, evidenció
el estado de esta vía y la necesidad que tienen
los habitantes de transportar sus productos y la
dificultad en su movilidad.
Por lo anterior, en el 2016, su primer año de
mandato, Amaya dio la instrucción a la
Secretaría de Infraestructura Pública de
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Boyacá para que se iniciara la formulación del
proyecto que fue presentado en fase III ante el
Departamento Nacional de Planeación, DNP,
para su viabilidad.
De esta manera, y con recursos de regalías
por el orden de los 35.335.144 305 pesos,
serán pavimentados 12.1 km de vía, más
obras complementarias.
Este trabajo contempla la construcción de
alcantarillas, muros de contención, filtros,
pontones, box Coulvert para garantizar la
estabilidad de la vía.
En sus intervenciones en la provincia de
Lengupá, el gobernador de Boyacá les pidió a
los contratistas que generen mano de obra
local, con el fin de mover la economía de la
zona.
La Secretaría de Infraestructura Pública estará
entregando reportes periódicos del avance de
las obras a la comunidad, pues esta vía debe
ser puesta al servicio en un plazo de 18
meses. (Carolina
MuñozPrensa
Infraestructura).

Gobierno Amaya llega con más de
135 mil millones de pesos a
municipios de Lengupá y La
Libertad
Autoridades y comunidades reconocen que
inversiones son históricas en varios
sectores.
Tunja, 29 de octubre de 2017. (OPGB). Los
voladores, comparsas y caravanas con que
administraciones y comunidades locales, de
las provincias de Lengupá y La Libertad,
recibieron este fin de semana al gobernador
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Carlos Amaya, durante el Tour de
Resultados, tienen mucho de justificación.

los

En cada una de estas importantes regionales
del departamento, el mandatario aseguró
inversiones superiores a los 50 millones de
pesos, con las cuales espera dignificar la
existencia de los lugareños y hacer ‘justicia’
social.
En Lengupá la ejecución presupuestal llega a
los 35 mil millones de pesos, en la
pavimentación entre el kilómetro 100 y 112 de
la Transversal de Boyacá, obra que beneficiará
a los 17 mil habitantes de la región y los
vecinos del departamento de Casanare.
En la considerable suma, también se
encuentran los 13 mil millones asignados para
la construcción de la nueva sede del Hospital
Regional de Miraflores, que también será de
suma importancia para los vecinos de Berbeo,
Rondón, Zetaquira, Páez, Campohermoso y
San Eduardo, principal.
Por su parte, la ‘justicia estatal’ con la provincia
de La Libertad, comienza con la inversión de
45 mil millones de pesos, en la pavimentación
de
vía
hacia
Labranzagrande,
ahora
denominada ‘Valentín García’, en homenaje al
héroe local que luchó en Pantano de Vargas y
que ya tiene una ejecución de 10 mil millones
de pesos, en 4.8 kilómetros de carpeta
asfáltica.
De esta lista de provechosas inversiones se
encuentran los 12 mil millones de pesos para
la construcción de sendas placas huella en los
municipios de Pisba, Paya y Labranzagrande
(4 mil millones por cada uno), que llevarán la
movilidad del tradicional transporte mular y
cabalgar de vehículos pequeños y medianos
vehículos de carga y pasajeros.
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Mientras todo es una feliz realidad, los
habitantes de las veredas Cuazá, Guayabal, El
Tablón y Salitre, de Labranzagrande, disfrutan
de la construcción de unidades sanitarias o de
las redes de baja y media tensión de energía
eléctrica, que están cambiando su condición
de vida para siempre, con inversiones
cercanas a los mil millones de pesos.
Para que la dicha sea completa, tanto en
Lengupá como en La Libertad, se viene
trabajando
en
alianzas
productivas
agropecuarias y se prepara la entrega de
tractores, ambulancias, buses, construcciones
escolares, escenarios y dotaciones culturales y
deportivas, por cerca de 20 mil millones de
pesos, que darán las dos regiones en mejores
condiciones
para
vivirlas. (Fin/Pascual
Ibagué, OPGB).

Se abrió licitación pública para
proyecto de ampliación de relleno
sanitario de Sogamoso
La Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá
inició
proceso
tras
recibir
certificación de disponibilidad de los
recursos.
Tunja, 29 de octubre de 2017. (OPGB). En
tiempo récord, la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá abrió este
viernes 27 de octubre, la licitación pública para
las obras de ampliación del relleno sanitario de
Sogamoso, Terrazas del Porvenir.
El proceso se cierra el 30 de noviembre de
2017 para agilizar los trabajos que permitirán
la construcción de un nuevo nivel de la terraza
12, en su primera etapa, cumpliendo así con lo
anunciado por el gobernador Carlos Andrés
Amaya Rodríguez de apoyar este proyecto y
poner fin a las dificultades que afectan a 43
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municipios que no han podido disponer sus
residuos sólidos en dicho relleno, ante el
intempestivo
cierre
ordenado
por
la
administración sogamoseña.
La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá
procedió a la apertura de la licitación, una vez
el Consorcio FIA, que administra los recursos
del Plan Departamental de Aguas de Boyacá,
expidió el Certificado de Disponibilidad de
Recursos No. 4035 por tres mil trescientos
cuarenta y tres millones ciento cinco mil
cuatrocientos cincuenta y tres pesos m/cte. ($
3.343. 105.453.oo) para la construcción nivel
C Terraza 12, etapa 1, del relleno sanitario
Terrazas del Porvenir de Sogamoso.
Igualmente, el FIA expidió el Certificado de
Disponibilidad de recursos No. 4036, también
del 25 de octubre del presente año, por
doscientos cincuenta y seis millones quinientos
treinta y tres mil ochocientos ochenta y seis
pesos m/cte. ($ 256.533.886.oo) para la
correspondiente interventoría.
Los dineros provienen de regalías directas del
departamento, los que permitirán ahora
adelantar el proceso de licitación dentro de los
términos de Ley, para contratar las obras que
permitan la ampliación del relleno sanitario de
Sogamoso y dar solución al problema sanitario
y ambiental que por su cierre, ahora están
viviendo, 43 municipios del departamento, que
allí
depositaban
sus
residuos
sólidos. (FIN/Pedro Preciado Chaparro /
Oficina de prensa ESPB).

A Páez llegó el Tour de los
Resultados mejorando la vida de
sus habitantes con obras
concretas
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Vías pavimentadas, placa huellas y
escuelas en proceso de mejoras, son entre
otras
las
obras
que
adelanta
la
Gobernación.
Páez, 28 de octubre de 2017. (OPGB). Con la
cálida bienvenida y recibimiento de los
habitantes de la región, quienes esperaban al
mandatario boyacense a las afueras de su
municipio, llegó el Tour de los Resultados a
este bello municipio con el gobernador
pedaleando una bicicleta.
Una de las obras más importantes que se
adelantan en la región, es el mejoramiento de
la vía que conduce de Miraflores a Páez, en la
que el Gobierno Departamental ha invertido
más de $35.300 millones y la que fue
socializada por el Ingeniero Carlos Amaya a
toda la comunidad reunida en el coliseo del
municipio.
“Me alegra infinitamente hacer esta gran
inversión que mejorará la calidad de vida de
los habitantes de la provincia, así también
mejoraremos la movilidad de Boyacá con
nuestro vecino Departamento Casanare, pero
sobre todo beneficiaremos a nuestros
campesinos quienes podrán sacar sus
productos sin problemas, en total con ésta
obra se beneficiarán más de 17.000 personas
de Miraflores, Berbeo, Páez y en general de
toda la provincia”, explicó el gobernador Carlos
Amaya.
El primer mandatario también comunicó a los
habitantes de Páez, que con la maquinaria del
Departamento en los próximos días se iniciará
la mejora de 54 kilómetros de vías rurales del
municipio, con los que se seguirá aportando a
la mejora de la calidad de vida y movilidad de
sus habitantes.
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Por otra parte, con más de $1.000 millones de
inversión, y buscando continuar con la mejora
de la educación del municipio, la gestión del
Gobernador ha logrado el inicio de los trabajos
de obra que darán lugar a un nuevo
restaurante escolar, una zona administrativa y
sus respectivas baterías sanitarias para la
institución educativa José Antonio Páez,
además de un bus escolar de 25 pasajeros
que prestará el servicio a los estudiantes del
municipio.
“No podemos desconocer las inversiones
importantes y proyectos de los que no se
hablan y aparentemente no se ven, por eso le
agradecemos por el inmenso apoyo que ha
hecho por garantizar la alimentación escolar de
nuestros niños, niñas y jóvenes”, dijo Dumar
Lozano, alcalde de Páez.
Es así, como en la provincia de Lengupá y en
todo el Departamento, el primer mandatario ha
hecho una gran inversión para garantizar la
alimentación escolar de los estudiantes de
todos los grados, siendo Boyacá el único
Departamento del país que garantiza tanto en
primaria como en bachillerato el complemento
alimentario, invirtiendo en el municipio de Páez
más de $361 millones para este propósito.
Lozano también expresó “Este día es muy
especial, porque estoy seguro que nuestro
municipio siempre estará agradecido por el
gran esfuerzo que el Gobernador ha hecho
ejecutando estos importantes proyectos, de los
que muchos ya son una realidad en Páez y los
que se ejecutan y estructuran actualmente”.
Por su parte, el Gobernador Carlos Amaya
dijo, “Hoy entré en bicicleta a este hermoso
municipio trayendo buenas noticias, con el
deseo en mi corazón de darles las gracias
infinitas por apoyarme y elegirme, y no lo hago
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con palabras, sino con hechos, con obras
concretas, con resultados, demostrándoles que
con esta nueva manera de hacer política nos
olvidamos de los colores políticos y nos
enfocamos en la gente y sus necesidades”.
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).
***
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.
---------------------------------------------------------------

