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Comunicado a la opinión pública
del Gobernador de Boyacá
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Gina Rojas afirma en su comunicado que le
fue ordenado “la ayuda total y directa al
gobernador Carlos Andrés Amaya R.”.
Igualmente, “que en meses pasados la orden
verbal fue atacarla (a la Gobernación) y no dar
oportunidad de defensa”.
Sin duda, este tipo de hechos vulnera, no solo
el derecho de los periodistas al trabajo, sino el
fundamental de la sociedad a ser informada de
forma verdadera y oportuna.
La razón de ser de la prensa es informar y la
obligación ética y legal es que la misma sea
veraz.
El debate acerca de lo público debe ser
ciudadano. Es necesario empeñar esfuerzos
en la formación de una ciudadanía
responsable, deliberativa que contribuya a la
generación de una opinión pública crítica y
responsable.
Algunos medios de comunicación, así como
las redes sociales, se han convertido en
verdaderos campos de batalla, en escenarios
para difamar, calumniar y desinformar.
Manifiesto mi respeto por la periodista Gina
Rojas, quien, con su actuación al no acceder a
peticiones que atentan contra la libertad de
prensa, ha dado una lección de entereza
personal y profesional.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Como Gobernador de Boyacá y como
ciudadano hago explícito mi más enérgico
rechazo ante lo sucedido con la periodista
Gina Rojas, del periódico Extra Boyacá. Quiero
ser enfático y categórico en afirmar que no
tuve ninguna injerencia en la decisión que
tomó el medio de solicitar su renuncia.

De mi parte, reafirmo mi compromiso irrestricto
a la libertad de prensa, opinión y expresión
como derecho fundamental de la sociedad. La
razón de ser de los medios de comunicación
es informar y la obligación del gobierno
departamental es gobernar y tener canales
abiertos con los periodistas y ciudadanos. Así
lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo.
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Hago un llamado a que, si hay pruebas
directas, y no documentos de terceros, que me
comprometan con injerencia o intento de
censura o manipulación de la información, se
den a conocer a las autoridades, a la opinión
pública y a los organismos que defienden el
derecho a la libertad de prensa y sus
agremiaciones de forma inmediata.
Invito a los periodistas y a los ciudadanos a no
convertir la prensa y las redes en industrias de
violencia, a dar el debate sobre lo público
desde la ética y sobre todo desde el deseo de
construir
un
Boyacá
pujante,
con
oportunidades y un nuevo horizonte.
“La violencia engendra violencia, como se
sabe; pero también engendra ganancias para
la industria de la violencia, que la vende como
espectáculo y la vuelve objeto de consumo”,
Eduardo Galeano.
Carlos Andrés Amaya Rodríguez
Gobernador de Boyacá

Comunicado oficial de la
Secretaría de Hacienda de Boyacá
sobre desembolsos
La Secretaría de Hacienda de la
Gobernación de Boyacá se permite hacer la
siguiente aclaración:
Respetuosos del devenir procesal asociado a
las acciones formuladas en contra de la
Ordenanza No. 002 de 2017, y siguiendo las
instrucciones impartidas por parte del señor
gobernador del Departamento, Carlos Andrés
Amaya, informamos que no se programaran
desembolsos relacionados con los contratos
de empréstito suscritos en el año 2017 con el
banco BBVA; lo anterior, sin perjuicio de la
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continuidad en los procesos administrativos en
curso.

Consejo Departamental de
Gestión del Riesgo da a conocer
alertas en Boyacá
Alertas amarilla, naranja y roja en varias
municipalidades.
Tunja, 1 de agosto de 2017. (OPGB). El
coordinador del Consejo Departamental de
Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá,
Diego Alfonso Romero Farfán, dio a conocer
alertas
en
distintas
localidades
del
Departamento.
El funcionario explicó, que por deslizamientos
de tierra detonados por lluvias, se presentan
alertas en: Almeida, Aquitania, Berbeo,
Betéitiva,
Buenavista,
Campohermoso,
Chinavita, Chiscas, Chita, Chivor, Coper,
Corrales, El Espino, Gámeza, Güicán de la
Sierra, La Victoria, Labranzagrande, Macanal,
Maripí, Miraflores, Mongua, Moniquirá, Muzo,
Otanche, Pachavita, Páez, Pajarito, Panqueba,
Pauna, Paya, Paz de Río, Pesca, Pisba,
Puerto Boyacá, Quipama, Rondón, Saboyá,
San José de Pare, San Luis de Gaceno, San
Pablo de Borbur, Santa María, Socotá,
Santana, Sogamoso, Tasco, Tibaná, Tópaga,
Turmequé, Úmbita y Ventaquemada.
Así mismo, Alerta Naranja: por incendios
forestales, en los municipios de: Duitama,
Firavitoba, Floresta, Nobsa y Tibasosa.
Alerta Roja: por deslizamientos detonados por
las lluvias de las últimas horas en Cubará.
Y Roja por incendios forestales en Briceño,
Caldas, Chiquinquirá, Chíquiza, Cuítiva, Iza,
Paipa, Ramiriquí, Sáchica, San Miguel de
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Sema, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía,
Sotaquirá, Susacón, Tinjacá, Tununguá, Tuta y
Villa de Leyva. (Fin/ Jaime H Romero ROPGB).

recientemente un crédito por valor de 580
millones de pesos, a la administración
municipal de Úmbita, para avanzar en la
ejecución del plan de desarrollo.

Socializarán las evaluaciones
Agropecuarias Municipales 2016

“Acudimos al Infiboy para solicitar este crédito,
porque es una entidad del departamento y en
otras oportunidades el municipio ya ha trabajo
con el Instituto, obteniendo buenos resultados”,
explicó el alcalde, Elis Alexander Moreno
Salamanca.

Este viernes en la capital del departamento
de Boyacá.
Tunja, 1 de agosto de 2017. (OPGB). El
secretario de Fomento Agropecuario de la
Gobernación, Jorge Iván Lodoño Vélez, dijo
que se había adelantado el consenso para el
año anterior, con miras de generar la
información sectorial.
Por lo anterior se socializará y se validará las
cifras obtenidas y se realizará el Consenso
departamental, este 4 de agosto del presente
año, en el auditorio de la caja de Previsión
Social – carrera 11 No 20-96, a partir de las
9:00 de la mañana, en la ciudad de Tunja.
Explicó que el trabajo de evaluación
agropecuaria municipal la adelantaron el
Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural, con
el liderazgo de la secretaría de Fomento
Agropecuario y la participación de los
municipios del departamento a través de la
Universidad Sergio Arboleda. (Fin/Jaime H
Romero R-OPGB).

Infiboy apalanca proyecto de
compra de maquinaria en Úmbita
Con un crédito de $ 580 millones, el
Instituto ofrece al municipio recursos para
avanzar en el plan de desarrollo.
Tunja, 1 de agosto de 2017. (OPGB). El
Instituto Financiero de Boyacá-Infiboy- otorgó

“Este crédito permitirá comprar dos volquetas,
que serán empleadas para el mantenimiento
de las vías terciarias del municipio, brindando
las condiciones adecuadas para que los
campesinos, comerciantes y en general toda la
población, pueda movilizarse entre las veredas
y el casco urbano”, agregó el mandatario local.
El gerente del Instituto, Jorge Alberto Herrera
Jaime, expresó que es un compromiso del
Gobierno Departamental, en cabeza del
ingeniero Carlos Andrés Amaya, respaldar a
los municipios en la ejecución del plan de
desarrollo local.
Igualmente, el directivo resaltó que para el
Instituto es importante contar con el apoyo de
los alcaldes y alcaldesas. “Esto se puede
realizar conjuntamente con la entidad y permitir
que el Infiboy administre recursos del
municipio, para fortalecer una empresa que es
de los boyacenses”. (Fin/Infiboy).

Política Pública de Protección
Animal está más viva que nunca
Se invita a las mesas de trabajo a Gremios
productivos, academia, veterinarios y
animalistas, entre otros.
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Tunja, 1 de agosto de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, con el apoyo de la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, realizará 3 mesas de
trabajo durante el mes de agosto, con el fin de
que la ciudadanía en general, haga sus
aportes a este tema, de acuerdo con la
normatividad vigente.
Por lo anterior, el gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, hace un
llamado a la ciudadana en general para
conocer el contenido del documento de la
Política Pública de Protección Animal e invita a
los diferentes gremios a hacer parte de trabajo
que se desarrollará en las mesas de trabajo
propuestas por la Gobernación de Boyacá, las
cuales se llevarán a cabo los días Jueves 10
de agosto, a las 9:00 a.m. con gremios
productivos; el martes 15 a las 9:00 a.m. con la
Academia y veterinarios y el miércoles 23
desde las 2:00 p.m. con animalistas del
Departamento.
La cita es en el salón de la Constitución de la
Gobernación de Boyacá, con la finalidad de
radicar nuevamente el Proyecto de Ordenanza
a la Asamblea de Boyacá, en Septiembre del
presente año. (Fin/Laura Natalia GuerreroPrensa Dirección de Medio Ambiente A.P y
S.B).

En Soatá se desarrollará Primer
Seminario Regional de
Investigación y pedagogía
El encuentro se realizará en el marco de los
80 años de fundación de la Escuela Normal
la Presentación.
Tunja, 1 de agosto de 2017. (OPGB). El
seminario, que se desarrollará en las
instalaciones de la Normal, tendrá como tema
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central la investigación y la pedagogía en las
instituciones educativas.
El próximo 18 de agosto, desde las 7:00 de la
mañana y hasta las 3:00 de la tarde, se darán
cita los docentes de las provincias de Norte y
Gutiérrez, a quienes está dirigido el evento, y
contarán con la presencia de importantes
talleristas e investigadores de la pedagogía del
País.
Con este evento, se fortalecerán los
conocimientos y habilidades de los docentes
en torno a la pedagogía, hecho que se verá
reflejado en la mejora de la calidad educativa y
de las experiencias significativas que los
estudiantes reciben en las aulas de clase.
Además, en el marco del seminario, se
desarrollará el congreso de ex alumnas
normalistas del plantel educativo, que es uno
de los colegios con la vinculación más efectiva
de ex alumnas del Departamento.
“Esta es una de las normales del
Departamento que lidera la pedagogía en la
región, y conociendo la importancia de este
liderazgo y gestión, desde la Secretaría de
Educación nos sumamos a esta importante
causa brindando el espacio y la facilidad a los
docentes que quieran asistir”, explicó Hernán
Forero, Líder del área técnica pedagógica de la
Secretaría. (Fin/ Sebastián Bautista Correa Prensa Secretaría de Educación).

Con éxito se desarrolló Tercera
Jornada de Vacunación y
Segunda de Salud Oral
73 municipios del Departamento contaron
con el acompañamiento de profesionales
de la Secretaría de Salud.
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Tunja, 1 de agosto de 2017. (OPGB). 7.208
dosis administradas, más de mil niños
menores de 6 años vacunados, 932 niños
boyacenses, que completaron su esquema;
1.826 niños de 1 y 2 años y 7.081 niños y
adolescentes de 3 a 17 años, recibieron
educación en cuidados bucales y aplicación de
barniz de flúor; es el resultado de la Tercera
Jornada de Vacunación y Segunda de Salud
Bucal que se llevó a cabo el pasado domingo.
194 puntos de vacunación, 131 institucionales
y 63 extramurales (fuera de los centros de
salud, parques, comunidades indígenas y
población vulnerable), fueron puestos a
disposición de la comunidad, en los cuales se
ofertaron 17 vacunas del esquema PAI, que
protegen contra 18 enfermedades.
La referente del Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI), Sandra Antolinez,
manifestó que además la oferta de vacunas de
influenza estacional fue exitosa, ya que se
administraron 3.856 dosis a 2.766 adultos
mayores de 60 años y que las gestantes
recibieron su vacuna contra el tétano, difteria y
tosferina.
Así mismo, el programa de Salud Oral y a
través de la estrategia ´Soy Generación más
Sonriente’, contó con los equipos de las
instituciones prestadoras de servicios de salud
públicas y privadas, de los 123 municipios, los
cuales reportaron que 1.826 niños de 1 y 2
años y, 7.081 niños y adolescentes de 3 a 17
años, recibieron educación en cuidados
bucales y aplicación de barniz de flúor.
La referente del Programa de Salud Oral,
Nancy Chaparro, señaló que se obtuvo una
cobertura del 64% entre los niños de 24 a 35
meses, sin embargo, continúa la invitación
para que los cuidadores y demás actores del
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sistema, intensifiquen acciones con el fin de
garantizar que todos los niños tengan acceso a
estos procedimientos.
Las jornadas ´Día de Ponerse al Día´ y ´Soy
generación más sonriente´, se desarrollaron en
los 123 municipios del Departamento, 73 de
los cuales recibieron el acompañamiento de
profesionales de la Sectorial, en cabeza del
secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz,
quien felicitó a los responsables de la jornada,
y la directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño, quien invitó a promover los hábitos y
estilos de vida saludable. (FIN/Ana María
Londoño – Prensa Secretaría de Salud).

***
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.
---------------------------------------------------------------

