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Gobernador Amaya formaliza
alianza para apoyar mercados
campesinos de Boyacá en Bogotá

Desde la Plaza de los Artesanos alcalde
Enrique Peñalosa y gobernador, Carlos
Amaya, le dieron la bienvenida a los
Mercados Campesinos.
Bogotá, 4 de diciembre de 2017.
(OPGB). Con esta alianza estratégica entre las
dos regiones los productores harán parte de
los mercados campesinos itinerantes, en
parques y plazoletas de Bogotá, además del
mercado permanente, ubicado en la Plaza de
los Artesanos.
“Un convenio que firmamos el 10 de
noviembre, que tiene como objetivo generar un
lazo comercial entre Boyacá y Bogotá,
buscamos que los campesinos boyacenses
puedan
venderle
directamente
a
los
consumidores, esto permitirá que mejoren las
utilidades de los campesinos y disminuya el
precio a los consumidores, un proyecto ganagana que va a beneficiar a los todos”, afirmó
por su parte el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya.
De esta manera Boyacá fortalecerá la
seguridad alimentaria de los habitantes de la
ciudad con una oferta de productos variados,
nutritivos y sanos a precios razonables sin
intermediarios y Bogotá recibirá buenos
precios y productos frescos de altísima calidad.
“Nosotros recibimos cada día 3.000 toneladas
de alimentos de Boyacá y con esta alianza
todo se da para que podamos tener estos
mercados campesinos boyacenses en diversos
sitios de la ciudad, que sean muy lindos, que
tengan productos orgánicos frescos y a buen
precio”, señaló el alcalde Peñalosa.
Entre los alimentos que abastece este
departamento a Bogotá se encuentran las
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papas pastusa, sabanera y criolla; la
zanahoria, cebolla larga, cebolla cabezona,
tomate, plátano, piña, durazno, mora,
legumbres y hortalizas.
“Esto permite que se instale una vez cada mes
o cada 15 días en diversos sitios de la ciudad y
le sirve a los bogotanos y a los campesinos
boyacenses que podrán ofrecer mejores
precios y tener más ganancias”, sostuvo el
secretario de Fomento Agropecuario de la
Gobernación de Boyacá, Jorge Londoño.
Para el secretario de Desarrollo Económico,
Juan Miguel Durán Prieto, esta unión de
voluntades es un gana-gana para todo mundo.
Por una parte los consumidores bogotanos
tendrán la oportunidad de comprar productos
frescos directamente a los campesinos, y por
otra, los productores tendrán escenarios donde
ellos no solamente puedan dar a conocer sus
productos, sino también ruedas de negocio
donde se pueden generar encadenamientos
con tiendas supermercados.
El funcionario informó que como parte de esta
alianza, la Gobernación de Boyacá se
encargará de capacitar a los campesinos y
apoyarlos en la logística para ofrecer sus
productos en Bogotá.
“Y nosotros acá desde Bogotá tenemos unos
protocolos de los mercados campesinos para
que los ciudadanos efectivamente vean sitios
limpios, que la manipulación de alimentos
cumpla con toda la normatividad y que los
escenarios sean propicios, por eso es
fundamental estas alianzas para que estos
espacios se fortalezcan”, resaltó el funcionario.
Campesinos de Boyacá manifestaron su apoyo
a la iniciativa. “Magnífico esto porque nosotros
vamos a poder dar nuestros productos más
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baratos y que la gente se sienta contenta,
porque eso es lo que nos encanta a nosotros:
atender a la gente bien y que todos ganen con
esto”, expresó Bertha Torres, del municipio de
Nuevo Colón. (Fin/OPGB).

En Bogotá se realizó Cuarta
Cumbre de secretarios de Salud
Departamentales
Los 32 secretarios de Salud del país
revisaron, con el Gobierno Nacional, temas
críticos para la sostenibilidad de la salud.
Tunja,
4
diciembre
de
2017.
(OPGB). Experiencias sobre la implementación
de Modelo Integral de Atención en Salud –
MIAS-; recursos de esfuerzo propio para la
cofinanciación del régimen subsidiado ADRES;
las deudas de Salucoop y Cafesalud; y las
limitantes que tienen los territorios para el
manejo
del
Sistema
General
de
Participaciones, fueron algunos de los temas
que se abordaron en la cuarta mesa de
secretarios
de
Salud
Departamentales,
organizada por la Federación Nacional de
Departamentos –FND-.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, informó que en lo
correspondiente a la implementación de
Modelo Integral de Atención en Salud –MIAS,
se captaron las experiencias de Caldas,
Risaralda, Cauca y el Tambo, las cuales serán
de gran ayuda para retroalimentar el trabajo
que está realizando en Boyacá.
“El MIAS en nuestro departamento avanza de
una manera importante y se está esperando
que se terminen los entregables del prediseño
que
viene
adelantando
la
Pontificia
Universidad para comenzar el trabajo
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articulado y definitivo en su implementación”,
indicó Pertuz.
Agregó que destacaron la presencia del
ministro de Salud y Protección Social,
Alejandro Gaviria y de los viceministros de
Salud Pública, Luis Fernando Correa y
Prestación de Servicios, Carmen Eugenia
Dávila, con quienes se abordó el tema de la
administración de los recursos del Régimen
Subsidiado que hace la Administradora de
Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, (ADRES).
Al respecto el departamento de Boyacá sentó
una posición muy definida en cuanto al
desacuerdo que existe con la centralización de
dicho manejo, por cuanto son recursos del
esfuerzo propio del departamento para la
cofinanciación del Régimen Subsidiado.
“Muchos departamentos no estamos de
acuerdo con que exista un pagador único y
aunque la decisión ya está tomada por parte
del Ministerio, se dejó el precedente y posición
en firme, porque en nuestro caso, no podemos
gestionar los 3.300 millones mensuales que se
le pagan a la red departamental, ya que ahora
hay que esperar porque estos recursos van a ir
una gran bolsa nacional, donde vamos a estar
a expensas de que las EPS suban cuentas y
mirar que es lo que está listo para los pagos,
entonces el panorama es preocupante”,
manifestó el Secretario.
Otro tema que se debatió fueron las deudas de
las EPS ya liquidadas como son Saludcoop y
Cafesalud. “Como secretario de Salud de
Boyacá solicité desde la pasada mesa y lo
reiteré en este encuentro, que se debe llamar a
quien actuó como presidente de Cafesalud
para que explique cómo va a desarrollarse el
proceso de pago de las deudas que deja en el

Fecha: 4 de diciembre de 2017

país, que ascienden a $2 billones, por cuanto
el Ministro manifiesta que esas deudas deben
ser asumidas por los privados y no las puede
asumir el sector público, lo que es muy
preocupante para nuestros hospitales ya que
son dos grandes huecos financieros que le
quedan a la Red del departamento, tanto
pública como privada”, expresó Pertuz.
Se habló también de la liquidación de
Caprecom de $500 mil millones adicionales,
para amortizar la deuda reconocida por esa
EPS, sin embargo, el Ministro informó que es
una deuda soberana y que se va a pagar hasta
el último peso reconocido.
En lo referente a los recursos del Sistema
General de Participaciones (SGP) que vienen
para salud pública se trataron las limitantes
que tienen los territorios para la ejecución de
los recursos, por cuanto no se puede contratar
personal
administrativo,
ya
que
son
exclusivamente para personal asistencial y, los
entes territoriales y las personas que manejan
programas de salud pública, necesitan un
apoyo para que las acciones puedan ser
efectivas. (Edgar Gilberto Rodríguez Lemus
– Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud).

Gobernación abre convocatoria
para elegir representantes a
comisión consultiva
De
las
comunidades
negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras de
Boyacá.
Tunja, 4 de diciembre de 2017. (OPGB). A
partir de hoy, la Administración Departamental
abrió
la
convocatoria
para
elegir
representantes a la Comisión Consultiva
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Departamental y Representante a la Comisión
Consultiva de alto nivel periodo 2017.
Lo anterior, teniendo en cuenta lo preceptuado
en la Constitución, donde se expresa: “El
Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o
marginados”.
Además, esta determinación está acorde a las
directrices del Ministerio del Interior que
manifiestan, “…Los Consejos Comunitarios
ante
las
Comisiones
Consultivas
Departamentales y Distrital de Bogotá”
designarán de entre sus miembros, los
representantes de las mismas comunidades
ante la Comisión Consultiva de Alto Nivel.
Con este panorama se hace necesario realizar
esta convocatoria para cumplir con la
normatividad vigente y para ello, los
interesados deben cumplir con los siguientes
requisitos: Ser miembro de una comunidad
Negra, Afrocolombiana, Raizal o Palenquera;
tener el aval del Consejo Comunitario o de la
expresión organizativa a la cual pertenece y
ser mayor de edad.
A. Preinscripciones:
Lugar: Las preinscripciones se realizarán en la
Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación - Casa de la Torre Calle 20 No. 990 de Tunja.
Vía
WEB: despacho.desarrollohumano@boyaca.g
ov.co
Fecha: desde 4 de diciembre de 2017 hasta el
7 de diciembre de 2017, a las 6:00 p.m.
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B. Elección
representantes
Comisión
Consultiva Departamental y representantes
a la Comisión Consultiva de Alto Nivel
periodo 2017-2020.
Lugar: Centro de Convivencia del municipio de
Puerto Boyacá.
Fecha: 11 de diciembre de 2017.
Hora: 10:00 a.m. (Fin/Carmenza Reyesprensa Desarrollo Humano).

Se consolida organización de
jóvenes que quieren ayudar a
transformar a Boyacá
Nuevas generaciones están creando un
gran movimiento social.
Tunja, 4 de diciembre de 2017. Liderados por
la Dirección de Juventud de la Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá, que
actualmente orienta Laura Andrea Bello
Porras, nuevas generaciones de boyacenses
le están apostando a la transformación del
Departamento.
Con su energía, creatividad, inteligencia y
ganas de salir adelante, miles de jóvenes se
están apoderando de todos los escenarios
para hacer sentir su fuerza de cambio.
Con cerca de 90 plataformas municipales de
juventud de los 123 municipios del
departamento, su trabajo, servicio social y
espíritu solidario se está haciendo sentir, para
mejorar las condiciones del entorno educativo,
cultural,
deportivo,
medio
ambiental,
empleabilidad, emprendimiento y salud, entre
otros sectores.
De la misma forma, en grandes encuentros
como el de personeros estudiantiles, jóvenes
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campesinos, plataformas municipales y
personeros jóvenes municipales o el
campamento universitario, han dado muestras
fehacientes de ser parte un grandioso
movimiento que quiere cambiar las costumbres
políticas, generar sus propias oportunidades
de empleo o defender a toda costa los
recursos naturales.
Igualmente, por medio de la Mesa
Departamental Multipartidista, están ayudando
a ‘construir desde la diferencia’ nuevas
condiciones de vida para personas de la
tercera edad, en condición de discapacidad,
menores de edad y en general, los diferentes
sectores sociales que quieren tener mejores
condiciones de vida.
Apoyados
en
instancias
como
las
administraciones
municipales,
Colombia
Joven, Red
Nacional
de
Jóvenes
de
Ambiente o la propia Organización de las
Naciones
Unidas,
más
de
10
mil
representantes de las nuevas generaciones
boyacenses
están
acrecentando
sus
conocimientos y obteniendo la mayor cantidad
de experiencias para convertirse en los
jóvenes
de
Raca
Mandaca
que
el
departamento necesita. (Pascual Ibagué,
Secretaría de Participación y Democracia
de Boyacá).

Taller sobre planeación integral en
salud para odontólogos del
Departamento
La jornada se realizará en 4 grupos de
municipios, los días 5 y 7 de diciembre.
Tunja, 4 de diciembre de 2017. (OPGB). La
Secretaria de Salud de Boyacá ha programado
un taller dirigido a los profesionales de
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Odontología de la Red pública departamental,
para fortalecer sus competencias en la
planeación integral en salud, el cual se llevará
a cabo por grupos, los días 5 y 7 de diciembre,
en el auditorio del Laboratorio de Salud
Pública.
Según voceros de la Secretaría se quiere que
las acciones programadas en el Plan de
Acción en Salud 2018, respondan a las
necesidades y problemáticas en salud bucal de
sus territorios, para lo cual se solicita a los
asistentes revisar el Análisis de Situación de
Salud, con el modelo de los determinantes
sociales de salud – ASIS, de su municipio, y
traer impresas las primeras causas de
morbilidad atendida en salud bucal, y
consolidados de los reportes de agua del
último año en su municipio.
La programación
siguiente:

por

municipios

es

la

5 de diciembre, de 8:00 a. m. a 12:00
m: Gerentes y profesionales de Odontología
de Empresas Sociales del Estado de El Cocuy,
San Eduardo, Boavita, Panqueba, Paez, San
Mateo, Guacamayas, Garagoa, La Uvita,
Chiscas, Chinavita, Susacón, El Espino,
Pachavita, Sativanorte, Güicán de la Sierra,
Macanal, Sativasur, Cubará, Santa María,
Chivor, Miraflores, San Luis de Gaceno,
Caldas, Zetaquira, Soata, Briceño, Paya,
Covarachía y Tunungua.
5 de diciembre, de 2:00 a 6:00
p.m.: Gerentes y profesionales de Odontología
de Empresas Sociales del Estado de Berbeo,
Tipacoque, Pauna, Maripí, Tenza, Beteitiva,
Buenavista, Sutatenza, Paz de Río, Coper,
Guayatá, Tasco, Muzo, Somondoco, Jerico,
Almeida, San Pablo de Borbur, Socotá,
Otanche, San Miguel de Sema, Chita,
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Quipama, Labranzagrande, Siachoque, La
Victoria,
Pisba,
Sotaquirá,
Socha,
Campohermoso, Pajarito y Puerto Boyacá.
7 de diciembre, de 8:00 a. m. a 12:00
m: Gerentes y profesionales de Odontología
de Empresas Sociales del Estado de Oicatá,
Ciénega, San José de Pare, Ráquira, Monguí,
Cerinza,
Sora,
Viracacha,
Chitaraque,
Sogamoso, Tópaga, Belén, Motavita, Boyacá,
Togüí, Nobsa, Gameza, Tutaza, Chiquiza,
Jenesano, Santa Sofia, Tibasosa, Santa Rosa,
Chiquinquirá, Soraca, Tibana, Gachantiva,
Firavitova, Mongua, Saboya y Guateque.
7 de diciembre, de 2:00 a 6:00
p.m.: Gerentes y profesionales de Odontología
de Empresas Sociales del Estado de Tunja,
Cucaita, Nuevo Colón, Arcabuco, Iza, Duitama,
Cómbita, Samacá, Turmequé, Sutamarchán,
Pesca, Paipa, Tuta, Ventaquemada, Umbita,
Villa de Leiva, Tota, Floresta, Toca, Ramiriquí,
Moniquirá, Tinjaca, Cuitiva, Corrales, Chivata,
Rondón,
Santana,
Sáchica,
Aquitania,
Busbanza y La Capilla. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud).

Embajada de Israel brindará
asesoría en manejo de aguas en
Boyacá
Primeros acuerdos de cooperación durante
reunión entre Gobernación y cuerpo
diplomático.
Tunja, 4 de diciembre de 2017. (OPGB). El
apoyo a proyectos de potabilización del agua y
tratamiento de aguas residuales fue uno de los
temas tratados durante la reunión entre la
Embajada de Israel y varias sectoriales de la
gobernación de Boyacá.
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El evento se registró en las instalaciones de la
Casa de Boyacá en Bogotá para definir
políticas de cooperación en beneficio del
departamento.
Durante el encuentro se escucharon, además,
del cuerpo diplomático, a varias empresas de
Israel interesadas en participar en el apoyo de
programas como en el caso de la problemática
de la potabilización del agua de consumo
humano que se registra en varios sectores de
Boyacá.
Durante la reunión se fijó un cronograma de
reuniones concretas con las sectoriales como
la Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá, Infraestructura, Salud y
Fomento Agropecuario para empezar a
viabilizar cada uno de los proyectos de
cooperación y agilizar los procesos, de
acuerdo con lo afirmado por el gobernador
Amaya Rodríguez.
Los temas tratados fueron puntuales para las
sectoriales que estuvieron presentes en el
encuentro, que contó con la asistencia de la
embajada israelí; el gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya Rodríguez; el gerente de
la Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá, Juan Carlos Sichacá
Cuervo y varios directivos de las sectoriales,
que se beneficiarán con el apoyo de la
cooperación
internacional. (Fin/Pedro
Preciado Chaparro/Oficina de prensa
ESPB).

Conmemoraron 16 años de la
masacre del páramo de la Sarna
Se entregó a familiares de las victimas
informe de la investigación.
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Tunja, diciembre 3 de 2017.(OPGB). El 1 de
diciembre se conmemoraron los 16 años del
asesinato de 15 personas en el sitio conocido
como el páramo de ‘La Sarna’, sector
Melgarejo, a unos 30 kilómetros de Sogamoso
vía Yopal.
Por esta razón, un numeroso grupo de
familiares,
organizaciones
sociales
y
autoridades se desplazaron este domingo
hasta el lugar para participar en una ceremonia
religiosa y actos culturales, que buscan ayudar
a las familias víctimas a sanar las heridas
dejadas por este hecho que conmocionó a la
sociedad boyacense.
Adriana Camacho, secretaria de Desarrollo
Humano de Boyacá, indicó: “Nuestro deseo es
que nunca más se tengan que repetir esta
clase de hechos que nos enlutan a todos los
boyacenses y colombianos. Desde la
Administración
Departamental
enviamos
nuestro mensaje de solidaridad con los
familiares de las víctimas y trabajamos para
que nuestras comunidades puedan vivir en paz
y crecer en todas las áreas. En eso está
enfocado el Plan de Desarrollo de nuestro
gobernador, Carlos Andrés Amaya”.
Carolina Daza, del colectivo de abogados José
Alvear Restrepo, precisó que dentro de los
procesos que se adelantan aún no se ha
podido
esclarecer
judicialmente
cómo
ocurrieron los hechos, aunque hay algunas
responsabilidades de autores materiales o
directos, más que todo vinculados con el
paramilitarismo.
Añadió, que en materia de investigación hace
falta mucho camino por recorrer con el fin de
establecer la responsabilidad de quienes
permitieron con su acción u omisión, que estos
terribles hechos se realizaran.
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Destacó la labor realizada por las familias
victimas “Sin cuya persistencia seguramente ni
siquiera tendríamos lo que hasta ahora se ha
obtenido en justicia”. (Fin/Carmenza Reyes
Becerra-OPGB).

Con excelente balance culminó
Mesa Pública del Programa de
Alimentación Escolar en Boyacá
En medio del evento, MinEducación resaltó
la ejecución del
programa en el
Departamento colocándolo como ejemplo a
nivel nacional.
Paipa, 2 de diciembre de 2017. (OPGB). Con
la
presencia
de
rectores,
alcaldes,
supervisores, operadores y representantes del
Ministerio de Educación Nacional se realizó en
Paipa la última Mesa Pública del PAE en la
que se socializó la gestión y ejecución que se
realizó en el programa durante el presente año
en Boyacá.
Con base en el informe presentado por el
Departamento
y
según
lo
confirma
MinEducación, Boyacá sobresale por su
notable mejora con respecto al pasado 2016
en términos de ejecución, transparencia,
eficiencia y calidad de los alimentos y minutas
servidas a todos los titulares de derecho.
"Poco a poco nuestro Departamento se sigue
consolidando como líder nacional en la
ejecución del PAE, todo esto gracias a la
responsabilidad y el compromiso que Boyacá,
en cabeza del gobernador Carlos Amaya han
tenido con la alimentación de todos nuestros
estudiantes, pues desde inicio de Gobierno
hemos sido uno de los únicos departamentos
que ha garantizado el complemento alimenticio
al cien por ciento de los estudiantes
destinando recursos propios para ello",
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aseguró Jhon Jairo Vargas, gerente encargado
del programa.
Vargas también dijo, que desde ya en Boyacá
se adelantan los procesos para iniciar el
siguiente año con la entrega de la alimentación
escolar desde el primer día de clases y que
este año el Gobierno departamental llegó a
más de 72.000 mil estudiantes de primaria y
103.000 en bachillerato invirtiendo más de
70.000 millones de pesos para cumplir con
este objetivo y lograr ser hoy referente a nivel
nacional con el mismo. (Fin/ Sebastián
Bautista Correa – Prensa Secretaría de
Educación).

Salud concilia pago de cartera de
EPS ECOOPSOS a Hospital de
Puerto Boyacá
La EPS girará $ 500 millones, en el mes de
diciembre, a la ESE Hospital José Cayetano
Vásquez.
Tunja,
2
de
diciembre
de
2017.
(OPGB). Teniendo en cuenta la cartera que
debe la EPS Cooperativa Solidaria de Salud
ECOOPSOS, a la ESE Hospital José Cayetano
Vásquez, el Gobierno de Boyacá, a través de
la delegada del gobernador, María Victoria
Ávila y el secretario de Salud, Germán Pertuz,
intervino para conciliar la deuda.
En la reunión que se adelantó en la gerencia
nacional de la EPS, en Bogotá, se buscó que
el gerente del Hospital y los equipos
financieros realizaran el cruce de cuentas para
lograr una conciliación que permita establecer
la deuda real de ECOOPSOS al Hospital y, de
este modo lograr un flujo de caja aceptable
para cubrir las acreencias que tiene la ESE,
con empresas proveedores de bienes y
servicios.
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El secretario de Salud del Departamento,
Germán Francisco Pertuz González, aseguró
que, de acuerdo con el informe presentado por
las partes, en la primera jornada de trabajo, se
conoció que las directivas del Hospital hablan
de una cartera de $2.200 millones, la EPS
sostiene que son $800 millones, por eso el
objetivo es cruzar dicha cartera para liquidar
contratos y definir exactamente el monto de los
recursos.
“Se han adquirido unos compromisos que
ayudan a sopesar la crisis financiera que
afronta la ESE de Puerto Boyacá, uno de ellos
es que la EPS ECOOPSOS, girará en el mes
de diciembre, recursos por el orden de 500
millones de pesos, producto de las acciones de
compra de cartera, ante el Ministerio de Salud
y Protección Social, por giro directo”, manifestó
Pertuz.
Añadió el titular de Salud que, en este orden
de ideas, la gestión está orientada a lograr, en
el menor tiempo posible, acuerdos parciales
por unos $700 millones, que aliviarán la crisis
financiera que atraviesa la ESE; teniendo en
cuenta que ECOOPSOS responde por 11.300
usuarios atendidos por el Hospital. (Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus – Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud).

Padre del Gobernador de Boyacá
recibe su título de bachiller con
Palabras Mayores
A sus 61 años de edad, don Luis Amaya,
cumple su sueño, el mismo que inculcó a
sus hijos: estudiar.
Cómbita, 2 de diciembre de 2017.
(OPGB). “A Dios gracias por permitirnos estar
en este lugar para transformar nuestras vidas y
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ser testimonio de perseverancia, superación y
esperanza. Gracias a nuestras familias
quienes siempre creyeron en nosotros y nos
apoyaron en los momentos difíciles desde que
inició el proceso, y a mis hijos, mis
compañeros de viaje, mi motor que me mueve
cada día; a ellos dedico este logro y todos los
que vienen en camino para que vean que su
papá es un ejemplo de lucha. Gracias por
acompañarme y darme fuerza para seguir
soñando. ¡Compañeros lo hemos logrado!”. Así
expresó su alegría y gratitud don Luis, el papá
del gobernador Carlos Amaya, luego de recibir
su título de bachiller académico con el
programa de educación para adultos del
gobierno Creemos en Boyacá, Palabras
Mayores.
Por su parte, el mandatario de los boyacenses,
feliz y orgulloso del triunfo de su papá,
manifestó: “Mi padre hizo todos los sacrificios
imaginables por darnos educación a mis
hermanos y a mí. Su sabiduría siempre le dijo
que la educación era el camino. Hoy soy yo
quien lo acompaña a su grado de bachiller.
¡Gracias padre por enseñarme a Creer!”.
Así mismo, destacó que con este gran paso
que da don Luis Amaya y sus compañeros de
aula, de terminar sus estudios de educación
media luego de mucho tiempo, “le dan un
mensaje a Boyacá y Colombia de que cada
vez somos más los que creemos y que sí es
posible cambiar el mundo, es posible cambiar
la historia de miles de familias boyacenses que
no pudieron ir a la escuela porque tenían que
trabajar, porque no había escuelas o porque
les dijeron que no, que estudiar era solo para
los ricos. Hoy, son cientos de personas en
Boyacá que saben que podemos cambiar
nuestra historia y caminar una vez más, hacia
la esperanza de un día mejor”.
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“Todas las cosas buenas toman tiempo, y
gracias al esfuerzo y sacrificio de cada uno de
ustedes, este momento es determinante para
cambiar la historia de Boyacá, para sentirse
orgullosos de sí mismos, para aportarle a su
vereda, a su municipio y a nuestro
departamento”, agregó el Gobernador Amaya.
La ceremonia de graduación fue en la
Institución Educativa Integrado de Cómbita,
donde también acompañaron a los graduandos
la gestora social de Boyacá, Nancy Amaya; su
hermano John Amaya; y cada uno de los
integrantes de la comunidad educativa y de las
familias de los estudiantes.
Don Luis Amaya agregó que este anhelo no
termina ahora y seguirá estudiando. Incluso, él
personalmente, quien hoy es muestra de que
la edad no es impedimento para estudiar,
estará
promoviendo
una
jornada
de
alfabetización para que más boyacenses
logren este sueño: “Me propongo el año
entrante hacer una campaña, municipio por
municipio, para animar a más personas a
estudiar, y mostrarles mi diploma y decirles
que sí se puede, que hay que empezar y que
todo en el camino se va dando. Si nos
proponemos, todo se puede en la vida”.
Cabe anotar, que con Palabras Mayores,
apuesta con la que este gobierno camina por
un Boyacá libre de analfabetismo, don Luis
Amaya venía recibiendo clases desde el año
2016; incluso, él fue el primer boyacense en
inscribirse a este programa y así cada fin de
semana fue construyendo este sueño en el
salón de clases del colegio de Cómbita. (Fin/
Yésica Moreno Parra-OPGB).

Vía Puente Camacho - Garagoa
tiene recursos
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Gobernador
Carlos
Amaya
firmó
desembolso de adición presupuestal por $
8.164 millones, para su intervención.
Tunja, 1 de diciembre de 2017. (OPGB). Este
viernes en el Instituto Nacional de Vías,
INVÍAS, después de importantes gestiones,
Carlos Amaya Rodríguez, gobernador de
Boyacá, firmó el desembolso de recursos
adicionales necesarios para la intervención de
puntos críticos y el mejoramiento de la vía
Puente Camacho - Garagoa en la provincias
de Neira y Márquez.
"Estas son obras concretas que haremos
realidad. Seguimos cumpliendo", dijo al
respecto, el Mandatario.
La suma de $ 8.164 millones, vigencia
2017, será invertida en la atención del sitio
crítico del Kilómetros 22, la pavimentación del
sitio crítico del Kilómetro 24+300, y el
reparcheo entre el municipio de Garagoa y el
sector Las Juntas.
Aquella intervención de puntos críticos, tendrá
lugar debido a la pérdida de banca, es decir, el
colapso de una parte de la vía, ocasionado por
las olas invernales de los últimos años.
La vía Puente Camacho - Garagoa, parte del
Eje de Conectividad Vial del Contrato Plan
Boyacá Bicentenario, a cargo de Herman
Amaya Tellez, recibe la atención del gobierno
departamental para evitar que más adelante
los municipios de esta zona de Boyacá,
apreciada por turistas gracias a la belleza de
sus paisajes, queden incomunicados.
En total las inversiones contempladas en el
Contrato Plan Boyacá Bicentenario, están
organizadas a partir de 11 ejes estratégicos y
113 proyectos.
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El Eje de Conectividad Vial, que alcanza los $
470 mil millones, pretende integrar y fortalecer
corredores de comercio, mientras consolida
una red de transporte articulada y eficiente.
(Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos).

La magia de la navidad se ilumina
en el Puente de Boyacá
El alumbrado navideño le dará
bienvenida a propios y turistas
Departamento.

la
al

Tunja, 1 de diciembre de 2017. (OPGB). A
las 7 de la noche del jueves 7 de diciembre se
encenderá la navidad en el Departamento de
Boyacá, desde el glorioso monumento a la
libertad, el Puente de Boyacá; el acto de
encendido navideño estará a cargo del
Ingeniero Carlos Andrés Amaya, gobernador
del Departamento, María Inés Álvarez Burgos,
Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá y
los integrantes del Gabinete de la Selección
Boyacá.
La iluminación tendrá figuras alusivas al campo
y los frutos típicos de Boyacá, también se
contará con zonas especiales donde los
visitantes y turistas puedan conocer más sobre
las regiones con imágenes en alta resolución
para que retraten su vista al monumento.
Por tal movito, Boyacá ya se encuentra lista
para recibir a los visitantes de todo Colombia y
el mundo entero que desean visitar los campos
donde se libró la batalla de la campaña
libertadora de 1919.
Para esta temporada de fin de año, Boyacá se
ilumina con un cúmulo de alegría cuyos
destellos multicolores se posan en la retina de
quienes los admiran en esta tan importante
fecha; es dejarse extasiar por un sin número
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de potencialidades distribuidas en los 123
municipios de este suelo de paz, libertad y
bendición.
Por último si su plan no solamente es ver
luces, es recomendable que visite; las rutas
navideñas que se tienen diseñadas para los
turistas en las 13 provincias de Boyacá, donde
encontrarán
los
mejores
aguinaldos
boyacenses y las tradicionales ferias, fiestas y
verbenas populares en los municipios de
Samacá,
Tunja,
Chiquinquirá,
Paipa,
Sogamoso, Firavitoba, Nobsa, Floresta,
Cerinza Soatá, Somondoco entre otros,
quienes se destacan por su programación en
esta temporada.(Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

En diciembre habrá servicio en los
Kioscos Vive Digital
Niños, jóvenes y adultos los beneficiados
con la continuidad del servicio.
Tunja, 1 de diciembre de 2017. (OPBG). Los
88 Kioscos Vive Digital, ubicados en las
escuelas de la geografía boyacense prestarán
sus servicios en esta temporada de vacaciones
de fin de año. Así lo dio a conocer Skynet,
operadores de la fase III de los kioscos a nivel
nacional y departamental, programa liderado
por la Dirección de Conectividad del Ministerio
de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Este programa permite que las personas que
habitan zonas rurales y apartadas cuenten con
centros de acceso comunitario en los cuales se
prestan servicios de conectividad a Internet y
Telefonía.
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Los rectores de las Instituciones Educativas
serán los encargados de garantizar el servicio
en contra jornada escolar, mínimo 20 horas a
la semana, incluyendo fines de semana y
periodo de vacaciones, durante la operación
del
proyecto. (Fin/
Adriana
Villamil
Rodríguez).

***
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.

