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“Nos debemos al campo”
gobernador Carlos Amaya
Rodríguez
En Rendición de Cuentas quedó expuesta
la cifra de $ 130 mil millones invertidos
durante el Año del Campo.

Tunja, 21 de diciembre de 2017.
(OPGB). Tuta fue el municipio escogido por el
Gobernador y la Selección Boyacá para
presentar en compañía de representantes del
sector agropecuario, logros en detalle de la
Administración del joven de la ruana que no
deja de impresionar por su liderazgo.
El año que se va estuvo dedicado al
fortalecimiento del sector económico más
representativo del Departamento: el campo. En
ese sentido, todas las sectoriales de la
Gobernación de Boyacá trabajaron por
impactar con programas, proyectos y acciones,
la vida de familias campesinas frente a las
cuales “no es solo que tengamos una deuda,
sino que a estas nos debemos”, señaló el
Mandatario.
“Para el Año del Campo hicimos aquello que
no se había hecho en 20 años”, aseguró y
enseguida dijo sentirse orgulloso de contar con
personas gracias a quienes ha sido posible
superar las metas trazadas igual que en 2016,
el Año de la Educación.
A lo largo de este 2107, la vida del
campesinado fue dignificada. En cuanto a
vivienda, la suma invertida fue de $
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19.419’416.282; así mismo, recursos por $
15.081’768.756 estuvieron destinados a
generar espacios de bienestar como unidades
sanitarias, cubiertas deportivas, y parques por
ejemplo en Tenza, Paz de Río, Tunja y
Arcabuco.
La asistencia técnica, relegada en otros
tiempos, presentó una exitosa experiencia de
Conpes Lácteo por más de $ 3.900 millones
que viene beneficiando a 71 asociaciones en
58 municipios; las cadenas ovino caprina,
cereales, frutales y papa contaron con más de
$ 2.100 millones, mientras que otros $ 22.360
fueron utilizados en la adquisición de
maquinaria agrícola y acompañamiento
integral.
Este gobierno asumió el compromiso de llevar
de nuevo a Boyacá a ser la despensa
agropecuaria del país, y el acuerdo que pone
en marcha el Plan de Abastecimiento de
Mercado Bogotá D.C. denominado ‘Mi campo
boyacense ahora llega a Bogotá’, pronto será
firmado. Sin embargo, ya la producción
boyacense llega a la Capital.
Carlos Amaya destacó en Tuta el rol de la
juventud rural. Iniciativas desde distintos
ángulos, vienen involucrándoles en la
construcción de un territorio con futuro, pero
además demostrándoles que existe un Estado
y un Departamento para ellos. Son cientos los
que ahora estudian y se encuentran con otros
jóvenes de varios municipios para entender
mejor el contexto que les rodea y prepararse
para asumir retos comunes a mediano y largo
plazo.
Resultados también giraron alrededor de la
educación. 2017 termina con 24 nuevos
colegios en 22 municipios, por $ 76.000
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millones; otras instituciones educativas fueron
rescatadas en 23 municipios.
Más de $ 4.300 millones quedaron en firme
para iniciar es estudios de amenaza y
vulnerabilidad como insumo del POT en
Moniquirá, Panqueba, Paz de Río, Soatá,
Santa María y Socotá; y con $ 3.560 millones,
pozos profundos en Cómbita, Villa de Leyva,
Santa Sofía, Tinjacá y Sutamarchán, son una
realidad.
La
Administración
actual,
ha
estado
concentrada en crear espacios para la
prestación de un buen servicio de Salud. Al
menos $ 26.200 millones tuvieron como
destino la infraestructura hospitalaria en 44
municipios; adicionalmente, más de $ 15.000
millones llegaron a diferentes ESE y para la
dotación de ambulancias.
El Gobernador de Boyacá lideró en el
transcurso de este año, acciones para la
población mayor, que proporcionan adecuada
infraestructura, alimentación, recreación y una
amplia gama de actividades productivas, con $
10.400 millones. Por su parte, la primera
infancia además de recibir momentos
inolvidables gracias a Nancy Amaya, de quien
dicen en los municipios, es la mejor gestora
Social que han conocido, más de $ 940
millones fueron invertidos en espacios para el
desarrollo integral, salas de lectura y ludotecas
móviles.
Las mujeres han sido protagonistas en el
Territorio Bicentenario, dentro y fuera del
gabinete. Su presencia es cada vez más
relevante. Hoy Boyacá cuenta con mayor
número de mujeres capaces de orientar el
rumbo de sus comunidades, porque 580
recibieron formación en política y liderazgo en

Número: Boletín 236

Fecha: 21 de diciembre de 2017

Ricaurte, Norte, Centro, Occidente, Puerto
Boyacá y Cubará.

desde el pasado 9 de noviembre en la página
web de la Gobernación.

Obras concretas quedan este año para el
Departamento que hará inmensa en 2019, la
conmemoración de 200 años del Bicentenario
de la Libertad, a partir de $ 1 billón y más de
un centenar de iniciativas trascendentales.
“Días mejores merece nuestra gente”, ha dicho
el gobernador Carlos Amaya. Sucede aquí y
ahora, ante la mirada de opinión pública.

'Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad',
Plan de Desarrollo Departamental, alcanza un
avance del 48.51% de ejecución a cuatrienio
del consolidado al corte del 30 de septiembre
de 2017. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos).

En 2017, recursos gestionados sin descanso,
permiten la ejecución de proyectos en todos
los frentes de los cuales las sectoriales son
responsables. La vida en todas sus formas no
podía recibir menos atención.
Boyacá prioriza la biodiversidad y los
ecosistemas naturales. El agua es fundamento
e indiscutible garantía de un futuro posible.
$ 32.400 millones pertenecen al suministro de
agua potable para Chiquinquirá, Garagoa,
Monguí, Santa Rosa de Viterbo, Miraflores y
Cucaita, y al tratamiento de aguas residuales
PTAR de Aquitania, Maripí, Güicán de La
Sierra, Tipacoque y El Espino.
El conocimiento del territorio, dejó claro al
equipo del ingeniero Amaya que, sin agua,
sencillamente ningún desarrollo es posible. En
consecuencia existe Boyacá BIO con más de $
17.700 millones, un programa destacado por el
gobierno nacional como ejemplar, por sus
apuestas en la conservación de páramos, el
estudio y la protección de la fauna y la flora, y
la investigación aplicada al uso racional de los
servicios
ambientales y la
soberanía
alimentaria.
Resultados completos de un año de cosechas,
están en los informes de gestión publicados

Gobernación fortalece Asistencia
Técnica Directa Rural con enfoque
territorial en el departamento
Trabajo mancomunado entre Agencia de
Desarrollo Rural, Asohofrucol
y la
secretaría de Fomento.
Tunja, 21 de diciembre de 2017.
(OPGB). Mediante el convenio de Asociación
número 493 de 2017, suscrito entre la Agencia
de Desarrollo Rural –ADR- y la Asociación
Hortifrutícola de Colombia -ASOHOFRUCOL,
instituciones que se propusieron a fortalecer la
Asistencia Técnica Directa Rural con enfoque
territorial en el departamento de Boyacá. Es de
resaltar que esta iniciativa surgió gracias a un
convenio firmado entre la Gobernación de
Boyacá y la ADR.
Precisó
la
directora
de
Desarrollo
Agropecuario, Sonia Natalia Vásquez, así
mismo, destacó el apoyo brindado por la
Gobernación en la implementación del
proyecto.
La iniciativa que va dirigida a pequeños y
medianos productores agropecuarios, tiene
como objeto: “aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para apoyar la
cofinanciación de la prestación del servicio
público de asistencia técnica a través de la
estructuración del andamiaje necesario para su
prestación, el seguimiento, orientación y
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acompañamiento a los municipios en la misma,
y en la prestación del servicio en forma directa
o indirecta”.
En total, en el proyecto, se invierten recursos
por $1.550 millones, de los cuales la Agencia
de Desarrollo Rural aportó $1.400 millones y
ASOHOFRUCOL aportó 150 millones en
bienes y servicios.
Así mismo, serán 3.500 los productores
beneficiados, el convenio cumplirá su
ejecución este 31 de diciembre de 2017.
Frutales, papa, ovino-caprino y cereales, serán
las líneas productivas a trabajar en los
municipios de Miraflores, Ramiriqui, Paipa,
Arcabuco, Tibasosa, Jenesano, Tuinjaca,
Turmeque, Cómbita, Boyacá, Siachoque,
Soracá, Saboya, Socota, Paz Del Rio,
Covarachia, Soata, Sativanorte, Garagoa,
Macanal, Pachavita, La Capilla y San
Eduardo. (Fin/ Jaime H Romero R).

Indeportes trabaja para mitigar el
impacto de las heladas a la grama
del estadio La Independencia
Al igual que varias zonas del departamento,
el escenario deportivo no es ajeno a la
situación climática que azota a Boyacá.
Tunja, 21 de diciembre de 2017.
(OPGB). Las bajas temperaturas en horas de
la madrugada y el intenso sol en el día están
afectando la grama del estadio La
Independencia de la capital boyacense, razón
por la que el Instituto Departamental de
Deportes de Boyacá trabaja juiciosamente
para afrontar el clima que se presenta por
estos días.
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“Las condiciones del clima por estos días han
estado bastantes fuertes y afectan la grama
del estadio y áreas verdes de los escenarios
deportivos, desde la semana pasada hemos
venido haciendo seguimiento, hemos venido
realizando riegos desde las cinco de la
mañana hasta las siete aproximadamente”,
comentó el coordinador del área de
Infraestructura, arquitecto Jhon Fredy Piña
Camargo.
Como se puede evidenciar en las fotografías
los primeros días una capa blanca ha venido
cubriendo la grama y con el riego se viene
bajando la intensidad de ésta. Desde el
Instituto se trabaja y se establece un
cronograma para las semanas que vienen,
para que el escenario permanezca en las
mejores condiciones, de cara a lo que será la
Liga Águila en el 2018, con los dos equipos del
departamento en la primera división.
“Vamos a dar cumplimiento con la sesión de
trabajo que se establezca, porque seguimos
comprometidos
de
corazón
por
La
Independencia por el máximo escenario del
fútbol boyacense”, añadió Piña Camargo. (Fin
– Gonzalo J. Bohórquez – Prensa
Indeportes Boyacá)

Multitudinaria entrega de Regalos
de ‘Semillas de Alegría’ en
Jenesano
Todo gracias a la entrega del Alcalde y a la
Gestora Municipal para alcanzar este
impacto.
Jenesano, 21 de diciembre de 2017.
(OPGB). Más de 1.200 niños y niñas de este
municipio se congregaron hoy en el parque
principal para recibir la caravana de ‘Semillas
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de Alegría’, con la que la gestora social de
Boyacá, Nancy Amaya Rodríguez, ha
entregado miles de regalos a varios municipios
de Boyacá.
Al lugar llegaron, desde tempranas horas de la
mañana, los infantes de las 21 veredas que
conforman el municipio, gracias al apoyo de
alcalde anfitrión, Hugo Alexander Reyes Parra,
y la Gestora Social, quienes con su liderazgo
permitieron que los pequeños jenesanenses
recibieran sus regalos.
Sobre el particular, la gestora social del
Departamento, Nancy Amaya Rodríguez,
manifestó que la jornada fue un éxito y se
mostró muy complacida porque se beneficiaran
a todos los niños de las veredas. “El Alcalde
hizo la tarea de traerme a todos los niños, de
todas las veredas de su municipio, y estoy muy
contenta porque los regalos llegaron a los
niños del sector rural, además, presentamos la
obra de Expreso de la Navidad y los niños
estuvieron muy felices”.
En el mismo lugar, el alcalde de Jenesano,
Hugo Alexander Reyes Parra, dijo: “Estoy muy
contento, dichoso y feliz de observar a tantos
niños alegres en el municipio, sobre todo,
nuestros niños campesinos porque vinieron
más de 1.200, y nos acompañaron en el marco
de parque principal. Quiero expresar un
agradecimiento inmenso a la Gestora Social
del
Departamento,
a
nuestro
señor
Gobernador, a los empresarios por ese trabajo
tan bonito que vienen haciendo por esos
municipios haciendo este recorrido de
‘Semillas de Alegría’ por todo el Departamento
de Boyacá”.
Este 22 de diciembre, ‘Semillas de Alegría’ se
desplazará al municipio de Saboyá donde se
tiene una nueva cita con la felicidad de los
niños y niñas de este municipio del occidente
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de Boyacá. (Fin-Juan
Pardo-OPGB).

Diego

Rodríguez

Gobernación de Boyacá
ascendió 12 puestos y se
ubicó cuarta en el Índice de
Gobierno Abierto
Procuraduría General de la Nación dio a
conocer medición del cumplimiento de
normas de transparencia y acceso a
información pública.
Tunja, 21 de diciembre de 2017.
(OPGB). Doce
posiciones
mejoró
la
Gobernación de Boyacá en el año 2016 con
respecto al 2015 en el IGA, Índice de Gobierno
Abierto, según lo dio a conocer en las últimas
horas la Procuraduría General de la Nación,
que mide a los 32 departamentos y a 1.101
municipios del país.
La Gobernación de Boyacá obtuvo un puntaje
de 82.9, ubicándose cuarta en el país y
posicionándose en el rango ‘Alto’ de
cumplimiento de dicho índice, mientras que en
el año 2015 ocupó el puesto 16.
La Procuraduría define el IGA, como “un
indicador sintético que mide el cumplimiento de
normas estratégicas anticorrupción”; y gira en
torno a la Ley 1712 de 2014 (Transparencia y
del Derecho al Acceso de la Información
Pública) y su implementación en los entes
territoriales en cuanto a “organización,
exposición y diálogo” de dicha información. En
el 2016 hizo énfasis especial en la “visibilidad
de la contratación”.
Para el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
esta es una gran noticia que muestra la labor
ejercida desde el interior de la administración
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departamental. “Nos sentimos orgullosos del
trabajo que ha venido desarrollando nuestra
Oficina de Transparencia con el apoyo de
todas las sectoriales, por cuanto la
Procuraduría nos ubica, en el primer año de
gobierno, 2016, en el cuarto puesto del Índice
de Gobierno Abierto, noticia que nos anima a
aumentar cada día más los niveles de
transparencia, garantizando el derecho que
tienen todos los ciudadanos a acceder a la
información”.
Los temas puntuales evaluados por el
Ministerio Público en el marco del IGA son:
contratación (publicación y plan anual de
adquisiciones), beneficiarios de programas
sociales, información hospitalaria, regalías,
ejecución presupuestal, gobierno electrónico,
rendición de cuentas, control interno y atención
al ciudadano.
La medición de las entidades territoriales la
hace el ente de control con base en
información suministrada por el Departamento
Administrativo de la Función Pública,
Contaduría General de la Nación, Archivo
General de la Nación, Colombia Compra
Eficiente, la Auditoría General de la República,
el Departamento Nacional de Planeación; los
ministerios de Salud, Educación, Hacienda,
TIC; Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y la Central de Inversiones S.A.
“Seguimos caminando por una Gobernación
con mayores garantías al acceso a la
información por parte de los boyacenses y
colombianos en general”, concluyó el
gobernador Amaya. (Fin/OPGB).

Los pequeños también
Asumen el Reto

Fecha: 21 de diciembre de 2017

Los niños se hicieron presentes y
acompañaron la Campaña Asumo El Reto
Por Boyacá en el municipio de Tuta.
Tunja, 21 de diciembre de 2017. (OPGB). La
campaña Asumo El Reto Por Boyacá estuvo
presente en la Rendición de Cuentas del
Gobernador de Boyacá, la cual se llevó a cabo
en el Coliseo de Ferias del municipio de Tuta.
Los habitantes de este municipio asistieron y
conocieron la iniciativa de esta campaña que
busca bajar los índices de violencia e
inseguridad en el departamento.
Conocer a quienes habitan Boyacá en sus
diferentes municipios es importante, ya que se
puede conocer las necesidades e inquietudes
que la comunidad tiene. Asumo El Reto, pudo
compartir con padres de familia y sobre todo
con los niños de Tuta, quienes alegres y
comprometidos dijeron sí a Asumo El Reto.
En nuestra visita, entregamos camisetas,
agendas, cuadernos, esferos, botones y
calendarios, lo cual fue un incentivo para
muchos niños quienes lo sintieron como si
fuesen los regalos de Navidad. El cambio inicia
desde nuestra cercanía con los más pequeños,
enseñándoles y compartiendo con ellos los
Retos que debemos Asumir desde que somos
niños, hacerles entender que no solo es cosa
de adultos.
Los retos son varios y los boyacenses deben
comprometerse a asumirlos para lograr que el
departamento tenga un cambio positivo y así
mejorar tanto la calidad de vida de quienes
habitan los 123 municipios del departamento
como quienes llegan a conocer este lindo
territorio colombiano. (Fin / Evelyn Salcedo
Maldonado).
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Gobierno cumple a comunidades
del norte del Departamento
Socializada propuesta de términos de
referencia para Estudio de Impacto
Ambiental en la Sierra Nevada El Cocuy y
Güicán de la Sierra.
Tunja, 21 de diciembre de 2017. (OPGB). A
partir de la presentación de este documento
solicitado en la Mesa Nacional Intercultural, por
parte del Pueblo U'wa y comunidades
campesinas que rodean aquel ecosistema de
páramo y nieves perpetuas, gobierno nacional
y departamental avanzan en el cumplimiento
de acuerdos hacia la solución del conocido
conflicto en el Parque Nacional Natural El
Cocuy.
Por eso en Güicán de la Sierra en compañía
de representantes U'wa de Arauca, Casanare,
Santander, Norte de Santander y Boyacá,
entre otros habitantes y autoridades de la
zona, Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, Parques Nacionales Naturales y
Gobernación de Boyacá, (estuvieron el
Departamento Administrativo de Planeación y
la Asesoría para el Contrato Boyacá
Bicentenario) expusieron metodología y
proyección del Estudio que identificará y
cuantificará impactos asociados a actividades
ecoturísticas y agropecuarias en aquel
ecosistema.
El
Estudio
también
buscará
generar
información para mejorar el Plan de Uso
Público elaborado en años anteriores,
fortalecer la propuesta de Plan de Manejo para
el Área Protegida, así como la toma de
decisiones que permitan a las instituciones
ordenar el territorio y reglamentar su uso.
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Pretende de igual forma que, comunidades,
prestadores de servicios ecoturísticos, turistas,
deportistas y entidades territoriales, participen
en la elaboración.
Para ser realizado, el estudio cuenta con $
2000 millones; $ 1500 son aportes del
Gobierno de Boyacá y $ 500 de Parques
Nacionales Naturales. La primera fase de
ejecución empieza en enero de 2018.
De esta manera y gracias a la construcción
colectiva de territorio a través del diálogo,
gobierno responde a reclamos que iniciaron en
febrero de 2016 ocasionando el cierre de
Parque y toda entrada a la Sierra o Zizuma.
Las principales preocupaciones del Pueblo
U'wa y de familias campesinas, tienen que ver
con el deterioro del ecosistema de páramo y
glaciar, según su percepción "debido a las
actividades turísticas allí desarrolladas".
Aseguran que esto ha propiciado la
contaminación de fuentes hídricas y la pérdida
de cobertura vegetal.
Carlos Amaya Rodríguez, gobernador de
Boyacá, reitera la interacción de hallar por
medio del diálogo social, alternativas que
equilibren sostenibilidad ambiental, uso
consciente de recursos y servicios que provee
la
naturaleza,
y
desarrollo. (Fin/Deisy
Rodríguez – OPGB).

Principales medios de
comunicación nacionales
recomiendan a Boyacá en esta
temporada decembrina
El Departamento se fortalece promoción
turística a nivel nacional.
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Tunja, 21 de Diciembre de 2017. (OPGB). En
días pasados, medios de comunicación
nacionales como El Tiempo, El Espectador,
Revista Semana, Radio Nacional de Colombia,
Turismo
Súper
y
diversas
revistas
especializadas en turismo; en su contenido
periodístico y publicaciones, han descrito a
Boyacá como la mejor alternativa en época
decembrina.
Durante este mes, la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, Cotelco Nacional y
Cotelco Capítulo Boyacá, bajo una alianza
estratégica de promoción departamental y
nacional
desarrollaron
un
viaje
de
familiarización,
denominado 'FamPress
Boyacá es para Vivirla', en un recorrido por 13
municipios de las provincias de Centro,
Sugamuxi, Tundama y Ricaurte. Aquí una
breve reseña de lo destacado por los distintos
medios de comunicación de nuestro país:
EL TIEMPO
“Si usted ha recorrido Boyacá, es probable que
haya notado la verde colcha de retazos que se
extiende sobre sus campos. Y si no, tal vez
haya oído que sus paisajes enamoran a los
viajeros, especialmente en días soleados. Pero
su encanto no se ve solo durante el día y la
época decembrina es la mejor prueba de ello.
El alumbrado navideño es célebre. Miles de
bombillos delinean los árboles y las iglesias de
las plazas principales, mientras que la cultura y
las
tradiciones
campesinas
están
cuidadosamente plasmadas en los adornos y
pesebres de cada pueblo. La calidez de la
gente y la historia de estas tierras también
atraen a visitantes de todo el país, para
disfrutar de una creciente oferta turística que
alcanza su máxima demanda en esta época
del año.
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Sugerimos dos rutas para apreciar el
alumbrado de diversos municipios de Boyacá
en la noche y algunos planes para descansar y
relajarse durante el día. Anímese a hacer este
tour, que combina espíritu navideño, bienestar
y buena comida”, articulo por: Jimena Patiño
Bonza, periodista sección viajar EL TIEMPO
EL ESPECTADOR
“La Navidad se camina en Boyacá, la época
decembrina se ve, se respira y se degusta.
Llegar a Boyacá es hacer un viaje a los
tiempos coloniales, es recorrer un rincón del
planeta con angostas calles empedradas que
se detuvieron en el tiempo y que aún siguen
ideas de libertarias.
Boyacá es para los colombianos el origen de
su historia y para los extranjeros un
emociónate territorio en el que convergen
milenarios monumentos que relatan la libertad
de un pueblo con asombrosos paisajes de
verdes montañas que acompañan los días
soleados y las noches frías.
Boyacá en Diciembre refleja su magia, con
imponentes decoraciones navideñas que
iluminan parquees, senderos, calles y veredas
para guiar a turistas por la famosa ruta
navideña que organiza año tras año y con
evidente cariño los boyacenses”, articulo por:
Marcela Díaz Sandoval, Periodista sección
Mundo Destinos - El Espectador.
REVISTA SEMANA
A tan solo tres horas y media de Bogotá, está
Santa Rosa de Viterbo, un municipio de la
provincia de Tundama, Boyacá. En navidad, el
gran atractivo turístico es el pesebre a escala
que hay frente a la iglesia del Señor de la
Salud, cuya romería se celebra el 14 de cada
mes. El resto del año, el páramo Pan de
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Azúcar, ideal para hacer senderismo
parapente, atrae a cientos de turistas.
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y

Corrales, a cinco horas en carro desde Bogotá,
es uno de los municipios boyacenses que más
llaman la atención por esta época. Su
imponente plaza principal está iluminada de
principio a fin y el alumbrado navideño puede
observarse desde dos miradores ubicados a
100 metros de allí. Además, el municipio es
reconocido por su variada oferta gastronómica.
Las génovas, las empanadas de brevas, los
tamales boyacenses y las mogollas son sus
preparaciones más famosas. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá).

Cultura y Turismo fortaleció
formación musical de más de 400
niños y niñas en 10 municipios
Coordinación de música de Boyacá avanza
en procesos de fortalecimiento.
Tunja, 21 de diciembre de 2017.
(OPGB). Bajo el liderazgo del gobernador
Carlos Andrés Amaya Rodríguez y la
Secretaría de Cultura y Turismo del
Departamento, a través de la Coordinación de
Música, se está desarrollando e impulsando el
fortalecimiento de los procesos de formación
bandística en las provincias.
Para el mes de diciembre, se han realizado
talleres pedagógicos en saxofón, clarinete,
trompeta, dirección, flauta y percusión, por
parte de talleristas especializados en cada
área de formación. Los maestros son Cristian
Camilo Malagón, Jenny Cupasachoa Flórez,
Cristian Linares Vargas, Gregorio Armando
Yate, Andrés Barrios Mancipe, Lina Alvarado y
César Guevara.

Las escuelas de formación musical que se
beneficiaron con el desarrollo de estas
actividades fueron en total 10, en los
municipios de Turmequé, Chinavitá, Guayatá,
Arcabuco, Firavitoba, Sutatenza, Siachoque,
Iza y Turmequé, en los que se contribuyó al
fortalecimiento musical de más de 400 jóvenes
talentos boyacenses.
“El objetivo es impulsar y fortalecer los
procesos de formación musical de nuestras
bandas y escuelas municipales de música,
contando con un equipo de trabajo profesional
en cada una de sus áreas y permitiendo
ampliar los conocimientos de dirección”,
destacó Alejandro Cupasachoa, Coordinador
Departamental de Música.
Para el próximo año, se proyecta el desarrollo
y realización de muchos más talleres en los
municipios que así lo soliciten. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá).

“Se acabó la noche para esta
población y comenzó a amanecer”
Así se refirió el Procurador Regional de
Boyacá, durante sesión del Comité Deptal
de
discapacidad,
presidido
por
el
gobernador Amaya.
Tunja, 20 de diciembre de 2017. (OPGB). El
representante del ministerio público en el
departamento participó en la rendición pública
de cuentas a la población con discapacidad.
“Quiero advertirles algo, el procurador es el
representante del ministerio público ante la
sociedad y para el 2018, tengo especial
atención a la población con discapacidad, no
vengo aquí, como coco de funcionarios
públicos, yo vengo para organizarlos, para ver
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que en la medida en que se vayan
organizando, puedan ser el grupo que
contribuya y colabore en poner en marcha la
política pública, en los derechos que les
corresponden como discapacitados” señaló el
funcionario.
A su turno el gobernador Carlos Amaya dijo
que con mucho esfuerzo, porque los recursos
son pocos, se trabaja por la población con
discapacidad
en
los
municipios
del
departamento y resaltó el trabajo que se
realiza mediante convenios suscritos con las
universidades Juan de Castellanos y UPTC,
con el fin de realizar el censo de la población
con discapacidad y en el restablecimiento de
sus derechos.
Adriana Camacho, secretaria de Desarrollo
Humano de la gobernación , calificó la sesión
como exitosa, teniendo en cuenta que hizo
presencia el gabinete departamental en pleno,
representantes de la sociedad civil y
organizaciones de y para discapacitados, el
procurador departamental, la Contraloría
General de la República, pudimos entregar un
balance por sectorial acorde a los ejes de la
política pública departamental de discapacidad
y se adquirieron unos compromisos como
gobierno departamental muy importantes, en el
que hay una interlocución entre la sociedad
civil y el gobierno departamental, para poder
avanzar en el cumplimiento de una política
pública que nos permita avanzar en la
restitución
de
derechos
para
esta
población. (Fin/Carmenza Reyes BecerraOPGB).

Niños de Sogamoso y Firavitoba
están felices con Semillas de
Alegría
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El equipo que acompaña a la Gestora Social
llegó a los dos municipios para hacer una
nueva entrega de regalos.
Sogamoso, 20 de diciembre de 2017.
(OPGB). En el Liceo Cooperativo Campestre
de Sogamoso se cumplió una nueva estación
de Semillas de Alegría, en compañía de los
niños y las niñas de las veredas Morcá,
Libertador, La Playita, El Azufre, Milagro,
Cintas, Dichavita, San José Bolívar, Manitas,
Monquirá, San José del Porvenir, Santa
Helena, El Papayo y El Crucero.
Luego en el Parque del Árbol del municipio de
Firavitoba, se congregaron unos 800 niños de
16 veredas que no ocultaron su alegría al
recibir los obsequios del equipo de la Gestora
Social del Departamento.
De esta manera, se completa un total de 9
entregas en este programa de la gestora social
de Boyacá, Nancy Amaya Rodríguez, que ha
permitido dar felicidad a los pequeños infantes
de los rincones más apartados del
Departamento.
Este jueves 21 de diciembre Semillas de
Alegría llegará al municipio de Jenesano para
favorecer a más niños y niñas de esta sección
del
Departamento. (Fin/
Juan
Diego
Rodríguez – OPGB).

Los pequeños también Asumen el
Reto
Gobierno
departamental
fortalecen
Asistencia
Técnica
Directa
Rural
con
enfoque
territorial en el departamento
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Trabajo mancomunado entre Agencia de
Desarrollo Rural, Asohofrucol
y la
secretaría de Fomento

Asimismo, serán 3.500 los productores
beneficiados, el convenio cumplirá su
ejecución este 31 de diciembre de 2017.

Tunja, 21 de diciembre de 2017.
(OPGB). Mediante el convenio de Asociación
número 493 de 2017, suscrito entre la Agencia
de Desarrollo Rural –ADR- y la Asociación
Hortifrutícola de Colombia -ASOHOFRUCOL,
instituciones que se propusieron a fortalecer la
Asistencia Técnica Directa Rural con enfoque
territorial en el departamento de Boyacá. Es de
resaltar que esta iniciativa surgió gracias a un
convenio firmado entre la Gobernación de
Boyacá y la ADR.

Frutales, papa, ovino-caprino y cereales, serán
las líneas productivas a trabajar en los
municipios de Miraflores, Ramiriqui, Paipa,
Arcabuco, Tibasosa, Jenesano, Tuinjaca,
Turmeque, Cómbita, Boyacá, Siachoque,
Soracá, Saboya, Socota, Paz Del Rio,
Covarachia, Soata, Sativanorte, Garagoa,
Macanal, Pachavita, La Capilla y San Eduardo.
(Fin/ Jaime H Romero R).

Precisó
la
directora
de
Desarrollo
Agropecuario,
Sonia
Natalia
Vásquez,
asimismo, destacó el apoyado brindado por la
Gobernación en la implementación del
proyecto.
La iniciativa que va dirigida a pequeños y
medianos productores agropecuarios, tiene
como objeto: “aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para apoyar la
cofinanciación de la prestación del servicio
público de asistencia técnica a través de la
estructuración del andamiaje necesario para su
prestación, el seguimiento, orientación y
acompañamiento a los municipios en la misma,
y en la prestación del servicio en forma directa
o indirecta”.
En total, el proyecto se invierten recursos por
$1.550 millones, de los cuales la Agencia de
Desarrollo Rural aportó $1.400 millones y
ASOHOFRUCOL aportó 150 millones en
bienes y servicios.

***
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.

