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Gobierno de Carlos Amaya mejora
vías internas de Chiquinquirá
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La obra presenta un avance del 98% y está
en trámite de entrega por parte del
contratista.
Chiquinquirá 31 de julio de 2017.
(OPGB). Con
una
inversión
total
$1.998.974.228, la Gobernación de Boyacá,
en cabeza del ingeniero Carlos Amaya, está
ejecutando la obra para el mejoramiento y
rehabilitación de algunas vías urbanas en el
municipio de Chiquinquirá.
Con el propósito de mejorar la movilidad
interna de la Ciudad Mariana, en el año 2016,
bajo la supervisión de la Secretaría de
Infraestructura Pública de Boyacá, se iniciaron
las obras de rehabilitación total de la estructura
de pavimento en: Calle3a sur- carrera7,
Carrera 7ª- calle 3A sur, Carrera 8ª- Calle 3ª
sur; Calle 10 sur, entre carreras 9 y 9b, Calle
16 entre 7 y 5, Carrera 8 entre 21 y 22, Carrera
7ª barrio San Carlos y Calle 19 entre carrera
15 y circunvalar.
Así mismo, dentro del contrato se dispuso el
reparcheo en patologías localizadas en : Calle
9A sur entre 9ª y 10 barrio Villa del Rosario,
Calle 3 sur entre carreras 8ª y 9, calle 4 sur
entre carreras 8ª y 9; Carrera 7 – calle 2 sur;
Carrera 7ª –calle 2 sur, Carrera 8ª –calle 2 sur,
Carrera 6ª –calle 2 sur, Carrera 6B – calle 2
sur, Calle 11 entre 7 y 9 y Carrera 9 entre 9 y
23
Estas obras presentan a la fecha un avance
total de 98% y está en proceso la entrega por
parte al contratista a la Gobernación de
Boyacá, quien a su vez entregará estas vías a
la Alcaldía municipal para que se encargue de
hacer el mantenimiento periódico y prolongar
su estabilidad.
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Con esto, la Administración Departamental
aporta para el fortalecimiento de la movilidad
de Chiquinquirá y el bienestar de sus
habitantes.
(Carolina
MuñozPrensa
Infraestructura Pública).

Este 1 de agosto es un día clave
para las víctimas del conflicto de
Boyacá
Con los anuncios del gobierno nacional y la
administración departamental.
Tunja, julio 31 de 2017. (OPGB). Así lo
informó Adriana del Pilar Camacho, secretaria
de Desarrollo Humano de la Gobernación de
Boyacá, sobre la realización de la Mesa
Departamental de Víctimas que contará con la
presencia del gobernador Carlos Andrés
Amaya y el director de la Unidad Nacional de
Víctimas, Alan Jara, este martes 1 de agosto
de 2017, en el hotel Panorama de la ciudad de
Paipa.
“Este es un espacio en el que estaremos
reunidos con la mesa, avanzando en el
cumplimento de la política publica de victimas
en el departamento, indicó.
Agregó, que en este espacio se harán
importantes anuncios sobre la oferta
institucional que tiene la unidad de víctimas y
la Gobernación de Boyacá, en el que las
victimas podrán escuchar unas opciones muy
importantes para el Departamento.
Se refirió, a las solicitudes que las víctimas
harán a los funcionarios y señaló que estas se
basan en el cumplimiento de la política
nacional en el departamento y los municipios.
Nosotros hemos venido haciendo desde hace
unos meses un ejercicio muy importante con la
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realización de encuentros provinciales, en los
que se ha definido básicamente cuáles son las
necesidades de las víctimas en los municipios
y provincias, dando respuesta a todo ese
proceso, y lo que sea podido establecer, es
que se requiere apoyo para la generación de
ingresos a las familias que han sido
catalogadas por el gobierno nacional, como
víctimas del conflicto.(Fin/Carmenza Reyes
Becerra-Prensa Desarrollo Humano).

Secretario de Fomento
Agropecuario clausuró sesiones
de la Asamblea
Ayer domingo
Corporación.

en

el

recinto

de

la

Tunja, julio 31 de 2017. (OPGB). El domingo
30 de julio, el Gobernador del Departamento
delegó al secretario de Fomento Agropecuario
de la Gobernación, Jorge Iván Londoño, para
clausurar el Segundo Periodo de Sesiones
Ordinarias de la Duma Departamental, acto
protocolario que se efectuó en las horas de la
mañana.
Durante su intervención el alto funcionario
gubernamental agradeció el denodado trabajo
de los diputados al estudiar, analizar y aprobar
los proyectos presentados por el ejecutivo
seccional.
Destacó, el trabajo adelantado en el periodo de
sesiones donde se aprobaron proyectos de
vital importancia para el desarrollo de
iniciativas que redundan en el bienestar de los
boyacenses en las regiones, entre ellos: la
adición presupuestal por más de 47 mil
millones de pesos provenientes del empréstito,
incremento salarial de los funcionarios públicos
de la Administración Sección 2017 y la que
modifica parcialmente la Ordenanza 30 de
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1993 y se crea el Consejo Editorial de Autores
Boyacenses; entre otros.
El tercer periodo de sesiones de la
Corporación se adelantará en los meses
octubre y noviembre del presente año. (Fin/
Jaime H Romero R-OPGB).

Gobernación de Boyacá apoya a
sector artesanal con firma de
convenio
Artesano con identidad, innovador y
competitivo, ejes de acción sobre los que
se avanzará.
Tunja, 31 de julio de 2017.(OPGB). La
Gobernación de Boyacá, Artesanías de
Colombia y la Fundación Escuela Taller de
Boyacá suscribieron un convenio por el orden
de 308 millones de pesos, inversión que será
destinada
al
fortalecimiento
de
la
competitividad del sector artesanal de Boyacá.
La alianza tripartita beneficiará a 25
municipios: Güicán de la Sierra, Guacamayas,
El Cocuy, Chiscas, Belén, Monguí, Sogamoso,
Cuítiva,
Tibasosa,
Tenza,
Somondoco,
Sutatenza, Tibaná, Tunja, Cómbita, Arcabuco,
Villa de Leyva, Ráquira, Tinjacá, Gachantivá,
Sotaquirá, Duitama, Nobsa, Cerinza y El
Espino.
“Se trabajará en las denominaciones de origen
de Guacamayas y Ráquira, realización de IV
Bienal Artesanal y II Workshop en diseño y
creación de moda artesanal con la Universidad
de Boyacá, mejoramiento de la cadena
productiva de la lana, asistencia técnica,
gestión de nuevos y mejores canales de
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comercialización, participación en ferias y
segunda rueda de negocios con el sector
turismo, entre otros frentes”, indicó el
secretario de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento, Sergio Armando Tolosa.
El funcionario celebró la realización de dicho
convenio y agregó que el gobierno del
ingeniero Carlos Andrés Amaya está
comprometido con los artesanos y sigue
respaldando su labor, brindando herramientas
para presentar productos innovadores, que
respondan a las exigencias del mercado. Por
su parte, la artesana y madre cabeza de hogar,
Adriana Milena Angarita, reconoció la ayuda de
la Administración actual.
“Me ha parecido excelente, especialmente en
este Gobierno, porque se han visto los frutos.
El año pasado tuve el privilegio de participar en
el taller de moda artesanal y a final de año se
llevaron productos a Expoartesanías”, dijo
Angarita.
A su vez, Nidia Leonor Castellanos,
articuladora para Boyacá de Artesanías de
Colombia se mostró complacida con las
actividades que se podrán desarrollar, a partir
del convenio.
“Para Artesanías de Colombia es muy
importante hacer alianza en las regiones, los
laboratorios son una estrategia para el
desarrollo local en todos los departamentos. La
idea es atender a los artesanos desde la parte
técnica, desarrollo de diseño y producto hasta
la comercialización”, explicó Nidia Leonor
Castellanos. (Fin/Adriana Villamil Rodríguezprensa).

Destacados talleristas
cinematográficos harán presencia
en el FIC 2017
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Son 3 representantes que estarán en Tunja
para compartir sus conocimientos.
Tunja 31 de julio de 2017 (OPGB). Felipe
Aljure, con realización cinematográfica; Hernán
Méndez Alonso, con la dirección de actores;
Efraín Bahamón, con guión cinematográfico y
Edgar Humberto Álvarez, con Stop Motion
harán parte del Festival Internacional de la
Cultura con talleres dirigidos a la comunidad
interesada en este tema.
La entrada será gratuita y tendrá tan solo 30
cupos por taller, que se podrán reservar desde
ya, enviando los siguientes datos de contacto:
nombre completo, número de cédula, correo
electrónico, número de celular y el nombre del
taller en el que está interesado, al correo
tallercine_fic17@Outlook.es.
Cabe aclarar, que si la persona que apartó con
antelación uno de estos eventos, no se
presenta a la hora indicada, se dará prioridad a
las personas que estén allí al momento de
iniciar.
Es una oportunidad de compartir en cada uno
de los espacios que trae el FIC del ‘Campo y
las Cosechas’, para poner a volar las ideas y
cocimientos en cada una de las áreas.
Los horarios de los talleres son los siguientes:
Miércoles 9 de agosto de 8:00 a. m. a
12:00 m. en el edificio de Artes UPTC de
Tunja, taller: Stop Motion ‘Se lo Explico con
Plastilina’, con Edgar Humberto Álvarez.
Jueves 10 y viernes 11 de agosto de 8:00
a. m. a 4:00 p. m. en el Teatro Experimental de
Boyacá (casa TEB), taller: ‘Dirección de
Actores para Cine’, con Hernán Méndez
Alonso.
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Viernes
8:00 a. m. a
Universidad
‘Realización
Aljure.

11 y Sábado 12 de agosto de
12:00 m. en el auditorio de la
de Boyacá - Tunja, taller:
Cinematográfica’, con Felipe

Viernes 11 y sábado 12 de agosto de
8:00 a. m. a 12:00 m. en la biblioteca pública
Zenón Solano Ricaurte en Culturama –
Duitama, taller de ‘Guión Cinematográfico’, con
Efraín
Bahamón. (Fin/ Carolina
Alfonso
Álvarez).

Salud realizará jornada académica
‘Hepatitis virales: Conózcalas y
Prevéngalas’
Expertos en el tema van a caracterizar las
hepatitis A, B, C y D para orientar medidas
de prevención y control de la enfermedad.
Tunja, 31 de julio de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá, con el apoyo
del Hospital San Rafael, realizará el 1 de
agosto, la jornada académica denominada
“Hepatitis virales: Conózcalas y Prevéngalas”,
en el auditorio Francisco Suescún Pedraza, del
Hospital San Rafael de Tunja, a partir de las
8:00 de la mañana.
La actividad, que es coordinada por el equipo
de
Sexualidad
Derechos
Sexuales
y
Reproductivos de la Secretaría de Salud,
convoca a expertos en el tema con el fin de
caracterizar las hepatitis A, B, C y coinfección
B-Delta, siguiendo los lineamientos de los
procesos establecidos para la notificación,
recolección y análisis de los datos, que permita
generar información oportuna, válida y
confiable, a partir de la vigilancia de los
eventos, para orientar medidas de prevención
de control de la enfermedad.
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El encuentro contará con la participación de la
médica especialista en gerencia Administrativa
de Salud, Cielo Yaneth Ríos Hincapié, quien
hablará sobre la ‘Ruta de Atención de las
hepatitis virales, guía de práctica clínica’; el
médico
microbiólogo,
especialista
en
Infectología,
Otto
Sussmann,
ampliará
información relacionada con las ‘hepatitis
virales’; la epidemióloga Adriana Lancheros,
expondrá la situación epidemiológica de las
hepatitis virales en el Departamento; la
bacterióloga Silvia Juliana Valdivieso, tratará el
tema del papel de la red de laboratorios en la
vigilancia de las hepatitis virales; y el Programa
Ampliado de Inmunizaciones abordará el tema
de la inmunización frente a las hepatitis virales.
La invitación se extiende a gerentes, médicos,
enfermeras y bacteriólogos de las empresas
sociales del Estado, direcciones locales de
Salud de Tunja, Duitama, Sogamoso y
Chiquinquirá; IPS públicas y privadas,
empresas administradoras de planes de
beneficio, universidades, representantes de la
sociedad civil, directoras de Aseguramiento,
Prestación de Servicios, Salud Pública y otros
actores del sistema.
¿Qué son?
Las hepatitis virales son la inflamación del
hígado, causada por uno de los cinco virus de
la hepatitis A, B, C, D o E, los cuales se
diferencian en cuanto a su forma de
transmisión, duración, prevención, diagnóstico
y tratamiento.
Generalmente, la enfermedad se manifiesta
por síntomas como fiebre, coloración
amarillenta de la piel, ojos y las mucosas; dolor
abdominal, orina oscura, heces blanquecinas,
náuseas, vómitos, pérdida de apetito,
movimientos intestinales y dolor en las
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articulaciones; aunque
pueden no presentarlos.

algunas

personas

El Ministerio de Salud y Protección Social, con
el apoyo de la Secretaría de Salud de Boyacá,
insiste en que todos los recién nacidos deben
recibir la vacuna contra la Hepatitis B en las
primeras 12 horas de vida, de la misma
manera si una persona recibió transfusión de
sangre antes de 1996, es necesario solicitar al
médico la prueba de Hepatitis C, también se
hace la recomendación de usar condón en las
relaciones sexuales puesto que la Hepatitis B
es una infección de transmisión sexual, así
mismo si la persona compartió o reutilizó
jeringas puede solicitar la prueba para
descartar la Hepatitis C. (Fin/Ana María
Londoño – Prensa Secretaría de Salud).

Compromiso del Gobernador con
Institución Educativa Vado Castro
de Tópaga es una realidad
En menos de tres meses la obra tiene un
84% de avance.
Tunja, 31 de julio de 2017. (OPGB). En las
instalaciones del colegio se adelanta el
cerramiento perimetral, la construcción de una
unidad
sanitaria
y
algunas
obras
complementarias como rampas de acceso,
pintura, cambio de tejas y vidrios que se
encontraban en mal estado para la puesta en
marcha de la institución.
La inversión, que supera los $186 millones de
pesos, hace parte de los compromisos que el
gobernador Carlos Amaya, asumió en el ‘Año
de la Educación’ con algunas instituciones
educativas priorizadas del Departamento.
“El gobernador Carlos Amaya, el año pasado
se comprometió con esta institución en la
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asignación de recursos para el mejoramiento
de la misma, que hoy se ve reflejado en el gran
avance y a pocos días de ser entregada a la
comunidad”, aseguró el ingeniero Hugo
Higuera, profesional de la Oficina de
Infraestructura Educativa.
Por su parte, el equipo de infraestructura
educativa, antes de la entrega de la obra,
realizará la última visita técnica a la institución
para verificar la calidad de los trabajos y el
cumplimiento total del objeto del contrato.
La obra, que inicio hace menos de tres meses,
avanza en su ejecución en un 84%, y se
espera entregar a satisfacción, las labores
adelantadas en la institución al servicio de la
comunidad educativa, el próximo 7 de agosto.
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

Gobernador entregó más de $ 370
millones a la ESE de Socha, para
dotación de equipos
En convenio suscrito entre Minsalud,
Gobernación y ESE, se logran $ 596
millones para el Hospital.
Tunja, 31 de julio de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez y el secretario de Salud
Departamental, Germán Francisco Pertuz
González, entregaron a la ESE Hospital
Sagrado Corazón de Jesús de Socha,
$371.834.380, con destino a la adquisición de
equipos biomédicos y mobiliario de uso
asistencial.
Los recursos hacen parte del convenio
gestionado con el Ministerio de Salud y
Protección Social, cuyo aporte es de 220
millones de pesos, que corresponden al 40%
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del total de los recursos y, la ESE, gracias a la
ayuda de la empresa minera de la región,
entrega 5 millones de pesos, para un total de
$596 millones.
El gobernador Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, indicó que la gestión de recursos
siempre se enfoca en el mejoramiento de los
servicios que prestan los hospitales y, por lo
tanto, resaltó el convenio firmado con el
Ministerio de Salud y Protección Social, que
permitió la entrega de $596 millones, para la
dotación de la ESE del municipio de Socha, de
los cuales la Gobernación aportó el 60% y
buscan favorecer al centro hospitalario y
contribuir a la salud de sus habitantes.
Por su parte, la gerente de la ESE, Ilse
Carolina Sánchez Manrique, manifestó que
estos recursos permiten cofinanciar el proyecto
de dotación, el cual beneficia a más 8 mil
personas y desde luego mejora la calidad y
seguridad de los servicios, adicionó que la
ESE ha hecho un pequeño aporte al convenio,
de 5 millones de pesos, gracias a la gestión
que se ha adelantado con la empresa minera
de la región.
El secretario Germán Francisco Pertuz
González, aseguró que los recursos del
convenio permiten una dotación biomédica
moderna destinada para los servicios de:
Laboratorio Clínico, Odontología, Radiología,
Esterilización,
Consulta
Externa
y
Hospitalización Obstétrica.
El alcalde de Socha, Parmenio de Jesús
Rivera Rojas, agradeció la inversión y la
voluntad de apoyo del Gobernador y anunció
que posiblemente, en el mes de agosto, se
hará la inauguración de la nueva sede que ya
está lista para entrar en servicio.
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La ceremonia de entrega de los recursos se
realizó en el Salón de la Constitución de la
Gobernación
de
Boyacá.
(Fin/Edgar
Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de Salud).

Administración Departamental
entregó más de $ 1.800 millones a
ESE Centro de Salud Santana
El Alcalde se comprometió a dotarlo con
equipos, mobiliario, instalar servicios
públicos y construir las vías de acceso.
Tunja, 31 de julio de 2017. (OPGB). Dadas
las necesidades propias, del municipio y de la
región, el gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya, y el secretario de Salud,
Germán Pertuz González, destinaron recursos
para la Empresa Social del Estado Centro de
Salud Santana, con el fin de terminar la
construcción de su nueva sede, que va a
beneficiar a más de 15 mil personas de la
región.
En ceremonia realizada en el actual Centro de
Salud, Germán Pertuz, hizo el anuncio oficial
del monto de los recursos que se destinaron
para esta obra y la necesidad de contar con
sitios dignos para la atención en salud.
“Una vez más queda plasmada la voluntad del
señor
Gobernador
para
mejorar
las
condiciones
de
los
hospitales
del
Departamento, entregándole a la ESE del
municipio de Santana, recursos por un monto
de $1.865.639.015 millones”, afirmó Pertuz.
Agregó, que este monto está destinado para
terminar la construcción de la nueva sede de la
Empresa Social del Estado, que mejorará la
prestación de los servicios de carácter
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ambulatorio como urgencias, consulta externa,
odontología, vacunación, laboratorio clínico,
prevención y remisión de pacientes.
Por su parte, el alcalde del municipio, José del
Carmen Delgado, agradeció los recursos
destinados por la Gobernación de Boyacá,
para la terminación del Centro de Salud y se
comprometió a trabajar para dotar la entidad
de equipo biomédico e inmobiliario, instalar los
servicios públicos y construir las vías de
acceso a las nuevas instalaciones.
El gerente de la ESE, Geovanny León, destacó
la voluntad del Gobernador para terminar el
Centro de Salud y se responsabilizó de agilizar
los procesos y gestiones para tener muy
pronto las nuevas instalaciones.
El acto de entrega de estos recursos estuvo
acompañado por las autoridades del municipio,
funcionarios del Centro de Salud y comunidad
en general. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus –
Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud).

Paipa propuesto para
Suramericano de Motonáutica
El Lago de Sochagota el más apropiado
escenario de Boyacá para la práctica de
esta actividad deportiva.
Tunja, 31 de julio de 2017. (OPGB). El
presidente de la Federación Colombiana de
Motonáutica, Víctor Domínguez, propuso la
realización del Campeonato Suramericano de
esta disciplina deportiva en el 2018, en el
municipio de Paipa, como parte del propósito
institucional de fomentar la práctica de esta
actividad recreo-deportiva en los boyacenses y
fomentar los atractivos que posee el
departamento.
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La propuesta, que le fue formulada al gerente
de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval y al alcalde de Paipa, Yamit Noé
Hurtado Neira, de inmediato tuvo respuesta
positiva de los funcionarios, especialmente
cuando este tipo de actividades, permiten
promocionar el turismo y motivar en la
comunidad de todas las edades, el
aprovechamiento del tiempo libre y la
integración de la familia boyacense.
Según integrantes de la Comisión Técnica de
la Federación Nacional de Motonáutica, Paipa,
que durante los años 2008 a 2011, en
desarrollo de los primeros festivales del Lago,
fue escenario de la realización exitosa de
válidas nacionales, posee el Lago Sochagota
que es el lugar más apropiado y mejor dotado
para la realización del Suramericano del
próximo año, y que tendrá la participación de
competidores de 12 países.
La motonáutica es una familia de deportes de
competición basada en carreras de diferentes
categorías a Motor, Motos Acuáticas, Botes
Inflables, Motor Fuera de Borda y Botes de
Velocidad OB 2000 Y OB 3000, que
aprovecharán las condiciones de espejo de
agua con que cuenta la ciudad de Paipa, en el
departamento de Boyacá. (Fin/José Alberto
Paredes Avella).

Sesionará Comité Departamental
de Trata de Personas
En el marco del Día Mundial de este delito.
Tunja, julio 30 de 2017.(OPGB).Este lunes
31 de julio se realizará el tercer Comité
Departamental de Trata de Personas en el
departamento de Boyacá. el cual tiene como
objetivo la aprobación del plan de acción.

Fecha: 31 de julio de 2017

Esta convocatoria se desarrollará en el marco
del Día Mundial contra la Trata de Personas,
establecida por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que el 18 de diciembre de
2013, mediante resolución 68192, decidió
designar el 30 de julio el DÍA MUNDIAL
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
Adriana Camacho, secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá, señaló
que desde el Departamento se está trabajando
en la sensibilización y capacitación a los
integrantes del comité y funcionarios, sobre
este delito debido a que no se visibiliza.
Precisó, que se está construyendo un
directorio de enlaces municipales, para el
Departamento, con el fin de dar a conocer el
delito de trata de personas.
Indicó, que la sectorial a su cargo realizó el
pasado 8 de junio asistencia técnica al
municipio de Duitama en la creación del
Comité Municipal de Trata de Personas, ruta
de atención inmediata e implementación de la
estrategia nacional para la lucha contra la trata
de personas 2016-2018.
El 30 de junio, dijo, se hizo acompañamiento al
primer Comité Municipal de Trata de Personas
en el Municipio de Puerto Boyacá, que es el
único en el departamento que tiene comité, el
objetivo de este acompañamiento fue la
asistencia para la creación de la ruta inmediata
de atención a víctimas de trata, construcción
del plan de acción de la estrategia nacional
para la lucha contra la trata de personas 20162018.
El Comité Departamental de Trata de
Personas, ya tiene una ruta de atención
inmediata para el departamento de Boyacá,
para la atención a posibles casos de víctimas
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de trata de personas donde las diferentes
instituciones
que
integran
el
comité
acompañan el proceso de asistencia inmediata
a un posible caso, si se llegara a presentar en
el departamento, reconociendo que es una
articulación interinstitucional.
Según los reportes de Naciones Unidas, en
Colombia entre 2010 y 2014 se registró un
total de 155 casos de trata de personas, de los
cuales un total de 112 casos están
relacionados con la trata para fines de
explotación sexual y 43 casos en la modalidad
de trabajo forzado.
Actualmente,
Naciones
Unidas
tiene
identificadas cerca de 510 rutas para el tráfico
de personas, de las cuales los colombianos
han resultado víctimas de este delito
principalmente en Argentina, México, Ecuador,
Paraguay, Perú, Costa Rica, Trinidad y
Tobago,
Brasil,
Indonesia
y
China.
(Fin/Carmenza
Reyes
Becerra-prensa
Desarrollo Humano).

Santana busca Guinness Récord
con la panela más grande del
mundo
El producto, tipo exportación, fue exhibido
en las Ferias y Fiestas.
Santana,
29
de
julio
de
2017.(OPGB). Cientos de turistas del centro
del país llegaron al parque principal del
municipio de Santana para apreciar la panela
en bloque más grande del mundo, de 1.340
kilos; uno de los productos embajadores de
Boyacá, que pretende ingresar al libro de los
Guinness Récord por su tamaño y peso.
Luego de tres días de arduo trabajo, para lo
que se requirió la participación de 25
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trabajadores del Trapiche Campo Bello y 25
voluntarios más, el 29 de julio, en el marco de
las Ferias y Fiestas de la ‘Capital Panelera de
Boyacá’ fue presentada a propios y visitantes
este producto tipo exportación.
“La idea surgió en la Administración Municipal,
en cabeza del alcalde José del Carmen
Delgado y la Oficina de Asistencia Técnica.
"Nos propusimos este reto y lo materializamos,
es un reconocimiento a nuestros campesinos y
productores, que día a día con sacrificio labran
la tierra y producen la mejor panela del país”,
explicó el ingeniero Carlos Javier Cortés,
coordinador del Comité Organizador.
Para la elaboración de la panela se utilizaron
15 toneladas de caña de azúcar, un molde de
3,2 metros de largo por 2 metros de ancho y
16 centímetros de alto, además, un camión
con capacidad de 17 toneladas, que fue
adecuado como mesón para preparar la
panela,
transportarla
y
mostrarla
al
público. (Fin/Adriana Villamil Rodríguezprensa Productividad).

‘La paz y convivencia requieren de
esfuerzo colectivo’: Mery J.
González
Secretaría de Participación y Democracia
invitó a construir una mejor sociedad,
desde diferentes escenarios.
Sogamoso, 29 de julio de 2017. ((OPGB).
"Para que la paz y la convivencia se
consoliden en cada lugar del departamento y
Colombia,
hay
que
construirlas
colectivamente".
Así lo afirmó hoy la Secretaría de Participación
y Democracia de Boyacá, Mery Johanna
González Alba, al instalar el ‘Curso Creemos
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Paz en Comunidad’, en la sede de la
Asociación Comunal de Sogamoso.
La funcionaria explicó, que en la medida que
en las familias, los organismos comunales y
otros espacios sociales haya tolerancia y
respeto integral, por cada uno de sus
integrantes, tendremos una sociedad mejor’.
Destacó que, consciente de esta realidad, la
Administración del ingeniero Carlos Andrés
Amaya
Rodríguez,
está
adelantando
estrategias pedagógicas como la puesta en
marcha en la capital de la provincia de
Sugamuxi.
Dijo, que el propósito es llegar a la mayor
cantidad de representantes de los organismos
comunales, con una programación que se
extenderá durante los próximos 2 meses, a por
lo menos 9 provincias más, con una llamativa
temática a cargo de funcionarios de la
Secretaría y la Escuela Superior de
Administración Pública- Regional Boyacá –
Casanare.
Al agradecer el apoyo brindado por la
Asociación Comunal de Sogamoso, en cabeza
de su presidente José Benigno Morales,
subrayó que ojalá en cada municipio
seleccionado como sede del Curso se cuente
con la mayor presencia de comunales que
quieran dirimir sus conflictos, los que se
presenten con sus vecinos o en sus hogares
de manera pacífica.
Por su parte, el director de la regional de la
ESAP, Jacinto Pineda Jiménez, acotó que la
paz no solo es silenciar los fusiles, sino evitar
toda clase de violencia contra niños,
adolescentes adultos y personas de la tercera
edad.
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Luego evidenciar algunos datos preocupantes
de violencia, especialmente intrafamiliar,
expresó que por esta y muchas razones se
requiere un trabajo mancomunado para
construir un nuevo tejido social, a lo largo y
ancho del Departamento.
Entre tanto, el presidente de Asocomunal
Sogamoso, José Benigno Morales Medina,
indicó que al término del proceso de
capacitación
espera
que
todos
los
participantes tengan nuevos conocimientos y
experiencias que les sirvan para aplicar en los
diferentes campos de la vida diaria.
En tono pausado, el reconocido dirigente pidió
a todos los comunales sogamoseños,
vinculados a las más de 130 juntas que tiene el
municipio, a contribuir decididamente al
bienestar y desarrollo social y económico de la
ciudad.
El Curso 'Creemos Paz en Comunidad' tiene
programadas varias sesiones en la ‘Ciudad del
Sol y del Acero, en temas relacionados con
legislación
Comunal,
mecanismos
de
participación ciudadana, actualización de
libros, convenios solidarios, comisiones
empresariales, formulación de proyectos a
cargo de funcionarios de la Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá.
A su turno, la regional de la Escuela Superior
de Administración Pública brindará formación
académica sobre paz, reconciliación y
conflictos y liderazgo y familia, los que se
replicarán en los diferentes encuentros
provinciales previstos.
Durante la instalación del certamen dirigido a
los comunales de la ciudad de Sogamoso,
estuvieron
presentes
el
director
de
Administración Local de la Secretaría de
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Participación y Democracia de Boyacá, Jhon
Fredy Domínguez Arias; la coordinadora de la
ESAP en Sogamoso, Claudia Patricia Barrera,
funcionarios de las dos entidades y un nutrido
grupo
de
comunales
sogamoseños.
(Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría
de
Participación y Democracia de Boyacá).

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
---------------------------------------------------------------
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