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Niños y jóvenes de Boyacá
votaran por candidatos a la
Presidencia de la República
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Boyacá es piloto en Colombia para
promover valores cívicos y democráticos
con la estrategia “Voto estudiantil Colombia
2018”
Tunja, 5 de Marzo de 2018. (OPGB).La
Registraduría Nacional del Estado Civil y su
programa "Todos Somos Democracia", a
través de la Fundación CIVIX de Canadá, la
Fundación Domopaz de Colombia y con el
apoyo de la Gobernación de Boyacá; está
liderando un innovador proyecto pedagógico
que permite a cerca de 30.000 niños y jóvenes
de colegios en Boyacá y Bogotá votar por
primera vez por los candidatos a la Presidencia
de la República.
Este ejercicio de aprendizaje experiencial,
único en el país, busca fortalecer hábitos y
valores cívicos y democráticos de niños y
jóvenes en edad escolar, mediante procesos
formativos
innovadores
en temas de
participación política.
“Esta nueva iniciativa de la Registraduría
Nacional del Estado Civil va en la misma línea
del
nuestro programa “Todos
somos
democracia” que busca incentivar valores
cívicos y democráticos. A través de un
innovador método de enseñanza, los maestros
aplicarán con sus estudiantes aspectos
básicos de democracia para participar en este
ejercicio académico en el que niños y jóvenes
votarán por los candidatos a la Presidencia de
la República”, señaló el Registrador Nacional
Juan Carlos Galindo Vácha.
A través de la organización e implementación
de un proceso electoral paralelo a la elección
de Presidente y Vicepresidente de la República
del próximo 27 de mayo, los jóvenes de 55
colegios de Boyacá y Bogotá en los niveles de
educación básica secundaria y educación
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media tendrán la oportunidad de practicar en
las aulas de clases los hábitos para una
ciudadanía informada y comprometida, lo cual
permitirá a los niños, niñas y jóvenes estar
más y mejor preparados para participar en los
procesos electorales cuando lleguen a la
adultez.

Gunn y el equipo local de DOMOPAZ; que
confían en que proyectos pedagógicos de este
tipo impactarán positivamente en los futuros
índices de abstencionismo electoral para el
bien
de
la
democracia
de
nuestro
país.(Registraduría Nacional del Estado
Civil -OPGB).

Por su parte el Gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, destacó que "este
programa busca generar espacios de
democracia y formación en valores cívicos,
donde cada niño debe aprender que la
democracia es lo más importante que
debemos conservar y que estas prácticas se
deben hacer de manera muy seria desde los
escenarios democráticos en las instituciones
educativas".

La temporada de lluvias está de
regreso

El Secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín, además señalo que
este ejercicio “es una estrategia liderada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil que ha
tomado al departamento de Boyacá para
realizar el piloto, para generar cultura de la
verdadera
democracia
con
un
voto
responsable y serio de las instituciones
educativas; en una estrategia de hacer un símil
del proceso electoral presidencial con los
jóvenes llegando a votar de la misma manera
pero aprendiendo el verdadero sentido de la
democracia”.
El evento de lanzamiento de este programa se
realizó en la ciudad de Tunja el lunes 5 de
marzo el salón de la Constitución del Palacio
de pan Torre en la Gobernación de Boyacá.
La actividad contó con la presencia del
Registrador Nacional del Estado Civil Juan
Carlos Galindo Vácha, el Gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, el
presidente de la organización CIVIX Taylor

Prepárese, para la primera temporada del
año 2018
Tunja, 5 de Marzo de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, a través del Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo,
socializa los Planes de Contingencia para la
primera temporada de lluvias del año 2018.
Desde el Gobierno Carlos Amaya, se
recomienda a los boyacenses estar atentos a
posibles inundaciones, deslizamientos de
tierra, vendavales, tormentas eléctricas y
granizadas.
Germán Bermúdez, director del Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo invitó a
los alcaldes de Boyacá para que estén atentos
de los niveles de los ríos y quebradas con el fin
de evitar posibles emergencias.
“Pido a las autoridades mantener activos sus
consejos municipales de gestión de riesgo de
desastres y atender las recomendaciones de la
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”,
explicó Bermúdez.
Precisó que se debe “estar atento a la
información proveniente del IDEAM, la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres - UNGRD, los consejos de gestión
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del riesgo, otras autoridades competentes y las
entidades operativas del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres — SNGRD
(Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Fuerzas
Militares y Policía Nacional).
Monitorear en su comunidad, si tiene un
riachuelo o canal cercano, y verificar el cambio
de nivel, notificando las novedades a las
autoridades; si vive en zona de ladera,
verifique cualquier cambio en el terreno y dé
aviso.
Alistar con su familia un maletín para
emergencias en la cual disponga de: copia de
los documentos de identidad de todos, un
cambio de ropa de cada integrante, alimentos
como enlatados y agua, linterna, silbato, radio
con pilas, botiquín, impermeables. Manténgala
en un lugar de fácil acceso para todos los
miembros”. (Fin/ OPGB).

Abiertas inscripciones para el
Primer Festival del Cacao de
Boyacá
Muzo será la sede de este primer Festival
que demostrará la potencialidad del
departamento en esta cadena productiva.
Tunja,
05
de
marzo
de
2018.
(OPGB). Durante los días 11, 12 y 13 de mayo
de este año, el municipio de Muzo acogerá la
primera versión del Festival Regional de Cacao
de Boyacá, un evento que busca resaltar la
importancia del departamento en la producción
de cacao del país, y que propende por la
apertura de mercados relacionados con esta
cadena productiva, la cual ha venido creciendo
gracias al apoyo de la Gobernación de Carlos
Amaya y de la Secretaría de Fomento
Agropecuario.
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La Secretaría de Fomento Agropecuario de
Boyacá está realizando la invitación para que
tanto asociaciones como grupos productores
de cacao se inscriban a esta primera versión
del Festival del Cacao de Boyacá, con la
inscripción al mismo los interesados podrán
además participar del Primer Concurso de
Conocimientos Cacaoteros que se desarrollará
en el marco del evento, las asociaciones y
grupos productores interesados pueden
realizar su inscripción a través de la página
web: https://goo.gl/forms/48jNRrotENrmwAbw1
.
En el marco de este Primer Festival las
inscripciones también están abiertas para los
participantes quienes deseen exponer sus
granos de cacao en la categoría de Mejor
Cacao de Boyacá, un evento que busca dar
reconocimiento a los productores de cacao que
estén aplicando las buenas prácticas de
producción, mejoramiento y beneficio del grano
de cacao aplicando los conceptos de
inocuidad. La inscripción a este evento estará
disponible y abierta hasta el viernes 9 de
marzo a las 6:00 pm, y se puede realizar en la
página: https://goo.gl/forms/LdCqv3DvuNJwZM
5x1
De igual forma, todas las organizaciones
vinculadas con la cadena productiva del cacao
en el departamento están haciendo extensiva
la invitación para participar del Primer Reinado
Departamental del Cacao, en el cual se
escogerá la candidata boyacense que nos
representará en el Reinado Nacional del
Cacao en cual tendrá lugar en Arauca, en el
municipio de Arauquita , las interesadas
pueden formalizar su inscripción en la página
web: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdDotnAN7Y4YU4qzZ4zKH7zdgnTLYxhx7l
xRHvSRVkitybLBQ/viewform. La convocatoria
para la inscripción al certamen estará abierta
hasta el próximo 15 de abril.
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Para mayor información puede comunicarse en
el
correo
electrónico: festivalcacaoboyaca@gmail.com o
en los celulares: 316 232 48 42 - 314 627 44
09. (Fin / Yamid Niño Torres, Secretaría de
Fomento Agropecuario / OPGB).

Chiscas busca atraer turistas con
sendero de energías renovables
El proyecto es apoyado por el gobierno de
Carlos Amaya.
Tunja,
5
de
marzo
de
2018.
(OPGB). Directivos de la Secretaría de
Infraestructura Pública de Boyacá se
desplazaron al municipio de Chiscas, ubicado
en la provincia de Gutiérrez para conocer el
camino real que será convertido en un sendero
interpretativo, donde diferentes fuentes de
energías renovables serán el punto de interés
para propios y turistas que se dirijan a esa
zona del Departamento.
“La iniciativa del alcalde Javier Orlando
Suescún por crear este sendero, que comunica
al casco urbano con una institución educativa
es una alternativa interesante, que podría ser
ejemplo a nivel departamental y nacional. Nos
articulamos con la Alcaldía Municipal, la
Dirección de Medio Ambiente, Agua potable y
Saneamiento Básico y la Dirección de Obras
Públicas de la Secretaría de Infraestructura, en
cabeza del ingeniero John Carrero para sacar
adelante este proyecto, sumando esfuerzos
para hacer una gran celebración este 2018
como el Año del Agua y el Ambiente”, indicó
Fabio Medrano, director de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico.
Durante el recorrido por el ‘camino de la planta’
como
lo
conocen
sus
pobladores,
profesionales
de
la
Secretaría
de
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Infraestructura
realizaron
la
respectiva
georeferenciación y el reconocimiento de la
flora y fauna de la zona.
“El parque funcionará en su totalidad con
energía solar y a lo largo del sendero (500
metros) queremos reactivar otras fuentes de
energía que usaban nuestros abuelos como la
energía hidráulica, biomasa, térmica y la eólica
con la que terminaríamos el recorrido, en el
sector Las Mercedes, centro poblado que se
encuentra a 5 kilómetros del municipio y para
llegar allí se impulsaría el uso de la bicicleta’,
explicó Javier Orlando Suescún, alcalde de
Chiscas.
El mandatario aseguró, que con la puesta en
funcionamiento del sendero se lograría
conectar el 50 % del alumbrado público del
municipio con energías renovables.
“Este es un trabajo mancomunado con la
Gobernación de Boyacá y esperamos
inaugurarlo en el mes de diciembre con un
alumbrado ciento por ciento amigable con el
medio ambiente y sería la mejor manera de
mostrar el sendero que estamos soñando los
chiscanos, en el Año del Agua y el Ambiente”,
agregó el Alcalde de Chiscas.
A su vez, Óscar Ricardo Corredor, director de
Obras Públicas de Boyacá, indicó que dentro
del Plan de Desarrollo Departamental se tiene
prevista la intervención de tres senderos y uno
de ellos es el de Chiscas.
“La idea es recuperar la casa donde
funcionaba la planta hidráulica que generaba
energía para el municipio. Haremos unas
intervenciones mínimas para conservar el
sendero; se adecuarán algunos lugares en
piedra y barandas para el tema de seguridad y
se requiere la construcción de cunetas para el
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manejo de aguas superficiales”, precisó Óscar
Ricardo Corredor. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez-OPGB).

Paipa incursionará en el mercado
del café
Productores del municipio de Paipa han
logrado acercamientos para fomentar la
producción cafetera en su región.
Tunja, 05 de marzo de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Fomento Agropecuario y la
Federación Nacional de Cafeteros Regional
Boyacá vienen trabajando de forma articulada
en el apoyo a proyectos productivos de café en
el municipio de Paipa y el sector de Palermo
para la siembra del mismo en este territorio,
una iniciativa que busca beneficiar a cerca de
25 productores y agricultores que se
agremiarán para obtener el apoyo y la asesoría
para la siembra y producción de café en esta
región.
Carlos Roberto Restrepo Rodríguez Director
Ejecutivo de la Federación Nacional de
Cafeteros Comité de Boyacá mencionó que el
apoyo por parte de la Secretaría de Fomento
Agropecuario ha sido de gran importancia para
la consolidación de este proyecto: “Es una
iniciativa que parte de la comunidad a través
del servicio de asistencia técnica del municipio
de Paipa, pues nos contactan a través de la
Gobernación
y
dado
nuestro
trabajo
mancomunado con el Gobierno Departamental
decidimos
acompañarlos
junto
a
los
profesionales de la Secretaría de Fomento
Agropecuario, les contamos cuál sería el
apoyo que nosotros como Federación Nacional
de Cafeteros podemos brindar, cuál sería el
apoyo de la Gobernación de Boyacá, y
también el aporte de la Umata municipal
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además de los compromisos de cada entidad”.
Sostuvo Restrepo
Por su parte Sonia Natalia Vásquez Díaz,
Secretaria de Fomento Agropecuario manifestó
la importancia del proyecto para el
departamento y el papel que cumplirá esta
sectorial en el mismo: “Es un ejercicio de
articulación en el cual nos reunimos con la
Federación Nacional de Cafeteros y su
representación en Boyacá para coordinar
acciones conjuntas en la cadena productiva del
café en Boyacá, lo que estamos haciendo es
acercar al gremio cafetero a estas zonas que
hasta ahora se está explorando el cultivo del
café, y luego comenzar una etapa de
capacitación y generar capacidades en la
zona, empezar a desarrollar allí esta línea
productiva, la cual contará con todo el apoyo
logístico y de asesoría por parte de nuestra
Secretaría”, enfatizó.
La iniciativa que surge de la comunidad ha
sido valorada por la Federación Nacional de
Cafeteros Comité de Boyacá que se
comprometió a apoyar a los agricultores
quienes manifestaron su voluntad de sembrar
en este sector del municipio, Carlos Restrepo
de la Federación de Cafeteros sostuvo:
“Todavía no tenemos unas cifras de área
consolidada, pero se evidenció un interés
grande en la siembra de café por parte de los
agricultores, se logró constatar con algunas
personas que han realizado siembras es que el
cultivo de café se da de muy buena calidad a
pesar de estar en el límite superior de la zona
marginal cafetera, pero estamos seguros que
haciendo un proyecto bien organizado
podríamos nosotros tener unos resultados
favorables, lo que uno ve es que la comunidad
se puede asociar a través de un proyecto
comunitario y que más adelante podemos
desarrollar una marca de café de esa región
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(Sic)”. manifestó Restrepo miembro de la
Federación Nacional de Cafeteros.
Actualmente el departamento de Boyacá tiene
cerca de 10.500 hectáreas de café sembradas,
con más de 40 asociaciones conformadas por
aproximadamente 3.000 caficultores, además
Boyacá está produciendo cerca de 8 millones
de kilos de café pergamino seco, tipo
exportación, gran parte del café llega a
mercados como Estados Unidos y Japón, los
principales compradores de café de origen
boyacense, de igual forma se ha empezado a
incursionar con programas de la Gobernación
en el tema de transformación y valor agregado,
con iniciativas como el Programa Boyacá
Exporta desde el cual se ha hecho un gran
esfuerzo para visibilizar el café del
departamento de Boyacá en el ámbito nacional
y se han llevado a productores a mercados y
ferias internacionales. (Fin / Yamid Niño
Torres,
Secretaría
de
Fomento
Agropecuario / OPGB).

Plan de Aseguramiento de la
ESPB y Serviteatinos, revisan
nueva resolución tarifaria
Los prestadores de Servicios Públicos con
hasta 5.000 suscriptores, tendrán una
nueva metodología en sus tarifas.
Tunja 05 de marzo de 2018.(OPGB). El
pasado lunes 26 de febrero, el equipo del plan
de
aseguramiento
de
la
Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá – ESPB, se reunió con Javier Andrés
Mesa gerente de la empresa reguladora de
acueducto y alcantarillado Serviteatinos S.A
E.S.P del municipio de Samacá con el fin de
revisar la nueva resolución 825 de 2017
expedida por la Comisión de Regulación de
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Agua Potable y Saneamiento Básico- CRA,
“Por la cual se establece la metodología
tarifaria para las personas prestadoras de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado que atiendan hasta 5.000
suscriptores en el área urbana y aquellas que
presten el servicio en el área rural
independientemente
del
número
de
suscriptores que atiendan”.
Dicha resolución, modifica la manera de
realizar el cálculo de las tarifas de los Servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo
para los prestadores que tengan menos de
5000 suscriptores, por otro lado establece que
los servicios públicos son inherentes a la
finalidad social del estado, también afirma que
los prestadores de servicios públicos
domiciliarios, deberán ceñirse a lo que fije la
comisión para establecer sus tarifas luego de
haber realizado el estudio correspondiente a
costos, esta también tendrá la facultad así para
establecer costos máximos y mínimos, y entre
otras disposiciones. (Fin/Lina Ortiz- OC
ESPB-OPGB).

Avanza monitoreo ambiental para
la explotación minera en Boyacá
Tres Secretarías de la Gobernación de
Boyacá son las encargadas de velar por el
cumplimiento de las normas.
Tunja, 5 de marzo de 2018. (OPGB). Las
Secretarías de Salud, Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento; y Minas y Energía,
han sido las encargadas de monitorear el
manejo ambiental, durante la explotación
minera y revisar si se cumple la normatividad,
para identificar los cambios ambientales que
generan
los
proyectos
mineros,
en
cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de
Boyacá.
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Así se evidenció en la visita que realizaron al
municipio de Arcabuco en límites con
Gachantivá, en donde los secretarios de estas
tres sectoriales, revisaron las acciones de
responsabilidad social y analizaron los
estudios y monitoreo de las empresas que
explotan arcilla cerámica, en esta región de
Boyacá.
El secretario de Minas y Energía, José Darío
Mahecha, indicó que desde la Gobernación se
hace un enlace entre las empresas mineras y
las comunidades, en el desarrollo de la
compensación social, para generar una
retribución, de acuerdo con las necesidades
que
afronta
la
población.
“Los seguimientos a los procesos de
acompañamiento ambiental se hacen en
cumplimiento del Plan Departamental Minero,
dentro de los lineamientos de la seguridad
minera, implementación de nuevas tecnologías
y acompañamiento a los mineros, para un
encadenamiento
entre
los
sectores
productivos, donde la minería ayude a jalonar
otros sectores como la agricultura, el turismo,
entre
otros”,
aseguró
Mahecha.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, manifestó que, si
bien es cierto que la explotación minera es
muy importante para el departamento por ser
uno de los principales reglones de la
economía, la Secretaría seguirá vigilante a los
procesos de monitoreo, para conservar y
mejorar la calidad del agua, a través de
acciones que conlleven a corregir, minimizar o
mitigar las posibles afectaciones a las fuentes
hídricas, o a los acueductos, razón por la cual
estuvo acompañado de la Dirección de Salud
Pública.
Según el secretario de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento, Sergio Armando
Tolosa Acevedo, el trabajo conjunto entre las
Secretarías, se hace para mirar el desarrollo
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de los temas medio ambientales, en pro de
cuidar y mejorar la calidad de vida de los
habitantes de los alrededores, en donde se
realiza la explotación minera y se respalda el
trabajo
de
minería
responsable.
Agregó que este trabajo se hace con otras
entidades como la Asociación Nacional de
Industriales ANDI, para ver y constatar los
procesos que realizan las empresas que
explotan la caliza en el municipio de
Gachantivá. (Fin/ Edgar Rodríguez Lemus –
Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

Desarrollo Humano rendirá
homenaje a mujeres trabajadoras
boyacenses
Este 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, dependencia departamental realizará
una programación especial.
Tunja, 5 de marzo de 2018.(OPGB). Para
conmemorar la lucha de la mujer por su
participación, en pie de igualdad con el
hombre, en la sociedad y en su desarrollo
íntegro como persona, este 8 de marzo, la
Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación, realizará una programación
especial.
Según la doctora Adriana del Pilar Camacho
León, titular de la dependencia departamental,
durante la jornada se efectuará e Foro
“Mujeres Cuidadoras de Vida”, en el que se
presentará la conferencia “Economía del
cuidado, una visión amplia del papel de las
mujeres en el cuidado de la vida”, a cargo de la
historiadora Ana María Martínez.
Por su parte, la magíster Andrea Silva Ruiz
ofrecerá la conferencia “Ecoturismo, Mujer y
Naturaleza”.
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Entre tanto, la integrante del colectivo por la
protección de la provincia de Sugamuxi y
Museo Arqueológico de Tunja, Laura López
Estupiñán, compartirá el tema “Féminas,
Guardianas, Cuidadoras y Sabedoras del
Territorio”.
A su vez, Juana Hoffman, de la Red por la
Justicia Ambiental en Colombia y AIDA para
Las Américas, hablará de “Mujeres, Agua y
Vida, Vínculos Ocultos”, tema con el cual se
cerrará la jornada de la mañana, que se
cumplirá en Auditorio Eduardo Caballero
Calderón, de la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá.
La secretaría de Desarrollo Humano anunció
que a las 2 de la tarde, comenzará la
presentación de una serie de experiencias de
mujeres defensoras de la naturaleza, entre las
cuales se encuentran, Lidia Sánchez, que
compartirá su vida y obra alrededor de la
‘Resistencia de las Semillas Nativas’.
Luego, Martha Emilce Saiz Forero, mostrará su
trabajo en relación con el tema: ‘Soy Agua,
Soy Vida, Soy Gachantivá; Diana Pérez,
hablará de ‘Acción Colectiva y Conflictos
Ambientales’.
Seguidamente, Natalia Poveda disertará sobre
‘Mujeres
Constructoras
de
Nuevas
Sociedades’ y Nélida Roa contará la historia
relacionada con el río Garagoa: ‘Para que no
me saquen la piedra’.
La actividad, abierta a todas las representantes
de la rama femenina que quieran hacerse
presentes, concluirá con un acto simbólico, en
el cual se reafirmará el compromiso de las
mujeres
como
cuidadoras
de
vida. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano-OPGB).
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Listo el ‘primer ladrillo’ para
adecuación de espacios para ligas
deportivas en el estadio
Gerente de Indeportes Boyacá dio
comienzo oficial a los trabajos en la parte
baja de la tribuna oriental.
Tunja, 5 de marzo de 2018 (OPGB). El
gerente del Instituto Departamental de
Deportes de Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval, junto con su equipo de trabajo, en
especial, del área de Infraestructura, dio
comienzo oficial a la adecuación de espacios
para ligas deportivas en la gradería oriental del
estadio La Independencia de la capital
boyacense.
“Hoy queremos decirle a todas las personas
que aportaron en la marcha del ladrillo, a las
instituciones, empresas, clubes deportivos, a
las ligas y a los deportistas, que comenzamos
con los trabajos, que aspiramos a que estos
40.000 ladrillos que pudimos recoger presten
un positivo servicio a nuestra comunidad
deportiva”, comentó el gerente de Indeportes
Boyacá, Miguel Ángel Molina Sandoval.
El trabajo que hoy comienza tiene un estimado
de dos meses para ver sus primeros frutos y
en él, el compromiso de una campaña que
nació en el 2017 y se denominó ‘Un ladrillo
para La Independencia’. Es un mil gracias para
todos aquellos que pusieron su granito de
arena.
“En poco tiempo, Dios mediante, estaremos
haciendo entrega de estos espacios a las ligas
deportivas”, concluyó el funcionario.
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El ‘primer ladrillo’ quedó listo, el personal de
Indeportes
Boyacá
comenzó
con
la
construcción de esta iniciativa del Gobierno
Departamental a través del Instituto y que
busca mejorar y aportar al deporte
boyacense (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Aquitania, San Eduardo y Rondón,
los más recientes destinos de
'Obras para Creer'
Más de 400 kilómetros recorrió el gobierno
Creemos en Boyacá este fin de semana,
inspeccionando
y
poniendo
en
funcionamiento obras.
Rondón, 4 de marzo de 2018. (OPGB). Los
habitantes de San Juan de Mombita por
primera vez en su historia escucharon de viva
voz a un gobernador. Este sector, en
jurisdicción
de
Aquitania,
se
ubica
aproximadamente a 2 horas y media del casco
urbano de este municipio, por una vía
destapada que conecta con San Eduardo.
Hasta allí llegó el sábado 3 de marzo el
mandatario de los boyacenses, Carlos Amaya,
con parte de su gabinete a dialogar con los
ciudadanos y a entregar el kit de maquinaria
(volqueta, motoniveladora, vibrocompactador,
retroexcavadora y buldócer) que adecuará el
carreteable en una distancia de 50 kilómetros,
lo que reducirá considerablemente el tiempo
de viaje entre Aquitania y San Eduardo,
reduciendo los costos de transporte de
productos agrícolas y pecuarios desde esta
región.
También en Aquitania, horas antes, el
gobernador, mediante un comité de obra,
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supervisó los avances de una placa huella de
1.6 kilómetros, ubicada en la vereda de Suce,
y que beneficiará también a habitantes de
Sisvaca y San Juan de Mombita. Esta obra
tiene un costo de 1.576.331.019 pesos, y
genera 150 empleos entre directos e
indirectos. El avance es de un 25 %, y el
contratista adquirió el compromiso de
entregarla finalizada a más tardar el próximo 8
de junio.
En San Eduardo, el gobernador, acompañado
de la gestora social, Nancy Amaya, puso en
funcionamiento
un
parque
infantil
especializado para promover el desarrollo
integral y entornos adecuados en la niñez, en
el marco de la estrategia integral 'Al Derecho y
al Crecer'. El mismo fue donado por la
empresa Coflonorte y beneficiará a 600 niños.
Allí, igualmente, puso al servicio una
ambulancia que tiene características técnicas
específicas (como 4.500 cc) por la topografía
de la zona. El costo total del automotor fue de
236 millones de pesos.
Hoy domingo, en horas de la mañana, el
gobierno Creemos en Boyacá arribó al
municipio de Rondón, en donde el mandatario
recorrió las instalaciones de la Institución
Educativa Técnica Agropecuaria San Rafael,
para cuya construcción la administración
departamental aportó 542 millones de pesos,
con los cuales se logró finalizar el primer y
segundo piso. 22 niños y jóvenes se verán
beneficiados de forma inmediata.
En horas de la tarde, el mandatario recorrió y
supervisó la calidad de obra de una placa
huella de 1.6 kilómetros en el acceso principal
del municipio de Rondón, cuya construcción
tuvo un costo superior a los 1.800 millones de
pesos.
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Con el equipo de Infraestructura del Gobierno
de Boyacá, el gobernador también estuvo en
las obras de pavimentación de la vía Miraflores
– Páez, que avanzan en un 10 %, y que tienen
una inversión de 35 mil millones de pesos.

de la provincia de Lengupá, se reunió el
gobernador Carlos Amaya en la mañana de
hoy, domingo, para presentarles un informe de
lo que el Gobierno de Boyacá ha venido
realizando en la zona en estos dos años.

“Contento de la supervisión de obras. Estamos
revisando las placas huella, el trabajo de la
maquinaria; entregamos en San Eduardo un
parque
maravilloso,
una
ambulancia.
Supervisamos la pavimentación Miraflores –
Páez, que avanza en un 10 %. En Rondón
estuvimos en la obra de acceso al municipio;
vimos las etapas 1 y 2 terminadas del colegio.
Vemos que lo que sembramos lo estamos
cosechado, sobre todo la alegría de la gente
cuando recibe esas obras y saber que les está
cambiando la vida”, afirmó el gobernador.

El evento se sostuvo en Zetaquira, en donde
los cabildantes tuvieron la oportunidad de
escuchar al mandatario de los boyacenses
acerca de importantes inversiones tales como
la que se está realizando en la vía Miraflores –
Páez o el hospital de Miraflores, entre otros.

El mandatario remató afirmando que las visitas
a municipios, así como la puesta en
funcionamiento de obras, no va a parar.
“Seguimos adelante en el gobierno. No hemos
parado y no vamos a parar. Esta semana
vamos a seguir poniendo en funcionamiento
buses, la siguiente también. El gobierno no
para, ni en esta época, ni en ninguna otra.
Seguiremos sin pausa y sin reposo trabajando
para sacar esta tierra adelante”, terminó
diciendo el gobernador Carlos Amaya.(Fin/OPGB).

Gobernador participó en
encuentro de concejales de
Lengupá
En Zetaquira, Carlos Amaya expuso las
inversiones que el Gobierno de Boyacá
realiza en la provincia. La cifra, $61 mil
millones.
Zetaquira, 4 de marzo de 2018. (OPGB). Con
más de 50 concejales de todos los municipios

“Muy positivo realmente para nosotros. Es una
maravilla que el señor gobernador esté acá. Lo
felicitamos por el desarrollo de la región,
porque sabemos que ha cumplido sus metas y
ha hecho mucho más”, anotó Natividad Soler
Soler, concejala de Zetaquira, añadiendo que
es muy importante que Amaya dialogue con la
comunidad de la forma como lo hace e
intercambie conceptos e ideas con la
ciudadanía y líderes comunales.
El encuentro fue solicitado por los propios
cabildantes, quienes están integrados en la
Asociación de Concejales Municipales de
Lengupá, ‘Acomule’.
“Son 61 mil millones de pesos que hoy se
están ejecutando en Lengupá, es una inversión
histórica que cambia el presente y futuro de la
provincia; cambia la vida de las personas”,
afirmó el gobernador Amaya.
El mandatario también hizo énfasis en que
esta reunión se aprovechó para contarles a los
líderes de la provincia cómo se ha avanzado,
escuchar
sus
inquietudes,
dialogar,
intercambiar
ideas.
“Nosotros no solo rendimos cuentas a final de
año, lo hacemos permanentemente. Les
contamos las inversiones, los problemas que
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hemos tenido, sus inquietudes y en qué se ha
avanzado”,
finalizó
diciendo
el
gobernador. (Fin/-OPGB).

Institución Educativa de Rondón
lidera proyecto de Democracia
Estudiantes refuerzan sus conocimientos y
conocen más del tema.
Rondón, 5 de marzo de 2018. (OPGB). El
equipo de docentes del proyecto de
Democracia de la Institución Educativa Técnica
Agropecuaria ‘San Rafael’ de Rondón “Con la
Democracia en Mi Institución, Pienso en Mi
País”
forman
líderes
comprometidos,
responsables de su papel protagónico en la
sociedad y de los más valores humanos y
cívicos para una educación de calidad.
Según la docente y tutora de Ministerio de
Educación Nacional, Nancy Magda Cruz
Chacón, con la decisión de participar, servir,
ejercer su derecho ciudadano a ser elegido a
liderar procesos de cambio y sentido de
pertenencia por su institución, varios
estudiantes adelantan un proceso para ejercer
la Personería Estudiantil.
Los participantes en esta práctica estudiantil
Oscar Camilo Barrera Atuesta, María Isabel
Soler Vargas y Mayi Julaidy Plazas Arias, con
discursos
coherentes,
priorizaron
sus
contribuciones a la institución con actividades
lúdicas, el deportivas, culturales con una fuerte
motivación para que todos se pongan la
camiseta por la institución y se trabaje en
equipo.
“Si tú no eliges, los demás lo harán por tí”, “Tú
eres mi compañero, quiero conocerte y que tú
me conozcas”, “Por la defensa de nuestros
derechos y el bienestar estudiantil”, con estos
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eslógan de campaña los aspirantes a la
Personería Estudiantil visitaron las diferentes
sedes, para dar a conocer sus propuestas de
trabajo y escuchar las necesidades más
apremiantes de sus compañeros.
De igual manera, Cristian Andrés Franco Mesa
y Ángel Ferney Patiño Barahona, candidatos al
consejo directivo, se comprometieron a
trabajar en equipo con cada uno de los
personeros y personeras de las sedes y llevar
al consejo directivo sus propuestas para ser
estudiadas.
De esta manera, los estudiantes de la
Institución Educativa Técnica Agropecuaria
‘San Rafael’ de Rondón y los docentes
avanzan en mejorar las prácticas democráticas
en el establecimiento educativo. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

***
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.

