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Gobernador Amaya se reunió con
congresistas electos para jalonar
unidos el progreso de Boyacá

Fecha: 14 de marzo de 2018

Al billón de pesos ya asegurado para el
Bicentenario, se busca, entre todos,
sumarle más recursos.
Puente de Boyacá, 15 de marzo de 2018.
(OPGB). En el histórico Puente de Boyacá, el
gobernador Carlos Amaya, tras su invitación
formal, se reunió con los congresistas electos
para socializarles el avance del Contrato
Boyacá Bicentenario, y definir acciones
puntuales para jalonar, entre todos, el
desarrollo del departamento, a propósito de los
200 años de la gesta libertadora.
“Fue una reunión bastante constructiva,
revisamos todo lo que se viene avanzando en
el Bicentenario, las necesidades que se tienen,
y hemos acordado varias tareas. El billón de
pesos que conseguimos con el presidente
Santos va avanzando, pero lo nuevo es cómo
con todos los congresistas nos ponemos de
acuerdo en qué requiere el departamento y
qué priorizamos, ¡En un solo equipo a
gestionar recursos ante el Gobierno Nacional!”,
dijo el mandatario de los boyacenses.
Así mismo, afirmó que una de las conclusiones
consiste en que, “el 20 de marzo se va a reunir
una comisión técnica para estudiar las
necesidades que se pueden tener desde el
departamento y que se presentarán al nuevo
gobierno nacional”.
Otra de las propuestas que surgió de la mesa
de trabajo con los congresistas electos
consiste en que, conjuntamente con la
academia, empresa privada y los partidos
políticos se convoque a los candidatos
presidenciales a un foro en Tunja, para poner
sobre la agenda nacional la conmemoración
del Bicentenario.
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“Hemos empezado un camino de unidad, hoy
hemos dado un ejemplo de que se pueden
dejar las diferencias atrás y avanzar en lo
fundamental, el desarrollo de nuestra tierra”,
agregó el mandatario.
Los congresistas
Por su parte, los congresistas electos se
refirieron a esta iniciativa, liderada por el
mandatario de los boyacenses, que propone
que por encima de los colores prime el
desarrollo, en una sola voz, de Boyacá.
“Lo que esperamos es trabajar unidos por el
departamento. Diferencias siempre habrá, pero
debemos buscar la unidad y consolidarnos
alrededor de nuestra tierra”, expresó el
representante a la Cámara César Pachón.
Entre tanto, la senadora Aída Avella Esquivel,
dijo: “Es una buena iniciativa de reunirnos
antes de posesionarnos para coordinar
actividades y acciones para la celebración del
Bicentenario, pero igualmente mirar algunas
cosas claves como, por ejemplo, la defensa del
agua”.
Así mismo, la congresista electa Sandra Ortiz,
aseguró: “Muy contentos que el Gobernador
nos haya convocado a todos; esa es la tarea
que tenemos que hacer todos: la unión porque
Boyacá necesita recursos. Mi compromiso es
coadyuvar para que todo salga adelante”.
Finalmente, la representante Neyla Ruiz,
destacó: “Estamos dando el primer paso en
conformar un equipo con todos los
congresistas boyacenses para que trabajemos
en unión, es lo más importante; que ya
olvidemos, la época de campaña ya pasó y
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que trabajemos unidos todos en torno a
Boyacá. El compromiso es ir a dar la pelea por
recursos más importantes para satisfacer las
necesidades del departamento”.
A la jornada asistieron, por parte del Gobierno
de Boyacá, el gobernador Carlos Amaya; la
jefa de gabinete, Carolina Espitia; la secretaria
de Cultura y Turismo, María Inés Álvarez; y el
asesor de Bicentenario, Herman Amaya.
Por parte de los nuevos integrantes del
Congreso: los representantes a la Cámara:
Gustavo Puentes, del partido Cambio Radical;
Wilmer Leal y Neyla Ruiz, del partido Alianza
Verde; y César Pachón, del partido del MAIS; y
los senadores electos: Jorge Eduardo Londoño
y Sandra Ortiz, del Partido Alianza Verde; Aída
Avella Esquivel, de la Lista de la Decencia; y
Soledad Tamayo, del Partido Conservador.
Se excusaron de asistir los congresistas
Rodrigo Rojas, del Partido Liberal; y Ciro
Ramírez (quien envió delegado) y Héctor
Ángel Ortiz, del Centro Democrático.
(Fin/Yésica Moreno Parra).

Gobierno de Boyacá ratifica
compromiso para prevenir
accidentes mineros
En Boyacá es fundamental trabajar en la
prevención y la seguridad por una Minería
Bien Hecha
Tunja, Boyacá, 15 de marzo de 2018. El
Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya,
pidió la realización de acciones de articulación
y coordinación interinstitucional para lograr
prevenir la accidentalidad minera y conservar
las numerosas vidas, adelantando acciones,
en desarrollo del Comité de Seguridad Minera
del departamento, este jueves 15 de marzo, en
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el salón de presidentes, Gobernación de
Boyacá, Tunja
“Hemos puesto recursos por 2 mil millones de
pesos, para que la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, adelante estudios
para saber cómo desde la ciencia y la
tecnología, se puedan buscar soluciones y
anticiparnos a que continúen ocurriendo
acciones que colocan en riesgo la vida de los
mineros”, agrego el mandatario regional.
La idea es que cada institución que hace parte
de este Comité realice acciones y nos
podemos articular para evitar esfuerzos
aislados para tener mejores resultados”,
sostuvo el Gobernador Amaya en esta reunión
donde también participaron representantes de
la Secretaría de Minas de la Gobernación,
gremios mineros y autoridades locales, entre
otros.
Por su parte la presidenta de la Agencia
Nacional de Minería, Silvana Habib Daza, hizo
un llamado para tener como prioridad en cada
una de las minas de este departamento, la vida
de los mineros. “Hoy en Boyacá decimos: en la
mina primero la vida. La coordinación y
articulación interinstitucional son primordiales
para lograr los mejores resultados en cuanto a
prevención en labores mineras.
Agrego la funcionaria: “Boyacá es el
departamento
que
mayor
índice
de
accidentalidad minera tiene en el país, tiene
1.389 títulos mineros, de los cuales solamente
5 son de la gran minería y los demás en su
mayoría, son de pequeña minería”, revelo la
Alta Funcionaria. Así mismo, hizo un llamado a
las autoridades locales para mejorar la
seguridad minera en esta zona del país.
“Necesitamos un mayor compromiso de los
alcaldes en los temas de seguridad minera”.
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Finalmente la presidenta de la Agencia
Nacional Minera, reveló que lo importante
después
de
este
en
encuentro
interinstitucional, es que estableció un Plan de
Acción Intersectorial, que corresponde al
objetivo de este Comité, para que cada uno
entre sus competencias, puedan unir esfuerzos
que
vayan
enfocados
a
reducir
la
accidentalidad
minera
en
este
departamento.(Fin/ ANM - José Alberto
Paredes Avella-OPGB).

Actualizan Consejo departamental
de Planeación
Mediante Decreto 108 del 5 de marzo de
2018.
Tunja, 15 de marzo de 2018. (OPGB). El
Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez
designó
a
los
siguientes
representantes ante el Consejo de acuerdo
con el resultado de la convocatoria hecha para
renovar dicho grupo de control social.
Económico: Asociación de Industriales de la
Construcción en Boyacá. CAMACOL.
Social: Ligas Deportivas, Liga Departamental
de Béisbol de Boyacá, Organización de
Jóvenes y Red Nacional de Jóvenes de
Ambiente.
Educativo: Universidades presentes en el
Departamento.
UPTC;
Organización
Departamental de Ciencia, Tecnología e
Innovación. CREPIB y Sena Regional Boyacá.
Cultural: Organizaciones
Culturales
Departamento de Boyacá. Alianza sur.

del

Ambiental: Corporaciones Ambientales
que
actúan en el Departamento de Boyacá. ONG
Planeta Vivo.
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En el acto administrativo se contempla
designar al señor Fabio Tegria Uncaria
representante sector Etnias.

Modificaciones en las tarifas para los
pequeños
prestadores
de
servicios
públicos en el departamento.

Así mismo, que los demás integrantes del
Consejo Departamental de Planeación de
Boyacá, vinculados mediante Decreto en el
marco de la Ordenanza 024 del 14 de
septiembre de 2010, continuarán su periodo
para el cual fueron designados. (Fin/ Jaime H
Romero R-OPGB).

Tunja 15 de marzo de 2018.(OPGB). En el
marco del año del Agua y el Ambiente, y a
través de la Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá, el equipo del Plan de Aseguramiento
por medio de los profesionales de apoyo en
estudios tarifarios, durante el transcurso de
esta semana se han reunido con los alcaldes y
jefes de las unidades de servicios públicos de
estos 3 municipios, con el fin de revisar la
nueva resolución tarifaria expedida por la
Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico- CAR, dirigida a los
pequeños prestadores de servicios públicos
del departamento.

Preescolares de Belén reciben
con alegría batería sanitaria para
su institución educativa
El mejoramiento llegó a los niños gracias a
la gestión de la Secretaría de Educación.
Belén, 15 de marzo de 2018. (OPGB). La
gestión de la Secretaría de Educación de
Boyacá con la cooperativa Servimcoop
permitió que Esteban, María y sus 58
compañeros de Preescolar de la institución
educativa ‘Carlos Alberto Olano Valderrama’
del municipio de Belén, a partir de hoy puedan
tener una batería sanitaria con todas las
condiciones técnicas para su comodidad.
Este es un trabajo que se realizó desde el año
pasado y que es una realidad gracias a las
alianzas
estratégicas
con
entidades
cooperativa de ahorro y crédito que favorecen
las condiciones educativas de los niños del
Departamento. (Fin/Juan Diego Rodriguez
Pardo-OPGB- Sec de Educación-OPGB).

Siguen revisiones a la nueva
metodología tarifaria en Ciénega,
Samacá y La Uvita

Se trata de la resolución 825 de 2017, la cual
modifica la manera de realizar el cálculo de las
tarifas de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo e involucra a los
prestadores
que
tengan
hasta
5000
suscriptores en el área urbana y para los que
presten
servicio
en
el
área
rural
independientemente
del
número
de
suscriptores que atiendan, además de esto,
establece
que
los
servicios
públicos
domiciliarios son inherentes a la finalidad
social del estado.
Con el fin de que todos los prestadores de
servicios públicos, presten un servicio de
calidad a la comunidad, desde el gobierno
departamental se están realizando estas
revisiones con el equipo del Plan de
Aseguramiento de la ESPB para dejar claras
estas nuevas modificaciones. (Fin/Lina OrtizOC ESPB-OPGB).
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Infiboy avanza hacia la obtención
de una mejor calificación de
riesgos financieros
El Instituto se ha fortalecido gracias al buen
desempeño del equipo de trabajo.
Tunja 15 de marzo de 2018. (OPGB). La firma
calificadora de valores Value & Risk Rating ,
llevó a cabo un comité técnico donde se
analizó el trabajo adelantado por el Instituto
Financiero de Boyacá-Infiboy- en varios
aspectos, principalmente lo misional que
consiste en los servicios de créditos, depósitos
y administración de recursos que oferta la
entidad, verbigracia la entrada en operación
del producto Administra YA, que ofrece
excelentes beneficios para los clientes.
Igualmente, la firma hizo un detallado
seguimiento a los avances que ha obtenido el
Infiboy en
materia de fortalecimiento
institucional y jurídico, como por ejemplo, la
obtención de mayores ingresos por parte de la
administración de sus inmuebles, recuperación
de terrenos y la liquidación de una sociedad
que no le generaba ganancias a la entidad.
“El trabajo en equipo, el esfuerzo común hacia
la mejora continua en el Infiboy y el respaldo
del gobierno Departamental, ha permitido que
desde hace unos años la entidad escale hacia
una posición mejor en cuanto a valoración de
riesgos financieros y se espera que para el
mes de julio de este año, obtenga una nota de
A+, algo muy positivo que nos acerca al
objetivo de contar en un futuro con una nota de
doble A o triple A, que son las ideales para
este tipo de entidades de fomento y
desarrollo”. Explicó el directivo Jorge Alberto
Herrera Jaime.
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En la actualidad el Infiboy cuenta con una
calificación de A (sencillo) por su buena
capacidad de pago de interés y capital.
Igualmente, se le asignó la valoración VrR2 de
corto plazo por una buena y suficiente
probabilidad de pago de las obligaciones de la
entidad. (Fin/ Sebastián Rodríguez Camacho
- Infiboy-OPGB).

Exitoso arranque del Curso
‘Víctimas Miraflores
Cantidad de asistentes y contenido de
primera sesión generaron satisfacción en la
organización.
Miraflores,
15
de
marzo
de
2018. (OPGB).Cerca
de
60
personas
asistieron hoy a la primera sesión del Curso
‘Víctimas
Miraflores’,
sobre
diseño
y
estructuración de proyectos para víctimas del
conflicto armado colombiano, que se cumplió
en el Teatro Municipal de la capital de la
provincia de Lengupá y que fue instalado por la
Secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación Adriana del Pilar Camacho León
y la secretaria de Gobierno Local, Claudia
Esquivel.
Durante la jornada, el docente de la Escuela
Superior de Administración Pública, Regional
Boyacá – Casanare, Leandro López, dio a
conocer los aspectos centrales del acuerdo de
paz de la Habana y posibles fuentes de
financiación del posconflicto, como el
documento Conpes 3850 de 2015, por medio
del cual se define el marco general y los
lineamientos para la creación y puesta en
marcha del Fondo Colombia en Paz.
El doctor López, enfatizó que este Conpes es
el eje articulador e instancia de coordinación
de los esfuerzos institucionales y financieros
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dirigidos a acometer las inversiones necesarias
para la transición de Colombia hacia un
escenario de paz estable y duradera y es a
donde, en principio, deben apuntar los
proyectos que se van a diseñar y estructurar
durante el Curso, en las jornadas que se
cumplirán el 22 de marzo y el 5 de abril.
Recordó que es a través de estas
herramientas de planificación como se podrá
materializar los dividendos ambientales,
sociales y económicos que trae consigo la
terminación efectiva del conflicto armado, en
particular, a través de facilitar la superación de
sus efectos sobre la degradación del medio
ambiente, el fortalecimiento del Estado de
derecho,
la
reinserción
y
transición
democrática de los grupos armados ilegales, y
la mayor satisfacción posible de los derechos
de las víctimas.
Acotó que con esto se busca superar la falta
de capacidades institucionales para gestionar
el desarrollo local y la insuficiente articulación y
coordinación de las intervenciones e
inversiones
financiadas
con
recursos
nacionales, territoriales y de cooperación
internacional, que impiden generar mejores
resultados en el abordaje de las problemáticas
que afectan a los territorios.
El curso se cumple en la ciudad de ‘Los
Ocobos’, a través de un acurdo de voluntades
de la Administración del ingeniero Carlos
Amaya, por de la Secretaria de Desarrollo
Humano, Adriana Adriana Camacho y el
director Regional de la ESAP, José Ramos
Pedraos, con apoyo del alcalde de Miraflores,
Willinthon Jaime Alfonso Prieto.
En la jornada de inicio estuvieron presentes,
además, Tito Cortés, presidente de la Mesa
Municipal de Víctimas y Dairo García,
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representante de la Defensoría Regional del
Pueblo.
El Curso continuará el próximo 22 de marzo,
en el mismo escenario, en otra jornada de 8
horas certificadas y gratis, a cargo del docente
de la ESAP, Edward Bernal, con el tema
específico de proyectos, en lo relacionado con
identificación, formulación y presentación,
entre otros aspectos, que se van a tener en
cuenta para que las víctimas del conflicto
armado de la provincia de Lengupá, puedan
acceder a recursos de carácter nacional e
internacional, de acuerdo con las principales
necesidades que se determinen conjuntamente
con los participantes. (Fin/ Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).

Municipio de Paz de Río
comprometido con la Ruta Integral
Cardiovascular
Es importante que todos los actores
sociales del municipio se involucren en el
estado de salud de la población.
Tunja, 15 de marzo de 2018. (OPGB). Las
enfermedades crónicas cardiovasculares son
la primera causa de enfermedad y muerte no
solo en Paz de Río, sino en Boyacá y en el
país; por esto para que este problema
disminuya, se deben tomar acciones que
permitan mejorar la calidad de vida de las
personas.
Así lo hicieron saber la Secretaría de Salud de
Boyacá y la alcaldía del municipio, en la
reunión de socialización de la implementación
de la Ruta de Atención Integral en Salud
Cardiovascular, de la cual es pionera el
municipio
de
Paz
de
Río.
La directora de Prestación de Servicios, María
Victoria Ávila, explicó que Paz de Río se

Número: Boletín 049

escogió porque tiene sola una EPS y una sola
ESE, además que había mucho interés de la
Alcaldía y eso es fundamental porque desde
ahí empieza toda la política pública del
municipio.
“Si esta ruta queda implementada con todos
los actores sociales, se continuará replicando
en el Departamento; hay que seguir adelante
para continuar con la construcción de este
modelo, que busca mejorar la salud de la
población, así mismo servirá para el modelo de
la Política de Atención Integral en Salud –
PAIS-, en la ruta cardiovascular”, aseguró la
Directora.
Por su parte, la consultora de la Asociación
Colombiana de Endocrinología, Alexandra
Rodríguez, enfatizó en el trabajo del municipio,
cuyo único objetivo es implementar una Ruta
de Atención Integral en Salud (RIAS), para las
enfermedades crónicas cardiovasculares, ya
que es un esfuerzo que implica gran trabajo de
coordinación intersectorial, donde todos son
responsables de llevar a cabo las acciones
dirigidas a las personas, familias y
comunidades, para la promoción y prevención
de
la
enfermedad.
La alcaldesa de Paz de Río, María Elena Ortiz,
manifestó el interés del municipio en llevar a
cabo este proyecto que trabaja por la salud,
desde la prevención y no desde la curación, lo
cual mejorará la calidad de vida de los
habitantes.
“Se sabe que no hay recursos económicos,
pero desde los diferentes programas se
pueden
organizar
y
coordinar
para
implementar esta ruta y así obtener buenos
resultados para la comunidad del municipio y
que sea un municipio saludable”, indicó María
Elena
Ortiz.
De acuerdo con la referente de Vida Saludable
y enfermedades no transmisibles de la
Secretaría de Salud, Martha Veira, el factor
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clave para el éxito de los resultados del
proyecto, es la coordinación de los actores;
desde ahí empezar a reconocer que la salud
no es responsabilidad de la Empresa Social
del Estado ni de las aseguradoras, sino de
todos los sectores del Departamento.
Agregó que todas las personas deben tomar
conciencia y mejorar sus hábitos de vida
saludable, hacer ejercicio, llevar una
alimentación sana, disminuir el consumo de
cigarrillo y alcohol para que cada vez sean
menos los que se enfermen y tengan que ir a
un hospital. (Fin/Ana María Londoño- Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá-OPGB).

Usuarios de las EPS ejercen sus
derechos en Jornada de Atención
Nacional
Supersalud atiende quejas, peticiones y
reclamos por demoras en atención de las
EPS.
Tunja, 15 de marzo de 2018. (OPGB). La
Superintendencia Nacional de Salud en el
marco de sus funciones adelanta Jornada de
Atención al Usuario, para atender los conflictos
que surgen entre las EPS y los usuarios,
generados en problemas como la entrega de
medicamentos, asignación de citas médicas
con especialistas, cirugías y otros servicios,
que afectan el derecho a una buena prestación
de servicios, dentro del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
El equipo de trabajo de la Superintendencia
Nacional de Salud es el encargado de ejercer
la inspección y vigilancia sobre el cumplimiento
de los derechos en salud y la debida
protección al usuario, verificando que las
entidades Promotoras de Salud, EPS, atiendan
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de inmediato las peticiones, quejas y reclamos
que formulen los usuarios.
Paralelamente, la Superintendencia con su
departamento técnico y especializado en
Circular 030, asiste a las conciliaciones entre
EPS, con las Instituciones Prestadoras de
Servicios, ESE e IPS.
Esta jornada de atención al usuario continúa
este viernes 16 de marzo, en el auditorio
Eduardo Caballero Calderón, de la Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá, y contará con
la presencia del Superintendente Nacional de
Salud, Luis Fernando Cruz Araujo.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, indicó que se va a
aprovechar la presencia del Superintendente
para que conozca la radiografía de la atención
del primer, segundo y tercer nivel del
departamento, con respecto a los procesos de
cruce de cartera, entre ESE e IPS públicas y
privadas, y para ello las ESE, han nombrado
un vocero que será el encargado de presentar
la situación de las deudas que les deben las
EPS y lo mismo harán las EPS, cuyo vocero
dará
a
conocer
el
resultado
de
cuentas. (Fin/Édgar Rodríguez Lemus Prensa Secretaría de Salud de BoyacáOPGB).

Gobierno presentará ante Consejo
Departamental
de
Planeación
seguimiento y evaluación del Plan
de Desarrollo
Los días 21, 22 y 23 de marzo en Moniquirá
Tunja, 15 de marzo de 2018. (OPGB). La
directora del Departamento Administrativo de
Planeación, Dora Amanda Mesa Camacho,
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dijo que se adelantará la sesión de
Seguimiento
y
Evaluación
del
Plan
Departamental de Desarrollo “Creemos en
Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016 – 2019”,
con corte a 30 de diciembre de 2017.
Explicó que se adelantarán jornadas de trabajo
con
las
Sectoriales
y
Entidades
Descentralizadas durante los días 21 y 22 de
marzo. El 23 se adelantará la Plenaria con el
Señor Gobernador y la presencia de todos los
secretarios
y
Gerentes
de
institutos
descentralizados.
Cada uno de los componentes tendrá un
espacio, en donde se expondrá sus avances y
luego las preguntas, evaluación y concepto.
En su orden expondrán: el 21 de marzo,
Fomento
Agropecuario,
Educación,
Departamento Administrativo de Planeación,
Desarrollo Humano, Cultura y Turismo, y
Productividad TIC.
El 22 de marzo a las 7:45 Infraestructura,
Participación y Democracia, Salud, Minas y
Energía, General, Hacienda e Institutos
descentralizados por componentes, Agua
Potable, y Saneamiento Básico; Agua, Medio
Ambiente y Gestión del Riesgo; Lotería de
Boyacá y Deporte.
El viernes a las 7:45 de la mañana el ITBOY,
Infiboy, y Plenaria Consejo departamental de
Planeación. (Fin/ Jaime H Romero R).

SITUR Boyacá, participa en
Comité Técnico de Estadísticas en
Turismo en Cúcuta
Boyacá se actualiza en recolección de
datos estadísticos y promoción turísticas a
través de las plataformas digitales.
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Tunja 15 de marzo de 2018. (OPGB). Ovelio
García, Gerente del Sistema de Información
Turística Regional - SITUR Boyacá y Dary
Sánchez, profesional en estadística de la
plataforma Departamental, representarán a
Boyacá y participarán en el Comité Técnico de
Estadísticas de Turismo - CTET del Centro de
Información Turística de Colombia - CITUR; el
cual se estará llevando a cabo del 14 al 16 de
marzo de 2018, en Cúcuta - Norte de
Santander.
En el Comité Nacional, Boyacá participa en
compañía de los SITUR de Santander,
Antioquia, Paisaje Cultural Cafetero (Risaralda,
Caldas y Quindío), Magdalena, Meta, Norte de
Santander, Valle del Cauca, Cauca, Bolívar,
Caquetá y Nariño.
Uno de los principales objetivos en este
encuentro nacional, es definir cómo se va a
desarrollar la medición de estadísticas sobre
las actividades de Aviturismo, y la evaluación
de los sistemas de información o plataformas
departamentales.
También,
se
proyecta
que
la
plataforma www.situr.boyaca.gov.co se
convierta en el portal de promoción nacional e
internacional para turistas que deseen conocer
más sobre los atractivos y destinos de Boyacá,
los cuales desde ya se pueden encontrar en el
espacio digital.
Allí, los prestadores de servicios turísticos,
agremiaciones de hoteleros y restaurantes y
demás integrantes del sector con Registro
Nacional de Turismo - RNT vigente podrán dar
a conocer sus portafolios de servicios de
manera gratuita; cabe señalar que el número
de visitas en esta plataforma departamental en
promedio es de 2.500 mil por mes y hasta el
momento lleva 57 mil en total.
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Cabe resaltar que el departamento, se ha
destacado a nivel nacional por la continua
actualización de datos, recolección de
información,
estadísticas
eficientes
y
tabulación continúa sobre el sector turismo en
Boyacá como: turismo receptor, interno y
emisor, oferta y demanda (alojamiento,
agencias de viajes, operadoras turísticas,
transporte, alimentación y sitios de interés),
muestra maestra (verificación de prestadores
formales e informales inscritos en el RNT) y
sostenibilidad
(económica,
social
y
ambiental). (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Estudiantes conocieron el Jardín
Botánico José Joaquín Camacho
y Lago
En el Año del Agua y el Ambiente aumenta
el interés por conocer espacios como este.
Tunja, 15 de marzo de 2018.(OPGB). Por
estos días, el Jardín Botánico José Joaquín
Camacho y Lago de Tunja recibió la visita de
estudiantes de la Institución Educativa El
Cruce de Tuta e Idiomitas Cambridge de
Tunja, quienes se acercaron con el objetivo de
conocerlo y aprovechar este lugar para
fortalecer los conocimientos que adquieren al
interior de las aulas con relación a los
proyectos ambientales que se desarrollan en
dichas instituciones.
“Nos enseñaron cómo cuidar las plantas, cómo
mantenerlas y darles un espacio para que ellas
puedan vivir”, indicó Laura Samanta Suancha,
estudiante de segundo grado de Idiomitas
Cambridge de Tunja.
Con este tipo de actividades realizadas, en el
jardín botánico, desde la Dirección de Medio
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Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico
se desarrolla un trabajo de participación
ciudadana,
que
incluye
a
colegios,
universidades, investigadores y comunidad en
general.
“Estamos demostramos que los actores
fundamentales de la protección ambiental y la
conservación de los recursos naturales son los
boyacenses y más los niños y jóvenes, por ello
extendemos la invitación a las instituciones
educativas del Departamento para que
frecuenten el jardín, conozcan las acciones
que se adelantan desde la Dirección en
producción
de
material
vegetal
para
reforestación,
ampliación
de
especies
utilizadas en el plano silvopastoril y
ornamental, entre otros”, indicó Fabio
Medrano, director de Medio Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Básico.
Durante
el
recorrido,
los
estudiantes
conocieron la historia del jardín, producción
vegetal en vivero, la relación de los bosques y
el agua, manejo de residuos sólidos, cuidado
del medio ambiente, funciones del bosque y
recorrieron los dos senderos de este escenario
natural.
Las personas interesadas en realizar los
recorridos y las charlas ambientales deberán
tramitar un oficio dirigido a la Dirección de
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico
haciendo la respectiva solicitud.
Para mayores informes comuníquese al correo
electrónico direccion.medioambiente@boyaca.
gov.co. 7420150 – 7420222 ext. 2108. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez-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.

