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“Los invito a Creer en ‘Paipa,
estar aquí te hace bien”: Carlos
Amaya

Gobernador saludó lanzamiento de la Marca
Ciudad de la capital turística de Boyacá.
Bogotá, 14 de noviembre de 2018. (OPGB).
Acompañado de su esposa, Daniela Assis,
gestora social de Boyacá, el gobernador
Carlos Amaya asistió al lanzamiento de la
marca ciudad ‘Paipa, estar aquí te hace bien’,
que tuvo como escenario el Teatro Jorge
Eliécer Gaitán, en Bogotá, y fue engalanado
con la presentación de la Banda Sinfónica
Juvenil de Paipa, el Ballet Folclórico Juvenil de
Paipa, y las voces de Leidy Belén Osorio y
Yamil Armando Yate.
La marca, un esfuerzo de la administración de
Paipa
para
promocionar
nacional
e
internacionalmente cada uno de los atractivos
que definen la hospitalidad y nobleza de los
paipanos, y la identidad, historia, diversidad
cultural,
gastronomía,
riqueza
natural,
desarrollo turístico de esta ciudad, fue
reconocida y exaltada por el gobernador: “Mi
admiración y felicitación a la Alcaldía, al
alcalde Yamit Noé Hurtado y su equipo, por
este gran trabajo que nos deja ver por todo lo
alto, las bondades y lugares maravillosos que
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tiene esta tierra para ofrecer. Los invito a Creer
en ‘Paipa, estar aquí te hace bien’.
La iniciativa con la que se busca potenciar todo
lo bueno de Paipa y contarle al mundo que
existe un lugar increíble para no perderse, la
integran nueve pilares: ‘Estar, Recordar,
Progresar, Vivir, Sentir, Comer, Respirar,
Entrenar e Invertir aquí te hace bien’.
De esta forma, el mandatario de los
boyacenses, Carlos Amaya, recordó que
‘Boyacá Es Para Vivirla’ y por supuesto Paipa,
que está en su mejor momento para que
paipanos sientan el orgullo por su ciudad,
turistas se dejen atraer y conquistar por la
belleza de este territorio e inversionistas fijen
su mirada allí.
“Que esta sea la maravillosa excusa para que
colombianos y extrajenros disfruten, conozcan
y exploren los atractivos de Paipa. La marca es
un sueño cumplido para esta ciudad que tanto
quiere el Gobierno de Boyacá y el Gobernador,
y en la que hemos invertido más de 40 mil
millones de pesos“, dijo Amaya. (Fin/Yésica
Moreno Parra - Prensa Despacho).

La Secretaría de Participación y
Democracia se suma a la
estrategia de ReconciliArte
A través de la Dirección de Participación y
Administración Local, se realiza reparación
del tejido social con líderes y miembros de
la sociedad civil.
Tunja, 08 de Noviembre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Participación y Democracia
apoya la iniciativa de la Secretaría de
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Desarrollo Humano: ReconciliaArte, la cual
busca la reparación del tejido social del
departamento a través de acciones concretas
de memoria y resiliencia, en la que las
manifestaciones artísticas, espirituales y de
reconciliación públicas aportan para generar
escenarios de aprendizaje que permiten la
construcción de espacios de diálogos entre
diversos actores de la sociedad civil y así
ayudar a garantizar la reconstrucción del tejido
social y la reconciliación de los afectados por
el conflicto armado colombiano y de la
sociedad en general.
Con esta intervención integral se aporta a la
Agenda de Paz para Boyacá desde las
regiones, con el apoyo de actores claves de
cada entorno social: de la economía, la
religión, la educación, las autoridades locales,
los líderes comunales y la propia población,
que están llamados a generar nuevas
dinámicas en el postconflicto local y regional.
Es importante mencionar que tiene el enfoque
de la Política Pública en Derechos Humanos, y
busca el reconocimiento y ejercicio pleno de
ciudadanía sobre todo de los grupos más
vulnerables, en cada uno de los roles y lugares
donde se desempañan, para que nunca más
sean objeto de daño físico, psicológico, moral
o social.
Con la metodología ReconciliArte se hace un
proceso de concientización con líderes y
miembros de la sociedad civil y se ha llegado a
municipios como: Labranzagrande, Santa
Rosa de Viterbo, Chita y Paz de Río, en torno
a diferentes temas de interés local y provincial,
con el concurso de las alcaldías y las fuerzas
vivas de cada municipio y en transversalidad
entre la Secretaría de Desarrollo Humano y la
Secretaría de Participación y Democracia y
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con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la
Defensoría del Pueblo.
Se espera que pueda desarrollarse en muchos
otros municipios del departamento. (Fin/
Sandra Yamile Peña Soler - OPGB).

Proyecto de ordenanza para
exonerar a las Ligas del pago de
estampilla de Adulto Mayor
El gerente del Indeportes informa de la
iniciativa que busca fortalecer el deporte
boyacense.
Tunja, 14 de noviembre de 2018 (OPGB). En
la Asamblea Departamental cursa el proyecto
de ordenanza 043, que fue sustentado por el
gerente del Instituto Departamental del
Deporte de Boyacá este martes 13 de
noviembre en el recinto de la Duma del
Departamento.
“Por iniciativa de nuestro gobernador,
ingeniero Carlos Andrés Amaya, a través de la
secretaría de Hacienda de Boyacá y de la
dirección de Rentas, se ha presentado a
consideración de la honorable Asamblea, el
proyecto de ordenanza 043, a través del cual
se exonera del pago del 2% de estampila pro
seguridad a los convenios que se firmen entre
Indeportes y las Ligas, y aspiramos a que sea
también con los entes asociados al Sistema
Nacional del Deporte, es decir Federaciones y
Comité Olímpico Colombiano”, indicó el
gerente de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel
Molina Sandoval.
Una de las prioridades para el departamento
es el fomento del deporte, no solo como
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herramienta de construcción, sino como factor
de transformación para la sociedad. De ahí la
viabilidad del presente proyecto.
“Estos recursos que se pagan por concepto de
convenios, se podrían utilizar en inversión
hacia el deporte; uno de los graves problemas
de nuestras ligas y en general del deporte de
Boyacá, es la carencia de recursos
económicos y no son recursos mayores, por
ejemplo, en el 2017 se recibió el pago por
concepto de estampilla de Adulto Mayor por 62
millones de pesos y este año vamos en 57
millones; si bien es cierto para las rentas del
departamento no representan una suma muy
significativa, para las ligas sí son importantes
en la medida en que puede apoyar más a los
deportistas”, apuntó Molina Sandoval.
La noticia ha sido bien recibida por la
comunidad deportiva boyacense por la que se
sigue trabajando desde el Instituto (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá).

Paipa vibrará con la válida número
quince de la Copa BRC
Cerca de 300 deportistas participarán en la
jornada que se realizará en la modalidad de
Contrarreloj Individual.
Tunja, 14 de noviembre de 2018 (OPGB). La
tercera versión de la Copa 'Boyacá Raza de
Campeones', BRC, se tomará al municipio de
Paipa este sábado 17 de noviembre, con la
válida 15 de Ruta, en la modalidad de
Contrarreloj Individual, que será en ascenso,
en el Alto de Palermo.
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"Estamos cerca del final de la copa y hasta el
momento la participación ha sido muy buena,
casi excelente; en general toda la competencia
ha dado espectáculo en todos los pueblos y
esperamos que este fin de semana nos
acompañanen en Paipa, no solo deportistas,
sino también toda la afición del ciclismo”,
expresó el coordinador de la Copa BRC, Fabio
Molina.
La jornada se realizará entre el sector
conocido como 'Perros Bravos', hasta La
Bodega en el Alto de Palermo, con un
recorrido de 7 kilómetros en ascenso puro, con
las mismas siete categorías: damas infantil (13
y 14 años), prejuvenil y juvenil (15 a 18 años) y
sub-23 y élite (19 años en adelante); y en
masculino se contará con infantil (13 y 14
años), prejuvenil (15 y 16 años), juvenil (17 y
18 años) y sub-23 (19 a 22 años).
El proceso de inscripción para deportistas
nuevos es muy sencillo, se debe descargar la
planilla
única
en
la
página:
www.indeportesboyaca.gov.co; diligenciarla y
enviarla
al
correo:
copabrc@indeportesboyaca.gov.co; y aquellos
que ya estén inscritos deben hacer la
confirmación de participación al mismo correo,
con el número de dorsal, nombre y club. El
plazo para este proceso vence este jueves 15
de noviembre, a las dos de la tarde.
La programación comenzará a las 8:00 a. m.,
con entrega de dorsales a los nuevos
deportistas y a las 8:30 a. m., se dará inicio a
las emociones de la competencia con la
categoría infantil para damas y hombres (Fin /
Macgiver Barón – Prensa Programa
Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo,
PDDC,
Boyacá
Raza
de
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Campeones, BRC / Estilo
Indeportes Boyacá-OPGB).

-

Prensa

Boyacá también construye el Plan
Nacional de Desarrollo
Foto: Darlin BejaranoEste jueves, gobierno
y comunidad participarán en el taller que
recoge sus apuestas departamentales
Tunja, 14 de noviembre de 2018. (OPGB)
Los territorios empezaron, a través de mesas
de trabajo, a aportar insumos que permitirán
avanzar hacia la consolidación del Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022,
'Pacto por Colombia, pacto por la equidad'.
Este jueves 15, a la 1:30 pm en el Centro de
Convenciones de la Cámara de Comercio de la
Capital del departamento, el turno es para el
Gobierno ‘Creemos en Boyacá’, igual que para
congresistas, diputados, alcaldías, concejales,
voceros gremiales y líderes sociales.
Así, ante el Departamento Nacional de
Planeación (DNP) y su directora Gloria Alonso,
Boyacá socializará iniciativas prioritarias y
sugerencias que, se espera sean incluidas en
la elaboración del PND, hoja de ruta que
proyecta el país a cuatro años, durante la
administración del presidente Iván Duque
Márquez.
La importancia de aquel documento que será
presentado al Conpes o Consejo Nacional de
Política Económica y Social y luego al
Congreso de la República transcurridos
alrededor de seis meses, reside en que mejora
el desempeño de ministerios, entidades
territoriales y departamentos administrativos,
en cuanto a uso y seguimiento de los recursos
destinados a cada estrategia, programa y
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proyecto que integrará el nuevo plan de
inversiones para Colombia.

coyuntural de Instituciones de Educación
Superior.

Al respecto señaló el gobernador Carlos
Amaya: “expondremos proyectos significativos
que buscan satisfacer las necesidades del
Departamento, y le contaremos al gobierno
nacional que ya tenemos radicados, para
municipios de la Ruta Libertadora, iniciativas
que alcanzan los $ 2.8 billones. A propósito del
Bicentenario, Boyacá espera ser reconocido
con obras de impacto”.

Según el DNP, las bases transversales del
PND, son: Sostenibilidad, Ciencia, Tecnología
e Innovación, Transporte y Logística,
Transformación Digital, Calidad y Eficiencia de
los Servicios Públicos, Recursos mineroenergéticos, Economía Naranja y Paz.

Por su parte la directora del Departamento
Administrativo de Planeación (DAP), Isabel
Bernal, dijo que, actividades como la que
tendrá lugar este jueves, “vienen siendo
realizadas por todos los departamentos y junto
a
diferentes
grupos
poblacionales,
involucrándolos en la recolección de ideas que
impulsen el desarrollo y el crecimiento de los
mismos”.
Sara Vega, directora de Planeación Territorial
en el DAP, indicó cuál será la metodología de
la jornada. Se trata de varios espacios de
discusión por provincias y temas ambientales,
productivos
y
sociales,
principalmente,
centrados en la reivindicación del proceso
histórico de 1819, es decir, del Bicentenario de
la Independencia.
“Como DAP, la expectativa es grande sobre
los contenidos que surjan en Boyacá para
municipios de dentro y fuera de la Ruta
Libertadora, con la finalidad de ser parte del
PND”, expresó la directora Vega.
En el Centro de Convenciones también habrá
una mesa especial que aborde el tema

Hacia las 3:00 pm, los medios de
comunicación obtendrán las respectivas
declaraciones. Fin / Deisy A. Rodríguez
Lagos-OPGB

Infiboy sigue
consolidándose
como la mejor opción en el
manejo de dineros
El banco público de los boyacenses es
altamente competitivo en el mercado de la
administración de recursos públicos.
Tunja, 14 de noviembre de 2018. (OPGB).
Los alcaldes y alcaldesas de los 123
municipios de Boyacá, así como los directivos
de organizaciones gubernamentales, pueden
sentirse tranquilos al contar con el Instituto
Financiero de Boyacá-Infiboy-, el único banco
público del Departamento que por medio de un
variado portafolio de servicios como créditos,
depósitos y administración de recursos, ofrece
garantías y beneficios altamente competitivos
frente a la banca comercial y que demuestran
la solidez de la entidad y la versatilidad para
ajustarse a las exigencias de los clientes y
desafíos del mercado.
“La prueba del fortalecimiento del infiboy se
evidencia en varios aspectos, uno de ellos los
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millonarios créditos aprobados a los municipios
de Chiscas, San Mateo y Paipa, este último,
por un valor de $4 mil millones que serán
invertidos por la administración municipal en el
mejoramiento de la malla vial rural y urbana.
Por otra parte, en el manejo de recursos
públicos, la entidad paso de administrar $16
mil millones, a una cifra importante de $56 mil
millones”, explicó el gerente César Camilo
Camacho Suárez.
El Infiboy también ha presentado aumentos en
los recursos provenientes de los inmuebles
que posee. Igualmente, desde el área jurídica
se ha logrado salvaguardar cantidades
considerables de dinero al depurar sociedades
improductivas. (Fin/ Sebastián Rodríguez
Camacho – Infiboy-OPGB).

Socializan avances del Programa
de
Saneamiento
Fiscal
y
Financiero de la ESE Valle de
Tenza
Se han evaluado las medidas que tiene que
tomar la entidad y los ajustes que aseguren
la autosostenibilidad y viabilidad de la ESE.
Tunja, 14 de noviembre de 2018. (OPGB). La
Junta Directiva del Hospital Regional Valle de
Tenza, en pleno, socializó al alcalde de
Garagoa, a los sindicatos Anthoc y Sindess y a
los trabajadores de la ESE, la situación del
Hospital y las medidas que se tienen que
tomar para que este centro hospitalario sea
viable.
La delegada del Gobernador y presidenta de la
Junta, María Victoria Ávila Ramos, aseguró
que se han evaluado las medidas que tiene
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que tomar la entidad y que además continúan
haciendo ajustes estructurales que aseguren la
autosostenibilidad y viabilidad económica de la
ESE Valle de Tenza. “Con la información que
hemos presentado al Ministerio de Hacienda,
esperamos que aprueben el nuevo programa
fiscal y financiero”, informó Ávila.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, indicó que, con el
trabajo de todos, se espera sacar de la crisis al
centro asistencial más importante de la región
del Valle de Tenza, por ello era necesario
socializar la situación y las medidas a tomar,
que, aunque no son las más populares, son
necesarias para subsanar la situación
económica del Hospital.
“Hay que reducir planta administrativa y
asistencial, conforme a la demanda que tiene
el hospital, pero el mayor reto, por ahora, está
en lograr la aprobación del nuevo Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero, que
actualmente se encuentra en el Ministerio de
Hacienda en proceso de verificación para la
viabilización, con el fin de que el gobernador
Carlos Andrés Amaya pueda invertir más
recursos, a los ya inyectados el año pasado”,
dijo Germán Pertuz. (Fin/ Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de Salud de
Boyacá - OPGB).

Invitan a ocupar los roles
definidos para cada uno de los
actores del sector educativo
Durante el Encuentro Provincial
Occidente en Chiquinquirá.

de
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Chiquinquirá, 14 de noviembre de 2018.
(OPGB). “A ocupar los roles de cada uno de
los actores en el proceso educativo”, invitó la
Secretaría de Educación, en el Encuentro
Provincial de Occidente realizado en la
Institución Educativa Técnica, Julio Flórez de
la capital de la provincia de Occidente.
Para el supervisor de Educación de Boyacá,
Buenaventura González, es importante que
cada unos de los actores cumplan con su
papel en los diferentes escenarios educativos y
fuera de él.
“Rectores,
coordinadores,
docentes,
estudiantes, padres de familia, consejeros y
personeros estudiantiles; al igual , que
alcaldes, personeros municipales, comisarios,
procuradores, jueces, entre otros, deben
ocupar sus roles para edificar excelentes
procesos formativos desde las instituciones y
para las instituciones”, explicó el delegado del
secretario
de
Educación,
Buenventura
González.
En relación con el tema, el procurador
provincial de Chiquinquirá, Iovanny Pardo,
explicó, que la normatividad y la ley se deben
cumplir bajo los parámetros de la ética y como
servidores públicos debemos acatar y respetar
las directrices legislativas impartidas por la
Ley.
“Los derechos de los menores están por
encima de cualquier otra consideración”,
reiteró el funcionario público en este evento.
De una forma lúdica, los asistentes a esta
convocatoria trabajaron en torno a la
representación de una obra de construcción
colectiva denominada: “La Escuela del Nunca

Fecha: 14 de noviembre de 2018

Jamás”, que propició el debate en temas de
convivencia, maltrato, respeto de derechos y
deberes, docentes y comunicación, entre
otros.(Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Comisión de Moralización conoció
informe sobre obra del Hospital
Regional de Moniquirá.
Gobierno del departamento apropió $ 2.477
millones para la terminación de la ESE.
Tunja, 14 de noviembre de 2018. (OPGB).
Ante la Comisión Regional de Moralización de
Boyacá, el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González rindió informe
sobre los convenios que el Gobierno
Departamental liderará en los próximos días,
para habilitar los servicios de la nueva sede de
la ESE de Moniquirá.
Pertuz González le dio a conocer a la
Comisión que los esfuerzos están dirigidos a
desarrollar dos convenios: uno para la
construcción de la parte final, dotación para el
soporte eléctrico y mantenimiento de la
primera etapa; dirigido principalmente a
prevenir averías y a reestablecer la
infraestructura, dado que han pasado varios
años desde que fue entregada. Los recursos
que aporta la Gobernación de Boyacá para
este convenio son de $927 millones, la
Alcaldía de Moniquirá: $240 millones y el
Hospital $5 millones.
El segundo convenio es para dotación
biomédica de uso asistencial, que está
presupuestado por un valor de 4.055 millones
de pesos, los cuales fueron gestionados por el
Gobierno de Boyacá, así: $2.500 millones
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provenientes del Ministerio de Salud, $1.550
millones aportados por el Departamento y $5
millones de la ESE.
“Estos recursos permiten adquirir tecnología de
alto nivel, entre ellos, equipos biomédicos para
suplir las necesidades que presenta cada
servicio y renovar herramientas básicas de
diagnóstico y operatividad, que son de vital
importancia para la labor del personal clínico
asistencial y de igual forma cumplir con las
condiciones mínimas de las instituciones
prestadoras de salud”, aseguró Pertuz.
La ejecución de los dos convenios la hará la
administración del Hospital de acuerdo con los
criterios seleccionados y el proceso de
contratación.
La Comisión de Moralización está integrada
por la Gerencia Departamental de la
Contraloría General de la República; la
Contraloría Municipal de Tunja, la Contraloría
Departamental de Boyacá; la Procuraduría
Regional de Boyacá; la Dirección Seccional de
Fiscalías y el Consejo Seccional de la
Judicatura. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus - Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá- OPGB).

Boyacá en la Semana Nacional de
la Participación Ciudadana 2018
Organizada por el Ministerio del Interior,
con intervención del Gobierno de Carlos
Amaya el 21 de noviembre.
Tunja, 14 de Noviembre de 2018. (OPGB).
En cumplimiento con la ley de Participación
Ciudadana 1757 de 2015, la Dirección para la
Democracia, la Participación Ciudadana y
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Acción Comunal del Ministerio del Interior,
llevará a cabo el desarrollo de la Semana
Nacional de Participación Ciudadana 2018, del
20 de noviembre al 10 de diciembre, en ocho
territorios del país.
Las jornadas se cumplirán a través de dos
eventos
descentralizados,
cinco
foros
territoriales y un evento nacional de cierre,
donde se llevarán a cabo actividades como
conversatorios, mesas trabajo, paneles de
discusión y conferencias acerca del poder de
la participación ciudadana en la lucha contra la
corrupción.
El gobierno de Boyacá a través de la
Secretaría de Participación y Democracia con
sus dos direcciones de Participación y
Administración Local y Dirección de juventud,
han mostrado importantes avances en temas
de Participación Ciudadana, por lo cual, el
Ministerio del Interior en conjunto con el
Consejo Nacional de Participación Ciudadana,
escogieron el departamento para realizar uno
de los dos eventos descentralizados de dicha
semana.
El poder de la participación en la lucha contra
la corrupción y diálogos sobre la participación
desde la perspectiva internacional, serán
algunos de los temas a tratar.
Esta importante jornada se llevará a cabo el
próximo miércoles 21 de noviembre en el Hotel
Hunza de Tunja, y contará con la participación
de líderes de organizaciones sociales civiles y
comunitarias de nuestro departamento, así
como con la asistencia de asociaciones de
base, servidores públicos de diferentes
instituciones del Estado, representantes de la
sociedad civil, académicos y medios de
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comunicación. (Fin/ Sandra Yamile Peña
Soler - OPGB).

con un alto potencial de desarrollo en temas de
sostenibilidad y energías alternativas.

Seis
empresas
realizarán Misión
Curazao

Son seis empresas las que participan de esta
segunda misión comercial, entre las empresas
que viajaran están: Alvida, Café San Nicolás,
Elixir del Paramo, Mongus, Sunny Green Food
y Brahama, las cuales desarrollarán proyectos
y negocios que aporten y contribuyan al sector
ambiente, ecológico, sostenible, sustentable,
reciclaje y de emprendimiento.

boyacenses
Comercial a

Del 14 al 18 noviembre, esta isla se
convertirá en vitrina comercial para
productos boyacenses.
Tunja, 14 de noviembre de 2018. (OPGB).
La Secretaría de Productividad, Tic y Gestión
del Conocimiento, desde su Programa Boyacá
Exporta, y en cooperación con las Cámara de
Comercio de Duitama y de Tunja, y la Cámara
de Comercio Colombo Centroamérica y del
Caribe, apoyan la segunda misión comercial
para empresas boyacenses, que en esta
oportunidad irá Curazao, con el propósito de
fortalecer procesos de comercialización e
internacionalización.
Sergio Armando Tolosa, secretario de
Productividad, Tic y Gestión del Conocimiento
manifestó que “el objetivo es dinamizar la
economía del departamento a partir de
misiones comerciales, esta segunda misión
comercial a Curazao es un viaje de negocios,
para lograr introducir productos y servicios del
departamento y lograr
ganar
nuevos
mercados”.
Asimismo, afirmó que durante la misión
comercial las empresas participarán en la
‘Feria Green Expo’ que se desarrollará del 14
al 18 de noviembre en el Hotel Hilton, donde
mantendrán reuniones en función del perfil de
las empresas y los productos y servicios
ofrecidos, además de resaltar que Boyacá es
una de las regiones más prósperas y fértiles

En la misión, la Gobernación de Boyacá, ha
sido invitada a participar de una agenda en la
que los empresarios serán recibidos por los
Ministerios de Economía, Medio Ambiente y a
su vez la Zona Franca de la Isla; además
contarán con citas de negocios durante la
Feria y la promoción de sus productos, será
transmitido por el canal de youtube: Made in
Curazao.
Este tipo de oportunidades se viene trabajando
para fortalecer los procesos exportadores e
internacionales de los empresarios de Boyacá
y se espera cada vez aumente el número de
empresas que puedan exportar y despachar
sus productos en cooperación con los aliados
estratégicos. (Fin/Angélica María Callejas
Rodríguez - Secretaría de Productividad, Tic
y Gestión del Conocimiento-OPGB).

Seis municipios ya cuentan con
insumos sobre amenazas y
riesgos por incendios forestales
Avanza el proyecto que permite estudios
básicos en áreas vulnerables frente a
fenómenos naturales.
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Tunja, 14 de noviembre de 2018. (OPGB).
Los municipios priorizados junto a Corpochivor
y Corpoboyacá para realizar el análisis de
‘zonificación de amenazas, vulnerabilidad y
riesgos
por
movimientos
en
masa,
inundaciones,
avenidas
torrenciales
e
incendios forestales’, en donde avanzan
actividades de campo, son Moniquirá,
Panqueba, Paz de Río, Santa María, Soatá y
Socotá.

El Director Roa también dijo que “ya se tienen
insumos preliminares en cuanto a zonas
rurales y urbanas propensas a incendios
forestales, ya sea por influencia humana o por
las características de la cobertura del suelo,
documento que tendrían los seis municipios,
en diciembre”, mientras añadió que el Estudio
generará cartografía a escala 1:25 mil y 1:2
mil, útil para la mitigación de este fenómeno
por cuenta de las alcaldías.

Aquel estudio con impacto en la vida de más
de 45 mil personas, surgió a partir de la
necesidad del Departamento de apoyar a los
municipios en la búsqueda de insumos que
posibiliten fortalecer sus procesos de gestión
del riesgo y prevención de desastres
ocasionados
por
fenómenos
naturales,
además de incluirlos en sus planes de
ordenamiento territorial, tal como lo establece
el Decreto 1807 de 2014.

Algunas actividades que constituyen el trabajo
en
campo
de
este
proyecto,
son:
caracterización climatológica, mapas de
cobertura y uso de la tierra, bases
cartográficas que muestran el modelo de
elevación digital del terreno, y registro
fotográfico sobre hidrología. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos - OPGB).

El tema es tan importante para el gobierno
‘Creemos en Boyacá’, liderado por Carlos
Amaya, que se encuentra en el Plan de
Desarrollo Departamental 2016 – 2019. Por lo
tanto, el proyecto estructurado, presentado en
OCAD y allí mismo aprobado, cuenta para su
actual evolución que transcurrirá durante 16
meses, con recursos del Sistema General de
Regalías por $ 4.900 millones. El respectivo
convenio fue firmado con la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
“institución idónea para ejecutar este tipo de
iniciativas”, asegura Diego Roa Niño, director
de Sistemas de Información Territorial en el
Departamento Administrativo de Planeación de
la Gobernación de Boyacá, entidad a cargo de
la revisión técnica y detallada de los diferentes
insumos.

Reinicia
proyecto
de
mejoramiento del sistema de
alcantarillado para Santa Teresa
La ESPB reactiva este programa para
beneficio de esta zona rural de San Luis de
Gaceno.
Tunja, 14 de noviembre de 2018. (OPGB).
Con el fin de avanzar en el reinicio del
proyecto “estudios y diseños construcción
alcantarillado sanitario, pluvial” desde la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales al centro
poblado Santa Teresa, en jurisdicción de San
Luis de Gaceno, se adelantó una reunión en
este municipio para analizar algunos aspectos
que permitirán retomar los respectivos
estudios.
Temas como permisos y determinación de
predios, fueron analizados para poder reiniciar

Número: Boletín 206

Fecha: 14 de noviembre de 2018

esta iniciativa que beneficiará a un gran
número de pobladores de Santa Teresa,
ubicado en la vereda Agua Buena, centro
poblado que cuenta con infraestructura como
iglesia, comercio, puesto de salud, colegio,
calles y servicios básicos.
El proyecto contempla construir, desde la
PTAR hasta la quebrada la reventonera, un
colector de 1.5 kilometros en PVC de 12
pulgadas
La reunión contó con la asistencia del alcalde
de San Luis de Gaceno, Milton Oswaldo
Fernández Alfonso; la gerente de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá, Marietha Ávila Fernández, y una
comisión técnica de la ESPB.
Como segundo paso, se prevé una visita a
Santa Teresa para socializar el reinicio del
proyecto. (Fin / Pedro Preciado Chaparro /
Oficina de prensa ESPB - 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.

