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Gobierno de Carlos Amaya pone
al servicio puente vehicular en el
norte de Boyacá

Con el reforzamiento de los estribos, la
reconstrucción de una aleta, mantenimiento de
la placa y la colocación de las barandas, el
puente ya está al servicio de los usuarios que
transitan la vía que comunica los municipios de
La Uvita y San Mateo, un corredor vial vital
para esta provincia.
“Damos gracias al gobernador Carlos Amaya
por esta obra y por generar empleo a nosotros
los habitantes de la zona. Estaba pasando por
una dificultad con mi hijo y esto fue un ingreso
que me ayudó. Así mismo la obra servirá para
quienes viajen en diciembre y para transportar
productos”, aseguró Giovanny Pérez, habitante
y trabajador de la obra.
Por su parte el secretario de Infraestructura de
Boyacá, Óscar Corredor, se mostró satisfecho
por los trabajos realizados para poner al
servicio esta estructura. “Estamos contentos
con los trabajos ejecutados en este puente que
comunica los municipios de la provincia, con
66 millones de pesos se logró recuperar la
estructura que permitirá el normal tráfico en
esta zona”, afirmó el funcionario.

La estructura, que comunica La Uvita y San
Mateo, fue afectada por la temporada de
lluvias.
San Mateo, 19 de noviembre de 2018
(OPGB) Luego de sufrir afectación por
temporada de lluvias, la estructura del puente
Guillermo Saravia Pujar fue rehabilitado por el
gobierno de Carlos Amaya para garantizar la

La Gobernación de Boyacá hace constantes
esfuerzos para dar solución a las afectaciones
que sufre la infraestructura pública en el
departamento a causa de la temporada de
lluvias (Carolina Muñoz, Comunicaciones
secretaría de infraestructura-OPGB)

Gobierno de Carlos Amaya
participará activamente en ‘Día
Universal del Niño y la Niña’
Conmemoración tiene lugar este martes 20
de
noviembre,
con
una
especial
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programación en diferentes espacios y
escenarios.
Tunja, 19 de noviembre de 2018. Con
diversas actividades y presencia institucional,
el gobierno de Carlos Andrés Amaya se unirá a
la conmemoración del Día Universal del Niño y
la Niña, para visibilizar los derechos de la
infancia y sensibilizar a la familia y sociedad
sobre la importancia de trabajar en beneficio
del desarrollo integral de las nuevas
generaciones de boyacenses.
Desde tempranas horas de este martes 20 de
noviembre, en redes sociales, otros medios y
escenarios como la “Expedición Cultural”, que
tendrá lugar en el municipio de Samacá, donde
se realizará una amplia programación con
expresiones artísticas de música, teatro,
danza, literatura, cine y artes plásticas, lo
mismo que actividades lúdico – recreativas, el
Gobierno departamental estará participando en
la promulgación de los derechos de los niños y
niñas del mundo y por ende de Boyacá.
La celebración cuenta con la organización y
apoyo de la Secretaría de Desarrollo Humano,
a través de la Gerencia de Primera Infancia y
el componente de Infancia y Adolescencia, con
apoyo de Indeportes Boyacá, Secretaría de
Cultura y Turismo, la Administración del
Alcalde Wilson Castiblanco Blanco Gil y la
Empresa Milpa.
Antecedentes
El 20 de noviembre fue institucionalizado por la
Asamblea General de las Naciones Unidad
como Día Internacional del Niño o Día
Universal de los Derechos del Niño o también
Día Universal de la Infancia. Es una fecha que
invita a recordar que un niño no es solamente
un ser frágil que necesita que se le proteja,
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sino también una persona que tiene el derecho
a ser educado, cuidado y protegido donde
quiera que haya nacido.
Es más, un niño es una persona que tiene el
derecho a divertirse, a aprender y a
expresarse. Todos los niños tienen el derecho
a ir a la escuela, a recibir cuidados médicos, y
a alimentarse para garantizar su desarrollo en
todos los aspectos. (Fin Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).

Gobernador Carlos Amaya develó
Tótem de ‘Soy Boyacá’ en Tunja
Bajo este lema comercial, se desarrolló con
éxito Feria Empresarial durante el fin de
semana.
Tunja, 19 de noviembre de 2018.
(OPGB) Fortaleciendo el sector productivo y
gestionando espacios empresariales que
promuevan el desarrollo y el consumo local, la
Gobernación de Boyacá, desde su Secretaría
de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento, en alianza con la Cámara de
Comercio de Tunja, llevaron a cabo la primera
Feria Empresarial, ‘Soy Boyacá’, un escenario
productivo con ambiente, rural, recreativo y
comercial, en Unicentro Tunja durante el fin de
semana.
Allí, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
develó el Tótem de ‘Soy Boyacá’, el cual
engalana el exterior de este Centro Comercial
y es el sello que identifica los productos y
servicios que se producen en el territorio
bicentenario bajo los mejores estándares de
calidad, registro Invima, buenas prácticas de
producción, tipo exportación, y algunos con
denominación de origen.
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El mandatario de los boyacenses, en
compañía de la gestora social, Daniela Assis
Fierro, además, participó de la Feria y
compraron en los 34 stands, con el objetivo de
recalcar la importancia que tiene para Boyacá,
consumir productos propios y embajadores.
“Estamos muy contentos de poder mostrar en
esta Feria Empresarial, los productos
boyacenses y posicionar la marca Soy Boyacá.
Estamos apoyado la compra de nuestros
productos porque soy boyacense, creo en
Boyacá y yo compro en Boyacá. Hay que
comprar en Boyacá porque es lo nuestro, y hay
que esforzarse por comprar y consumir lo que
la Tierra de la Libertad produce y elabora”,
manifestó el mandatario del departamento,
Carlos Amaya.
Con la presentación de La Carranguerita, uno
de los talentos boyacenses, la participación de
más de 400 personas y registros en ventas
aproximados a los $15.00.000 se llevó a cabo
esta primera Feria Empresarial Soy Boyacá;
vinculándose a la estrategia de marketing
territorial.
“Esta feria regional, se realiza por primera vez
y se realiza en la capital del departamento,
porque la región ofrece grandes expectativas y
enormes posibilidades en el sector productivo.
Ver el éxito que tiene esta feria, evidenciar que
el departamento respondió de manera positiva
la invitación, nos satisface y nos abre una
enorme confianza en el desarrollo futuro de la
región”, dijo William Vargas, secretario(e) de la
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento.
Esta gran vitrina comercial fue la oportunidad
donde empresarios boyacenses de diferentes
sectores
productivos,
expusieron
sus
productos y servicios frente al público.
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(Fin/Angélica María Callejas RodríguezOPGB-Secretaría de Productividad-OPGB).

Arcabuco y Moniquirá cuentan
con 170 nuevos actores sociales
formados en liderazgo político,
convivencia, reconciliación y paz
Participantes recibieron certificado de
participación y acreditación, en ceremonias
de graduación.
Tunja, 19 de noviembre de 2018. "Este
proceso académico nos brindará mejores
oportunidades en nuestra vida presente y
futura", expresaron al unísono, en los
respectivos actos de clausura cumplidos en
Arcabuco y Moniquirá, los participantes en los
Diplomados en Formación Política y Liderazgo
para Mujeres, lo mismo que en Reconciliación
y Convivencia para la Paz.
En las ceremonias efectuadas en las dos
poblaciones de la provincia de Ricaurte y
presididas por la secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación, Adriana del Pilar
Camacho León, residentes y participantes de
Motavita, Cómbita, Moniquirá y Gámbita
(Santander) agradecieron el espacio brindado
para capacitarse en diversos temas que les
servirán en variados campos de su vida
pública y privada.
A su turno, Camacho León, subrayó que solo
desde la educación que permita la
socialización del conocimiento podemos
construir la democracia real y para ello es
necesario la creación de nuevos espacios
formativos que generen un cambio profundo
del pensamiento, de mentalidad, de la cultura,
que nos permita comprender que política y
saber son derechos y también deberes de
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todos los individuos que hacemos parte de la
sociedad”.
En Arcabuco, en el acto que contó con la
presencia del Alcalde Víctor Hugo Silva Motta
y la Gestora Social Local, Patricia Aponte,
entre otras personalidades, voceras de las
cerca de 90 mujeres que cursaron el
Diplomado en Formación Política y Liderazgo,
resaltaron la variedad y calidad de la temática
tratada, durante las 80 horas de clases.
En su intervención, Silva Motta destacó el
apoyo brindado por el Gobierno de Carlos
Amaya, en múltiples aspectos, para mejorar la
existencia de los habitantes de la localidad,
especialmente, a través de un proceso
educativo integral.
Por su parte, en Moniquirá los más de 80
asistentes al Diplomado en Reconciliación y
Convivencia para la Paz reconocieron la
importancia de la actividad pedagógica llevada
a cabo mediante alianza de la Gobernación de
Boyacá, a través de la Secretaría de Desarrollo
Humano, que orienta Adriana del Pilar
Camacho León y la Esap Boyacá – Casanare,
dirigida por el ingeniero José Ramos Pedraos.
Subrayaron que los conocimientos adquiridos
les ayudarán a tener mejores relaciones
familiares, comunitarias y ciudadanas a nivel
local y regional, en el corto, mediano y largo
plazos, lo que es fundamentan para contribuir
a construir la paz de sus propios entornos
territoriales.
Los participantes en los dos Diplomados hacen
parte de los más 7500 ciudadanos, hombres y
mujeres, jóvenes, adultos, adultos mayores,
personas con discapacidad y víctimas del
conflicto, de todas las provincias, que han
participado en el trascendental proceso

Fecha: 16 de noviembre de 2018

formativo llevado a cabo en la presente
Administración Departamental, como parte de
la alianza mencionada. (Fin/Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano - OPGB).

Daniela Assis, invita a los
boyacenses a sumarse a la
campaña de recolección de
regalos 'Semillas de Alegría'
La iniciativa del Gobierno Creemos en
Boyacá convoca la solidaridad de los
boyacenses. La meta recolectar más de 12
mil regalos en esta navidad.
Tunja, 17 de noviembre de 2018. (OPGB). La
gestora social de Boyacá, Daniela Assis,
decidió continuar con 'Semillas de Alegría',
labor social basada en la solidaridad de los
boyacenses, y que fue liderada en 2016 y 2017
por Nancy Amaya, hermana del gobernador,
logrando llegar con regalos de Navidad a
28.100 niños en esos dos años.
De esta manera, la esposa del mandatario de
los boyacenses escogió el 22 de noviembre
como fecha para realizar una maratónica
jornada de recolección de regalos que se
llevará a cabo en la Plaza de Bolívar de Tunja,
hasta
donde
llegarán
artistas
con
reconocimiento departamental y nacional, que
acompañarán y se encargarán de un gran
espectáculo cultural por los niños de Boyacá.
“Es mi primera campaña que estoy liderando
como Gestora Social de Boyacá. Invito a todos
los boyacenses a que sigan respaldando esta
campaña, a que unamos nuestras voluntades
para lograr la mayor cantidad de regalos que
llevaremos en Navidad a los niños de las
diferentes provincias de este hermoso
departamento. Nos vemos el 22 de noviembre
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en la Plaza de Bolívar”, manifestó la gestora
social de Boyacá.
Entre los artistas que se suman con su
presentación a esta recolección de regalos
están La Carranguerita, Grupo Carranguerín
Carrangueritos
de
Belén,
Orquesta
Experimental Fundamor Paipa, Compañía
Artística y Cultural Framh Dance, Compañía de
Teatro Liberarte con la presentación ‘Sueño de
Navidad’, Cuarteto de Saxofón, el cuentero
'Mister Sumercé' y danzas de la Fundación
Tundama.
Por su parte el mandatario de los boyacenses,
Carlos Amaya, reiteró la invitación a la maratón
que convoca la generosidad de los
boyacenses. ‘Semillas de Alegría’, en su
tercera versión, es el primer proyecto de mi
esposa como Gestora Social. Recurrimos a la
solidaridad de los boyacenses para llevar
alegría a nuestros niños. Ya tenemos la cuota
inicial,
que
recaudamos
en
nuestro
matrimonio”.
Los boyacenses pueden acercase a donar sus
regalos y disfrutar de las presentaciones
culturales programadas durante todo el día. Es
de aclarar que la misma Gestora Social estará
recibiéndoles los obsequios que se entregarán
en el mes de diciembre en el recorrido
‘Semillas de Alegría’. (Fin-Liliana PáezOPGB).

***
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.

