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Gobernador de Boyacá pone
ultimátum al contratista de San
Jerónimo
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El
cronograma
de
entrega
deberá
cumplirse, de lo contrario se tomarán
medidas legales.
Tunja, 18 de octubre de 2018 (OPGB) Dados
los inconvenientes que se han presentado
durante la ejecución del proyecto de vivienda
de interés social San Jerónimo, y la
desinformación que se ha tejido alrededor del
tema, el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, reunió al grupo de beneficiarios para
explicar el estado real y la situación de las
obras que fueron contratadas en el año 2015.
Durante la socialización el mandatario de los
boyacenses hizo un balance cronológico,
resaltando que este gobierno encontró el
proyecto sin licencias de construcción y lote sin
trasferencia, lo que conllevó hacer gestiones
ante la Asamblea del Departamento, Curaduría
y tiempos de diseño. En esta etapa operativa
se invirtieron alrededor de 12 meses.
Una vez superado esto, se dio inicio a la fase
operativa con la explanación y movimientos de
tierras, cimentación Torre 2, cimentación torre
1, urbanismo acueducto y alcantarillado;
estructura torre 2, estructura Torre 1, acabados
Torre 1 en un 85%, acabados Torre 2 en un
15%, cimentación profunda torres 3 y 4. A la
etapa 1 el gobierno de Carlos Amaya dio una
adición de recursos por un valor de
$1.601.367.056,45
Para dar un parte de tranquilidad a los
beneficiarios, el Gobernador presentó un
cronograma de entrega de las viviendas,
previamente acordado con el DNP, el
contratista y la interventoría.
Las fechas establecidas son las siguientes:
• Etapa 1, entrega física del inmueble entre
enero y febrero de 2019 (torre 1 y 2).
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• Etapa 2, mayo y junio de 2019(Torre 3);
agosto y septiembre 2019 (torre 4); noviembre
y diciembre 2019 (Torre 5); y enero- marzo de
2020 (Torre 6 ).
“Vinimos a poner la cara no como culpables,
sino como los responsables de la solución;
San jerónimo no va a ser un proyecto de
vivienda fracasado, explicamos los problemas
que tenía este proyecto y todo lo que hizo esta
administración, esperamos que la comunidad
entienda y exijo a los contratistas agilizar la
ejecución. Vamos a sacar adelante y hacer
realidad el sueño de casa propia a los
tunjanos”, afirmó Amaya.
A este cronograma que se dio a conocer a la
comunidad, se le dará estricto cumplimiento
bajo la supervisión de la Secretaría de
Infraestructura, Planeación y Secretaría de
Hacienda, sino se tomarán medidas legales;
adicionalmente se aclara que los recursos que
la administración departamental adicionó ya
fueron ingresados a la fiduciaria y por tanto
están garantizados en su totalidad. ( Fin /
Carolina
Muñoz
–
Comunicaciones
Infraestructura -OPGB).

Fecha: 18 de octubre de 2018

Assis, para asistir a una tarde de función del
circo 'Vegas Fantasy', en su paso por la
ciudad.
Dos horas duró la función, suficiente tiempo
para alegrar y divertir a los niños que asistieron
acompañados de sus docentes y del secretario
de Educación de Tunja, Víctor Leguízamo,
quien se hizo partícipe de la iniciativa, que por
medio de Indeportes Boyacá, lideró la
ingeniera Nancy Amaya.
”Quiero invitar a los boyacenses a que asistan
en familia al circo 'Vegas Fantasy', un
espectáculo que vale la pena disfrutar. Hoy lo
hicimos en compañía de más de 400 niños
tunjanos, por eso, mis agradecimientos a
Indeportes Boyacá por su gestión ante la
administración del circo para el ingreso de los
niños y a la Secretaría de Educación de Tunja,
por sumarse a la convocatoria, porque cada
esfuerzo tiene sentido cuando se trata de
hacer felices a los niños", dijo la Gestora
Social.

500 estudiantes de 10
instituciones educativas fueron al circo en
compañía de sus docentes.

El show de malabaristas, payasos, mbx y
motocross,
fueron
algunas
de
las
presentaciones que se gozaron los niños y que
quedaran grabadas en sus corazones, ya que
para muchos de ellos, por primera vez tienen
la oportunidad de conocer un circo, como es el
caso de la pequeña Damara Sandoval: "Le doy
las gracias a la Gobernación de Boyacá por la
oportunidad que tuvimos de ver cosas
increíbles en el circo, aprendí, en esta, mi
primera vez en el circo, a que uno puede
cumplir todo lo que se propone".

Tunja, 18 de octubre de 2018. (OPGB). Un
gran espectáculo presenciaron los niños de
básica primaria de Tunja, quienes aceptaron la
invitación de la gestora Social de Boyacá,
Nancy Amaya y la primera dama, Daniela

Estos escenarios pedagógicos diferentes,
permiten a la niñez concentrarse, desarrollar la
imaginación, despertar inquietudes, explorar, y
sobre todo amar el arte, y lo mejor de todo, en
compañía de la familia.

Gestora Social de Boyacá
promueve aprendizaje en
espacios pedagógicos diferentes
para la niñez
Aproximadamente
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Al cierre de la función, las rutas escolares
recogieron a los niños para llevarlos a sus
casas y terminar la jornada escolar del
día. (Fin/ Liliana Páez - OPGB).

Tercer encuentro de negocios
“Vive Boyacá; territorio de paz”
En el marco del evento” A Las Puertas del
Bicentenario” se promocionará a Boyacá
para navidad.
Bogotá, 18 de octubre de 2018. (OPGB). El
próximo martes 22 de octubre, a partir de las
9:00 de la mañana en el Cantón Militar Norte
de Bogotá, se realizará en el marco “ A las
Puertas del Bicentenario”, el tercer encuentro
de negocios “Vive Boyacá; territorio de paz”,
actividad de la Oficina Asesora de Relaciones
Nacionales e Internacionales y la Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá, que busca la
atracción turística hacia el Departamento para
la temporada navideña 2018.
En el citado encuentro comercial se pretende
articular a los operadores de la capital de la
República con sus similares del departamento
de Boyacá y de ésta manera iniciar un
intercambio comercial que permita empaquetar
en
sus
portafolios
de
servicios
al
departamento, como destino turístico para esta
temporada de fin de año en el que “ Vive a
Boyacá, luz de la navidad”, se prepara
engalanando sus diversos atractivos turísticos
para ofrecer a propios y visitantes sus deleites
gastronómicos y tradiciones.
Para cumplir con este propósito, el
departamento ha diseñado diferentes rutas
navideñas en las que el visitante podrá
escoger el recorrido de su predilección por lo
que se espera una gran afluencia de turistas a
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los municipios y lugares engalanados para la
época decembrina.
Se invita a los empresarios; operadores y
prestadores de servicios turísticos, para que
asistan y oferten sus productos promocionando
a Boyacá como uno de los más importantes
destinos turísticos del interior del país. (Fin/
CCB - OPGB).

ExpoAmbiente Boyacá se toma
Sogamoso
Gobierno Carlos Amaya facilita espacios de
comercialización a empresas sostenibles.
Tunja, 18 de octubre de 2018.(OPGB). El
gobierno Creemos en Boyacá le apuesta al
desarrollo de negocios verdes y sostenibles,
por esta razón a través de la Dirección de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico realizará la segunda versión de
ExpoAmbiente Boyacá durante los días 20 y
21 de octubre, en el centro comercial Iwoka de
Sogamoso.
ExpoAmbiente Boyacá pretende fomentar,
mostrar y potenciar aquellas empresas, que
decidieron apostarle a los negocios verdes,
generando impactos ambientales positivos,
contribuyendo a la conservación del medio
ambiente como capital natural que soporta el
desarrollo del territorio, en el marco del Año del
Agua y el Ambiente.
Allí los visitantes podrán conocer iniciativas en
ecoturismo, energías renovables, producción
agropecuaria
sostenible,
construcción
ecológica, movilidad eléctrica e industria 4.0,
igualmente habrá rueda de negocios
organizada por la Secretaría de Productividad,
TIC y Gestión del Conocimiento, también
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concurso de proyectos de investigación,
agenda cultural y presentaciones musicales.
Las empresas y/o negocios que quieran hacer
parte de esta nueva versión podrán inscribirse
en la página oficial de la feria ingresando al
siguiente
link:
http://expoambiente.boyaca.gov.co/
y
posteriormente, la organización seleccionará
las 18 empresas más significativas de Boyacá,
que tendrán un espacio en esta importante
vitrina comercial.
Dentro de la agenda académica programada
para el 20 de octubre, que inicia a las 2:55
p.m. se contará con la presencia de Aviasport,
Ministerio de Ambiente, Ministerio TIC y el
DNP, quienes hablarán sobre economía
circular y hacia las 4:10 p.m. el turno será para
representantes
del
sendero
Iguaque,
Universidad Nacional, Universidad Externado
de Colombia, Cámara de Comercio de
Sogamoso, Corpoboyacá y la UPTC, actores
que abordarán tres líneas: innovación,
ecoturismo y sostenibilidad.
Adicionalmente, a partir de las 5:20 de la tarde,
el último conversatorio se desarrollará
alrededor de los negocios verdes y
sostenibles.
El domingo 21 de octubre, la feria continuará
con la exhibición de productos y servicios,
taller sobre elaboración de artesanías con
calceta de plátano, proyección de videos de
nuestros empresarios, música y danza.
La feria estará abierta al público de 10:00 de la
mañana a 9:00 de la noche. La entrada será
libre y cuenta con el apoyo del Centro
Comercial Iwoka, Alcaldía de Sogamoso,
Cámara de Comercio de Sogamoso,
Corpoboyacá, Corpochivor, Corporinoquia,
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CAR y la Red de Jóvenes de Ambiente de
Boyacá. (Fin/ Adriana Villamil RodríguezOPGB)

Este 19 de octubre realiza
Encuentro sobre experiencias de
investigación en torno a las
familias
Especial
escenario
deliberatorio
es
coordinado por la Secretaría de Desarrollo
Humano.
Tunja, 18 de octubre de 2018. A partir de las
8:00 de la mañana de este viernes, en el
Auditorio Eduardo Caballero Calderón de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, se
realizará el Encuentro de Experiencias de
Investigación en Torno a las Familias
Boyacenses.
En la reunión se socializarán diagnósticos,
problemáticas, resultados y avances de los
grupos académicos que están trabajando en
estudios que permitan conocer el estado del
arte en torno a la denominada ‘célula Básica
de la sociedad’ en Boyacá.
El encuentro que tiene como filosofía “entre
todos podemos fomentar y fortalecer los
procesos de investigación en torno a las
dinámicas
familiares
de
nuestro
Departamento”,
hace
parte
de
los
compromisos
adquiridos
en
la
Mesa
Departamental de Familia y la Red de
Protección a las Familias, que promueve el
Gobierno de Carlos Amaya, en articulación con
instituciones y universidades públicas y
privadas de la región, en cumplimiento de la
Política Pública de la Familia Boyacense.
El evento coordinado por la Subdirección de
Técnica de Familia dela Secretaria de
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Desarrollo Humano, a cargo de Niny Yohana,
tendrá a Astrid Castellanos Correcha, Directora
Casa de la Mujer Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, como moderadora.
De la misma forma, a importantes ponentes
como Álvaro de Jesús Hernández Zambrano,
director del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, con la experiencia
“Valoración del riesgo de muerte como
prevención del feminicidio en víctimas de
violencia de pareja” y Diana Katerine Hernánez
Gallo, docente de la Universidad de Boyacá y
Coordinadora del Semillero SER, con el
estudio “Efecto del programa Fortius
Modificado con intervención a Padres para
manejo emocional en niños”.
Igualmente, Edna Edith Vargas Ruíz, docente
en procesos cognoscitivos del programa de
psicología universidad Nacional Abierta y a
Distancia e investigadora del Grupo Sinapsis y
Carlos Fernando Cisneros Rincón, especialista
en educación, cultura y política, con la
investigación “Representaciones sociales de la
violencia intrafamiliar en mujeres en la ciudad
de Sogamoso”.
También, Emilcen Pérez Gallo, psicóloga
Social Comunitaria, especialista en salud
ocupacional y prevención de riesgos laborales
y Karen Yeritza Álvarez Castillo, psicóloga y
Semillerista de la Unad Sogamoso con el
trabajo “Pautas de crianza y vínculos afectivos
a partir de la resiliencia en las familias en la
ciudad de Sogamoso”.
Finalmente, Juan Gabriel Salazar Jiménez,
psicólogo y docente de la Fundación
Universitaria Juan de Castellanos, con la
investigación “Aumento de la sensibilidad
materna y su efecto en la mejora de hábitos
alimentarios con madres rurales del municipio
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de Soracá” y la patrullera de la Policía
Metropolitana de Tunja, Yeny Reyes Ávila, con
el tema “Análisis de factores de riesgo sociales
que
inciden
en
la
violencia
intrafamiliar”. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría
de Desarrollo Humano).

Casa del Menor Marco Fidel
Suárez realiza encuentros
provinciales sobre justicia
restaurativa
Acción extensiva académica llega con éxito
a Gutiérrez, Norte y Márquez.
Tunja, 18 de octubre de 2018. En presencia
de autoridades administrativas, equipos
psicosociales y directivos de instituciones
educativas, la Casa del Menor Marco Fidel
Suárez
que
orienta
Candy
Samanta
Rodríguez, está llevando a cabo encuentros
sobre justicia restaurativa a nivel provincial.
En El Cocuy y Soatá, capitales de Gutiérrez y
Norte, ya se articularon acciones relacionadas
con la garantía de derechos de niños, niñas y
adolescentes a través del conocimiento y
fortalecimiento de prácticas de justicia
reparadora, durante jornadas que se
cumplieron esta semana.
El proceso llega este viernes 19 de octubre,
desde las 8 de la mañana, al Teatro municipal
de Ramiriquí, para representantes de las
alcaldías, comisarías de familia, equipos
psicosociales, instituciones educativas de los
municipios de la provincia de Márquez, y luego
continuará
en
otras
regiones
de
Boyacá. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano - OPGB).
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Tercera ´Jornada Generación más
Sonriente´ se realiza durante el
mes de octubre
Las acciones en salud bucal son para toda
la comunidad y están financiadas a través
del plan de obligatorio de salud.
Tunja, 18 de octubre de 2018. (OPGB). El
Ministerio de Salud y Protección Social y la
Secretaría de Salud de Boyacá, a través del
programa de Salud Oral, invitan a la tercera
jornada ‘Soy Generación más Sonriente’, en la
cual se hará la aplicación del barniz de flúor en
los dientes de los niños de 12 a 35 meses,
durante todo el mes de octubre y tendrá como
día central el día 27.
De acuerdo con la referente del programa de
Salud Bucal, Nancy Chaparro, Boyacá cuenta
con aproximadamente 35 mil niños entre los 12
y 35 meses, de los cuales, al mes de
septiembre, 21.421 ya habían recibido
cuidados bucales y se espera que, al finalizar
el año, los 10.700 niños restantes hayan sido
atendidos.
Agregó que todas las acciones en esta jornada
están encaminadas a abordar temas
relacionados con higiene, derechos y deberes
y todo el componente de alimentación
saludable, para fortalecer la salud bucal de los
boyacenses; además son gratuitas para los
usuarios debido a que se financian a través del
plan de obligatorio de salud, en los regímenes
contributivo, subsidiado y especial.
“Toda persona tiene el derecho de acceder a
los cuidados de salud bucal, incluso hay una
gran responsabilidad por parte del régimen
contributivo dado que ellos tienen gran número
de población, entonces lo que se espera es
que se vinculen activamente y así se cumplan
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las metas que se miden por municipio y por
asegurador”, indicó Chaparro.
La Secretaría de Salud como coordinadora de
la jornada, define los lineamientos y hace el
acompañamiento, pero es responsabilidad de
las Empresas Administradoras de Planes de
Beneficio, de los regímenes subsidiado y
contributivo, especial y de excepción; gerentes
y profesionales de Odontología de las IPS
públicas y privadas, garantizar la salud bucal a
la población más vulnerable de todos los
municipios. (FIN/Ana María Londoño –
Prensa Secretaría de Salud - OPGB).

Las ventajas de invertir en
Ciencia, Tecnología e Innovación
Universidades y empresas
entidades beneficiarias.

son

las

Tunja, 17 de octubre de 2018. (OPGB). Para
continuar fortaleciendo el Sistema Regional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, gobierno
Creemos en Boyacá y Colciencias presentaron
algunos incentivos tributarios, posibles gracias
a la inversión en proyectos de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTeI), por parte de
grupos de investigación y empresas.
“Sumar valor económico y social y restar
impuestos”, dijo Pablo Ceballos, líder de
Bienestar Tributario de Colciencias, es la
principal finalidad de las entidades que
apuesten por la CTeI, las cuales podrían seguir
tres sencillos pasos para acceder a los
beneficios en materia de impuestos: 1.
Formular un proyecto alrededor de la CTeI; 2.
Contar con el aval de un actor reconocido, en
calidad de co-ejecutor (parte activa en el
desarrollo del proyecto) o de supervisor técnico
(certifica que el proyecto se ha desarrollado
según los requerimientos); 3. Acceder a los
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formulario en línea, de la Convocatoria 786, es
decir, https://bit.ly/2CQ7yRUy https://bit.ly/2CO
Rsba.

Nacional de alcaldes y líderes de la estrategia,
que se llevará a cabo los días 24 y 25 de
octubre, en el municipio de Paipa.

Cada proyecto deberá contener: título, tipo,
descripción del valor agregado, estado del
arte, metodología propuesta, distribución de
responsabilidades, impacto ambiental, impacto
esperado, cronograma y presupuesto.

CERS es una iniciativa que busca crear y
articular políticas, programas y acciones,
alrededor del bienestar, la calidad de vida y el
disfrute efectivo de los derechos, desde una
perspectiva territorial que aborde el ámbito
urbano y rural, en sus diversos entornos y que
promuevan la transformación de los modos,
condiciones y estilos de vida de la población.

Sara Vega, directora de Planeación Territorial
del
Departamento
Administrativo
de
Planeación, señala que “los incentivos
tributarios, constituyen un instrumento que
promueve las inversiones empresariales en
investigación, desarrollo e innovación, para
que el sector privado pueda afrontar los restos
y aprovechar las oportunidades del mercado, y
así
mejorar
la
productividad
y
la
competitividad”.
Se trata de deducciones en el impuesto de
renta por inversiones realizadas antes del año
2017, y descuento tributario por inversiones
realizadas en el año 2017 y posteriores, para
empresas; exenciones de impuestos (IVA,
ingresos no constitutivos de renta y/o ganancia
ocasional, y renta exenta por nuevo software),
para universidades. (Fin / Deisy A. Rodríguez
Lagos -OPGB).

Boyacá se alista para el Primer
Encuentro Nacional de la
Estrategia CERS
Paipa socializará su experiencia como
piloto de esta estrategia a nivel nacional.
Tunja, 18 de octubre de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, como promotora de la
estrategia del Ministerio de Salud y Protección
Social, ‘Ciudades, Entornos y Ruralidades
Saludables, CERS’, invita al Primer Encuentro

Durante el Encuentro se pretende identificar
las lecciones aprendidas, buenas prácticas y
desafíos de los gobiernos locales, frente al
despliegue de la estrategia, en el logro de
mejores resultados en salud, a partir de un
ordenamiento territorial orientado por el
principio de equidad. De esta manera el
municipio de Paipa socializará su experiencia,
a través de una inmersión en la zona, dando a
conocer los principales logros en salud.
A la vez se hará un monitoreo, seguimiento y
evaluación de la meta nacional del Plan de
Desarrollo
2014-2018
“Paz,
Equidad,
Educación”, relacionada con la implementación
de la estrategia en 55 municipios del país.
En Boyacá, los municipios de Paipa, Soatá y
Tópaga, son pilotos de la estrategia. (Fin/Elsy
E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá - OPGB).

Estrategia de prevención de
abuso y violencia sexual llegó a
Paipa
Campaña institucional Asumo el Reto por
Boyacá realizó Feria Institucional, con el fin
de enseñar como reconocer y denunciar
este flagelo.
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Tunja, 18 de Octubre de 2018. (OPGB). En la
Feria Institucional 'Asumo el Reto por Boyacá',
realizada en el parque principal Jaime Rook
del municipio de Paipa, niños y jóvenes
tuvieron un acercamiento a la labor realizada
por las instituciones que están para prevenir,
proteger, defender y evitar cualquier tipo de
delito de violencia sexual infantil, que es uno
de los ejes principales de la administración del
Gobernador Carlos Amaya.

Todas
las
instituciones
participantes
concientizaron a la ciudadanía en las
campañas de prevención de violencia infantil
que cada una viene adelantando, así como las
líneas de atención para realizar sus
denuncias. (Fin / Luisa Fernanda Leal Prensa Asumo el Reto por Boyacá- OPGB).

El gobierno departamental hizo presencia con
el secretario General, Ramiro Barragan, y con
la secretaria de Cultura, María Inés Burgos,
quienes
hicieron
énfasis
sobre
los
compromisos por la defensa de los derechos y
deberes de los niños a través de la cultura
ciudadana, y establecer el respeto a cada una
de las normas de las instituciones que son las
que llevan a una buena convivencia.

Encuentro del Gobernador con autoridades
locales y empresarios sirvió para estrechar
lazos de cooperación.

Dramatizados, show caninos, pintucaritas,
globoflexia, inflables, montar a caballo y subir
al carro blindado, fueron algunas de las
actividades realizadas en la jornada que
estuvo amenizada por la banda de la Primera
Brigada del Ejército de Boyacá.
Se contó con la presencia en esta feria de las
siguientes instituciones: La Secretaría de
Cultura de Boyacá, el Ejército Nacional con la
presencia del Gaula, el Batallón de Alta
Montaña No. 2, el Batallón Tarqui, el grupo de
Caballería Mecanizado No. 1 Silva Plaza; por
parte de la Policía Nacional: el Grupo de
Carabineros y Guías Caninos, la Estación de
policía de Paipa, la Dirección de tránsito y
transporte, la oficina de Prevención y
Educación Ciudadana, el Grupo de Protección
a la Infancia y Adolescencia, y el Grupo de
Turismo y Patrimonio Nacional, la Fiscalía
Seccional Boyacá y Migración Colombia.

Buen comienzo de Donatón por
Hospital Regional de Moniquirá

Bogotá, 17 de octubre de 2018. Con un
balance de inversiones por 8.300 millones de
pesos,
durante
su
administración,
el
gobernador del Departamento, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez demostró ser uno de los
principales ‘Amigos’ del Hospital Regional de
Moniquirá.
Al dar apertura a la ‘Donatón de Amigos’ del
establecimiento de la ciudad dulce de
colombia, cumplida en el JW Marriott Hotel
Bogotá, el mandatario boyacense destacó que
con el aporte de recursos propios del
Departamento y gestionados ante el Gobierno
Nacional, los habitante de la amplia zona
limítrofe de Boyacá y Santander podrán tener
en muy poco tiempo unos servicios de óptima
calidad.
Resaltó que no obstante el esfuerzo
administrativo y presupuestal realizado, aún se
requiere el apoyo de la sociedad civil para la
adquisición de elementos básicos que son
fundamentales para que la nueva sede del
centro hospitalario mediana complejidad se
convierta en una de las mejores de Boyacá y
Colombia.
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Amaya destacó el aporte hecho por el
municipio al proyecto con la destinación de los
terrenos, y el apoyo brindado por el alcalde
Ancísar Parra Avila, en la construcción de
obras aledañas para el mejoramiento de las
modernas instalaciones.
En la gestión también se ha recibido
ofrecimiento de ayudas de un empresarios de
Barbosa, que saben y reconocen la
importancia estratégica que tiene el Hospital
de Moniquirá, para la atención especializada y
oportuna para los habitantes del sur de
Santander.
El mandatario de los boyacenses también
acotó que con el ánimo de construir sobre lo
construido, en el curso de los próximos días se
convocará una reunión en la propia capital de
la provincia de Ricaurte, Sector Bajo, “para que
entre todos sigamos aportando al proyecto que
no es del Gobierno, sino de la comunidad
lugareña”.
De otra parte y en respuesta a los
requerimientos puntuales sobre la necesidad
de dotar el nuevo hospital con una central de
comunicaciones y de otros insumos para
hotelería, gestión ambiental, gestión y
tecnologías de la información, mobiliario
general, señalización, entre otros, que hizo la
gerente Gloria Yaneth Manrique Abril, el
Alcalde Ancísar Parra, se comprometió a hacer
un aporte especial.
El
representante
de
los
empresarios
Rudecindo Rojas Robles, quien hace parte de
la Asociación La Cumbre, que agremia
representantes
de
diversos
sectores
importantes de la región, se comprometió a
interponer sus buenos oficios ante esa
organización, para conseguir algunos aportes
de sus integrantes.

Fecha: 18 de octubre de 2018

Empresarios presentes en la reunión y otros
que se reportaron por escrito, manifestaron su
compromiso con la loable causa, a través de
consignaciones en la cuenta de Davivienda
No. 17670005369 a nombre del Hospital
Regional de Moniquirá o aporte directo en
especie para la hotelería, tecnologías de las
información y las comunicaciones, mobiliario
general, gestión ambiental y señalización, que
se requieren.
El provechoso encuentro, coordinado por la
secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación y presidenta de la Junta
Directiva, Adriana del Pilar Camacho León,
contó con el valioso apoyo de la Casa de
Boyacá en Bogotá y el médico cirujano
Armando Contreras. (Fin/Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano).

***
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.

