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Gobernador rechazó
vehementemente acto terrorista
perpetrado en Pajarito

El mandatario departamental le pidió al
Ejército reforzar la seguridad en la zona.
Samacá, 29 de octubre de 2018.
(OPGB). Desde Samacá, el gobernador Carlos
Amaya rechazó vehementemente el acto
terrorista cometido por integrantes del Eln en el
municipio de Pajarito, y en el cual incendiaron
cuatro máquinas pertenecientes a una
empresa contratista que ejecuta obras viales.
“Quisiera, con toda la responsabilidad de ser el
gobernador, categóricamente enviarle un
mensaje al Ejército de Liberación Nacional que
acaba de cometer un acto terrorista en el
municipio de Pajarito”, manifestó Amaya.
El gobernador añadió que “en Pajarito, el Eln
incendió cuatro máquinas, que lo único que
están haciendo es cambiándoles la vida a los
campesinos. Quiero decirle hoy al Eln que
están equivocados, muy equivocados si creen
que con actos terrorista van a lograr la paz o el
apoyo del pueblo boyacense”.
También recordó que las obras que se están
haciendo en este municipio están mejorando
las vidas de sus habitantes; y pidió a las
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Fuerzas Armadas reforzar la seguridad en la
región.
“No puede ser que ese municipio de Pajarito,
que ha estado olvidado históricamente por los
gobiernos de Boyacá, que jamás se había
metido una placa huella, y al que este gobierno
le giró 4 mil millones de pesos a la alcaldía
para contratar y mejorar las vías, ustedes lo
que hagan es quemar las máquinas como si
les estuviéramos haciendo daño a los
campesinos. No acepto desde ningún punto de
vista esto, y como gobernador de Boyacá le he
pedido al Ejército que reforcemos la seguridad
y no aceptaré tampoco las extorsiones a las
empresas”, añadió el mandatario.
Amaya enfatizó en que siempre ha respaldado
la posibilidad de un acuerdo de Paz entre el
Gobierno nacional y esta guerrilla.
“La revolución no es esos señores del Eln,
ustedes supuestamente protegen a los
campesinos. A los campesinos que este
gobierno está ayudando y no puedo aceptar
bajo ningún motivo que las obras se paren por
intereses particulares, de dinero o cualquier
otro. Con todo el cariño del mundo por el
pueblo boyacense, con todo el cariño del
mundo por los habitantes de Pajarito y por el
criterio que me hace su gobernador, exijo al
Eln que pare cualquier intervención en contra
de los campesinos de Pajarito. Nuestra tierra
es una tierra de Paz. Que se sienten con el
Gobierno nacional a negociar y que lleguen a
un acuerdo de Paz, acuerdo que hemos
respaldado. No podemos afectar la vida y la
tranquilidad de nuestra gente”, puntualizó. (Fin
/OPGB).
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Gobierno de Carlos Amaya, dotó
de nuevas herramientas
informáticas municipio de Samacá
Esto se suma a las inversiones realizadas
por el gobierno Creemos en Boyacá, para
garantizar educación de calidad en el
territorio Bicentenario.
Tunja,
29
de
octubre
de
2018.
(OPGB). Beneficiando
a
la
Institución
Educativa Colegio Nacionalizado de Samacá,
el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en
compañía del director Tic del departamento,
William Vargas, realizó la entrega oficial de 20
computadores para los estudiantes.
La entrega se suma a las acciones que
ratifican la histórica inversión que se realiza en
Boyacá, para garantizar la educación de
calidad para los niños y niñas boyacenses,
como el Plan Alimentario Escolar, transporte
escolar, becas, entre otros.
El gobierno Creemos en Boyacá, además,
entregó y dejo en funcionamiento en este
municipio, zona de wifi, y proyecta la
implementación de dos salas informáticas para
el fortaleciendo de los procesos de enseñanza.
(Fin/Angélica María Callejas RodríguezOPGB-Secretaría de Productividad-OPGB).

“Primera Feria Cultural Inclusiva”
en el FIC 2018
Boyacenses en condición de discapacidad
se vinculan activamente con la versión 46
del Festival Internacional de la Cultura.
Tunja, 29 de octubre del 2018. (OPGB). La
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá ha
organizado la primera Feria Cultural Inclusiva
en el Marco del Festival Internacional de la

Número: Boletín 196

Cultura, versión 46, FIC Incluyente, un
espacio de integración con la población en
condición de discapacidad del Departamento,
donde propios y visitantes podrán participar de
un evento sin precedentes, y en el que
confluyen artes, danzas, música y pintura.
Del 1 al 3 de noviembre, en las instalaciones
de la Secretaria de Cultura y Turismo de
Boyacá, ubicadas en la carrera 10No. 19-17 de
la ciudad de Tunja, la población en condición
de discapacidad expondrá todas sus
creaciones artesanales, tejido, confitería y
emprendimientos, adicionalmente, realizarán
presentaciones artísticas a cargo de grupos de
danzas y música y artes plásticas.
En la feria participaran los grupos, Somos
Capaces, Visión Musical, Canto Chirimías, 20
20 Visión con Corazón, Niños Pintores y se
vincularan las Fundaciones San Alejandro,
Praxis, ASFADI, Arete, y la Unidad Turística
Donato Tours.
El gobierno de Carlos Amaya, está
comprometido con la población en condición
de discapacidad, abriendo espacios de
socialización e integración. “Este Festival
Internacional de la Cultura es incluyente por
eso tenemos esta feria donde la población en
condición de discapacidad es la protagonista,
con un sin número de muestras artísticas y de
emprendimiento”, dijo María Inés Álvarez
Burgos, Secretaria de Cultura y Turismo de
Boyacá. (Fin / Laura Hernández, Secretaria
de Cultura y Turismo de Boyacá - OPGB).

Gobernador Carlos Amaya
entregó cheque para PTAR de
Samacá
Con recursos por los $ 8.190 millones, el
gobierno Creemos en Boyacá continúa
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comprometido con el bienestar de los
boyacenses.
Tunja, 29 de octubre de 2018. En un emotivo
acto en el parque principal de Samacá, el
gobernador Carlos Amaya, realizó la entrega
de cheque simbólico con recursos por los
8.190 millones de pesos para la construcción
de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de este municipio.
El mandatario de los boyacenses, solicitó al
alcalde de Samacá agilizar los trámites para
iniciar los trabajos lo más rápido posible, para
dotar de una moderna PTAR a Samacá,
beneficiando a una población urbana cercana
a los 6 mil habitantes.
Los recursos provienen del apoyo de varias
instituciones distribuidos así:
•
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá: 1.004 millones de pesos.
•
Recursos del departamento, regalías:
4.320 millones de pesos.
•
Sistema General de Participaciones
Agua Potable y Saneamiento Básico: 1.996
millones de pesos.
•
Recursos del municipio: Sistema
General de Participación Agua Potable y
Saneamiento Básico, 870 millones de pesos.
El alcalde Wilson Castiblanco Gil, durante su
intervención ante la comunidad, hizo público
reconocimiento al interés de la Gobernación, y
entregó la mención de honor “Cacique
Pataguy” al mandatario de los boyacenses,
gerente de la ESPB y gerente de
Corpoboyacá, por su gestión para impulsar
este proyecto.
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El evento, presidido por el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
contó con la asistencia de la gerente de la
Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá, Marietha Ávila Fernández; del
alcalde local, Wilson Castiblanco Gil; del
gerente de Corpoboyaca, Ricardo López
Dulcey; diputados, concejales, líderes de la
región,
estudiantes
y
comunidad
en
general. (FIN / Pedro Preciado Chaparro /
Oficina de prensa ESPB).

Gobernador Carlos Amaya inició
supervisión de llegada de bancos
de maquinaria a municipios de
Boyacá
Cucaita, Rondón, Samacá, Ráquira y Nobsa
ya tienen en funcionamiento el nuevo
banco de maquinaria agrícola.
Tunja, 17 de octubre de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá a través de la
Secretaría
de
Fomento
Agropecuario
continúan realizando la supervisión de los 78
bancos de maquinaria entregados por el
gobierno de Carlos Amaya el pasado jueves 25
de octubre en el municipio de Soracá, en esta
ocasión el turno fue para los municipios de
Cucaita, Nobsa, Ráquira y Rondón que
recibieron 1 tractor con 8 implementos para el
fortalecimiento del sector agropecuario en su
región.
En Rondón la supervisión fue llevada a cabo
en la celebración del día del campesino donde
cerca de 300 personas asistieron para recibir
los
implementos
que
mejorarán
sus
condiciones de producción y apalancarán la
labor agropecuario de su municipio, cabe
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destacar que Rondón históricamente nunca
había contado con un banco de maquinaria y
por ello el alcalde de este municipio Roosevelt
Chávez agradeció la gestión del Ingeniero
Carlos Amaya para la consecución de los
recursos para este municipio: ¨Estamos muy
agradecidos con el señor gobernador por dotar
a nuestros agricultores con esta herramienta
para el progreso de nuestros campos¨,
destacó.
El Ingeniero Carlos Amaya puntualizó en la
importancia que tendrán estos recursos para el
sector: ¨Buscamos que nuestros campesinos,
hombres y mujeres logren una mayor
productividad en sus cultivos y también en su
ganadería y que sean ellos los directos
beneficiados, saldando también la deuda
histórica que los gobiernos de otrora han
tenido con el sector agropecuario en el
departamento, dotándolos de recursos que son
vitales para el progreso del campesino
boyacense¨, puntualizo Amaya en la entrega
realizada en el municipio de Samacá.
De igual forma durante la jornada del domingo
el Ingeniero Carlos Andrés Amaya supervisó
directamente la entrega de los bancos de
maquinaria destinados a los municipios de
Ráquirá y Cucaita donde reafirmó su
compromiso y trabajo para el sector agrícola
boyacense y el gran potencial de estos
municipios en la producción de alimentos y la
soberanía alimentaria.
Por su parte Fernando Portilla Director de
Mercadeo Agropecuario destacó las grandes
posibilidades del campo boyacense en la
producción de alimentos: ¨En estos municipios
como son Ráquira y Cucaita serán
beneficiados más de 1.500 productores
agropecuarios a quienes se les reducirán los
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costos de producción y tendrán una ventaja
competitiva con otros mercados¨, sostuvo
Portilla.
La campaña Aremos Futuro continuará en los
municipios
beneficiarios
del
proyecto
brindando la supervisión de la entrega de
equipos y de igual forma dará inicio a los
programas de acompañamiento técnico
contemplados en el proyecto desarrollado por
la Gobernación de Boyacá. En el gobierno de
Carlos Amaya ¡Creemos en el Campo
boyacense! (Fin / Yamid Niño Torres,
Secretaría de Fomento Agropecuario - OPGB).

Gobierno de Boyacá, da a conocer
las empresas que participarán en
la Feria Empresarial Soy Boyacá
Son 29 los emprendimientos boyacenses
que estarán del 10 al 12 de noviembre en el
centro Comercial Unicentro Tunja.
Tunja, 29 de octubre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Productividad Tic y Gestión del
Conocimiento da a conocer las 29 empresas
seleccionadas que participarán en la feria
empresarial Soy Boyacá, que se realizará del
del 10 al 12 de noviembre en el centro
Comercial Unicentro Tunja.
Como estrategia de marketing territorial y de
fortalecimiento al sello identificador de los
productos y servicios boyacenses, la sectorial
de la Gobernación de Boyacá, realizó la
primera convocatoria “Soy Boyacá” dirigido a
empresas autorizadas con la marca Soy
Boyacá.
Esta primera Feria Empresarial será un
espacio de relacionamiento comercial y
posicionamiento, para que las empresas
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vinculadas a esta estrategia de marketing den
a conocer sus productos de agroindustria,
artesanías y servicios, y asimismo busca
incentivar al público el consumo local.
A continuación, las empresas que fueron
seleccionadas de la convocatoria realizada el
día 18 de octubre del 2018.
Anexo Acta de Seleccionados de la
Convocatoria. (Fin/Angélica María Callejas
Rodríguez-OPGB-Secretaría
de
Productividad-OPGB).

Gobernador Carlos Amaya
homenajeó al Ejército Nacional “A
las Puertas del Bicentenario”
En el evento permitió el inicio formal de
actos conmemorativos para la celebración
de la Gesta Libertadora en el 2019.
Bogotá, 27 de octubre de 2018. (OPGB). En
el Cantón Militar Norte en Bogotá, con la
presencia del Gobernador de Boyacá Carlos
Amaya; la primera dama de la Nación, María
Juliana Ruiz Sandoval y personalidades, con
ceremonia solemne en homenaje al Ejército
Nacional y a los municipios de Sotaquirá,
Socha y Paya, con la Urna “Tierras de
Libertad”, se dio inicio a la clausura de los
actos programados en la semana “A las
Puertas del Bicentenario”, que constituye el
inicio de la gran conmemoración del
Bicentenario.
Luego en el Auditorio José Celestino Mutis, se
desarrollaron los actos protocolarios, con la
intervención del inspector general del Ejército
Nacional, mayor general Nicacio Martínez
Espinel, quien manifestó su agradecimiento a
la Primera Dama, al Gobernador y al pueblo
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boyacense por la deferencia especial que han
tenido para con los soldados de la patria.
“Nos sentimos muy honrados al poder iniciar
este Bicentenario, sabemos que ahí nació el
valor, el honor, la lealtad y la gloria en las
tierras boyacenses, muchos de sus hombres
hoy son ejemplo para nosotros”, dijo el mayor
general, manifestando también el compromiso
de la Institución de apoyar el Bicentenario de la
libertad, que también es el Bicentenario del
Ejercito Nacional.
Por su parte el gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya, expresó el honor de estar en
ese lugar emblemático para el pueblo
colombiano y poder acompañar la clausura del
evento “A las Puertas del Bicentenario”, y su
gratitud por la presencia de la Primera Dama
de la Nación.
“En verdad estamos a las puertas del
Bicentenario, la más gloriosa de todas las
fechas, la gente, la academia, las instituciones
públicas, el sector privado, las artes, la
República de Colombia, nuestra América y
todas las naciones están llamadas hacer
inmensa la conmemoración de la conquista de
una vida de libertades civiles que no dejan de
apostar por la justicia social”, manifestó el
mandatario de los boyacenses.
La semana cultural y académica, organizada
por el gobierno de Boyacá a través de la
Oficina
de
Relaciones
Nacionales
e
Internacionales - Casa de Boyacá, dirigida por
Alejandro Mejía, estuvo dignificada por
presidentes de academias, organizaciones
patrióticas y personalidades del orden nacional
e internacional, quienes mostraron su visión
sobre el bicentenario de la Campaña
Libertadora de 1819, refrendando la grandeza
y jerarquía de Boyacá en la historia.
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Asimismo, con una agenda cultural se
promocionó el Festival Internacional de la
Cultura - FIC versión 46 “Del Agua y el
Ambiente” y se dio a conocer la programación
que se desarrollará del 30 de noviembre al 3
de diciembre.
Durante toda la semana se realizó una
muestra
empresarial
de
productos
boyacenses, joyas y esmeraldas de Chivor y
Occidente, café, cacao, artesanías y tejidos.
El evento culminó con una pasarela que reunió
a talentosos diseñadores, como Clara Inés
Cristancho de El Espino, Dora Caraballo y
Sebastián D’ Torres de Villa de Leyva, quienes
con sus creaciones engalanaron la jornada de
color, texturas y talento ciento por ciento
boyacenses con la participación de la Señorita
Boyacá 2018, Amanda Sofía Montealegre;
Miss Mundo Internacional Boyacá 2018, María
Fernanda Ángel; la Reina del Cacao, Paula
Pinilla y la organización de Moda y
Diseñadores. (Fin/ CCB-OPGB).

Con Fam Trip se da a conocer a
Boyacá y sus destinos turísticos
Gobierno departamental lidera estrategia de
viajes de familiarización para medios
mostrando la belleza paisajística y destinos
turísticos de Boyacá.
Tunja, 29 de octubre de 2018. (OPGB). A
través de la Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá,
se
realizan
actividades
de
acercamiento y promoción en las cuales
participan medios de comunicación regionales
y nacionales, y agencias de viajes. El objetivo
principal es brindar experiencias vivenciales a
medios de comunicación de diversas regiones,
mediante la realización de fam trip o viajes de
familiarización, en las que se pueda conocer
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de cerca los atractivos turísticos, actividades y
servicios que se ofrecen para colombianos y
extranjeros.
Se establecieron diversas temáticas iniciando
por bienestar y termalismo, donde los medios
pudieron conocer Zetaquira y su esencia, a
través de sus aguas termales, el aroma de su
café especial y de origen, las artesanías en
‘chin’ elaboradas por mujeres del municipio y
entornos naturales de alojamiento rural con
técnicas de bioconstrucción y prácticas
sostenibles.
En este territorio de la provincia de Lengupá
los visitantes disfrutaron además, del
ecoturismo y la gastronomía típica de región.
El recorrido contempló también las aguas de
Paipa en diversos hoteles y centros termales,
conociendo las modernas instalaciones y el
buen servicio de la capital turística de Boyacá.
Posteriormente, Pueblito Boyacense fue el
destino en el que se vivió de cerca la cultura
del Departamento, su magia, colorido y la
variedad artística que ofrece esta población,
ubicada en Duitama; en Pueblito disfrutaron
también de spa e hidroterapia.
Asimismo, durante la ruta, los periodistas
conocieron las aguas termales de Cuítiva,
municipio que brinda completos servicios de
relajación y medicinales, con el uso de sus
aguas termales ricas en bicarbonato y
productos derivados de ellas.
Finalmente, Tibasosa mostró en medio de sus
montañas un hermoso lugar para descansar,
relajarse y celebrar fechas especiales, rodeado
de elegancia y la tranquilidad de la naturaleza.
“Para
el
Gobierno
Departamental
es
fundamental impulsar la economía de las
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regiones con la puesta en valor del patrimonio,
la integración y fortalecimiento de las
economías solidarias de las comunidades
locales, dando a conocer los atractivos y
actividades de oferta en Boyacá, además del
buen servicio, la representación de las
prácticas y saberes tradicionales,
la
gastronomía típica y la amabilidad de nuestra
gente; los empresarios se han preparado muy
bien para atender visitantes y necesitan de
nuestro apoyo en la promoción de sus
destinos”, afirmó David Aparicio, director de
Turismo de Boyacá.
En próximos viajes se darán a conocer las
Esmeraldas de Boyacá en “Occidente diverso”,
se realizará una caminata por el imponente
Parque Nacional Natural El Cocuy con
“Turismo Comunitario en Norte y Gutiérrez”, y
finalmente un recorrido por los coloridos
municipios en “Alumbrados navideños”. (Fin /
Mery Janneth Cely. Secretaría de Cultura y
Turismo - OPGB).

'Carlitos' Hernández correrá la
Rok Río en Las Vegas
El gerente de Indeportes Boyacá alentó al
kartista previo a su viaje.
Tunja, 29 de octubre de 2018 (OPGB). El
automovilista 'Carlitos' Hernández, como ya se
le conoce en el ámbito deportivo, se apresta a
competir en un nuevo reto, la Rok Cup de Río
en Las Vegas, Estados Unidos.
"La carrera de Carlitos es la gran final Río, en
el hotel que lleva el mismo nombre, donde
estarán los campeones de Estados Unidos y
de otras partes del mundo. Es una experiencia
muy buena para él, hay un nivel altísimo,
Carlitos va con muy buena energía y se
preparó bastante", comentó el padre y
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manager
del
Hernández.

deportista,
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Luis

Carlos

La
competencia
tendrá
entrenamientos
oficiales desde este martes 30 de octubre,
seguirán el miércoles, y jueves y viernes serán
clasificatorios para competencia final el sábado
3 de noviembre.
"Mi expectaiva es ganar esa carrera y poder ir
al mundial en Italia", expresó el joven talento,
Carlitos Hernández.
Este boyacense tiene determinación y entre
otras, paciencia y un buen estado físico para
conseguir sus metas.
El gerente de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel
Molina, les recibió en las instalaciones del
Instituto y le deseó éxitos a este pequeño que
habla bien del departamento en el mundo,
¡éxitos
campeón!.(Fin
/
Gonzalo
J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Salud y Comunidad U´wa trabajan
por disminuir enfermedades en la
población indígena
Se
busca
prevenir
muertes
por
enfermedades respiratorias y diarreicas en
los niños menores de 5 años.
Tunja,
29
de
octubre
de
2018.
(OPGB). Debido al incremento de muertes de
niños menores de 5 años de la comunidad
indígena U´wa, residente en Cubará, a causa
de infecciones respiratorias y diarreicas, la
Secretaría de Salud de Boyacá, el SENA y la
ESE Hospital Especial de Cubará, adelantaron
acciones
para
sensibilizar
y
brindar
herramientas que aborden y mitiguen este
flagelo, que pone en riesgo la salud pública de
esta población.

Para ello, a través del programa de Prevención
y Atención de Enfermedades Prevalentes en la
Infancia (AIEPI), se adelantó un plan especial
que incluyó el desarrollo del taller denominado
“prevención y atención comunitaria de
infección respiratoria aguda y enfermedad
diarreica aguda”, con promotores indígenas y
líderes.
La referente de la Secretaría de Salud, Nancy
Chaparro Parada, indicó que la idea es trabajar
con los 10 promotores indígenas que trabajan
con la ESE Hospital Especial de Cubará, los
26 promotores indígenas del técnico en salud
que está formando el SENA y sus instructores,
en aspectos clave que aseguren acciones de
prevención de enfermedades respiratorias y
enfermedades diarreicas, así como desarrollar
en ellos habilidades para la identificación y
atención comunitaria de signos de alarma y
peligro en estos eventos.
“Se implementó un trabajo con los promotores
indígenas para que ellos, desde un enfoque
etnocultural, aborden con las familias, las
temáticas incluidas en el taller y reconozcan
oportunamente los signos y/o síntomas que
indiquen, cuándo pueden atender al niño en la
casa y cuándo se debe llevar a la institución de
salud”, manifestó Chaparro.
Añadió que, con respecto a la prevención,
específicamente los talleres trataban de una
manera práctica, lo relacionado con el lavado
de manos, uso adecuado de los tapabocas, así
como la importancia de cuidar y proteger a los
niños cuando están enfermos.
En cuanto a signos de alarma se abordan las
alteraciones en la frecuencia respiratoria, los
ruidos extraños al respirar y tiraje intercostal
(hundimiento de las costillas al respirar).
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Con respecto a la enfermedad diarreica se
trabajaron las formas de prevención y
valoración de signos de deshidratación, que
permitirá remitir de manera oportuna, a
aquellos niños que presenten complicaciones,
teniendo en cuenta la distancia geográfica
entre los resguardos y la ESE, aspecto que en
ocasiones determina los desenlaces fatales
para estos eventos.
Los estudiantes del SENA se comprometieron
a realizar un proyecto de formación de
unidades comunitarias ambulatorias, articulado
a la práctica que los promotores indígenas
requieren realizar para graduarse como
técnicos en salud, para lo cual necesitan
mayor acompañamiento e insumos desde el
Gobierno Departamental.

Es así como el sábado 3 de noviembre, la
jornada se realizará a las 8:00 de la mañana,
en la Plaza de Los Libertadores de Duitama,
donde sus habitantes deberán entregar
residuos plásticos como botellas, tapas,
bolsas, pilas alcalinas y/o de botón para recibir
a manera de truque un canasto, ese utensilio
elaborado 100% con fibra natural, que
simboliza tradición, sabiduría, costumbres y la
diversidad de todo un departamento.
Esta actividad será desarrollada por la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, la Alcaldía de Duitama, y
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de
Duitama con el apoyo de la Secretaría de
Productividad, Tic y Gestión del Conocimiento,
en el marco de Mercado Verde Regional.

Desde la Secretaría de Salud se espera que
esa integración de saberes impacte en la salud
y el bienestar de los niños indígenas y prevenir
las complicaciones y muertes evitables. (Fin/
Ana María Londoño - Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

Así será el truque:

Duitama se alista
trueque de canastos

60 tapas plásticas limpias = 1 canasto

para

gran

30 botellas pet grandes limpias = 1 canasto
40 botellas pet pequeñas limpias = 1 canasto
15 pilas alcalinas o de botón = 1 canasto

60 bolsas plásticas limpias= 1 canasto

En el Año del Agua y el Ambiente, la
Gobernación de Boyacá avanza en la tarea
de reducir el consumo de plástico en el
departamento.

Cabe anotar que durante el trueque se
entregará un canasto por persona hasta agotar
existencias. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez
- OPGB).

Tunja, 29 de octubre de 2018.(OPGB). El
gobierno Carlos Amaya continúa llegando a
más municipios de Boyacá con Más fibra,
menos plástico, estrategia que fue concebida
con el objetivo de reducir el consumo de la
bolsa plástica y retomar el tradicional uso del
canasto, campaña que no solo generó impacto
a nivel nacional, sino que ya está siendo
adoptada en países como Ecuador.

Quedan dos días de plazo para
pagar impuesto de vehículo
La sanción mínima para los contribuyentes
que no paguen es de 166.000 pesos para el
año 2018.
Tunja, 29 de octubre de 2018. Quedan los
últimos días de plazo para pagar el impuesto
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de vehículo en Boyacá; hasta el 31 de octubre
de 2018 hay plazo para pagar la tarifa plena
sin sanciones ni multas.
La sanción mínima para las personas que no
realicen el pago es de 166.000 pesos.
Los dueños de los vehículos pueden solicitar el
recibo y pagar en las sedes del Banco Agrario
en Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, El
Cocuy, Socha, Soatá, Chiquinquirá, Miraflores,
Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Guateque y
Puerto Boyacá.
De igual forma se puede pagar en las oficinas
del Banco Davivienda de todo el país en
efectivo, o con tarjetas de crédito y débito en
las oficinas de Davivienda de Tunja centro,
Unicentro Tunja, Sogamoso oficina principal y
Duitama oficina principal.
De igual forma se puede obtener el recibo de
pago en las instalaciones de la Gobernación
de Boyacá, primer piso.
Al respecto el Director de Recaudo y
Fiscalización, Carlos Andrés Aranda dijo,
“extendemos una cordial invitación a todos los
propietarios de vehículos y automotores
matriculados en Boyacá para que se acerquen
a los diferentes puntos de liquidación y
recaudo del Banco Agrario que están ubicados
en las principales cabeceras de provincia del
departamento, en las oficinas del Banco
Davivienda o en la Gobernación de Boyacá.
Tenemos plazo para pagar hasta el 31 de
octubre sin ningún tipo de sanción ni interés
por el no pago de este impuesto”. (Fin / Javier
Manrique Sánchez)

Rally por la paz llegó a Chita
La Dirección de Juventudes de la Secretaria
de Participación y Democracia se unió a la
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iniciativa juvenil
Valderrama.

en

la

provincia

de

Tunja, 29 de Octubre de 2018. (OPGB). La
Dirección de Juventud de la Secretaria de
Participación y Democracia se movilizó con su
equipo de trabajo al municipio de Chita durante
los días 26 y 27 dentro de la estrategia "La Paz
Es de Raca Mandaca" apoyando a los grupos
juveniles de toda la provincia de Valderrama
que cuenta con 45 líderes, el 26 de octubre
realizaron función de cuentería, una charla por
la paz, creación y elaboración de un mural
colectivo con los jóvenes del municipio y
asistencia técnica a la plataforma Juvenil de la
provincia.
El 27 de octubre se llevó a cabo el Rally por La
Paz de la provincia de Valderrama, allí,
participaron plataformas juveniles de los
municipios de Paz de Río, Socha y Chita.
Este rally inició con un desfile por el municipio;
la dinámica del mismo contó con siete pruebas
con cinco equipos, donde los jóvenes probaron
sus habilidades y capacidades frente al trabajo
en equipo, coordinación, paciencia, resistencia
física, destrezas deportivas, en el que cada
una de ellas representaba un lugar histórico y
significativo del municipio para que los
visitantes conocieran por ejemplo el casco
urbano del municipio, La Piedra del Sol, la
Ciudad Perdida, iglesia de Jerusalén entre
otros lugares muy reconocidos de su territorio.
El mensaje que dejó la plataforma juvenil, es
que la provincia es un territorio de paz, que los
jóvenes están construyendo su propio futuro y
que este es un municipio donde se respira paz.
Los visitantes pueden gozar de sus hermosos
paisajes como el páramo Rechíniga. (Fin/
Sandra Yamile Peña Soler - OPGB).
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Cerinza tiene más de 80 actores
certificados en reconciliación y
convivencia
Participantes hicieron parte del Diplomado
clausurado por la Secretaria de Desarrollo
Humano, Esap Boyacá y Alcaldía.
Cerinza, 29 de octubre de 2018. Con
manifestaciones de regocijo, 82 participantes
del Diplomado sobre Reconciliación y
Convivencia, ‘Construyendo y Contribuyendo a
la Paz desde el Territorio’, con enfoque de
derechos humanos', recibieron su 'grado' por
parte de la Gobernación de Boyacá, la Escuela
Superior de Administración Pública – Esap
Boyacá – Casanare, y la Alcaldía Local.
En la ceremonia cumplida en la Institución
Educativa Técnica de Cerinza, los presentes,
que fueron capacitados en diversos aspectos
de interés para contribuir a construir mejores
relaciones
interpersonales,
sociales,
productivas y ambientales, se mostraron
complacidos de hacer parte del proceso
formativo, que está contribuyendo a construir
una mejor Boyacá y Colombia.
Durante la jornada, Adriana del Pilar Camacho
León, secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación; el padre Miguel Vergara,
referente de la estrategia ReconciliArte y el
personero
municipal,
Agustín
Dallos,
destacaron la importancia del proceso
pedagógico cumplido.
De la misma forma, enfatizaron en la
necesidad de llevar a la práctica los
conocimientos adquiridos por parte de
servidores públicos municipales, concejales
municipales, líderes comunales, docentes,
directivos docentes, personas discapacitadas,
víctimas del conflicto armado y estudiantes
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universitarios que asistieron a las 10 sesiones
realizadas.
Durante el proceso formativo, los asistentes
conocieron aspectos fundamentales de la
resolución de conflictos, las ventajas de la
reconciliación,
la
importancia
de
la
comunicación
asertiva
y
diseño,
y
estructuración de proyectos, entre otros temas.
El Diplomado hace parte de una estrategia
integral de convivencia pacífica entre los
boyacenses,
aprovechamiento
de
potencialidades y espacios en la vida pública y
empoderamiento en el sector productivo y
económico, en la que hasta el momento han
participado más de 4.500 habitantes de
diferentes municipios y provincias del
departamento. (Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano - OPGB).

Proyecto para construcción de
segunda fase del nuevo Hospital
de Tunja fue presentado a
Minsalud
Se espera que en el 2019 entren en
funcionamiento los servicios de urgencias
y consulta externa.
Tunja, 29 de octubre de 2018. (OPGB). Ante
el área de Infraestructura del Ministerio de
Salud y Protección Social, los secretarios de
Salud de Boyacá y Protección Social de Tunja
presentaron la estructura del proyecto
"Continuación construcción del nuevo hospital
de segundo nivel de la ESE de Santiago de
Tunja" y gestionaron la dotación de equipos
biomédicos y mobiliario para la primera etapa.
En la reunión que se llevó a cabo en la capital
del país, se presentó el concepto técnico que
ha dado el Departamento para sacar adelante
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el proyecto, dado el impacto que éste genera y
la articulación que debe tener con el
Documento Red.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, indicó que se ha venido
trabajando para lograr cristalizar el sueño de
tener el hospital de mediana complejidad en
Tunja.
“Con el equipo técnico de la Secretaría,
Protección Social y la ESE Santiago de Tunja,
se ha venido estableciendo una hoja de ruta,
acciones y compromiso pertinentes, que
permitan avanzar en el proyecto para lograr la
viabilidad en la continuidad de la construcción
y la dotación para la primera fase”, informó
Pertuz.
Por su parte, el secretario de Protección
Social, Oscar Jiménez, aseguró que el trabajo
conjunto con la Gobernación de Boyacá ha
sido fluido, para dejar a la ciudad y a los
municipios vecinos, un hospital en pleno
funcionamiento, en lo que corresponde a
urgencias y consulta especializada.
“El municipio ha destinado $13 mil millones al
proyecto, de los cuales ya se ha ejecutado un
buen porcentaje y se espera que en el año
2019 entren en funcionamiento los servicios de
urgencias y consulta externa”, manifestó
Jiménez.
Para continuar avanzando en la terminación
del nuevo hospital, el municipio radicó ante el
departamento un proyecto por $1.500 millones
para poner en funcionamiento la primera
etapa; recursos que serán destinados para
buena parte de la dotación de los equipos fijos
y para financiar obras exteriores para atender
a los usuarios de más 28 municipios de la zona
Centro. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez
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Lemus- Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá - OPGB).

Municipios de Norte y Gutiérrez
recibieron acompañamiento en
gestión del riesgo
El Consejo Departamental para la Gestión
del Riesgo de Desastres de Boyacá,
culminó visita técnica en estas provincias.
La Uvita, 28 de Octubre de 2018. (OPGB). El
CDGRD visitó varios municipios de las
provincias de Norte y Gutierrez, para
monitorear la zona tras la avalancha que se
desarrolló en La Uvita el pasado jueves, como
consecuencia del incremento en las lluvia, y
que afectó principalmente a la infraestructura
vial que comunica a La Uvita con Boavita y
San Mateo.
El Gobernador de Boyacá Carlos Amaya, dio
instrucciones precisas al director del CDGRD,
German
Bermúdez,
de
brindar
acompañamiento a estas poblaciones y
coordinar con los Consejos Municipales para la
Gestión del Riesgo, acciones que permitan
mantener los mecanismos de alerta, trabajar
para la habilitación de los trayectos de
carretera que se vieron afectados y devolver la
tranquilidad a los habitantes de estos sectores
del departamento.
En el Municipio de La Uvita, se prestó apoyo
técnico en geología e hidráulica en respuesta a
la emergencia por avalancha, reducción de
riesgo en la ronda de la quebrada La Negra, y
se trasladó maquinaria del CDGRD para
realizar la reconformación del cauce.
En Guacamayas, se analizó el estado de la
afectaciones generadas por el incremento en
las lluvias y se acordó el traslado de
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maquinaria del CDGRD para apoyar la
rehabilitación de vías terciarias en este
municipio en coordinación con la Alcaldía
municipal. Por su parte la Secretaría de
Infraestructura Pública del departamento,
dirigida por el ingeniero Oscar Ricardo
Corredor, coordinará el suministro de
combustible para la maquinaria encargada de
los trabajos.
En Chiscas se observó el estado de dos
puntos de deslizamiento sobre el río
Cuscaneba, y se solicitó ampliar la estrategia
de Monitoreo debido a la posibilidad de que se
puedan presentar represamientos; por este
motivo, se solicitó a Corpoboyacá el
acompañamiento
a
las
autoridades
municipales para que se analice la intervención
en el sector y se solicitó activar el sistema de
alerta temprana.
En El Espino, se verificaron los puentes que se
averiaron por las crecientes en varias
quebradas y del río Nevado y se acordó por
parte de la Secretaría de Infraestructura
Pública, el suministro de combustible para la
operación de la maquinaria del municipio en
las labores de recuperación de la malla vial y la
recuperación de gaviones para la contención
de algunas viviendas.
Por último, en el Cocuy, se brindó asistencia
técnica al municipio para la limpieza de un
canal que se desbordó por un represamiento
de residuos.
Adicionalmente, se acordó a partir del lunes 29
de octubre, la intervención en las vías La
Uvita-San Mateo, El Espino-Capitanejo y
Soatá-Panqueba. Se solicita a los usuarios de
la vía La Uvita-San Mateo, transitar con
precaución sobre el puente Sarabia- Cujar,
debido a las tareas de rehabilitación que se
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vienen realizando en este sector, y a las
precipitaciones de lluvia que se continuarán
presentando durante toda la temporada.
El CDGRD agradece la rápida respuesta de los
alcaldes de los municipios que conformaron
este recorrido, y les recuerda que el apoyo
constante y el monitoreo permanente
continuarán, al igual que en los demás
sectores del departamento en los que se
presentan incrementos por lluvias. (Carlos
Ballesteros Prensa OPAD - OPGB).

La Secretaría de Cultura invita a
prestadores turísticos a usar la
marca Boyacá es para vivirla
Un lema comercial que promociona al
departamento como destino turístico
histórico y cultural.
Tunja, 28 de octubre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá,
invita a los prestadores turísticos del
departamento a hacer uso de la marca Boyacá
es Para Vivirla, lema comercial destinado a la
promoción Turística del departamento.
Este instrumento de identidad visual relaciona
a Boyacá como destino turístico, resaltando su
vocación, atractivos, historia y cultura, para
promover la visita de turistas a nivel nacional e
internacional; El lema se refiere también al
buen servicio y confort, además de asegurar la
vivencia de experiencias inolvidables en un
territorio lleno de paz.
Para acceder al uso de la marca los
operadores turísticos deberán ingresar al sitio
web www.boyaca.gov.co, ubicar al costado
derecho “Marca Boyacá”; descargar el
formulario, diligenciar los datos y seguir la ruta
que allí se describe.
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La entrega de la marca Boyacá es Para Vivirla,
se realizará en ceremonia especial liderada por
la Gobernación de Boyacá, el próximo
miércoles 31 de octubre a las 4:00 p.m. en el
auditorio Eduardo Caballero Calderón de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, en
el marco del Festival Internacional de la
Cultura. (Fin / Comunicaciones Secretaria de
Cultura y Turismo de Boyacá - 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.

