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Carolina Munevar se llevó el
Acord de Oro como la mejor
deportista del 2017
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Gobernador de Boyacá acompañó a los
ganadores y respalda a los deportistas del
departamento.
Tunja, 6 de abril de 2018. (OPGB). Daniela
Carolina Munevar Flórez, campeona mundial
de Paracycling en Sudáfrica el año pasado,
recibió el premio, Acord de Oro, como la Mejor
Deportista del 2017; a la par el gobernador,
Carlos Amaya Rodríguez, acompañó la
ceremonia y ratifica su compromiso con el
deporte boyacense.
“Gracias a Dios recibo este Acord de Oro, qué
grato que sea una mujer la que hoy esté como
Mejor Deportista; contenta, agradecida con
cada una de las instituciones que apoyan el
deporte, sobre todo que aportan al deporte
femenino”, expresó la ciclista Carolina
Munevar.
Por su parte, el gobernador de Boyacá,
ingeniero Carlos Andrés Amaya, estuvo
presente en la ceremonia como parte del
apoyo que desde su Administración, ha sido
una constante en estos años. Por ello, tanto la
Gobernación como Indeportes, se han
vinculado constantemente con este evento que
hace un homenaje a los mejores.
“Mi presencia en este recinto es un
reconocimiento a la labor que adelanta la
Acord, que realizan los periodistas, que se
reúnen año tras año para rendir tributo a los
deportistas, a esas personas que nos hacen
quedar tan bien a nivel internacional y
nacional; vivimos en una tierra bendecida por
Dios, no solo de hermosos paisajes y riqueza
natural, sino de un enorme talento, debemos
sentirnos muy orgullosos”, manifestó el
Mandatario de los boyacenses.
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También se anunció una versión especial para
el próximo año, con motivo de la cercanía del
Bicentenario. Así mismo, el apoyo se ve
reflejado por parte del Instituto Departamental
de Deportes que trabaja sin pausa por el
bienestar de la comunidad deportiva de la
región.
“Nosotros tenemos plena fe de lo que está
ocurriendo con el deporte, ya hemos iniciado
nuestra fase de alistamiento para los próximos
Juegos Nacionales, muchos de los deportistas
ganadores son apoyados, priorizados por el
Instituto; en el año 2017 se invirtieron $1.274
millones en el tema”, indicó el gerente de
Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina.
El Acord de Plata fue para Miguel Ángel
'Supermán' López; el Acord de Bronce para la
gimnasta Lina Dussán; deportista 'Futuro Hoy'
para el gimnasta sogamoseño Sergio Vargas;
por segundo año consecutivo, Paipa fue el
Mejor Municipio del Deporte; el Boyacá Chicó,
Mejor Equipo; Jorge Mauricio Vargas, Mejor
Dirigente Deportivo; y Diego Andrés Corredor,
Mejor Director Técnico (Fin /Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Boyacá estará presente en Curso
de Actividad Física en el Meta
Monitores del grupo Boyacá más Activa
ganaron su puesto y se darán cita en
Restrepo.
Tunja, 6 de abril de 2018 (OPGB). Del 9 al 13
de abril, el grupo ‘Boyacá más Activa’,
participará del Sexto Curso Nacional de
Actividad Física Dirigida Musicalizada y
Hábitos y Estilos de Vida Saludable, en
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Restrepo, Meta,
Coldeportes.

bajo

el

liderazgo

de

“La finalidad es mejorar las competencias del
equipo Colombia en la orientación de la
actividad
física
musicalizada,
en
las
modalidades de rumba y gimnasia aérobica,
artes marciales mixtas y estimulación a la
fuerza”, comentó la gestora departamental del
programa de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable, HEVS, Nancy Ludina Castañeda
Cusba.
Una semana con una agenda que también
incluye prueba teórica para medir el nivel en el
que se encuentran los monitores del país, así
como la prueba de los 7K, esta última que
tendrá lugar el 11 de abril.
“Es importante resaltar que nuestro equipo se
ganó el cupo realizando varias pruebas
durante los meses de febrero y marzo, como
5K, Test de Legger, Test de Cooper, para
poder asistir a las capacitaciones”, apuntó
Castañeda
Cusba. (Fin
/Gonzalo
J.
Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Casa de Boyacá traslada su sede
La dependencia del gobierno de Boyacá en
Bogotá atenderá temporalmente en el
Barrio Palermo.
Bogotá, 6 de abril de 2018. A partir de esta
semana del mes de abril, la Oficina de
Relaciones Nacionales e Internacionales Casa de Boyacá y Lotería de Boyacá
continuarán prestando sus servicios, en el
Barrio Palermo, Transversal 17 N°45 D- 26.
La Oficina de Relaciones Nacionales e
Internacionales, tiene la función de promover al
Departamento en el contexto nacional e
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internacional como destino para los negocios,
inversiones, cooperación, turismo y cultura,
además, de ser el lugar de encuentro de las
colonias de los 123 municipios, en la capital de
la República.

Para una vigencia de 2 años fueron escogidos
los siguientes representantes:

Por lo anterior, convocamos a boyacenses y
demás personas que requieran los servicios e
información del Departamento para que
acudan a esta sede, la “Embajada de los
Boyacenses”,
en
donde
la
oficina
gubernamental seguirá desarrollando su labor
administrativa y las actividades propias de su
quehacer misional y de los paisanos en
Bogotá.(Fin/CCB-OPGB).

Vicepresidente: Fabián Velázquez, Gerente
Tibarours – Representante Agencia de viajes.

Fueron escogidos los nuevos
integrantes del Consejo Provincial
de Sugamuxi

Diego Armando López, Alcalde de Iza –
Representante Alcaldes.

Nuevos horizontes para el sector turismo
en esta región.
Tunja 6 de abril de 2018. (OPGB). Para la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, es
de gran importancia la articulación de los
integrantes del sector turismo de Boyacá con
los consejos provinciales; dónde se desarrollan
y planean las dinámicas respecto a proyectos
que benefician a las regiones a partir del
turismo.
Por tal motivo, en la Cámara de Comercio de
Sogamoso, fueron elegidos los nuevos
integras del consejo provincial de turismo de
Sugamuxi.
Una de las principales responsabilidades de
estos consejos, es proyectar e incentivar,
planes y actividades que promuevan el
fortalecimiento de los sectores, a través de los
integrantes que lo componen.

Presidente: Eleonora Castro, Gerente del Hotel
Termal El Batán – Representante Hoteleros.

Integrantes:
Paola Carolina Gama, Docente UPTC –
Representante Academias.
Nidia
Marcela
Transporte.

Gómez,

Representante

Silvinio Patiño, Artesano – Representante
Artesanías.
Laura Bustamante, Operadora turística.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá-OPGB).

Entrega de Programas de Uso
eficiente y Ahorro del Agua a
municipios de Boyacá
Hoy se realizará entrega de estos
programas a los Alcaldes de los municipios
de Toca, Tuta y Tota.
Tunja 6 de abril de 2018. (OPGB). La
Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá, hoy realizará la entrega formal de
los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua- PUEAA a los municipios de Toca, Tuta y
Tota.
El Programa de Uso Eficiente del Agua es un
instrumento para el mejoramiento para los
municipios, que busca el correcto uso de este
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recurso, asegurado el progreso y garantizando
el desarrollo sostenible a Corto, Mediano y
Largo plazo, brindando así beneficios a la
comunidad, mediante la implementación de
este plan y llevando a la práctica el uso y
consumo racional del agua.
Además de esto, los PUEA, promueven
estrategias que buscan el buen uso del agua, a
través de varias acciones y programas que van
dirigidos a la optimización y el mejoramiento
del sistema de prestación del servicio de
acueducto, buscando el correcto desarrollo de
la sociedad en el territorio Boyacense.
Desde la administración departamental en el
año del Agua y el Medio Ambiente nos
preocupamos por la preservación de nuestros
recursos naturales, es por esto que es de gran
importancia para nosotros que el cuidado del
agua sea un tema primordial en los hogares de
los boyacenses, para esto son creados estos
programas que ayudan a promover el buen
uso y ahorro de este preciado recurso.
(Fin/Lina Ortiz- OC ESPB-OPGB).

Concluyó con éxito el Primer
Encuentro
Departamental
de
Cuencas hidrográficas
La actividad está enmarcada en las
acciones que adelanta la Gobernación de
Boyacá en el año del Agua y Ambiente.
Paipa, 06 de abril de 2018 (OPGB). En la
ciudad de Paipa, y bajo el liderazgo de la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, de la Gobernación de
Boyacá, y el Consejo de Cuenca del Medio y
Bajo Suárez, se reunieron los Concejos de
Cuenca Alto Chicamocha, Cravo Sur, Carare
Minero, Río Garagoa, Lago de Tota, Alto
Suárez, Guavio y Magdalena. Con el fin de

Fecha: 6 de abril de 2018

realizar un análisis interno de cada uno de
estos organismos para detectar fortalezas y
debilidades.
Asimismo,
presentar
una
propuesta unificada que permita fortalecer a
estas organizaciones.
Este fue el primer ejercicio de este tipo que se
realiza en el País, donde también participaron
Consejos de Cuenca de departamentos
vecinos, para analizar qué son los POMCAS
(Plan de manejo y ordenamiento de una
cuenca) y la importancia de las cuencas que
permita
desarrollar
un
municipio
o
Departamento con la convergencia de la
sociedad civil, las empresas privadas y
organizaciones públicas.
“El primer documento, tiene como fin reformar
el decreto No. 0905 que reglamenta los
consejos de cuenca, este se presentará al
Ministerio del Medio Ambiente, para que a su
vez inicie un proceso en el Senado de la
República, que permita crear un marco legal y
jurídico
adecuado
para
que
estas
organizaciones cuenten con herramientas
eficaces que les permita llevar a cabo su
trabajo misional”. Explicó Yezid Turmequé,
vicepresidente del Consejo de cuenta Bajomedio Río Suárez.
En el segundo documento, se estableció la
creación de la Red Colombiana de
Organizaciones de Cuencas-RECOC- que
cumplirá diversas funciones, entre ellas
destaca: “Ser la plataforma que respaldará de
manera institucional a los Consejos de Cuenca
para que logren la construcción de los
POMCAS y la ejecución de estos que permitan
el desarrollo sostenible en los territorios”.
El POMCA sirve como escenario para que la
sociedad civil, las organizaciones públicas y
privadas puedan hacer uso correcto de los
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recursos naturales que tienen en sus
territorios.
(Fin/
Sebastián
Rodríguez
Camacho-OPGB).

otras, las que se espera llevar a todos los
municipios de Boyacá (Fin/Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB)

Desarrollo Humano promueve la
defensa de los derechos de las
mujeres a través del Cine

“La salud para todos” lema del 7
de abril, Día Mundial de la Salud

De común acuerdo con administraciones
locales están presentado la estrategia
‘Mujeres Cuidadoras de vida’.
Tunja, 6 de abril de 2018.(OPGB). Usar las
producciones cinematográficas cono recurso
temático para introducir el diálogo, debate y
posterior reflexión sobre aspectos relacionado
con los derechos de las mujeres, es el objetivo
de la estrategia ‘Nuestra Voz, Nuestros
Derechos', que actualmente lleva a cabo la
Secretaría de Desarrollo Humano, en varios
municipios del Departamento.
Según la titular de la dependencia
departamental, Adriana del Pilar Camacho
León, con la estrategia ‘Mujeres Cuidadoras de
Vida’, se están compartiendo películas en las
que se hace hincapié en crear una cultura libre
de violencias y respeto de los derechos de las
mujeres boyacenses.

Desde la Gobernación de Boyacá se busca
generar mejores condiciones y acceso a la
salud para todos los boyacenses.
Tunja, 6 de abril de 2018. (OPGB). De
acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la mitad de la población mundial
todavía no puede acceder a los servicios de
salud que precisa, por tal razón ha dispuesto
para este año el tema ´Cobertura Sanitaria
Universal para todas las personas, en
cualquier lugar´.
El propósito es garantizar el derecho a la salud
de todas las personas, las familias y las
comunidades, durante toda su vida y en los
entornos en los que transcurre su
cotidianeidad, lo que amerita el abordaje
intersectorial, en el marco de la Política de
Atención Integral de Salud, PAIS, que no es
competencia exclusiva del sector salud y en el
Modelo Integral Atención en Salud, MIAS, en el
que Boyacá es piloto.

Indicó que con el apoyo de Administraciones,
Personerías y Comisarías de Familia de
municipios como Guayatá, Pachavita, Cucaita,
Samacá, Betéitiva, Quípama, Nobsa y Úmbita,
en la proyección de estos filmes, también, se
está promoviendo el derecho a un medio
ambiente sano, entre otros sectores, en los
que las mujeres juegan un papel trascendental.

El Gobierno Departamental siempre ha
manifestado su interés por proporcionar a
todas las provincias, una cobertura total en el
tema de salud, es así que, desde la Secretaría
de Salud, se generan acciones importantes
que constituyen herramientas determinantes
para el aseguramiento de la población.

En las carteras de los espacios, que se han
acondicionado para el cumplimiento de este
propósito, están siendo presentadas películas
como ‘Erin Brockovich’ y ‘Tierra Fría’, ente

El director técnico de Aseguramiento de la
Secretaría de Salud, Norley Mancera Beltrán,
aseguró que según el DANE, el Departamento
tiene una población de 1´282.063 habitantes
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de los cuales, en el régimen contributivo se
tienen afiliadas 432.785 personas que
corresponden al 39.1%; en el régimen
subsidiado, 642.969 usuarios que representan
el 58.1%; en el régimen especial 30.423
usuarios equivalentes al 2.74%, y en la
población pobre no asegurada 482 usuarios
que corresponden al 0.04%, para un
cubrimiento total del 99.96% de la población
boyacense.
Añadió que se está trabajando articuladamente
con los municipios en el fortalecimiento de la
inspección, vigilancia y control, con el fin de
identificar a la población pobre no asegurada y
poder hacer las respectivas afiliaciones
agotando todos los recursos, “inicialmente se
debe hablar con los usuarios y ellos podrán
elegir una Entidad Prestadora de Salud, EPS,
a la cual afiliarse; si los usuarios por diferentes
motivos no hacen la afiliación, el municipio
está obligado hacer la afiliación de oficio, a la
EPS que considere”, manifestó el Director de
Aseguramiento.
La meta de la Secretaría de Salud es llegar a
lo más mínimo de población pobre no
asegurada, es así que desde la Dirección de
Aseguramiento se hace el llamado a las
personas que aún no están afiliadas,
especialmente quienes se encuentran en
Duitama, Paipa y Tunja, para que se afilien a
alguna EPS.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, manifestó la
importancia de fortalecer los lazos entre los
municipios y el Departamento, con el fin de
mejorar las condiciones de vida, fortaleciendo
la cobertura sanitaria para una mejor calidad
de salud de los boyacenses. (Fin/Ana María
Londoño - Prensa Secretaría de SaludOPGB).

Fecha: 6 de abril de 2018

Gobierno Creemos en Boyacá,
comprometido
con
la
Responsabilidad
Penal
para
Adolescentes
En reunión, se crearon propuestas, plan de
acción y mesas de trabajo.
Tunja, 06 de abril de 2018. (OPGB). En el
Salón de la Constitución de la Casa de la
Torre, se llevó a cabo la primera sesión del
Comité del Sistema Nacional de Coordinación
de Responsabilidad Penal para Adolescentes
del Departamento, cuyo presidente es el
Gobernador de Boyacá, el Ingeniero Carlos
Amaya.
El principal objetivo de la sesión, fue adelantar
las acciones necesarias y oportunas para
atender las necesidades de los menores con
responsabilidades penales en el departamento,
y así mismo, crear las mesas de trabajo.
La Secretaria General de Boyacá, Ana Isabel
Bernal, como delegada del Gobernador del
Departamento, presidió el Comité, en el cual
hicieron presencia la Secretaría de Educación
de Boyacá, la Policía departamental y
municipal, la Casa del Menor de Tunja, la
Alcaldía de Tunja, y el Instituto de Bienestar
Familiar.
“Se ha realizado el primer Comité del año, en
donde nos encontramos con todas las
entidades que lo conforman. Durante la
reunión adelantamos varias tareas, una de
ellas la conformación de las diferentes mesas
para organizar adecuadamente el plan de
acción de los años 2018 y 2019” afirmó Ana
Isabel Bernal, Secretaria General.
Adicionalmente, aseguró que durante la
sesión, se evaluó la situación actual debido al
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invierno en el territorio departamental, lo que
ha ocasionado algunas dificultades en la Casa
del Menor en Tunja, y la cual necesita
intervención inmediata para prevenir posibles
inconvenientes a futuro.
En total se conformaron 6 mesas, distribuidas
de la siguiente manera: Mesa de Educación y
Proyecto de Vida, Mesa de Salud, Mesa de
Seguridad, Mesa de Infraestructura, Mesa de
Prevención y Mesa de Justicia, las cuales
trabajarán articuladamente para adelantar las
respectivas acciones y medidas en el tema.
(Fin / Miguel Peña Caro – Prensa Secretaría
General-OPGB).

Estudiantes de Tinjacá ganan
premio nacional y viajarán a
Taiwán
Gracias
a
un
innovador
proyecto
denominado: ‘Tejiendo capoteras, Tinjacá
avanza hacia la meta’.
Bogotá, 6 de abril de 2018. (OPGB).
Invitados por la Fundación Terpel y en el
marco de la premiación de Diseña el Cambio,
iniciativa originada en India que empodera a
estudiantes para generar ideas y transformar
su entorno, fueron reconocidos estudiantes de
cinco instituciones académicas.
En la sexta versión del programa en Colombia,
el proyecto ganador fue desarrollado por
estudiantes de 5º grado de la Institución
Educativa ‘Mariano Ospina Pérez’.
Los estudiantes idearon una forma de
promover el uso de canastos y capoteras,
típicos de la cultura boyacense, como una
forma de recuperar e impulsar las tradiciones
artesanales; así como, contribuir al cuidado del
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medio ambiente, remplazando el uso de bolsas
plásticas.
Con el fin de reconocer el empeño y
compromiso de los estudiantes que hicieron
parte de esta iniciativa para aportar en la
solución del problema ambiental de su
municipio y revivir sus tradiciones, Silvia
Madriñán, directora de la Fundación Terpel,
visitó la institución y anunció las estrategias,
asesorías y herramientas con las que la
Fundación aportará para el fortalecimiento de
este proyecto ganador.
El programa, impulsado por la Fundación
Terpel en Colombia, promueve habilidades de
liderazgo, trabajo colaborativo, responsabilidad
y creatividad en los jóvenes colombianos.
A través de cuatro pasos: siente, imagina, haz
y comparte; niños y niñas de todo el país
desarrollaron proyectos de innovación social
que buscan solucionar alguna problemática
que afecta a su comunidad.
“Me siento muy orgullosa del proceso que
desarrolló el grupo 'Tejiendo Capoteras,
Tinjacá avanza hacia la meta’. No hay mayor
satisfacción para nosotros que ver a los niños
explotar su creatividad y tomar acción ante las
problemáticas de sus comunidades. Es un
honor poder premiarlos y que representen
nuestro país y nuestra cultura ante el mundo” ,
aseguró Silvia Madriñán, Directora de la
Fundación Terpel.
Adicionalmente, la directora de la Fundación
entregó al profesor líder del proyecto un
computador personal como reconocimiento a
su trabajo con los estudiantes. Su labor
permitió
concientizarlos
de
la
fuerza
transformadora que tiene la convicción en que
sí pueden, por ellos mismos, lograr el cambio,
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gracias a esto podrán contarle a niños de
todos el mundo sobre su proyecto y las
tradiciones de nuestro país.
Acerca de Fundación Terpel
La Fundación Terpel trabaja por la calidad de
la educación en Colombia, de la mano del
gobierno nacional y las autoridades locales
para alcanzar la meta nacional trazada como
política del sector. La Fundación está en las
regiones más apartadas trabajando por
mejorar
la
educación
a
través
del
fortalecimiento de competencias básicas como:
Matemáticas y lenguaje, y potencializando el
liderazgo de los niños colombianos.Más
información: www.fundacionterpel.org Twitter:
@fundacionterpel (Fin-Fundación TerpelJuan Diego Rodríguez-OPGB/Gobboyacá).

Boyacá celebrará el Día Mundial
de la Actividad Física el 22 de abril
Sogamoso acogerá al grupo Boyacá más
Activa y quienes deseen unirse a la
actividad.
Tunja, 6 de abril de 2018 (OPGB). Hoy se
celebra oficialmente el Día Mundial de la
Actividad Física, DMAF, y desde el programa
nacional de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable, HEVS, en el departamento
representado por el grupo ‘Boyacá más Activa’,
se extenderá por todos los rincones del país
durante el mes.
Para Boyacá este año será en el parque
Recreacional de la ‘Ciudad del Sol’, donde se
tendrá una actividad preparada en conjunto
desde el Gobierno Departamental y la
Administración Municipal.
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“Invitamos a la comunidad en general, de
todas las edades, para que nos acompañen el
domingo 22 de abril en el parque Recreacional
del Norte, a las 8:00 a. m.; allí tendremos dos
horas
continuas
de
actividad
física
musicalizada, donde se incluirá la realización
de una Haka y la presentación de la estrategia
musical dispuesta por HEVS Coldeportes”,
contó
la
coordinadora
de
programas
especiales de Indeportes Boyacá, Eliana Rocío
Torres.
La importancia de este día, entre otras tantas
razones, reviste en que Colombia es un país
donde más del 50 % de la población tiene
sobrepeso (Ensin 2015) y en donde se gastan
25 millones en enfermedades prevenibles,
según datos del ministerio de Salud y que a
propósito, citara en redes sociales la directora
del ente rector del país como parte del
mensaje para la comunidad, obviamente, la
boyacense incluida.
Los detalles de esta celebración, que ya se ha
hecho en Samacá (2017) y Tunja (2016),
donde cientos de personas se reúnen, se
estarán publicando en las redes sociales y
páginas Web oficiales, tanto de la Gobernación
de Boyacá, como de la Alcaldía de Sogamoso,
y por supuesto, del Irds e Indeportes Boyacá
(Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa
Indeportes Boyacá).

En el Tercer Encuentro TIC se
inaugurará emisora escolar en
Jenesano
Una iniciativa de la comunidad educativa de
la institución y la Secretaría de Educación.
Tunja, 6 de abril de 2018. (OPGB). Como una
novedad en los encuentros de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, que
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organiza la Secretaría de Educación de
Boyacá, este 9 de abril, de 8:00 a. m. a 2:00 p.
m. se realizará la inauguración de la emisora
de la I.E. Técnico de Jenesano.
Según la directora de Núcleo Educativo y
coordinadora TIC de la Secretaría de
Educación, Aura Mercedes Bautista Poveda,
este es un logro mancomunado de la
institución educativa y la Secretaría, que han
propiciado espacios para mejorar las
competencias educativas, especialmente las
comunicativas en los niños, jóvenes y
adolescentes del establecimiento educativo.
Adicionalmente, a esta actividad se darán a
conocer los aspectos fundamentales de la
creación del Primer Centro de Producción
Audiovisual de la provincia de Márquez y el
canal local de televisión.
Además, se conformarán 9 equipos de trabajo
para
avanzar
en
el
proyecto
de
Georreferenciación de cada una de las áreas
asignadas dentro del municipio, asignación de
áreas
de
reconocimiento
para
Georreferenciación en sitio y socialización de
cada uno de los equipos sobre la información
relacionada con los elementos encontrados en
cada una de las áreas de trabajo. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

"La Gobernación de Boyacá
continúa aportando al medio
ambiente": Jhon Carrero
Concertan acciones para fortalecimiento
de las cuencas hidrográficas en Boyacá.
Paipa, 6 de abril de 2018. (OPGB). Durante la
instalación
del
Primer
Encuentro
Departamental de Consejos de Cuenca, hoy
en Paipa, el secretario de Infraestructura

Fecha: 6 de abril de 2018

Pública, Jhon Ernesto Carrero Villamil, precisó
que el gobierno del ingeniero Carlos Amaya,
fijo derroteros para apalancar el desarrollo del
medio ambiente a través de programas como
son el año de la Educación, en su primer año
de mandato; el Campo el año anterior y en
este, Año del Agua y el Ambiente todo para
fortalecer la vida, la calidad y bienestar de
nuestros campesinos y boyacenses.
Estos
encuentros
son
espacios
de
participación, de mecanismos para planear y
de responsabilidad para el manejo de las
cuencas, con miras de evitar la afectación de
estas zonas.
Anunció la construcción de viviendas
ecológicas en el sector rural, donde sus
propietarios puedan recoger el agua lluvia y
utilizarlas en sus respectivas huertas, cultivos
de pancoger, y para usos varios.
El evento contó con la participación de los
consejeros de las cuencas: Alto Chicamocha,
Medio y Bajo Suárez, Cravo Sur, Carare
Minero, Río Garagoa, Lago de Tota, Alto
Suárez, Guavio y Magdalena, entre otros. (FinJaime H Romero R-OPGB-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.

