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Tunja, 10 de diciembre de 2019. (OPGB).

Gobernador, Alcalde y Secretario de Salud,
firmaron acta de inicio para construcción
de la primera etapa de la ESE.
El Cocuy, 10 de diciembre de 2018. (OPGB).
Con la firma de acta de inicio y la asignación
de recursos por los $2.499 millones por parte
del gobierno de Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, al alcalde del municipio de El
Cocuy, Ramiro Daza Mora, se iniciará la
construcción de la primera etapa del Hospital
San José de El Cocuy.
Así inició el convenio en el que intervinieron el
mandatario de los boyacenses, el alcalde
municipal y el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, en una ceremonia
especial que se realizó en el parque principal
del municipio.
Para tal fin, el municipio se comprometió a
aportar 200 millones de pesos para esta obra
que contempla áreas de consulta externa,
ayudas diagnósticas, laboratorio clínico,
auditorio y servicios administrativos, en un
periodo de construcción de 12 meses.
El alcalde municipal aseguró que el Gobierno
de Boyacá y la administración municipal
realizan un esfuerzo conjunto para satisfacer
las necesidades en la prestación de servicios
de salud de la población. “Con estas obras se
promueve el mejoramiento de los servicios de
salud con calidad, seguridad, accesibilidad y
oportunidad”, indicó el burgomaestre.

Número: Boletín 224

El gobernador del Departamento, Carlos
Andrés
Amaya
Rodríguez,
reiteró
el
compromiso adquirido con los habitantes de
esta población, en el que manifestaba que
dentro de su periodo de gobierno se iba a
construir la nueva sede del Hospital.
“Di mi palabra de que en el Gobierno Creemos
en Boyacá, se iba a hacer la nueva sede del
Hospital San José de El Cocuy, por eso en
nuestra visita al municipio entregamos el
cheque con los recursos y firmamos el acta de
inicio para su construcción”, dijo Amaya
Rodríguez.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán
Pertuz, indicó que con este proyecto se
reemplazará la obsoleta infraestructura del
antiguo hospital, que tiene más de 60 años de
servicio y que no cumple con los requisitos
mínimos.
“El señor Gobernador tomó la decisión de
confiar en el municipio y en su administración
para ejecutar este convenio que permitirá
mejores servicios que contribuyan a los
indicadores de salud, no solamente en el
municipio sino en toda la provincia de
Gutiérrez”, puntualizó Pertuz.
Agregó que estas obras, unidas al servicio de
urgencias y hospitalización que ya tiene el
Hospital,
permitirán
contar
con
unas
instalaciones adecuadas. (Fin/ Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud -OPGB).

La niñez de El Cocuy y
Guacamayas recibió ‘Semillas de
Alegría’

Fecha: 10 de diciembre de 2018

Una maratónica entrega de regalos se
cumplió en estos dos municipios de la
provincia Gutiérrez.
Tunja, 10 de diciembre 2018. (OPGB). La
Felicidad de los niños fue el balance de esta
jornada de ‘Semillas de Alegría’ en su paso por
estos dos municipios situados en la provincia
de Gutiérrez, durante este lunes: “Yo soy
Esneider Estupiñan, vivo en El Cocuy, estoy
muy feliz por los regalos que nos trajo el
Gobernador y la Gestora. ¡Me regalaron un
carro a control remoto! Dios los bendiga
mucho”.
La gestora social, Daniela Assis, se mostró
complacida con las jornadas que se
desarrollaron en los municipios con la entrega
de regalos, el musical ‘Camino de Navidad’, y
las
actividades
programadas
por
las
sectoriales que acompañaron, en este caso, en
horas de la mañana, la Secretaría de
Infraestructura en el parque principal de El
Cocuy con danzas autóctonas, muestra de
malabares con destreza y danza navideña,
igualmente, la Empresa de Servicios Públicos;
y en la tarde el Instituto de Transito de Boyacá
en el municipio de Guacamayas con
actividades sobre seguridad vial.
“Feliz de estar en esta hermosa tierra.
Despertarse con estos maravillosos paisajes
es una bendición de Dios. Hoy, sembramos
más de 700 ‘Semillas de Alegría’ en las niñas y
niños de El Cocuy y en Guacamayas cerca de
400. Época de sonrisas y felicidad, época de
abrazos y amor, época de paz y esperanza”,
dijo la gestora social, Daniela Assis.
Balones, pistas de carros, bolos, juegos de
mesas, radios boquitoquis… entre otros,
regalos recibieron los niños durante la visita de
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la gestora social, Daniela Assis en compañía
del mandatario de los boyacenses, Carlos
Amaya quien a la par de la campaña ‘Semillas
de Alegría ha entregado obras para las
comunidades de estos sectores.
Además, a manera de concurso se entregaron
4 triciclos, que hacen parte de los que donó el
campeón Nairo Quintana el pasado 22 de
noviembre en la maratónica jornada de
recolección de regalos.
Y los niños
"Muchas gracias porque muy pocas veces uno
recibe un regalo", expresó Yeny Esmeralda de
la vereda Mortiño de El Cocuy.
“Muchas gracias por todos los regalos que nos
trajeron a nosotros los niños”, manifestó Yamid
Alarcón Alvarado de la vereda Carrizal del
municipio El Cocuy.
"Me regalaron un balón. Muchas gracias, voy a
disfrutar este regalos" Juan David Rodríguez
de la vereda Mortiño de El Cocuy.
“En Guacamayas estamos felices con esta
visita y con cosas que nos hicieron”, Luís
Danilo Gutiérrez.
Al cierre de la jornada, en cada municipio, la
Gestora
Social
agradeció
a
las
administraciones municipales por hacer posible
que los niños de todas las veredas
compartieran y vivieran la magia de la Navidad
con ‘Semillas de Alegría.
Mañana, martes 11 de diciembre el recorrido
continúa en Covarachía y Susacón. (Fin/
Liliana Páez - OPGB)
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Gobernador Carlos Amaya le
cumple al sector agropecuario de
El Cocuy
Con una inversión de más de $ 400 millones
para ovinos de razas hampshire, corriedale
y romney marsh, se fortalece este reglón
productivo de la región.
Tunja 10 de diciembre de 2018 (OPGB). El
gobierno de Carlos Amaya realizó la entrega
de ovinos de las razas Hampshire, Corriedale y
Romney Marsh destinados al mejoramiento
genético de la cadena ovino-caprina en el
departamento de Boyacá, en El Cocuy, capital
de la provincia de Gutiérrez.
El proyecto con un valor de más de $ 400
millones contempló la entrega de semovientes
de un alto valor genético, provenientes del país
de Uruguay con los que se pretende brindar
mejores condiciones en los sistemas de
producción y reproducción ovina en el
municipio de El Cocuy mejorando la economía
de los ovinocultores.
“Estamos muy felices por la adquisición de
estos ovinos, hoy realizando la entrega junto al
alcalde de El Cocuy, gracias a nuestra gestión
pudimos comprar estos ovinos y traerlos
directamente desde el país hermano de
Uruguay, uno puede ver la lana y su calidad es
tal que está en la camiseta de la selección de
Uruguay, así que estamos muy felices por la
adquisición de ovinos de tres razas diferentes
con una inversión de 409 millones de pesos
que invertimos para ayudar a potenciar este
renglón tan importante aquí en las provincias
de Norte y Gutiérrez, y para que esta región se
convierta en un ejemplo para todo el
departamento de Boyacá, siempre con la
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consigna de creer en el campo y creer en el
sector ovino caprino del departamento de
Boyacá”, puntualizó el mandatario de los
boyacenses, Carlos Amaya.
Por su parte, Segundo Chaparro, secretario de
Fomento Agropecuario del departamento
manifestó el compromiso del gobierno
departamental para la cadena ovino caprina de
boyacense: “Este es un proyecto con el que se
ha buscado siempre mejorar las razas por eso
desde el gobierno departamental se hizo un
gran esfuerzo en traerlos directamente desde
Uruguay con el fin de mejorar genéticamente
los ejemplares y por ende la productividad de
los mismos, así como tener una mayor calidad
en la lana y en rendimientos en carne para la
producción ovina”.
A su vez, Ricardo Garzón presidente de la
cadena de productores ovino caprinos de El
Cocuy agradeció al gobierno departamental
por la gestión de la entidad para con este
proyecto: “Gracias al apoyo que ha prestado la
Gobernación, la Alcaldía Municipal se han
construido unos corrales de manejo, se ha
construido el laboratorio, y nos hemos
capacitado en el manejo de los animales
reproductores, en temas sanitarios, en
alimentación de los ovinos y en la
sostenibilidad del proyecto. A largo plazo
queremos sacar un producto de semovientes
con marca propia del municipio y sabemos que
con este apoyo de la entrega recibida hoy y el
material genético brindado por la Gobernación
de Boyacá lo vamos a lograr”.
En el marco de esta entrega el gobernador
Carlos Amaya también realizó la supervisión
de la llegada del banco de maquinaria de la
campaña Aremos Futuro, con la cual se busca
llegar a más de 2.000 campesinos del
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municipio de El Cocuy quienes tecnificarán sus
labores agrícolas, reduciendo en tiempo y
costos las producción de su tierra.
¡En el gobierno Carlos Amaya Creemos en el
campo boyacense! (Fin / Yamid Niño Torres,
Secretaría de Fomento Agropecuario /
OPGB).

Mujeres de la provincia de
Gutiérrez
se
graduaron
del
Diplomado en Formación Política
y Liderazgo
Representantes de Panqueba, El Espino,
Guacamayas, El Cocuy, Chiscas y Guicán
de la Sierra recibieron reconocimiento.
Panqueba, 10 de diciembre de 2018.
(OPGB). Con mucha alegría, las participantes
en el Diplomado en Formación Política y
Liderazgo, que se cumplió en esta localidad de
la provincia de Gutiérrez, con una intensidad
de 80 horas, recibieron sus reconocimientos en
acto presidido por el gobernador Carlos
Amaya.
En compañía de la gestora social Daniela
Assís Fierro, el mandatario boyacense destacó
que el proceso académico realizado en alianza
con la Escuela Superior de Administración
Pública – Esap Boyacá – Casanare y la
administración del alcalde Marco Rodrigo
Pérez Pérez, hace parte una gran estrategia
liderada por la secretaria de Desarrollo
Humano, Adriana del Pilar Camacho León,
para que las mujeres del departamento se
empoderen, fortalezcan sus capacidades y
puedan acceder a nuevos espacios de
representación y participación.
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Ante las certificadas lideresas de Panqueba, El
Espino, Guacamayas, El Cocuy, Chiscas y
Guicán de la Sierra, entre las que se
encuentran representantes de todos los
sectores femeninos de esta extensa y hermosa
región del departamento, el jefe del ejecutivo
seccional, instó a los presentes a creer en
Boyacá y contribuir por un futuro mejor.
Por su parte, la concejal de El Cocuy, en
representación de las graduadas, agradeció
por la actividad pedagógica cumplida y resaltó
su calidad y aporte valioso para enriquecer los
conocimientos y tener una nueva actitud frente
a la vida, como por ejemplo en la
Conformación de los Consejos Consultivos y
las Políticas Públicas Municipales de Mujeres.
En su momento y en diálogo directo con las
cerca de 90 mujeres reconocidas y exaltadas,
la Secretaria de Desarrollo Humano, Adriana
del Pilar Camacho León, recordó que este
proceso de formación, en el que han
participado cerca de 3500 representantes de
las diferentes municipios y provincias, está
siendo tan exitoso que ya está traspasando las
fronteras nacionales.
Entre tanto, el alcalde Marco Rodrigo Pérez
Pérez señaló que la realización del Diplomado,
sin duda alguna transformará las vidas de las
participantes, de las que destacó su
compromiso personal y social, para hacer de
sus municipios y provincias más prósperas y
de mejores condiciones para disfrutar.
La ceremonia hizo parte de la presencia del
gobernador Carlos Amaya y su equipo de
trabajo en Panqueba para dar al servicio la
iluminación y parte de las graderías del Estadio
local, supervisar el equipo de maquinaria
agrícola entregado al municipio y dar apertura
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a Copa Navidad de Fútbol, que cuenta con la
presencia de más de 30 equipos de los
municipios de las provincias de Norte y
Gutiérrez y que se ha venido efectuando en los
últimos 35 años, con una premiación cercana a
los 15 millones de pesos.
Durante el acto estuvieron presentes, además,
el secretario de Fomento Agropecuario,
Segundo Chaparro; el gerente de Indeporrtes
Boyacá, Miguel Angel Molina Sandoval; el
gerente de Municipios, Salvador Berrío; el
presidente de Patriotas Boyacá, César
Guzmán; el personero Municipal, Alejandro
Callejas, entre otras personalidades. (Fin
Pascual Ibagué, Darlin Bejarano, OPGB –
Olmar, Alcaldía Panqueba - OPGB).

Finalizó la tercera versión de la
Copa
'Boyacá
Raza
de
Campeones' de BMX
Más de 500 participantes fue el promedio de
la temporada luego de cinco válidas.
Tunja, 10 de diciembre de 2018 (OPGB).
Concluyó la tercera versión de la Copa
‘Boyacá Raza de Campeones’, en la
modalidad de Bicicrós, con la quinta y última
válida que se realizó en la pista Campoverde
del municipio de Paipa, con la participación de
300 deportistas en 19 categorías.
"Muy contento con este título, este año el nivel
estuvo altísimo, pero lo pude obtener; el
programa BRC es muy bueno para nosotros,
sobre todo para los pequeños, es una
motivación y así se van generando más
semillitas para que en un futuro sean
campeones nacionales o mundiales”, expresó
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el campeón de la categoría élite, Javier
Alexander Pérez.
Pérez fue el mejor en la máxima categoría,
Sebastián Cárdenas en expertos (11 años y
menos); Brayan Sepulveda (12 a 14 años);
Víctor Pinto (15 años y más); en novatos
David Plazas (10 años y menos); Sebastián
Jiménez (11 y 12 años); Julián Carvajal (13 y
14 años) y William Cañón (15 y más años).
En la categoría principiantes (6 años y menos)
Luis Guzmán fue el campeón; también
ganaron Samuel Vivas (7 y 8 años); Kevin
Martínez ( 9 y 10 años); David Avella (11 y 12
años), Julián Estiven (13 y 14 años); y Fabian
Sánchez (15 años y más).
En las damas Alison Avendaño se coronó
campeona en principiantes (8 años y menos),
Norma Rivera (9 a 11 años); Sofia Arredondo
(12 a 14 años) y Yuliana Páez (15 años y
más).
Durante la premiación de la jornada deportiva
se le rindió homenaje a Miguel Velandia,
exciclomontañista, quien hace varios meses
sufrió un accidente que lo dejó con paraplejía.
El próximo domingo 16 de diciembre, en el
velódromo de la ciudad de Duitama, se
realizará la final de la Copa de Ruta y Pista,
con laválida 20 en esta última modalidad, y se
hará la premiación de Ciclomontañismo (Fin /
Macgiver Barón – Prensa Programa
Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo,
PDDC,
Boyacá
Raza
de
Campeones, BRC / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá).
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Boyacá cautiva con sus productos
embajadores en Expoartesanías
Bogotá
Con la participación de más de 40
artesanos a través del programa Artesanías
de Boyacá.
Tunja, 10 de diciembre de 2018.(OPGB).
Durante la exposición de Expo Artesanías
2018 , el secretario de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento, Sergio Armando
Tolosa Acevedo y
la directora de
Productividad, Elianeth Gómez Díaz, visitaron
el stand de la Gobernación de Boyacá y 40
más que recibieron un aporte económico por
parte del gobierno departamental para mostrar
en la Feria más importante de Latinoamérica el
atractivo de los municipios de Boyacá con
vocación artesanal.
En 27 metros cuadrados del stand de Boyacá,
ubicado en el nivel dos del pabellón 1, nivel 1
stand 168 de Corferias, se logra visualizar el
avance que ha tenido el sector en la principal
feria artesanal especializada de América
Latina, que culminará el 18 de diciembre.
“El día de ayer visitamos a cerca de 40
empresarios del departamento que hacen
presencia en esta gran vitrina comercial con el
apoyo brindado por medio de nuestra sectorial,
además tenemos la presencia de nuestras
denominaciones de origen como la cestería en
rollo de Guacamayas, la cerámica artesanal de
Ráquira y el Queso Paipa”, indicó el secretario
de Productividad, Sergio Armando Tolosa.
En el recorrido por el recinto ferial, los
representantes del gobierno departamental
tuvieron la oportunidad de conocer el arte de
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José Ramón Sánchez, uno de los artesanos de
Ráquira, que cada mañana se le levanta a
moldear sus sueños.
“Tenemos altas expectativas con las ventas
que podamos hacer, hemos hecho algunas
citas de negocios con clientes que quieren
llevar nuestros productos al exterior, lo que nos
tiene muy animados con nuestro proyecto
Raquirarte, con el que rescatamos la tradición
y el trabajo hecho a mano y agradecemos a la
Gobernación de Boyacá y a la Alcaldía por
respaldarnos en este evento”, precisó José
Ramón Sánchez, quien invita a los boyacenses
a conocer la feria, pues a cada pieza por
pequeña o grande que sea, le pone el alma.
El secretario de Productividad resaltó la actitud
que los artesanos que representan al
departamento con cada una de las técnicas
artesanales desarrolladas en nuestro territorio.
“Lo más importante es que hemos logrado
avanzar, que nuestros artesanos son
reconocidos y llamados por Artesanías de
Colombia para participar en Corferias, estoy
absolutamente seguro que estamos mostrando
la esencia de nuestro origen con cada pieza”,
finalizó Sergio Armando Tolosa. ( Fin/
Angélica María Callejas Rodríguez- OPGB).

“No más niños quemados en
estas festividades”: Secretario de
Salud
La Mesa Técnica para el control y
prevención de pólvora en Boyacá sigue
atenta a cualquier situación.
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Tunja, 10 de diciembre de 2018. (OPGB).
‘Prende las fiestas sin pólvora, vívelas en
familia’, es el mensaje que sigue promoviendo
la Mesa Técnica para el control y prevención
de pólvora en Boyacá, para que la comunidad
tome conciencia del uso y manipulación de la
pólvora y de esta manera se eviten más
personas quemadas durante esta época del
año.
En el boletín que a diario entrega la Secretaría
de Salud a la Mesa, se han registrado 2 casos
de personas quemadas, entre quienes se
encuentran 1 adulto en el municipio de Chiscas
y un menor de edad en el municipio de Puerto
Boyacá, y se espera que esta cifra no aumente
en las festividades de fin y comienzo de año.
El secretario de Salud, Germán Pertuz
González, invitó a la comunidad a acatar las
recomendaciones para el uso y manipulación
de pólvora, con el fin de que Boyacá sea el
Departamento del país que vivió las fiestas en
familia, sin presentar hechos lamentables.
“La pólvora no es un juego, dejemos la pólvora
en manos expertas en los eventos que la
Gobernación y las alcaldías de los diferentes
municipios tienen dispuestas para nuestro
disfrute, no permitamos que nuestros hijos ni
personas en estado de embriaguez jueguen
con pólvora”, puntualizó Germán Pertuz.
La Policía de Boyacá estará realizando
diferentes controles, aplicando el Código
Nacional de Policía, que establece que la
persona que sea sorprendida manipulando
pólvora, sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normatividad, tendrá que
pagar un comparendo.
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Así mismo en la realización de eventos
masivos y/o pirotécnicos, los Cuerpos de
Bomberos harán cumplir toda la normativa
vigente, en cuanto a la gestión integral del
riesgo contra incendio y calamidades conexas,
para lo cual, los organizadores deben
presentar
el
plan
de
contingencia
correspondiente y dar las recomendaciones
pertinentes, para evitar personas quemadas
con pólvora.
Para la directora de Salud Pública, Mónica
María Londoño Forero, es necesario enfatizar
en las precauciones que como espectadores
se deben tener en cuenta, velar especialmente
porque los niños y adolescentes se abstengan
de recoger restos de artefactos pirotécnicos
que caen sobre el espacio público luego de los
eventos, dado que han generado accidentes y
lesiones en la comunidad.
“No debe haber tolerancia respecto a la
manipulación de artefactos pirotécnicos por
parte de menores de edad, no obstante, y en
caso de presentarse algún incidente, se
recomienda que no se acuda a ‘remedios
caseros’, en razón a que suelen terminar
complicando la salud del afectado, así que lo
indicado es recurrir al Centro de Salud más
cercano
en
donde
los
profesionales
competentes, garantizarán las acciones
asistenciales correspondientes”, manifestó
Londoño.
Agregó que el Sistema de Salud tiene
dispuesta la logística necesaria para atender
cualquier eventualidad relacionada con los
posibles accidentes o incidentes derivados de
artefactos pirotécnicos. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento Rincón – Prensa Secretaría de
Salud).
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Gobierno presentó proyecto de
ordenanza para reducir inequidad
educativa en Boyacá
Busca apoyar, con el 1,5% de los recursos
de libre destinación, a los estudiantes de
las zonas apartadas.
Tunja, 10 de diciembre de 2018. (OPGB).
Delegado por el del Gobierno Amaya
Rodríguez, el secretario de Educación de
Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín, presentó
ante la Asamblea Departamental el proyecto
de Ordenanza 062 del 10 diciembre 2018
mediante el cual se creará el Fondo para el
Fomento al Sistema Regional de la Educación
Superior Pública en Boyacá, que permitirá que
los estudiantes de la provincia tengan la
oportunidad de acceder a la educación
superior.
Durante su intervención en la Duma
departamental, el secretario de Educación
explicó a los integrantes de la Corporación,
que esta es una posibilidad para que los niños
campesinos tengan la oportunidad de acceder
a la educación superior, ya sea con oferta
descentralizada o con condiciones que le
permitan igualdad de condiciones para
acceder.
Lo que el gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya, quiere es reducir o
desaparecer esa inequidad de nuestros
jóvenes en los pequeños municipios de la zona
rural y ampliar la posibilidad de proporcionar
educación superior, especialmente de los
estudiantes que viven en municipios apartados
y no existe oferta de educación superior cerca
o en sus sitios donde residen.
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Esta iniciativa está enmarcada en la Política de
Regionalización y manejada como una cuenta
especial sin personería jurídica, que será
administrada
por
el
Gobernador
del
Departamento de Boyacá, quién podrá delegar
dicha responsabilidad en el Secretario de
Educación del Departamento o quien haga sus
veces.
La financiación del Fondo será el 1.5% de los
recursos provenientes de los Ingresos
Corrientes
de
Libre
Destinación
del
Departamento de Boyacá. Adicionalmente, el
Fondo
podrá
percibir
otros
ingresos
provenientes de los rendimientos financieros
que genere el Fondo, los recursos de orden
Municipal,
Departamental,
Nacional
e
Internacional que se le transfieran por
cualquier concepto, los recursos que se le
asignen del presupuesto Departamental y las
donaciones efectuadas por personas naturales
o jurídicas. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB)

Zetaquira recibió la campaña Más
Fibra Menos Plástico
Cada día más boyacenses disminuyen el
uso de la bolsa plástica y retoman la
tradición del canasto.
Tunja, 10 de diciembre de 2018 .(OPGB).
Los habitantes del municipio de Zetaquira
madrugaron
al
parque principal
para
intercambiar botellas, tapas, bolsas de plástico
y pilas alcalinas por un artesanal canasto de
chin, tejido por las artesanas del Valle de
Tenza, gracias a la estrategia 'Más fibra,
menos plástico', que sigue recorriendo los
municipios de Boyacá con el propósito de
reducir el uso de la bolsa plástica y retomar la
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tradición ancestral, de mercar como se hacía
antiguamente.
“Estamos trabajando en compañía de la
Dirección de Medio Ambiente para que cada
vez más esta iniciativa del ingeniero Carlos
Amaya, llegue a los 123 municipios y estamos
muy contentos porque llegamos a Zetaquira,
provincia de Lengupá y entregamos mas de
200 canastos, se hizo un ejercicio de trueque y
recolección de desechos plásticos, que
aportan en la reducción de contaminación
ambiental y las buenas prácticas ambientales
”, indicó Sergio Armando Tolosa, secretario de
productividad,Tic y Gestión del Conocimiento.
Niños, jóvenes y el grupo de Adulto Mayor
participaron activamente en esta campaña,
que contó con el apoyo de la Alcaldía de
Zetaquira, en cabeza la primera dama del
municipio de Zetaquira Miriam Caro Parrales .
“Para Zetaquira es un honor recibir la
estrategia departamental 'Más fibra, menos
plástico' gracias por visitar nuestro municipio,
en una jornada excelente para que cambiemos
malas
prácticas
ambientales,
gracias
Gobernador por tenernos en cuenta ”, dijo la
Primera Dama del municipio . ( Fin/ Angélica
María Callejas Rodríguez- OPGB).

Gobierno de Boyacá celebró día
de la acción comunal
Con actos académicos,
reconocimientos a líderes.

culturales

y

Tunja, 10 de diciembre de 2018. (OPGB).
Con la presencia de más de 900 comunales la
Secretaría de Participación y Democracia
celebró los 60 años de la acción comunal en el
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departamento de Boyacá, en donde con un
reconocimiento especial por su trabajo, 50
organismos comunales recibieron por parte del
gobierno de Carlos Amaya una exaltación.
Además del acto académico, cultural y los
reconocimientos, la Asociación de Juntas de
Acción Comunal de Sogamoso otorgó al
Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, un reconocimiento por sus
excelentes acciones en favor de promover,
facilitar y fortalecer a los Organismos
Comunales de este municipio y Boyacá,
igualmente por creer que desde el trabajo de
las bases comunales se teje desarrollo y
sociedad.
La celebración se desarrolló en el coliseo del
municipio de Paipa y contó con la participación
del alcalde de Paipa, Yamid Noé Hurtado; el
diputado Yamir López, secretario de la
Confederación Departamental de Acción
Comunal; Álvaro Acevedo, presidente de la
Federación Comunal de Boyacá; Guillermo
Cardona, ex presidente de la Confederación
Nacional de la Acción Comunal; la secretaria
de Participación y Democracia, Olga Natali
Manrique Abril; y el director de Participación y
Administración local el ingeniero Gilberto
Cárdenas.
El gobierno Creemos en Boyacá busca
empoderar las organizaciones comunales
como una manera legítima y eficaz para
mejorar las condiciones vitales de la población,
de las veredas, barrios, municipios y ciudades.
(Fin/ Sandra Yamile Peña Soler - OPGB).

El Cocuy dijo sí al uso del canasto
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El Gobernador de Boyacá le cumple a los
boyacenses con Más fibra, menos plástico.
Tunja, 10 de diciembre de 2018 .(OPGB).
Con una masiva participación, el municipio de
El Cocuy respondió al trueque de canastos,
dando continuidad al desarrollo de Más fibra,
menos plástico, iniciativa promovida por el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya en
todos los rincones del departamento, quien
entregó en esta oportunidad 600 canastos de
chin durante la jornada, en la que se
recolectaron 2, 2 toneladas de botellas, bolsas,
tapas plásticas y pilas.
“En el Año del Agua y el Ambiente, nuestro
Gobernador y el equipo de la Secretaría de
Infraestructura
Pública
estuvieron
acompañando esta actividad que busca
incentivar a las cocuyanos a usar canasto
como lo hacían los abuelos y de esta manera
evitar que el plástico siga llegando a las
fuentes hídricas y destruya la fauna acuática
que tenemos”, dijo Giovany Viasus, director de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico.
La señora María Ernestina, habitante de El
Cocuy participó en el trueque y resaltó esta
labor que viene liderando gobierno Creemos
en Boyacá, en el Año del Agua y el Ambiente.
“Muy feliz de esta campaña que gestionó el
Gobernador de Boyacá y el Alcalde de El
Cocuy, de entregar todo el plástico a cambio
de un canasto; nuestro planeta está saturado
de basura y necesitamos descontaminarlo y
dejarle un mejor lugar a las nuevas
generaciones”, manifestó Ernestina.
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Así mismo, el pequeño Fabián Camilo
Martínez, aseguró que es importante la
vinculación de los niños en estas jornadas que
ayudan a crear conciencia ambiental desde
sus primeros años.
“Me gusta reciclar tapas y botellas para cuidar
la naturaleza y el mundo”, finalizó Martínez.
La campaña Más fibra, menos plástico
continúa recorriendo los principales municipios
y este 12 de diciembre el turno será para
Garagoa y el 19 de diciembre para
Chiquinquirá.
(Fin/
Adriana
Villamil
Rodríguez - OPGB).

Ciencia, Tecnología e Innovación,
protagonistas más allá del Año del
Agua y el Ambiente
Algunos resultados tienen que ver con 4
proyectos en ejecución, 3 aprobados y 10
listos para presentar
Tunja, 10 de diciembre de 2018-OPGB.
Durante la reciente sesión del Consejo
Departamental de Ciencia, Tecnología e
Innovación (Codecti), liderado por el Gobierno
Creemos Boyacá, participaron vocerías de
Colciencias,
Universidad
Pedagógica
y
Tecnológica de Colombia, y Cámara de
Comercio de Tunja.
Allí fue expuesto el estado de proyectos que ya
cuentan con recursos del Sistema General de
Regalías (SGR) y están en marcha, lo mismo
que aquellas iniciativas aprobadas en el último
año, y otras a punto de lograrlo.
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Aquello refleja tres años después, avances
indiscutibles de la Administración de Carlos
Amaya,
decidida
a
apostar
por
el
fortalecimiento del Sistema Departamental de
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI),
desde el comienzo.
Los proyectos en ejecución se refieren a:
‘Análisis de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos para su aplicación en la toma de
decisiones’;
‘Implementación
de
una
convocatoria de proyectos de I+D para el
desarrollo tecnológico de base biológica’;
‘Implementación de una convocatoria de
innovación entre universidades y empresas
para promover y validar productos derivados
del aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad’; e ‘Implementación de un
sistema de gestión de innovación para la
industria de la zona central: Innovación más
país Boyacá’.
En cuanto a la vigencia 2018, el Departamento
Administrativo de Planeación, a cargo de
Isabel Camargo, y su directora de Planeación
Territorial, Sara Vega, indicó que el Gobierno
Departamental ha participado en tres OCAD de
CTeI, y priorizado, viabilizado y aprobado tres
proyectos.
Se trata de iniciativas que, en su conjunto,
alcanzan los $ 22.963 millones: ‘Formación de
capital humano de alto nivel para la
investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación - maestrías de investigación para
docentes y directivos docentes’, listo desde el
12
de
marzo.
‘Desarrollo
estratégico
agroecológico para el fortalecimiento del sector
productivo’ y ‘Fortalecimiento de la apropiación
social del conocimiento con la creación de un
centro de ciencia para la promoción y la
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divulgación de la CTeI’ aprobados el 3 de
agosto.
Para 2019, el Territorio Bicentenario espera
conseguir recursos adicionales que permitan la
evolución de 10 proyectos, ya registrados en el
Banco de Proyectos del SGR, denominado
SUIFP, es decir, Sistema Unificado de
Inversiones y Finanzas Publicas.
Vale la pena recordar que los Codecti son
organismos colegiados de composición mixta,
con participación de entidades públicas y
privadas, y organizaciones sociales, que
orientan la formulación, implementación y
gestión de políticas públicas al respecto, a
nivel territorial, en articulación con Colciencias
como ente rector del Sistema Nacional de
CTeI. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos-OPGB

Gestora Social, Daniela Assis,
llegó con ´Semillas de Alegría’ a El
Espino
En este municipio de la provincia de
Gutiérrez 600 niños recibieron obsequios.
Tunja, 9 de diciembre 2018. (OPGB). La
gestora social, Daniela Assis, junto a su
esposo, el gobernador Carlos Amaya,
entregaron obsequios a la niñez de este
municipio de la provincia de Gutiérrez, que se
congregó en el parque principal, entorno a
‘Semillas de Alegría’ durante la tarde de este
domingo.
“Estamos muy felices de poder llegar a este
municipio de la provincia de Gutiérrez con la
campaña ‘Semillas de Alegría’ a alegrarles la
Navidad a los niños de El Espino. Hicimos un

Fecha: 10 de diciembre de 2018

gran show junto a la Secretaría General de la
Gobernación de Boyacá”, dijo la Gestora
Social.
Agregó: “Les recuerdo a las familias
boyacenses que la Navidad es para celebrarla
con amor, en unión familiar, cuidando y
protegiendo a nuestros niños de la pólvora”.
Los niños se mostraron felices y muy
agradecidos con el gobierno Creemos en
Boyacá por llegar hasta este municipio tan
distante geográficamente con el ‘traído del niño
Dios’, que en épocas como Navidad, un
obsequio tiene más significado del que se
pueda imaginar.
El niño Ewduar Stiven Wilches regresó a su
casa en la vereda San Joaquin con el
transformers que recibió de manos de la
Gestora Social: “Me siento muy feliz con este
regalo. Muchas gracias señor Gobernador por
venir a nuestro municipio”.
Por su parte, uno de los padres de familia que
acompañó la jornada dijo: “En verdad un
agradecimiento a la Gobernación por tenernos
en cuenta con 'Semillas de Alegría'. Los niños
estuvieron muy felices”, Jairo Antonio de la
vereda Santa Ana.
Es de anotar, que esta campaña además de
sembrar esperanza y felicidad, promueve el
amor y cuidado por la naturaleza, por cierto,
los regalos que reciben los niños van dentro de
bolsas ecológicas para que los niños las usen
en sus casas para contrarestar el uso de
bolsas plásticas.
Durante la actividad de ‘Semillas de Alegría’
los niños se recrearon de la mano con
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Indeportes Boyacá y disfrutaron de los bailes y
villancicos programadas por la Secretaría
General de la Gobernación de Boyacá.
La gira por las provincias de Norte y Gutiérrez
apenas comienza, mañana ‘Semillas de
Alegría llegará a Guacamayas y El Cocuy.
(Fin/ Liliana Páez - 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.

