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Vía de acceso a Raquirá fue inaugurada por
el mandatorio.
Tinjacá, 26 de diciembre de 2018 (OPGB)
Luego de 4 meses de ejecución, hoy, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, entregó
a la comunidad el mejoramiento de la vía de
acceso al municipio de Ráquira en sector
conocido como 'Tres Esquinas', una obra de
alto impacto, ya que esta zona es un destino
turístico nacional en internacional, y de
bienestar para sus habitantes quienes han
esperado esta pavimentación por años.
“En un día muy feliz en el municipio de Tinjacá,
en el sector 'Tres Esquinas', una vía de ingreso
turístico que estaba totalmente deteriorada,
cumpliendo con nuestro compromiso la
inauguramos hoy que inicia una época de
mucho turismo”, dijo Amaya.
Con recursos propios, la administración
departamental invirtió alrededor de 797
millones de pesos, con los que se mejoraron
470 metros de vía, se construyeron 230 metros
de andenes, obras de drenaje como 2
alcantarillas, 1.000 metros de cunetas y 350
metros de filtros. Asímismo, durante la
ejecución se generaron 20 empleos directos
beneficiando los habitantes de la región.
Estas obras son pensadas por el Gobierno
Creemos en Boyacá con el objetivo de ofrecer
a propios y turistas vías en condiciones
óptimas, que potencien el turismo y así se
dinamicé la economía en los municipios de la
provincia de Ricaurte Bajo
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Para el año 2019 continuarán las obras de
infraestructura del gobierno Creemos en
Boyacá, vías de progreso y desarrollo para el
departamento y su gente. (Carolina MuñozPrensa Infraestructura)

15 mil niños boyacenses de 23
municipios recibieron 'Semillas de
Alegría'
La gestora social, Daniela Assis, en
compañía de su esposo el gobernador
Carlos Amaya, finalizó la entrega de regalos
en Morcote, corregimiento de Paya.
Tunja, 26 de diciembre de 2018. (OPGB). En
Morcote, corregimiento de Paya, municipio de
la provincia de La Libertad, finalizó la tercera
versión de ‘Semillas de Alegría’, campaña
liderada por la gestora social de Boyacá,
Daniela Assis y que contó con el contundente
respaldo de los boyacenses.
Este 2018, siendo el año 'Del Agua y el
Ambiente' se cumplió un gran propósito con
'Semillas de Alegría' y es que, con la
solidaridad de los boyacenses, 15 mil niñas y
niños de 23 municipios recibieron un regalo en
bolsas ecológicas: triciclos, balones, guitarras,
carros, muñecas, bolsos y juegos didácticos,
que aportan al desarrollo integral de la niñez;
muchos de ellos, además, gozaron de un
musical, disfrutaron una merienda, aprendieron
sobre el cuidado por los recursos naturales y
sobre todo, fueron felices.
Con la energía y el entusiasmo de los niños de
cada territorio, la Gestora Social y su equipo
recargaron energía para llegar hasta los
municipios distantes como El Espino, El
Cocuy,
Guacamayas,
Covarachía,
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Campohermoso, y al corregimiento de Morcote
en Paya donde finalizó esta gran jornada junto
al gobernador, Carlos Amaya y el equipo de
Despacho.
"Muy felices porque gracias a los boyacenses
logramos sembrar más de 15 mil Semillas de
alegrías, llegamos a 23 municipios, y a causa
del año Del agua y el ambiente entregamos los
regalos en bolsas ecológicas”, dijo la gestora
social y médica de profesión, Daniela Assis.
Agregó: "También, llevamos felicidad a las
niñas y niños que se encuentran enfermitos en
los centros de salud. Sembramos esperanza y
les deseamos pronta recuperación".
Así mismo agradeció a cada uno de las
personas que hicieron parte de la campaña
que tantas sonrisas dibujó en los municipios a
donde llegaron las Semillas de Alegría, en
Navidad. Entre ellos, sectoriales de la
Gobernación de Boyacá, Defensa civil,
empresarios, deportistas, equipos logísticos y
administraciones municipales.
Es de anotar, que cada jornada estuvo
acompañada por las secretarías e institutos
descentralizados de la Gobernación de
Boyacá, quienes presentaron bailes, cantos,
show de malabares, títeres y obras de teatro,
todo alusivo a la Navidad de los niños.
Las sonrisas, los abrazos, las miradas llenas
de alegría y el el amor de los niños,
representaron la verdadera esencia de
'Semillas de alegría'. (Fin/ Liliana Páez OPGB).

Venta
histórica
del
Sorteo
Extraordinario de Navidad de la
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Lotería de Boyacá en el gobierno
de Carlos Amaya
Convirtiéndola en una de las empresas más
rentables y más sólidas del sector de
apuestas en Colombia.
Tunja, 26 de diciembre de 2.018- (OPGB). El
gerente de la Lotería de Boyacá, Héctor David
Chaparro, confirmó históricas e inigualables
ventas del sorteo Extraordinario de Navidad en
Colombia, el pasado 22 de diciembre, que
consolidan a la Lotería de este departamento
como una de las empresas más rentables y
más sólidas en Colombia en materia de
apuestas.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
resaltó el gran aporte en recursos por la venta
del sorteo, que se transferirán al sector salud,
y agradeció a los boyacenses y a los
colombianos por el decidido apoyo a este
juego; también destacó la gestión, liderazgo,
entrega y compromiso que durante estos años
ha tenido el Gerente de la Lotería.
El Mandatario de los Boyacenses, además,
extendió un saludo de gratitud a las personas
que hicieron posible que este proyecto sea una
realidad, y saludó el trabajo incansable y la
ardua labor desarrollada por los funcionarios
de la entidad y loteros, motor y prioridad de la
empresa en la venta de la Lotería y el Sorteo
Extraordinario. “Gracias a Dios por permitirnos
realizar esta gran hazaña teniendo como base
seguir pedaleando por los sueños de la
ciudadana”, aseguró el Gobernador.
El Sorteo Extraordinario de Navidad, el pasado
22 de diciembre, rompió récord de ventas al
llegar a 13.500 millones de pesos, un recaudo
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histórico, de los cuales 2.700 Millones serán
transferidos al sector de la salud de los
colombianos.
Bogotá alcanzó la venta de 138.000 billetes del
sorteo extraordinario de Navidad, mientras que
los departamentos con mayor comercialización
fueron: Antioquia con 87.000 billetes, Valle del
Cauca con 74.000, Cundinamarca con 32.000,
Boyacá con 25.000, Atlántico con 21.000 y
Santander con 17.000 billetes. Igualmente, en
Boyacá se vendió más lotería, por cada 50
habitantes se comercializó un billete.
“Cayeron” en los jugadores 2.200 millones de
pesos en premios, más de 1.500 millones de
pesos en ‘Raspa y Gana’, un Aguinaldo
navideño de 50 millones, un Aguinaldo extra
especial de 20 millones, 4 aguinaldos
especiales de 10 millones, se entregó una
camioneta Duster en la ciudad de Girardot, 8
motos y cientos de premios más. (Fin/José
Alberto Paredes Avella-OPGB).

En
Puerto
Boyacá
será
inaugurado el primer monumento
nacional a las víctimas de las
Autodefensas
Acto tendrá lugar el próximo 27 de
diciembre, con presencia del Gobernador
Carlos Amaya.
Tunja, 26 de diciembre de 2018. (OPGB) En
ceremonia solemne que tendrá lugar en el
parque Principal de Puerto Boyacá, será
inaugurado el monumento público para la
conmemoración,
visibilización
y
restablecimiento de la dignidad de las víctimas
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del conflicto armado en el departamento de
Boyacá.
En el acto estará presente el gobernador
Carlos Amaya; la secretaria de Desarrollo
Humano de Boyacá, Adriana del Pilar
Camacho León; el director de la Unidad
Nacional
para la Atención y Reparación
Integral de las Víctimas (UARIV), Ramón
Alberto Rodríguez Andrade; el director para
Boyacá de la UARIV, Juan Felipe Acosta; el
defensor Regional de Pueblo, Mauricio Reyes
Camargo; y el alcalde Oscar Fernando Botero
Alzate,
entre
otras
personalidades
y
representantes de la sociedad civil y de los
afectados.
Monumento a las víctimas
autodefensas en Puerto Boyacá

de

las

Esta escultura monumental fue elaborada por
el maestro boyacense José Cristiano Barrera
Carvajal, con material fundido de las armas
entregadas
por
las
desmovilizadas
Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Está ubicada en el parque principal de Puerto
Boyacá (Boyacá), municipio conocido en la
década de los 90 como la “Capital
Antisubversiva de Colombia”.
El obelisco construido como homenaje a las
víctimas del paramilitarismo, pesa 7,5
toneladas y con 14,5 metros de altura, está
diseñado con base en el número tres que
representa la trinidad cristiana y los pilares del
acuerdo con el que se desmovilizaron los
paramilitares: Verdad, Justicia y Reparación.
Tiene forma de “V”, lo que, según Barrera,
significa la “victoria de la vida”.

“Un pilar está dedicado al mundo material y el
otro al mundo inmaterial, lo que significa que
se unieron ambos mundos para rendir un
homenaje a los caídos, las víctimas. Arriba lo
corona una cruz triple que viene de un símbolo
de la iglesia ortodoxa rusa y de una cruz que
usa el Vaticano, pero en este caso se le dio un
triple significado: la primera cruz está dedicada
al cielo y a la tierra, la segunda a la
espiritualidad, al perdón y a la vida, y la tercera
a las víctimas”, contó el artista.
En el ensamblaje del centro van unos perfiles
en acero pintados en azul celeste que se
dirigen hacia el cielo, que son alegorías a las
víctimas que pueden subir al firmamento y
descansar en paz. En el piso tiene un reflector
potente que iluminará del piso al cielo,
pasando por en medio de todo el monumento.
Y en los laterales posteriores dos leyendas,
una redactada por la Mesa de Víctimas del
municipio y otra por el alcalde Óscar Fernando
Botero Alzate.
El material fundido para su elaboración fue
recuperado de una bodega de la Alcaldía de
Medellín, donde estaba oxidándose al sol y al
agua y consistía en 74 barras de una
combinación de hierro, acero y otros metales,
que pesaban 49,5 toneladas.
Por gestión del gobernador Carlos Andrés
Amaya Rodríguez y de Botero Alzate, se logró
que el alcalde de la capital de Antioquia,
Federico Gutiérrez, permitiera la recuperación
de parte del metal, que fue entregado a la
Gobernación de Boyacá, para su utilización en
el monumento, que ahora hace parte del
remodelado parque principal del municipio
porteño que tiene más de 50.000 habitantes y
donde se desmovilizaron 760 paramilitares tras
el Acuerdo de Ralito.
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La parte restante del material, quedó en
Medellín para la construcción de una obra
hermana, donde ahora está ubicado el Edificio
Mónaco, que fue propiedad del narcotraficante
Pablo Escobar, hoy en manos de la Policía
Nacional.
La Gobernación de Boyacá invirtió algo más de
130 millones de pesos en la creación de la
obra y el municipio fue el encargado de
transportar el material al taller de escultura
monumental del maestro Barrera en Duitama.
Tres meses duró la construcción del
monumento, en el que también participaron el
escultor chileno Alejandro Mardones Guillén, y
el artista visual español Andrés Arjona
Martínez, el ingeniero civil José Nubiel
Hernández y el arquitecto César García, y los
empleados del taller de Barrera que tienen
diferentes nacionalidades.
Con la entrega oficial del monumento se busca
el compromiso de los habitantes de la región
en la consolidación de paz que se está
viviendo y tener un espacio para preservar la
memoria de todo lo que ocurrió en Puerto
Boyacá, sin dejar perder esa historia.
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Como artista visual ha participado en las más
importantes ferias de arte de Europa con la
galería Gaudí de Madrid, Art Innsbruck ,
Austria, Art Brussels, Art París, Biennale D, Art
Contemporain de Lyon, Europ Art, Feria
Internazionale
D,
Art
Contemporáneo,
Napoliarte, 4th Berlín Bienal for Contemporary
Art, Art Ámsterdam, Art Cologne, Art Fórum
Berlín, Artefaim, Feria de Arte Independiente
de Madrid, London Art Fair, Kunstmesse
Zúrich.
Además de exhibir su trabajo en las más
importantes galerías y museos de Europa. su
obra reposa en colecciones privadas, museos
y ayuntamientos.
Actualmente desarrolla el proyecto “Historia de
Hombre Cotidiano”, historia de Boyacá. Este
proyecto incluye 60 pinturas de gran formato
en el cual se representa la historia de Boyacá.
(Pascual Ibagué, Secretaría de Desarrollo
Humano).

Gobierno Carlos Amaya le cumple
a productores de mora de
Gachantivá

El escultor José Crisanto Barrera Carvajal

40 asociados se verán beneficiados gracias
al gobierno de Boyacá.

Nació en el municipio de Nobsa, con una
experiencia de más de 25 años en las
actividades artísticas, José Crisanto Barrera
Carvajal
ha desarrollado su carrera en
Europa, realizando trabajos escultóricos
monumentalísticos
para
diferentes
ayuntamientos como: Lyon, (Francia), Gijón –
(España) Innsbruck- (Austria), y ha participado
en el desarrollo parques temáticos para varios
países de Europa.

Tunja 26 de diciembre de 2018 (OPGB). La
Gobernación de Boyacá en cabeza del
Ingeniero Carlos Amaya realizó la entrega de
recursos de una de las 21 alianzas productivas
gestionadas con el apoyo del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, a los
productores de mora de la asociación
Morativá, ubicados en el municipio de
Gachantivá. La entrega estuvo presidida por
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Segundo Chaparro Secretario de Fomento
Agropecuario del departamento.

contribuir con nuestra asociación, mil gracias
por su gestión".

40 productores de mora del municipio se verán
beneficiados con la entrega de 40 kits de
elementos de protección personal compuestos
por: dos overoles para fumigación de dos
piezas, camiseta en tela antifluidos y pantalón
en la parte superior en antifluidos y en la parte
inferior PVC impermeable, dos delantales
plásticos de PVC, 1 escafandra en tela
antifluidos cubre cabeza y cuello, máscara
respiratoria de doble cartucho, gafas de
seguridad ajustables con protección UV, anti
empañantes, guantes de nitrilo, botas plásticas
pantaneras, entre otros, así como la entrega
de 1.600 canastillas plásticas para la
recolección del fruto.

La alianza tiene como propósito mejorar la
calidad de vida de las familias reunidas en la
asociación Morativá del municipio de
Gachantivá. (Fin / Yamid Niño Torres,
Secretaría de Fomento Agropecuario
OPGB).

Segundo Chaparro, secretario de Fomento
Agropecuario, destacó el papel del gobierno de
Boyacá en la gestión de estos recursos: "Hoy
hacemos realidad el sueño del proyecto de
alianzas productivas para la paz, ya que hoy
realizamos la entrega de los kits de protección
que nos permitirán tecnificar los cultivos, hacer
uso de las Buenas Prácticas Agrícolas, y lo
más importante proteger la vida de nuestros
productores, siempre pensando en mejorar la
calidad de vida de los boyacenses, la
generación de empleo, progreso, desarrollo y
bienestar y recordando que en el gobierno del
Ingeniero Carlos Amaya a nuestro campo le
estamos cumpliendo".
Por su parte Erwin Duarte, representante de la
asociación Morativá, agradeció la gestión de la
Gobernación de Boyacá para con esta alianza
productiva: "Queremos darle las gracias al
señor gobernador, por permitirnos este
proyecto de la alianza productiva, por
apoyarnos y estar con nosotros, y gracias por

Se proyecta Plan de atención a
inmigrantes venezolanos
La preocupación de las ESE se ha
incrementado por la atención de los
venezolanos en Boyacá.
Tunja, 25 de diciembre de 2018. (OPGB).
Frente a la llegada de ciudadanos venezolanos
a Boyacá, el Ministerio de Salud y Protección
Social, la Secretaría de Salud de Boyacá,
gerentes y delegados de las Empresas
Sociales del Estado y, directores locales de
Salud municipal, trabajaron el Plan de
Respuesta Sectorial para la atención de la
problemática en salud pública por esta causa y
las situaciones que tienen especialmente en
crisis, a la red hospitalaria.
Para dar cumplimiento a este Plan y poder
brindarle orientación y atención a la población
migrante en condiciones de vulnerabilidad, los
municipios y el departamento, con la
orientación del Ministerio de Salud, construyen
el documento matriz que les permita a los
organismos de salud garantizar a los
extranjeros la prestación del servicio de
urgencias en cualquiera de las Unidades de
Servicios de Salud de la red pública de
Boyacá.
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Dicho documento plantea de manera
priorizada, las problemáticas de mayor
incidencia, los factores que la motivan, las
acciones de respuesta y los actores que a nivel
intersectorial han de encargarse de dar
respuesta.
La Secretaría de Salud de Boyacá ha
socializado
los
lineamientos
para
el
aseguramiento del extranjero legal que llega a
Boyacá, así como los alcances y limitaciones
para la atención de los migrantes irregulares
que representan la gran mayoría y presentan
afectaciones de impacto en salud pública.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, pidió la intervención pronta
del Ministerio para determinar la fuente de
financiación y la reglamentación para atender
este tipo de contingencias.
Por su parte, la directora de Salud Pública,
Mónica María Londoño Forero, hizo énfasis en
los preocupantes riesgos y afectaciones sobre
la salud colectiva, de aquellos migrantes que
permanecen
en
el
Departamento
irregularmente, a la hora de ejercer actividades
laborales informales, tales como venta de
alimentos en espacio público, trabajo sexual,
peluquería, estética, tatuajes, barberías y
similares; aunado a la comisión de posibles
delitos como riñas y lesiones, comercialización
de estupefacientes, invasión del espacio
público y daño en bien ajeno.
“Dentro de las grandes problemáticas que
vienen afectando la salud pública y sobre la
cual el Departamento ha hecho una gestión
impecable es la incidencia de enfermedades
prevenibles a través de la vacunación, como lo
es el sarampión, situación que representa un
alto riesgo de reaparecer, en razón a que la
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población migrante generalmente llega a
nuestro país sin esquemas de vacunación y
Boyacá representa uno de los principales
corredores, dada su proximidad con el vecino
país”, manifestó Londoño.
Agregó que otra de las afectaciones de gran
relevancia la constituyen las infecciones de
transmisión sexual con repercusiones en
primera infancia como ocurre con el SIDA o la
Sifilis gestacional, “hemos censado hasta 17
gestantes en corto tiempo en algunos de
nuestros municipios, encontrando 4 o más de
estos casos, que finalmente se dibujan en
pequeños e indefensos niños que nacen en
nuestro territorio”, expuso Londoño.
Las condiciones de inseguridad alimentaria y
nutricional especialmente de gestantes,
primera infancia y adulto mayor, sumado a las
demás situaciones propias de la migración
irregular de personas, generan aumentos de
casos enfermedad y riesgo de muerte de esta
población, además de los efectos de no poder
dar continuidad a aquellos tratamientos que se
derivan de las atenciones de urgencias, lo que
generalmente
termina
complicando
su
situación y aumentando la carga del sistema
de salud; además de afectar los indicadores
epidemiológicos de Boyacá.
“Son innumerables las problemáticas que
genera el tránsito o la permanencia
de
personas que buscan un mejor presente en
nuestro Departamento, dadas sus precarias
condiciones y vulnerabilidad, por ello se
requiere que las autoridades competentes
arrecien los controles migratorios y aduaneros,
especialmente en alimentos y ganado y,
promuevan la regularización de la población o
su retorno; pues los recursos de la salud
pública tienen una destinación específica que
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deja fuera todo viso de irregularidad; de ahí la
importancia de que se definan las fuentes y
recursos para la atención humana y segura a
esta lamentable situación que ya tiene
repercusiones en los boyacenses”, puntualizó
Londoño. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus - Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Saludo- OPGB).

Gobernador
Carlos
Amaya
presidió entrega de Kits lúdico –
pedagógicos para la primera
infancia
Elementos servirán para estimular las
funciones cognitivas de los niños, niñas y
adolescentes en 70 municipios del
departamento.
Paipa, 23 de diciembre de 2018 – (OPGB).
Aprovechando la presencia de los alcaldes
invitados al Cuarto Comité Departamental de
Justicia Transicional Ampliado, realizado en el
Hotel Casa Blanca, el Gobernador Carlos
Andrés Amaya Rodríguez dio comienzo a la
entrega de Kits lúdico – pedagógicos para la
primera infancia, que beneficiarán la formación
integral de las nuevas generaciones en 70
municipios del departamento, por ahora.
El material que consta de un tablero
cubos para encajar y rompecabezas
será empleado en la estimulación
funciones cognitivas de la niñez, con
entre cero y cinco años.

acrílico,
en 3D,
de las
edades

La entrega de los elementos hace parte del
“Pacto por la Primera Infancia” que busca
comprometer a las autoridades municipales en
el respeto de los derechos a la Primera

Infancia en el marco de la paz como
construcción social.
El material elaborado por una empresa
regional, se entrega a los alcaldes con el
compromiso de ser custodiado por las
comisarías y utilizado como una herramienta
que favorezca el juego y la lúdica en la etapa
más importante de la vida de la niñez
boyacense.
Con esta iniciativa, llevada a cabo mediante
gestión de la Secretaría de Desarrollo
Humano, que lidera Adriana del Pilar Camacho
León y la Gerencia de Primera Infancia,
orientada por Nancy Dulcey Mora, se da
cumplimiento a la parte del estructurante de la
Ley 1804 de 2016 o Ley De cero a Siempre.
Este proyecto se une a la entrega y puesta en
servicio de salas de lectura, parques infantiles,
una ludoteca móvil y la construcción y dotación
de Centros de Desarrollo Infantil, adelantados
por el Gobierno departamental trabajando en
equipo con el ICBF, Administraciones
municipales y entidades privadas como
Coflonorte, la fundación Social Milpa y
Fedesmeraldas,
para
potenciar
las
capacidades de la infancia departamental.
(Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría
de
Desarrollo Humano-OPGB).

Publicadas
obras
literarias
ganadoras de concurso que
promueve
a
escritores
boyacenses
La secretaría de Cultura y Turismo y el
Consejo Editorial de Autores de Boyacá
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CEAB, presentaron obras ganadoras de los
concursos 2017 y 2028.
Tunja 23 de diciembre de 2018-OPGB. En
evento protocolario, liderado por la secretaria
de Cultura y Turismo de Boyacá, María Inés
Álvarez Burgos y con la participación de los
escritores de las obras, se presentaron las
publicaciones ganadoras de los concursos
para publicación de obras de las vigencias
2017 y 2018, donde se presentaron los libros y
se reconoció el trabajo de investigación,
imaginación y escritura de diversos autores del
Departamento.
El evento dio a conocer los títulos ganadores
en los géneros novela gráfica, poesía y cuento,
además de los resultados de la convocatoria
para la publicación de libros didácticos del
Bicentenario de la independencia.
Los ganadores fueron: en poesía Carlos
Eduardo García Gil con su obra “Desolación”;
en cuento Luis Antonio Rodríguez Peñuela con
“Lo único indispensable era el silencio” y en
novela gráfica Iván Eduardo Moreno Cárdenas
con su obra “Entre la niebla”. La categoría
novela fue declarada desierta.
En el tema Bicentenario se reconoció a Jorge
Dussán Avella con “Poesía e Historia durante
la Conquista”, Henry Neiza Rodríguez y su
libro “Héroes y Heroínas del Valle de Tenza y
su aporte a la consolidación de las
independencias”,
y
Lucila
Avella
de
Santisteban, quien escribió “Tibasosa en el
proceso de la independencia y en la ruta
libertadora 1819”.
Con estas acciones, “el Gobierno del ingeniero
Carlos Amaya busca consolidar la producción
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escrita, incentivar la lectura y fomentar la
escritura, como medio para conservar la
memoria en Boyacá” afirma la Secretaria de
Cultura.
Los autores contaron con un espacio para
narrar apartes de sus escritos y relatar el
proceso de escritura que se desarrolla, con
base en procesos de investigación, lectura e
imaginación. “Agradezco al Gobernador de
Boyacá, a la Secretaría de Cultura y Turismo,
al CEAB y a todas las personas que realizan
estos concursos, pues son un incentivo para
nosotros los autores y dejan un gran legado a
la historia y la cultura del Departamento; este
apoyo es crucial en la producción intelectual
que se realiza en Boyacá” afirmó Lucila Avella,
autora reconocida en la ceremonia. (Fin.
Prensa Sec. Cultura. 21 de diciembre de
2018-OPGB)

Positivo balance dejó la Cuarta
Sesión de Comité Departamental
de Justicia Transicional Ampliado
Acciones conjuntas de Unidad de Víctimas,
Gobierno de Boyacá, Mesa Departamental
Víctimas y administraciones municipales
están arrojando resultados favorables.
Paipa, 20 de diciembre de 2018-OPGB. Con
el Auditorio Lanceros del Hotel Casa Blanca
abarrotado se cumplió la cuarta sesión del
Comité Departamental de Justicia Transicional
Ampliado.
En las deliberaciones presididas por el
gobernador
Carlos
Amaya,
estuvieron
presentes el director Nacional para la Atención
y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV),
Ramón Alberto Rodríguez Andrade; el director
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para Boyacá de la UARIV, Juan Felipe Acosta;
el director de la Unidad de Restitución de
Tierras en Boyacá, Rossvan Johan Blanco
Franco; el Defensor Regional de Pueblo,
Mauricio Reyes Camargo; la coronel María
Emma Caro Robles, comandante de la Policía
Metropolitana
de
Tunja,
el
Gabinete
Departamental, la Mesa Departamental de
Víctimas, las demás entidades regionales que
tienen que ver con el sector y cerca de 90
alcaldes de municipios del departamento, entre
otros asistentes.
Durante la provechosa jornada, convocada por
la Secretaría de Desarrollo Humano, que lidera
Adriana del Pilar Camacho León, fue
presentado el Plan de Acción Territorial, a
través de Gabriel Álvarez Sierra, Secretario
General de la Gobernación y secretario técnico
del Subcomité de Prevención, Protección y
Garantías de No Repetición.
Igualmente,
Yasmid
Viviana
Páez,
Subdirectora de Salud Pública de Boyacá y
Secretaria Técnica del Subcomité de
Asistencia y Atención; Ana Virginia Albarracín,
directora de Convivencia y Secretaria de
Técnica del Subcomité de Reparación Integral
y Wil Yhonatan Amaya Medina, director de
Sistemas de la Gobernación y secretario
técnico del Subcomité de Información.
Por su parte, Adriana del Pilar Camacho León,
secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación, presentó el informe del
Encuentro Departamental de coordinadores de
Mesas Municipales de Víctimas.
Entre tanto, Eduardo González y Gabriela
Martínez, hicieron la presentación del Plan de
Trabajo de la Mesa departamental de
Participación de Víctimas 2019.
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Ecos
Durante su intervención en la instalación de la
sesión, el Gobernador Carlos Amaya, destacó
los resultados que han llevado a Boyacá a
convertirse en modelo nacional en atención y
reparación de las víctimas del conflicto
armado.

A su vez, el director de nacional de la UARIV,
Ramón Alberto Rodríguez Andrade, subrayó el
trabajo mancomunado que se ha venido
realizando con el Gobierno Amaya Rodríguez,
la Mesa Departamental de Víctimas y
Administraciones municipales para contribuir al
bienestar y crecimiento integral
de los afectados por hechos de violencia, con
la puesta en ejecución de unidades
productivas para generar empleo e ingresos.
Dentro de las conclusiones, la plenaria aprobó
una proposición en el sentido de pedir al
Gobierno nacional la adopción de medidas
sancionatorias, como la exclusión del registro
de víctimas, a quienes se compruebe que
están utilizando ilegalmente los recursos del
Estado.
También se aprobó por unanimidad una
proposición encaminada a la creación de
Asociaciones Municipales de Víctimas, que
sirvan de base para la realización de
intervenciones en beneficio de los enlistados.
Finalmente, se hizo una invitación a la
inauguración del monumento en homenaje las
víctimas de las autodefensas, acto que tendrá
lugar el próximo 27 de diciembre en el parque
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principal de Puerto Boyacá. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo HumanoOPGB).
***
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.

