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Sin recibir recursos es imposible
continuar el PAE”, gobernador
Carlos Amaya

Fecha: 22 de enero de 2018

Tunja, 19 de enero de 2018. (OPGB). “Invito
al Gobierno Nacional a volver la mirada al Art.
356 de la Constitución: '... No se podrá
descentralizar competencias sin la previa
asignación de los recursos fiscales suficientes
para atenderlas...'. Sin recibir recursos, es
imposible
continuar.
¡Desde
Boyacá
devolvemos el PAE!”.
Este fue el reclamo que hizo el mandatario
los boyacenses, Carlos Amaya, en
participación en la XC Asamblea General
Gobernadores que se cumplió este viernes
Cartagena.

de
su
de
en

La intervención de Amaya coincidió con la de
sus homólogos del país, quienes, a través de
carteles en mano, le expresaron al Gobierno
nacional que "entregaban el PAE...”, debido a
la situación de desfinanciamiento del
programa, los recortes presupuestales que ha
venido teniendo durante los últimos años y las
demás dificultades que hoy presenta,
afectando el presupuesto de las regiones.
“No es responsabilidad de los gobiernos
territoriales financiar este Plan Alimentario;
estamos dispuestos a aportar, pero no la gran
mayoría de los recursos como hoy está
sucediendo”, afirmó el gobernador Amaya.

El Mandatario defendió la autonomía
regional, recordando que el Gobierno
Nacional está obligado a asignar recursos a
los departamentos.

De esta manera, dijo, que para lograr una
solución integral frente a la operación,
supervisión, financiación y calidad del PAE, se
instaló una mesa técnica que se desarrollará
durante los siguientes ocho días con la
participación de sus colegas, la ministra de
Educación Nacional, Yaneth Giha; el ministro
de Hacienda y Crédito Público, Mauricio
Cárdenas; y el acompañamiento de la
Procuraduría General de la Nación.
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Con esto, se espera que el próximo viernes, en
una jornada de trabajo, en Bogotá, se dé un
informe de los problemas estructurales y
planteamientos.

Ultiman detalles para la licitación
del proyecto de construcción del
Hospital de Miraflores

“Esperamos poder mejorar el PAE, continuar
con la autonomía teritorial, para que los niños
reciban comida de calidad y no se presente
ninguna dificultad”, consideró el mandatario,
quien viene liderando el tema.

$ 12.900 millones cuesta el proyecto que
favorecerá a los habitantes de la provincia
de Lengupá.

Por su parte, la ministra de Educación, Yaneth
Giha, aseguró sobre la decisión de los
gobernadores, que: “Desde el gobierno
nacional consideramos que es importante
mantener la descentralización del programa,
pero
mejorando
y
abordando
las
complejidades que necesitamos en el mismo”.
Representante en la UNAD
Por otro lado, el gobernador de Boyacá
agradeció a sus homólogos, quienes lo
eligieron
por
unanimidad
como
su
representante ante el Consejo Superior de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia,
UNAD.
“Sin duda un escenario muy importante para
poder avanzar en la defensa de la educación
pública; todos saben, tengo experiencia en
consejos superiores y vamos a seguir
aportando desde allí a una universidad que
también hace presencia en Boyacá”, añadió el
mandatario.
Además, reiteró: “Seguimos avanzando desde
la Federación Nacional de Departamentos en
la defensa de la autonomía territorial y la
descentralización de recursos. ¡Cuando se
descentralicen competencias, que también se
descentralicen
recursos!”. (Fin/
Yésica
Moreno Parra-OPGB).

Tunja, 22 de enero de 2018. (OPGB). Con el
fin de avanzar en el proceso de licitación para
la construcción del Hospital Regional de
Miraflores, directivos de la Gobernación de
Boyacá se reunieron con representantes del
Fondo de Adaptación para ultimar detalles del
proyecto.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, indicó que el cierre financiero
está listo, porque los recursos están
garantizados, “el proceso actualmente está en
pre pliegos y esperamos que en tres meses ya
esté adjudicado el contrato, del cual el Fondo
de Adaptación hará la interventoría”, aseguró
Pertuz.
El gobernador Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, ha adelantado las gestiones
necesarias para la consecución de los
recursos que ascienden a la suma de $12 mil
900 millones y son financiados por: Fondo de
Adaptación: $6 mil 738 millones, Ministerio de
Salud y Protección Social: 5 mil millones de
pesos y departamento de Boyacá: $1.216
millones.
Con este proyecto se verán beneficiados los
habitantes de los municipios de Miraflores,
Berbeo, Campohermoso, Páez y San Eduardo.
En la reunión estuvieron presentes la asesora
de despacho para temas de contratación, Elina
Ulloa Sáenz; el secretario de Salud, Germán
Pertuz y su equipo de contratación y
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funcionarios
del
Fondo
de
Adaptación. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud).

movilidad", aseguró Óscar Corredor, director
de Obras Públicas del Gobierno de
Boyacá.(Carolina
MuñozPrensa
Infraestructura Pública de Boyacá).

Puente
sobre
quebrada
Colorada será reforzado

Gobernador Amaya realizará
nueva jornada de atención a la
ciudadanía

La

Comité técnico del Gobierno determinó las
acciones a seguir en el paso afectado por
las lluvias en la carretera Muzo - Quípama.
Muzo, 22 de enero de 2018, (OPGB) Con el
objetivo de dar una pronta y efectiva respuesta
ante la emergencia presentada en la vía que
conduce de Muzo a Quípama y La Victoria, en
el puente sobre la quebrada La Colorada, la
Secretaría de Infraestructura Pública de
Boyacá desplazó una comisión técnica que
evaluó el daño y determinó que es posible
realizar un reforzamiento estructural, con el fin
de poner nuevamente en funcionamiento dicho
paso elevado.
El puente sufrió una afectación por socavación
dada la fuerza que tomó el caudal del río por
las inclementes lluvias presentadas en esta
zona del departamento, las cuales afectaron el
estribo izquierdo causando hundimiento en la
placa, según el diagnóstico presentado por los
técnicos de la Secretaría.
“Por orden expresa del señor gobernador
Carlos Amaya, se hizo la visita con el grupo
interdisciplinario y se concluyó que se pueden
realizar actividades de reforzamiento en la falla
de la estructura. Con maquinaria del
departamento se hará limpieza del cause
protegiendo el estribo afectado. Así mismo, se
realizó un comité técnico con los alcaldes de
Muzo y Quípama, quienes manifestaron su
disposición por trabajar mancomundamente y
darle solución pronta a este problema de

El Mandatario se reunirá con los
boyacenses que quieran dialogar con él, en
tres fechas del mes de febrero.
Tunja, 21 de enero de 2018. (OPGB). Con el
propósito de continuar construyendo entre
todos un mejor Boyacá, y de escuchar las
sugerencias, inquietudes y planteamientos de
los boyacenses, el gobernador Carlos Amaya
realizará una nueva jornada de atención al
público los días 12, 19 y 26 de febrero de 2018
en la oficina de Despacho de la Gobernación.
“Después de superar casi completamente el
accidente, y de trabajar de nuevo al 100 por
ciento, puedo decirles a todos los boyacenses
que retomo algo que me gusta hacer, y es
atender directamente a los ciudadanos,
escucharlos, conocer sus propuestas y
preocupaciones, para construir un mejor
departamento”,
afirmó
el
mandatario,
recordando que es una tarea que hace con
profundo amor y que además es una
obligación de los gobernantes.
De esta manera, la comunidad que desee
dialogar con el gobernador de Boyacá, está
invitada a inscribirse antes del 9 de febrero de
2018, en las instalaciones del Despacho, en
horario de oficina, de 8:00 am a 12:00 m y de
2:00 a 6:00 pm, para que sea agendada y,
posteriormente, se le confirme el día y la hora.
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Durante los tres días, el Gobernador de
Boyacá tiene programado atender a la
ciudadanía en horario extendido.

aportara dos tercios el Ministerio y un tercio el
Departamento y lo ejecutara la mencionada
Financiera.

“Serán jornadas en que vendrá mucha gente y
haremos también reuniones grandes”, agregó
Amaya. (Fin/Yésica Moreno Parra).

En su momento, el Departamento, no aportó
su obligación y cuando llegó el Gobernador
Carlos Amaya intentó completar ese dinero por
regalías y no se pudo lograr porque en el 2012
habían cambiado las normas técnicas en el
tema eléctrico y contraincendios, entre otras.

Gobierno de Carlos Amaya brinda
mejores condiciones a
estudiantes boyacenses
Secretaría de Educación no baja la guardia
frente a mejorar las condiciones de la I. E.
San Luis de Garagoa.
Tunja, 22 de enero de 2018. (OPGB). La
institución educativa San Luis de Garagoa está
considerada en riesgo y no es la única que no
cumple
con
las
condiciones
de
sismorresistencia y de hecho más del 90% de
las existentes en Boyacá, no son antisísmicas.
Lo anterior obedece, a que “son antiguas
instalaciones
construidas
con
trabajos
comunitarios y sin normas técnicas, esa es una
realidad de Boyacá y el país”, explicó el
secretario de Educación, Juan Carlos Martínez
Martín, al pronunciarse sobre la acción de
tutela interpuesta por la Procuraduría Regional
de Boyacá y la Personería de Garagoa, que
obligó a la Alcaldía a aplazar el comienzo de
clases para la próxima semana.
La gestión en el tiempo
Esta institución arrancó el trámite en 2010 para
dar solución a la situación, se conoció un
concepto de riesgo de años anteriores y en
ese momento se hicieron estudios y diseños,
luego se formuló el convenio entre el
Ministerio, Departamento y la Financiera de
Desarrollo Territorial –Findeter- para que

“Se acudió este año al Ministerio y se hizo el
acuerdo de que se cambiara el convenio y el
Ministerio,
directamente
con
Findeter,
asumiera las actualización de los estudios y
diseños y contratara 2 de las 3 unidades y el
otro lo construye el Departamento y con los
estudios y diseños actualizados se hace el
trámite para efectuar la inversión con regalías,
ese fue el acuerdo que hizo el señor
Gobernador y está el acta firmada y el
compromiso de la Alcaldía”, indicó el titular de
Educación de Boyacá.
Mientras tanto, se adelanta el plan de
contingencia para que los estudiantes tengan
una ubicación provisional mientras se
construye la obra. La Gobernación de Boyacá
se ofreció a realizar el proceso de
arrendamiento de un inmueble apropiado y se
conoce que el Alcalde efectúa el proceso
licitatorio para la demolición de la estructura
actual, que en 10 o 15 días se espera que sea
una realidad.
“El compromiso de Findeter es tener los
estudios y diseños culminados en marzo,
empezar obra en abril e iniciar inmediatamente
el trámite de los recursos del tercer módulo”,
explicó el titular de la sectorial.
En relación con la tutela interpuesta, el
funcionario dijo que es no se deben iniciar
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actividades en esas instalaciones porque se
van
a
demoler
en
cualquier
momento. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Cultura y Turismo arranca
proceso para participar en ANATO
2018
Empresarios y Promotores del Sector
Turismo podrán hacer parte de este gran
evento.
Tunja, 19 de Enero de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá,
con su Dirección de Turismo de Boyacá,
convocan a los alcaldes y empresarios,
operadores, prestadores de servicios turísticos
(que manejen Turismo receptivo), y demás
integrantes del sector del Departamento, a
participar el próximo viernes 26 de enero en el
Palacio de Servicios Culturales, a las 9:00 de
la mañana, a la primera reunión de
organización para ANATO 2018.
Allí, se articulará, y se determinará la
participación de los integrantes del sector en la
Vitrina Turística ANATO, que se realizará del
18 al 23 de febrero en Corferias – Bogotá, en
el presente año.
El Agua y el Medio Ambiente serán los
conceptos y ejes principales de promoción
para el departamento de Boyacá, durante el
desarrollo de la Feria. (Fin/Christian Herrera
- Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

En febrero inician las
Expediciones BIO
La primera de 12 tendrá lugar en el
Santuario de Fauna y Flora Iguaque.
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Tunja, 22 de enero de 2018.(OPGB). El
proyecto, uno de los nueve que constituyen el
Programa de Desarrollo Verde ‘Boyacá BIO’,
cuenta con una inversión de $ 5.081.975.131
del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
del Sistema General de Regalías, y de la
Gobernación de Boyacá.
Denominado: ‘Análisis de la Biodiversidad y los
Servicios Ecosistémicos para su Aplicación en
la Toma de Decisiones en el Departamento de
Boyacá’, es la primera iniciativa de
investigación aplicada alrededor de este tema,
en el territorio. Tiene por objetivo inventariar la
flora y la fauna de ecosistemas de alta
montaña, bosque húmedo tropical y bosque
seco, para reconocer y valorar su potencial,
además, de aportar los respectivos datos al
Sistema de Información sobre Biodiversidad de
Colombia (SIB Colombia).
Un valor agregado de las expediciones BIO, es
su enfoque social. De manera simultánea,
durante cada recorrido liderado por profesional
experto del Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt
en alianza con Colciencias y la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el
Departamento Administrativo de Planeación
(DAP) de la Gobernación, trabajará con las
comunidades que habitan alrededor de las
áreas de estudio, en la apropiación de los
recursos naturales con los cuales cuentan. “Se
trata de un ejercicio integral fundamentado en
la ciencia participativa y en los usos
tradicionales de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos”, destacó Sara Vega, directora
de Planeación Territorial del DAP.
La fecha definida para la primera expedición
en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en
donde las aves serán es centro de atención y
análisis, es el 7 de febrero próximo; esta
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investigación se extendería por tres días más.
Detalles adicionales al respecto, serán
publicados pronto.

tuvo en cuenta el jugador para tomar la
decisión de integrar el cuadro que dirige Diego
Corredor.

La diversidad biológica de los ecosistemas
bosque húmedo tropical en el Piedemonte
llanero de los municipios San Luis de Gaceno
y Santa María, así como bosque altoandino de
Monte y Pinal en Pauna, ocupa los lugares
posteriores en la agenda de los recorridos.

“Vinimos de incógnitos con mi esposa, tratando
de conocer distancias, la gente nos ha dado lo
mejor de sí, en un saludo, en un abrazo, en un
‘hola, cómo estás’, estoy a gusto, contento con
lo poco que llevo en la ciudad”, añadió el
volante, nuevo refuerzo de Patriotas Boyacá.

Adicionalmente, en otros 25 municipios
boyacenses serán realizados los estudios
restantes. (Fin/Deisy A. Rodríguez LagosOPGB).

Mañana estará a disposición de las órdenes de
Corredor el talentoso volante que más que
argentino, ya tiene el corazón colombiano, y
ahora llega a ‘la tierrita’ que espera ver esas
grandes jugadas para bien de uno de los
equipos
con
los
que
cuenta
el
departamento. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá).

Volante argentino, Omar Pérez,
fue presentado este lunes por
Patriotas Boyacá
En las instalaciones de Indeportes Boyacá
se realizó la rueda de prensa.
Tunja, 22 de enero de 2018. (OPGB). Pérez
reforzará el onceno ‘Rojiverde’ para el
presente año, siendo el refuerzo, sin duda
alguna, más atractivo del equipo boyacense
para la presente temporada. Y claro, portará el
número ‘10 en su espalda.
“Vengo a darlo todo, primero a ganarme la
confianza del profe Diego, él después sabrá
dónde ubicarme, cómo ubicarme y sobre todo,
cuándo ubicarme. Vengo con toda la
disposición, con toda la confianza”, comentó el
jugador ídolo del ‘Cardenal’, Omar Pérez,
ahora con el rojo de Boyacá.
El gerente de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel
Molina Sandoval, acompañó a los directivos
del equipo en la mesa principal que se dispuso
para la actividad, en el auditorio del Instituto.
La familia, uno de los principales temas que

Boyacá mantiene nivel de
competitividad
Índice
de
Competitividad
ubica
al
Departamento en Etapa 4 frente a los 26 del
país.
Tunja, 19 de enero de 2018. (OPGB). Boyacá
ocupa primer lugar por su alto potencial en
cobertura y calidad en acreditación superior,
en los pilares de Educación Básica y Media y
el de Instituciones por su Desempeño
Administrativo, según análisis del Índice
Departamental de Competitividad 2017.
El estudio es adelantado por el Centro de
Pensamiento de Estrategias Competitivas de la
Universidad del Rosario y el Consejo Privado
de Competitividad, quienes analizan las
variables que miden dicho Índice, en conjunto
con la Comisión Regional de Competitividad de
Boyacá.
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Los asistentes a la jornada analizaron las
fortalezas del Departamento y los puntos a
mejorar, además expresaron sus inquietudes y
conocieron en detalle las 94 variables que
conforman el Índice Departamental de
Competitividad.
El secretario de Productividad, TIC y Gestión
del Conocimiento, Sergio Armando Tolosa,
manifestó que Boyacá realiza acciones para
potencializar estos resultados.
“Para nosotros es muy importante lograr que el
Departamento vaya avanzando y se vean las
acciones
desarrolladas,
además
estamos trabajando en temas de atracción de
inversión y generando un clima favorable para
los empresarios. En conjunto con las cámaras
de comercio se reducen trámites, para
fomentar la creación de empresa”, dijo Sergio
Armando Tolosa.
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Boyacá.(Fin/Angélica
Rodríguez-OPGB).

María

Callejas

Gestión del Riesgo fija alertas en
municipios de Departamento
Boyacá
Deben
estar
comunidades.

atentos

alcaldes

y

Tunja, 22 de enero de 2018. (OPGB). El
Consejo Departamental de Gestión de Riesgo
de Desastres instó a los mandatarios
municipales y comunidad general a estar
atentos a la declaratoria de alerta Naranja por
amenaza moderada por deslizamientos de
tierra detonadas por lluvias localizadas en
Cubará y Nobsa.
Así mismo, Naranja por amenaza de incendios
de la cobertura vegetal en Cuítiva e Iza.

Por su parte, el director del Centro de
Pensamiento de Estrategias Competitivas,
Saúl Pineda. manifestó: “Fue una jornada
fructífera en la que se dialogó con voceros del
Gobierno representado por el Secretario de
Productividad, además, de las cámaras de
Comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso y
líderes del sector empresarial y académico, en
donde discutieron las conclusiones de este
índice que permiten evidenciar la solidez que
tiene la región en Educación Básica y Media y
particularmente, su calidad. Boyacá está
haciendo la tarea, porque hay resultados
positivos, ¡hay orgullo regional!”.

Y alerta Amarilla por deslizamientos en
Aquitania,
Berbeo,
Betéitiva,
Boavita,
Buenavista, Campohermoso, Chita, Chivor,
Ciénega, Coper, Corrales, El Espino, Gámeza,
Güicán de la Sierra, La Uvita, Labranzagrande,
Macanal,
Miraflores,
Maripí,
Mongua,
Moniquirá, Muzo, Otanche, Pajarito Panqueba,
Pauna, Paya, Pesca, Pisba, Puerto Boyacá,
Quípama, Rondón, San José de Pare, San
Luis de Gaceno, San Pablo de Borbur, Santa
María, Socotá, Sogamoso, Tasco, Tibaná,
Tópaga,
Tota,
Turmequé,
Úmbita
y
Ventaquemada. (Fin/ Jaime H Romero ROPGB).

Esta jornada aportó en la medida que se
conoció cómo se realiza la medición de las
variables para fortalecer la Competitividad
Departamental y así poder entrar a diseñar
estrategias conjuntas que incrementen la
productividad
y
la
competitividad
en

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.
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