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Se triplicó el alcance con el mismo
presupuesto -demostrando que los recursos
públicos bien administrados sí rinden-, se
solucionaron problemas de planeación y se
logró sacar adelante una obra que en un
principio parecía ‘empantanada’.
El 9 de diciembre de 2018 se llegó al 100 % de
avance físico de las obras de Movilidad
Sogamoso, las cuales tuvieron una inversión
de 63 mil millones de pesos, recursos
provenientes del Gobierno del entonces
presidente, Juan Manuel Santos.
El proyecto, que fue recibido por el Gobierno
Creemos en Boyacá en un 16 % y con
problemas de planeación, al final tuvo un
alcance de 18 kilómetros, triplicando la
distancia de vías intervenidas con respecto a lo
planteado en 2014, año en el que se firmó el
contrato y que contemplaba la intervención de
6.5 kilómetros. Todo con el mismo presupuesto
inicial y conservando la calidad.
Lo anterior, gracias al convenio modificatorio
del contrato firmado por el gobernador Carlos
Amaya el 10 de marzo de 2017.
Fechas para saber cómo avanzó el proceso
2012: Firma de Contrato Plan entre el
Gobierno
nacional
y
el
Gobierno
departamental.
30 de mayo de 2014: Firma contrato Movilidad
Sogamoso para intervenir 6.5 kilómetros de
vías urbanas.
1 de noviembre de 2014: Inicio de obras
Sogamoso.
Avance de obra a 31 de diciembre de 2015: 16
% en obra física. Ninguna obra finalizada.
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10 de marzo de 2017: gobernador Carlos
Amaya firma convenio modificatorio del
contrato inicial, gracias a lo cual se pasa de
obras de 6.5 kilómetros a 18 kilómetros. Se
triplicó el alcance de las mismas con el mismo
presupuesto.
2 de junio de 2017: Gobernador Carlos Amaya
socializa con la comunidad los cambios
positivos que se realizaron al proyecto
Movilidad Sogamoso.
12 de enero 2018: Avance del 62.51 % del
total del proyecto. A esta fecha, de las 13
obras de Movilidad Sogamoso, 4 ya estaban
terminadas, 6 próximas a entregar y 3 por
iniciar. El gobernador Amaya realiza, en
Sogamoso, el primer Comité Técnico de
verificación de Obras para Creer.
24 abril 2018: Gobierno Creemos en Boyacá
logra permiso, ante la ANI, para intervención
férrea para obras de Movilidad Sogamoso.
2 de mayo 2018: Inicia construcción de box
culvert sobre río Monquirá y paso de acceso a
glorieta sector Siatame.
27 de agosto de 2018: Gobernador Amaya
realiza una de las 15 visitas de obra que hizo
al proyecto Movilidad Sogamoso. Esta vez a la
glorieta de la Diagonal 13 sobre el río
Monquirá.
26 de noviembre de 2018: Avance del 93 % del
total de las obras.
9 de diciembre 2018: Avance físico del 100 %
de las obras.
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2 de enero de 2019: Inversión por parte del
Gobierno de Boyacá de 11.2049 millones de
pesos para construcción de inrtercambiador
vial de Sogamoso – Nobsa.
Los recursos
administrados

públicos

sí

rendir

bien

-El Gobierno Creemos en Boyacá triplicó la
velocidad de ejecución al pasar de un
promedio de 0.7 % mensual en 2014 y 2015 a
un 2.33 % mensual a partir del 2016; y se
construyeron 11 kilómetros más de obra con
los mismos recursos al pasar de 6.5 kilómetros
a 18 kilómetros.
-Mientras en el proyecto inicial el kilómetro
tendría un costo promedio de 9.692 millones
de pesos, con la firma del modificatorio se
logró aproximadamente a 3.500 millones el
kilómetro sin reducir la calidad de las obras y
beneficiando a más población.
Tramos contemplados inicialmente (2014)
Glorieta Diagonal 13 con Cra. 20, Puentes
Glorieta norte-sur, puentes Glorieta sur-norte,
Cra. 32 y Cra. 28 empalme calle 7 (long. 1 km),
Cra. 12 de Calle 35 hasta Glorieta Cra 20Diagonal 13, Cra. 20 de Diagonal 13 a Calle 1,
Puente Cra 20 sobre Calle 11, vía Siatame,
Cra. 11 entre Calle 45 hasta Cra. 12 con Calle
35 y puente Cra 20 con Calle 7.
Tramos
intervenidos
terminados

finalmente

y

ya

Tramo 1: Carrera 12 entre Calles 24 y 34b
(ampliación de calzada y mejoramiento
espacio público) - 1.2 km.
Tramo 2: Calle 34b entre Carrera 11 y Carrera
12
(mantenimiento,
rehabilitación
y
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construcción de espacio público en ambos
costados de la vía) -0.242 km.
Tramo 3: Carrera 12 entre Calle 24 y
Transversal 20 –(mantenimiento, rehabilitación
de pavimento) – 0.195 km.
Tramo 4: Carrera 20 entre Calle 2 y Diagonal
13
(mantenimiento,
rehabilitación
de
pavimento, construcción de espacio público y
separador) – 1.68 km.
Tramo 5: Carrera 20 entre Calle 1 y 2
(construcción
de
infraestructura
y
pavimentación de doble calzada y espacio
público) – 0.240 km.
Tramo 6: Carrera 20 entre Transversal 20 y
empalme
glorieta
(mejoramiento
y
rehabilitación de pavimento en doble calzada,
construcción de espacio público en ambos
costados y separador) – 0.194 km.
Tramos 7 y 8: La vía Siatame (pavimentación
en doble calzada, alumbrado público y dos
puentes)– 3.27 km.
Tramo 9: Transversal 20 entre Carrera 12 y
glorieta dg 13 (pavimentación en una calzada)
– 0.67 km.
Tramo 10: calle 7 entre Transversal 7 y
Carrera 32 (pavimentación doble calzada,
rehabilitación glorieta Chincá) – 2.05 km.
Tramo 11: Puente Calle 7 sobre canal Venecia
(puente con luz de 32m) – 0.032.
Tramo 12: Glorieta Diagonal 13 sobre el río
Monquirá (glorieta y dos box culvert).
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Tramo 13: Carrera 28 entre Calle 7 y Calle 11
(pavimentación, construcción de espacio
público) - 0.490 km. El

Con un “gracias infinitas”,
gobernador Amaya instaló
sesiones ordinarias de 2019 de
Asamblea
El mandatario reconoció el trabajo en
equipo con los diputados por un solo
objetivo: Un mejor Boyacá.
Tunja, 1 de marzo de 2019. (UACP).
“Agradecerle de todo corazón a la Asamblea.
Reconocemos su esfuerzo y gran trabajo que
ha hecho en estos 3 años y 2 meses del
gobierno Creemos en Boyacá. Creo que las
obras, los proyectos, los triunfos por nuestra
tierra y el trabajo por los boyacenses son un
logro de todos, de los diputados, de las
instituciones, de cada uno de los habitantes de
este territorio Bicentenario. Sin importar las
diferencias logramos el objetivo. De eso se
trata la democracia”. Con estas palabras de
gratitud, el gobernador Carlos Amaya instaló el
primer periodo de sesiones ordinarias de 2019
de la corporación.
Dijo además que, sin duda cada logro del
gobierno de Boyacá de la mano con la
Asamblea, entre los que se encuentran, el
Fondo Incentivo a la Capitalización Rural
'FINCA', la regionalización de la educación
superior pública en Boyacá, el fortalecimiento
del
deporte
boyacense,
el
rediseño
institucional de la Gobernación, y las políticas
públicas departamentales de Protección y
Bienestar Animal, y de Trabajo Decente,
redundarán en el futuro de esta tierra.
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“Son logros que quedarán para siempre, que
sin importar el gobernador de turno, por
ejemplo, el Fondo Finca, que está
transformando las asociaciones y las veredas
en el campo, seguirá beneficiado a este
sector”, afirmó Amaya.
Por su parte, en el marco de la ceremonia, en
la que también tomó posesión la nueva Mesa
Directiva de la Asamblea Departamental de
Boyacá, integrada por el diputado Yamir
López, como presidente; el diputado Rodrigo
Bernal, como primer vicepresidente; y la
diputada July Paola Acuña, como segunda
vicepresidenta; el gobernador los felicitó y les
deseó un gran año de trabajo: “Todos los
éxitos. Juntos vamos a seguir transformando
esta tierra. A mi gran amigo Yamir, con quien
he caminado desde hace años por esta causa,
le auguro una gran Presidencia en el
Bicentenario”. (Fin/ Yésica Moreno Parra Prensa Despacho).

Encuentros
provinciales
rendición de Cuentas
Convocan a
municipios

los

integrantes

para
de

los

Tunja, 1 de marzo de 2019. (UACP). La
secretaria de Planeación del departamento,
Ana Isabel Bernal Camargo, reiteró el llamado
a los delegados de los municipios de la
Provincia de Centro a la capacitación que se
adelantará este lunes 4 de marzo de 2019, a
las 8:30 de la mañana, en el auditorio del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Regional Boyacá, ubicado en carrera 6 No 7398 Barrio Palos Verdes.

Al igual que, para la Provincia de Gutiérrez, en
la Casa de la Cultura, salón Biblioteca a las
8:30 de la mañana. El 5 de marzo para los de
Norte en Soatá, Teatro municipal y
Valderrama, en Paz de Río.
Durante la disertación se ampliará información
relacionada con: lineamientos de rendición de
Cuentas fijadas por la Procuraduría General de
la Nación, con la estrategia Hechos y
Derechos.
Así mismo, sobre la caja de Herramientas,
aplicativo web (proceso de Vigilancia Superior)
y fuentes de Información.
El trabajo es coordinado por las secretarías de
Planeación,
Integración
Social
de
la
Gobernación de Boyacá y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar. (Fin/ Jaime
H Romero R).

Boyacá contará con importantes
recursos para el sector
agropecuario en el Bicentenario
El anuncio lo hizo el Ministro de Agricultura
Andrés
Valencia
en
su
visita
al
departamento
Tunja 1 de marzo de 2019 (UACP). Previo al
Taller “Construyendo País”, que se llevará a
cabo este 2 de marzo en el municipio de
Aquitania, representantes del Ministerio de
Agricultura, la Gobernación de Boyacá y la
Secretaría de Agricultura se reunieron con el
fin de evaluar el estado del sector
agropecuario del departamento y dar a
conocer al gobierno nacional las sentidas
necesidades de inversión para el Año
Bicentenario de la Libertad, en el encuentro
hizo presencia el Ministro de Agricultura
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Andrés Valencia manifestando el compromiso
del gobierno nacional para un sector
productivo tan importante como es el agro en
Boyacá.
Temas como el apoyo a los distritos de riego,
legalización de tierras, compensaciones de
papa y leche, inversiones para el Conpes
lácteo, medidas para al sector agropecuario
por cuenta del Fenómeno del Niño y proyectos
para el 2019 Año Bicentenario, fueron tratados
durante el encuentro en el cual la Gobernación
de Boyacá manifestó el trabajo que desarrolla
el gobierno de Boyacá para el fortalecimiento
del sector agropecuario en el departamento.
Andrés Valencia Ministro de Agricultura
puntualizó el trabajo mancomunado que se
realizará para el fortalecimiento del agro en
Boyacá: “Hemos tenido un encuentro muy
productivo en el cual abarcamos la situación
de los productores de papa, leche, panela y
café entre otros, somos conocedores de la
importancia del departamento, por ello aquí
lanzamos nuestro programa de agricultura por
contrato, en el pasado mes de diciembre, hoy
tenemos unos recursos importantes este año
para nuestra estrategia en ese sentido, para
aseguramiento del sector agropecuario, y
trabajar en proyectos productivos, tenemos
que revisar todo lo que venimos haciendo en
Boyacá en materia de riego, hay unas
inquietudes importantes que es necesario
revisar y que podamos atender en el corto
plazo”. El jefe nacional de la cartera
agropecuaria sostuvo que para el cuatrienio se
contemplan importantes inversiones para el
departamento: “En el Plan de Desarrollo
tenemos recursos transversales que incluyen
los proyectos del Bicentenario y de las
inversiones que van a hacer todas las carteras
del gobierno para Boyacá los recursos que se
van a invertir son en todas las líneas
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transversales que establece este Plan y
destinadas
también
a
la
producción
agropecuaria”.
Por su parte Segundo Chaparro Secretario de
Agricultura de Boyacá reafirmó el compromiso
del gobierno departamental para la gestión de
recursos destinados a este renglón tan
importante para el departamento: “Buscamos
la financiación en temas vitales para el
desarrollo del sector en este Año Bicentenario,
recursos para el Conpes lácteo, la
construcción de distritos de riego y el tema de
estudios y diseños de los mismos que tanto
requiere Boyacá, el programa de Alianzas
Productivas que requieren la contratación del
personal en el Ministerio, así como las plantas
de beneficio animal entre otros temas para el
departamento”.
Las necesidades del campo boyacense fueron
expuestas por el Gobierno departamental y el
Secretario de Agricultura junto a los Directores
de Desarrollo Rural Integral Sonia Natalia
Vásquez y el Director de Productividad
Agropecuaria Fernando Portilla, previo al Taller
“Construyendo País” que se adelantará este
sábado 2 de marzo en el municipio de
Aquitania. (Fin / Yamid Niño Torres,
Secretaría de Fomento Agropecuario /
UACP).

Boyacá es para Vivirla inició los
entrenamientos de la temporada
2019
Los equipos élite y sub-23 realizaron su
primer test de entrenamiento en Paipa.
Tunja, 1 de maro de 2019 (UACP). El equipo
de ciclismo profesional 'Boyacá es para Vivirla'
luego de su presentación el pasado miércoles,
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con las escuadras élite y sub-23, realizó en
Paipa un test de entrenamiento para analizar el
estado físico en el que se encuentra cada uno
de los deportistas.
"Me deja muy contento los resultados de este
primer test, estamos dentro de un rango
aceptable, en la crono y ascenso los tiempos
son muy buenos, en el caso de los pedalistas
nuevos los vimos muy bien, se irán acoplando
y ya con el kilometraje iremos viendo los
mejores para definir las nóminas para cada
competencia”, comentó Oliverio Cárdenas,
técnico del equipo.
La jornada se dividió en dos partes, la primera
fue una Contrarreloj Individual de 25 de
kilómetros, entre Paipa y El Barne, que le
permitió a los entrenadores ver el estado real
de cada deportista en cuanto a potencia y
recuperación, y en la segunda, trabajos de
ascenso desde Paipa hasta el Alto de Palermo
con trabajos de resistencia.
Mañana los pedalistas tendrán la segunda
jornada de este test con un entrenamiento de
fondo sobre 180 kilómetros, entre Sogamoso y
los municipios aledaños a la laguna de
Tota (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo
de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).

Indeportes Boyacá sigue
garantizando el servicio de la
piscina del Instituto
Desde esta semana se reabrió el escenario
que beneficia a cerca de 5000 deportistas.
Tunja, 1 de marzo de 2019 (UACP). Como es
costumbre, el Instituto Departamental del
Deporte de Boyacá, presta el servicio de la
piscina semiolímpica para el servicio de la
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comunidad deportiva del departamento en la
ciudad de Tunja y esta semana se abrió con
normalidad para lo corrido del presente año.
“Abrimos desde el lunes pasado, el horario de
martes a sábado es de 5 de la mañana a 8 de
la noche, y el lunes desde la una de la tarde;
atendemos particulares, pero esencialmente es
para los clubes (privados), Escuelas de
Formación de las diferentes entidades que
tiene la ciudad como Comfaboy, el Irdet, así
como clubes adscritos a la Liga de Natación
del departamento”, comentó el director de
Fomento y Desarrollo Deportivo de Indeportes
Boyacá, Óscar Suárez Gil.
Este escenario cuenta con un flujo de 200 a
250 personas por día, lo que aproximadamente
significa el uso por parte de unos 5000
deportistas y usuarios al mes.
“Del costo que teníamos el año pasado apenas
se aumentó el 3%, es decir que la mínima
boleta en estos momentos está en $3.900, los
otros están en un promedio de 4.600 a 4.700
pesos para particulares, precios realmente
bajos y que nos sirve a nosotros para el
mantenimiento de la piscina”, añadió Suárez
Gil.
Indeportes Boyacá invita a la comunidad para
que se aproveche y se cuiden dichas
instalaciones y de igual manera a separar los
cupos con tiempo, acercarse si se quiere a
consultar los turnos, y mantener entre todos,
un sitio en las mejores condiciones para los
boyacenses (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

En todos los rincones del
Departamento se conmemora el
Bicentenario
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Puerto Boyacá reconoce el valor de este
hecho histórico con múltiples actividades.
Tunja, 1 de marzo de 2019. (UACP). Con
danza, poesía, proyección de videos,
mensajes de gratitud a los próceres,
elaboración de carteles, líneas de tiempo,
desfiles alusivos al espacio geográfico del
departamento, entre otros, la Institución
Educativa, Antonia Santos, de Puerto Boyacá
realiza la exaltación y reconocimiento de la
cultura e historia boyacense, tomando como
punto de partida la celebración del
bicentenario.
La comunidad estudiantil, con el desarrollo
dinámico y creativo de diferentes momentos,
ha visto apropiando y reconociendo los hechos
que han marcado la historia del departamento
y del país, aquellos por los cuales hoy
gozamos de libertad e independencia. Porque
la educación es el camino en Boyacá Somos
Bicentenario explicó la líder de la Cátedra de la
Paz, Laura Vargas.
La Secretaría de Educación de Boyacá
reconoce el trabajo que ejecutan los
integrantes de las instituciones educativas de
Boyacá y su empeño por recordar y exaltar la
historia
Bicentenaria. (Fin-Juan
Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

Listas las propuestas del Sector
Salud para presentar en el taller
Construyendo País
Gremios y comunidad se reunieron en
Aquitania
donde
plantearon
las
necesidades del sector.
Tunja,
1
de
marzo
de
2019.
(UACP). Recursos para Infraestructura y
dotación, Modelo de Atención en Salud,
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responsabilidad social de las empresas
privadas y pago de deudas de las EPS a los
hospitales del Departamento, son algunas de
las propuestas que presentará el sector Salud
al presidente Iván Duque Márquez, en el Taller
Construyendo país, que se llevará a cabo este
sábado 2 de marzo, en el municipio de
Aquitania.
Así lo dieron a conocer los gremios y
comunidades que participaron en la mesa taller
Construyendo
Salud,
previa
al
taller
Construyendo País, realizada en el Colegio
Ramón Ignacio Avella del municipio de
Aquitania,
en
donde
expresaron
las
necesidades del departamento, sintetizadas en
esos ejes.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, indicó que en consenso se
establecieron las prioridades del sector Salud,
para que queden planteadas y sean tenidas en
cuenta por el Gobierno Nacional, las cuales
son:
1. Recursos para infraestructura y dotación,
con el fin de mejorar la capacidad instalada de
la red departamental de servicios, con
prioridad en salud mental y oncológica.
2. Modelo de Atención en Salud con enfoque
en Atención Primaria en Salud, con el fin de
fortalecer la Medicina Familiar, según perfiles
epidemiológicos,
talento
humano
y
especialistas para zonas lejanas; formalización
de trabajadores y terminación de la
tercerización.
3. Responsabilidad social de las empresas
privadas para el sector Salud.
4. Generar herramientas para que los
departamentos dinamicen los procesos de
cruce de cuentas, acuerdos de cartera, giro de
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recursos entre EPS y ESE y seguir trabajando
en el desarrollo del Acuerdo de Punto Final,
con el fin de favorecer a las entidades
prestadoras de Salud.
Las
propuestas serán
presentadas
al
presidente Iván Duque y al ministro de Salud y
Protección Social de Colombia, Juan Pablo
Uribe Restrepo, con el fin de buscar soluciones
a las problemáticas que afectan la salud de los
boyacenses. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus –
Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud – UACP).

Empresa de cannabis medicinal
genera empleo en Pesca y
poblaciones vecinas
Clever Leaves cerrará este año con 23
hectáreas de este cultivo en la tierra de la
libertad.
Tunja, 1 de marzo de 2019 (OPGB) La
Gobernación de Boyacá tiene entre sus
prioridades trabajar por la atracción de
inversión hacia el departamento, por esta
razón la Secretaría de Desarrollo Empresarial,
Secretaría de Agricultura y la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sostenible conocieron
las instalaciones de la empresa Clever Leaves,
una de las primeras compañías colombianas
autorizadas para exportar cannabis medicinal a
Canadá, contando con 5 hectáreas de este
cultivo, en la vereda Tobacá del municipio de
Pesca.
“Nuestro cannabis cuenta con los más altos
estándares de calidad farmacéutica para
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producir medicamentos que beneficien a
pacientes en Colombia y el mundo.
Actualmente este cultivo se encuentra entre los
10 más grandes en el mundo. Tenemos
posibilidades de cooperación y de colaboración
entre la Gobernación y la empresa con una
agenda abierta de trabajo”, explicó Julián
Wilches, director de Asuntos Corporativos y
Regulatorios de Clever Leaves.
Esta población de la provincia de Sugamuxi
cumple con las condiciones propicias de suelo,
luz, mano de obra calificada y seguridad de la
zona, factores claves para desarrollar una
industria que le apuesta a la legalidad,
generación de empleo y el valor compartido del
territorio.
La empresa Clever Leaves ha generado 220
empleos directos, en Pesca y poblaciones
cercanas favoreciendo a unas 130 personas,
siendo el 75% mujeres, muchas de ellas
cabeza de hogar.
Por su parte, el secretario de Desarrollo
Empresarial Sergio Tolosa celebró que este
tipo de empresas estén llegando al
Departamento.
“Conocimos sus instalaciones y observamos el
trabajo que vienen haciendo en la región y los
más importante, ser testigos de las
oportunidades a más de 200 familias de Pesca
y otras poblaciones. Es agradable ver
empresas como esta que vienen a invertir altos
recursos, generar empleo formal, dinamizar la
economía
boyacense
y
mostrar
al
departamento como una fuente de atracción de
inversión.
Para el 2023, se proyectan como la compañía
más grande del mundo con más de 100
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hectáreas. ( Fin/ Adriana Villamil Rodríguez UACP).

Reparación e integridad a víctimas
de Puerto Boyacá
Se
espera
realizar
una
jornada
conmemorativa con las víctimas del
municipio el próximo 9 de abril.
Tunja, 1 de marzo de 2019. (UACP). La
Secretaría de Salud de Boyacá, en conjunto
con la Unidad Nacional de Víctimas y la
Alcaldía
de
Puerto
Boyacá,
darán
cumplimiento a las sentencias emitidas por el
Tribunal Superior de Bogotá, con el fin de
conmemorar
y
ejecutar
medidas
de
satisfacción contempladas en la Ley 1448 de
2011, para las víctimas del conflicto de este
municipio.
Según la subdirectora de Promoción Social en
Salud, Biviana Páez, las medidas que se
trabajarán son judiciales, administrativas,
sociales, económicas, individuales y colectivas,
en beneficio de las víctimas de las violaciones,
que posibiliten hacer efectivo el goce de los
derechos a la verdad, la justicia y la
reparación, con garantía de no repetición, de
modo que se reconozca su condición de
víctimas.
Todo este proceso se hará a través del
Programa de Atención Psicosocial y Salud
Integral a Víctimas, PAPSIVI, a través del cual
se presentarán las directrices, estrategias y
acciones diseñadas por el Ministerio de Salud
y Protección Social, con el fin de dar
cumplimiento a la normatividad en materia de
reparación a las víctimas, que incluyan planes
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de prevención, atención y asistencia,
reubicaciones, medidas de satisfacción y
medidas de rehabilitación.
Por tal razón, para el día 9 de abril se pretende
realizar una jornada conmemorativa con las
víctimas de Puerto Boyacá, que están dentro
de la sentencia, de tal manera que los días 11
y 12 de marzo se va a llevar a cabo una
reunión con las víctimas y el Sistema Nacional
de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, SNARIV, para consensuar las
actividades a realizar.
La Secretaría de Salud de Boyacá hará
acompañamiento psicosocial y eliminación de
barreras en salud, durante los cuatro días que
se espera que dure el evento, con un
profesional psicosocial, asesora y gestor
territorial. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus –
Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud – UACP).

En Boyacá se llevará a cabo el
primer Taller Construyendo País
con sentido ambiental
Compensación por la huella de carbono
generada, máxima reducción de plástico e
inicio de obras para descontaminar la
laguna de Tota, son algunos de los
componentes del evento.
Tunja,
01
de
marzo
del
2019.
(UACP). Adyacente
a
los
temas
de
Bicentenario y de generación de desarrollo con
obras y los anuncios por parte del Gobierno
nacional que esperan los boyacenses, en el
Taller Construyendo País en Boyacá que se
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llevará a cabo en Aquitania el 2 de marzo
habrá otro componente de fondo: Será un
evento con alto contenido ambiental.

espejo de agua de Colombia, y era esperada
no solo por los habitantes de la zona, sino por
ambientalistas del país y del mundo entero.

Así lo dispuso el gobernador Carlos Amaya,
quien ha sido enfático en la sostenibilidad
como pilar de su gobierno.

El Taller Construyendo País también será un
escenario libre de plástico, ya que los
utensilios utilizados en los refrigerios y
similares serán de cestería y papel; y el
almuerzo, que constará de alimentos típicos de
Boyacá, será servido en cestería y hojas
utilizadas desde tiempos inmemoriales en la
comida
tradicional
del
altiplano
cundiboyacense.
Además,
los
banners
impresos y elementos de ese tipo serán
reutilizables.

“El principal objetivo es que, con el Gobierno
nacional, discutamos las obras que merece
Boyacá en el Bicentenario y las necesidades e
inversiones para que el departamento continúe
avanzando los próximos cuatro años. Eso es
un hecho. Pero también, vamos a hacer un
evento con alto significado ambiental.
Queremos enviarle un mensaje al país de que
es necesario reducir el impacto que
generamos sobre el planeta. Tenemos todo
listo para que ese día la naturaleza, en lugar
de sentir que la agredimos, sienta que le dimos
una bocanada de aire fresco, que la cuidamos,
que la consentimos y que ese es el camino
que hemos seguido en Boyacá en estos tres
años y el que creemos se debe seguir para un
futuro sostenible”, puntualizó el gobernador
Amaya.
Para empezar, el Gobierno departamental
medirá la huella de carbono (sumatoria de
gases efecto invernadero causados en una
actividad específica y que incrementa el
calentamiento global) que se genere ese día,
la cual será compensada mediante la siembra
de árboles nativos –arrayanes- en la zona.
De otra parte, ese mismo día se dará inicio
formal a las obras de la planta de tratamiento
de aguas residuales de Aquitania, cuya
inversión por parte del Gobierno departamental
es
de
3.400
millones
de
pesos
aproximadamente. Esta obra es un paso
fundamental en la descontaminación y
recuperación de la laguna de Tota, principal

De la misma manera, la Muestra de
Emprendimiento Social y Cultural, se centrará
en productos agroindustriales y artesanales
como queso, panela, café, miel, cacao, tejidos
y cerámicas, entre otros, los cuales
representan un sector económico del
departamento que en los últimos tres años han
tomado fuerza, no solo como símbolos, sino
como verdaderos generadores de desarrollo y
bienestar para miles de familias que, apoyadas
por el Gobierno de Boyacá, ven en la tierra una
posibilidad real para construir su futuro.
El evento se realizará en la cancha de fútbol
Aquitania, y dará inicio a las 8 de la
mañana. (Fin/ UACP).

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
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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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