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Millonaria inversión para
recuperar de la Laguna de
Fúquene
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En el Año Bicentenario de Libertad, el
Gobierno de Carlos Amaya le cumple a la
naturaleza y el bienestar de las poblaciones
que rondan el espejo de agua.
Bogotá, 5 de marzo de 2019. (OPGB). Como
resultado
de
un
gran
esfuerzo
interadministrativo, la Gobernación de Boyacá
y la CAR Cundinamarca firmaron convenio por
5.305 millones de pesos para ejecutar el
proyecto ‘Recuperación hidráulica y ambiental
del complejo lagunar Fúquene, sector
Quicagota del municipio de Ráquira’ y que
tiene como objetivo retirar más de 200 mil
metros cúbicos de material vegetal por un
término de dos años.
“Es pertinente reconocer el trabajo del Consejo
Directivo de la Corporación, donde tenemos
representación como gobierno departamental y
del alcalde de Chiquinquirá, César Augusto
Carrillo, quien apoyo la aprobación del
empréstito para hacer la inversión de 180 mil
millones de pesos, es decir son cerca de 215
mil millones de pesos, una inversión que nunca
se había hecho. Como nos comprometimos en
Chiquinquirá vamos a revivir esta laguna, que
es trascendental no solo para los campesinos
sino para los chiquinquireños, que tienen una
tremenda dificultad de agua, esto sumado a los
recursos del pozo profundo que sin duda nos
ayudarán a solucionar un problema histórico
de 50 años”, manifestó el Gobernador de
Boyacá Carlos Amaya.
El mandatario agregó, que prácticamente
todos
los
recursos
de
regalías
de
Cundinamarca y Boyacá para de cambio
climático fueron invertidos en esta necesidad
que clama la capital de la provincia de
Occidente.
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La Laguna de Fúquene hace parte del
complejo de humedales llamado Fúquene –
Cucunubá y Palacio, siendo en extensión la
segunda más grande de Colombia y
sobresaliente de las tierras altas del norte de
los Andes con un área superficial de 3.138
hectáreas.
Es
considerada
como
un
ecosistema estratégico no solo para el soporte
de la biodiversidad sino porque de este
dependen diferentes actividades económicas,
aspecto que históricamente ha conllevad a la
degradación del espejo de agua.
En la firma de dicho convenio estuvo presente
César Pachón, representante a la Cámara por
Boyacá, quien celebró esta inversión.
“Es un día muy importante para el país, para la
vida y para los sectores políticos, que hoy por
fin toman un buen direccionamiento y se ve el
trabajo articulado, la voluntad de los
Gobernadores de Cundinamarca y Boyacá y la
CAR. Por nuestra parte desde la Comisión
Quinta estamos comprometidos en citar este
debate de control político y buscar asegurar
recursos del Gobierno Nacional para nuestra
laguna de Fúquene, Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales – PTAR, de los pueblos que
rodean la Laguna”, dijo Pachón.
El retiro de maleza vegetal se verá reflejado en
una mayor capacidad hidráulica en la laguna,
teniendo más recurso hídrico y volviendo a
contar con hábitat acorde al ecosistema
original. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez)

Para Tunja,
Bicentenario

más

Obras

del

En dos días, el Gobierno Creemos en
Boyacá le ha dado dos buenas noticias a la

capital boyacense: Ayer, el avance de un 95
% de la terminal; y hoy, arreglo de vías.
Tunja, 5 de marzo de 2019 (OPGB) Luego de
que ayer el propio gobernador Carlos Amaya
les diera a conocer a los tunjanos que la
terminal de transportes avanza en un 95 % de
obra; hoy, les entrega otra buena nueva: el
mejoramiento vial para los sectores de los
barrios San Francisco, La Florida y Ciudad
Jardín, y la vereda de Pirgua.
Las obras se harán mediante convenio con la
Alcaldía de Tunja y tendrán un valor de 3.633
millones de pesos, recursos con los que se
rehabilitarán 780 metros lineales del barrio San
Francisco hasta el punto de conexión con el
barrio Ciudad Jardín; 230 metros en la vía
paralela al Centro de Rehabilitación Integral de
Boyacá (CRIB) y 620 metros de placa huella
en la vereda Pirgua.
“Una felicidad poder cumplir este sueño de la
comunidad, que esperó estas obras por más
de 20 años. Gracias por su paciencia, pero
sacamos este proyecto adelante con el alcalde
Pablo Cepeda. Estamos invirtiendo 50 mil
millones de pesos en la capital y vienen más
recursos, la meta es llegar a los 100 mil
millones en obras para la ciudad”, aseguró el
mandatario de los boyacenses.
En aras de seguir dando ejemplo con la
descentralización de recursos, este dinero se
gira a la administración municipal para su
ejecución. Luego de la firma hoy del convenio,
viene el proceso de contratación y, desde el
Gobierno departamental, se hará supervisión
para garantizar el cumplimiento de tiempos y
condiciones técnicas establecidas. (Carolina
Muñoz, comunicaciones infraestructura)
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Nuevo impulso para el proyecto
de descontaminación del Lago de
Tota
En el Año del Bicentenario, se anunciaron
más recursos para seguir cumpliendo el
propósito del Gobierno Creemos en
Boyacá.
Tunja, 5 de marzo de 2019. (UACP). El
proyecto de recuperación del Lago de Tota
sigue el camino trazado por el Gobierno
Creemos en Boyacá con el anuncio de $ 3.000
millones de pesos más, esta vez para la
segunda fase de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) de Aquitania.
El anuncio se hizo en el Taller Construyendo
País que se llevó a cabo en este municipio el
fin de semana anterior, en el que hizo
presencia el presidente Iván Duque y su
gabinete, y el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, y su grupo de colaboradores, entre los
que se contaban la gerente de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos, Marietha
Ávila Fernández y el gerente Técnico de la
entidad, Marco Tulio Carvajal.
La obra tendrá una financiación de 1.500
millones por parte del Gobierno de Boyacá y
otro tanto por parte del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
Estos 3.000 mil millones, se suman a los 3.395
millones entregados el año pasado al
municipio de Aquitania para iniciar la
construcción de dicha PTAR.
El proyecto total permitirá la construcción de
una nueva planta de tratamiento de aguas
residuales que reemplazará a la antigua, que
no estaba prestando ningún servicio,
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ocasionando que las aguas servidas lleguen al
lago contaminando el lago de Tota.
Uno de los impactos de la nueva obra, es
reducción de carga contaminante hacia
quebrada La Mugre, la cual desemboca en
lago. (Fin / Pedro Preciado Chaparro
Oficina de prensa ESPB - UACP).
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Está abierta la convocatoria de
Beca Maestra Docente en la
página web de Colciencias
Los
interesados
pueden
acceder
a www.colciencias.gov.co para
conocer
más sobre esta oportunidad de formación
Tunja, 5 de marzo 2019. (UACP). Después de
cumplirse una serie de etapas del cronograma
diseñado para dar a conocer el proyecto Beca
Maestra Docente en Boyacá, la Secretaría de
Educación informa que en la página web de
Colciencias www.colciencias.gov.co está
publicada
la
Convocatoria
No.
834
denominada: "Para la formación de capital
humano de alto nivel para las regiones –
docentes de establecimientos educativos
oficiales de Boyacá".
En esta página web docentes y directivos
docentes interesados en participar, con previa
inscripción en su Programa de Maestría,
pueden hallar la información y realizar la
inscripción correspondiente.
Como se recordará, esta es una iniciativa
liderada por el gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya, desarrollada con el apoyo del
Ministerio de Educación Nacional, UPTC y
Colciencias.
La convocatoria cierra el próximo 21 de abril y
en ella podrán participar docentes de aula o
directivos docentes que se desempeñen en los
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niveles de Preescolar, Básica o Media y
tengan asignación académica en Matemáticas,
Lenguaje, Ciencias Naturales o Ciencias
Sociales
(incluyendo
Filosofía),
de
establecimientos educativos del sector oficial,
que estén nombrados en propiedad.
En los siguientes Link se encuentran
disponibles las convocatorias y la información
relacionada con resolución, términos de
referencia
y
anexos. https://colciencias.gov.co/convocatoria
s/oportunidades-formacion/formaciondocentes-departamentoboyaca . https://www.colciencias.gov.co/sal
a_de_prensa/abiertas-convocatorias-paraformacion-docentes-en-boyaca-ybolivar (Fin-Juan Diego Rodríguez PardoUACP).
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El propósito de la mesa de trabajo con los
delegados de las misiones diplomáticas es
avanzar en la articulación de las actividades
que se realizarán con motivo de la
conmemoración del Bicentenario, como: la
Cumbre de los países bolivarianos, el 24 de
julio en la ciudad de Paipa; inauguración de la
Casa de Boyacá del Bicentenario “Simona
Amaya” con la participación de cada país; y la
semana de la internacionalización de las
universidades del Departamento, del 6 al 10 de
mayo en la ciudad de Tunja.
Igualmente, su vinculación en el Festival
Internacional de la Cultura, Boyacá en
Corferias y la gran muestra gastronómica en la
toma al parque del Bicentenario de la ciudad
de Bogotá. (Fin/CCB).

Encuentro de países bolivarianos
por el Bicentenario

Hasta las raíces precolombianas
salieron a relucir en el año
Bicentenario

Agregados culturales se reunirán en Casa
de Boyacá para apoyar la conmemoración
de los 200 años de Libertad.

La I.E ‘Nueva Generación’ se unió a la
conmemoración con las pinturas rupestres
de la zona.

Bogotá, 05 de marzo de 2019. Este
miércoles, 6 de marzo, se reunirán en la
dependencia gubernamental de la capital de la
República los agregados culturales de las
embajadas de Ecuador, Perú, Bolivia y
Panamá.

Tunja, 5 de marzo 2019. (UACP). Como una
forma innovadora de reconocer las raíces del
Bicentenario, los directivos docentes y
docentes de la Institución Educativa ‘Nueva
Generación’ del municipio de Sáchica, iniciaron
un proceso de interés pedagógico, en el marco
de esta conmemoración para ponerse en
#ModoBicentenario, con un recorrido por las
pinturas rupestres de la jurisdicción.

A la jornada organizada por la Unidad de
Relaciones Nacionales e Internacionales –
Casa de Boyacá, dirigida por Magda Paola
Núñez Gantiva, también asistirán la Alcaldía de
Paipa, la Secretaría de Cultura y Patrimonio
del Departamento y la Alcaldía de Sotaquirá,
con una muestra cultural.

“Nuestro objetivo es conocer nuestras raíces
precolombinas en las mismas fuentes de
nuestro contexto geográfico y social y nos
ayuda a comprender el proceso histórico del
Bicentenario. Por ello, iniciamos unas salidas
pedagógicas a las pinturas rupestres ubicadas
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en nuestro municipio”, explicaron los docentes
participantes.

Figueroa Moreno, referente de discapacidad
del municipio, entre otras personalidades.

Sobre la continuidad de este trabajo,
expresaron: “Esta fue apenas una salida
pedagógica con estudiantes, con el deseo de
enriquecer las experiencias y evidencias del
Bicentenario y seguiremos realizando más
actividades que conlleven a seguir demostrado
que la historia es importante y que estamos en
#Modo
Bicentenario”. (Fin-Juan
Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

Los nuevos empresarios participaron en un
proceso de formación empresarial realizado
por el Sena y Activa-T, en el que aprendieron
fundamentos administrativos, mercadeo, entre
otros aspectos.

Personas con discapacidad de
Tunja
iniciaron
proyecto
empresarial
Gracias a inversiones de la Gobernación de
Boyacá y la Alcaldía de Tunja.
Tunja, 4 de marzo de 2019. Con alegría y
mucha
motivación
de
convertirse
en
generadoras de sus propios ingresos,
personas con discapacidad de la capital
boyacense recibieron elementos de aseo para
iniciar su propia empresa, entregados por el
Gobierno de Carlos Amaya y el alcalde Pablo
Cepeda Novoa.
En
el
barrio
Jorge
Eliécer
Gaitán,
representantes de 23 familias beneficiarias
pertenecientes a la Asociación de Personas
con Discapacidad de Boyacá abrieron las
puertas de la unidad empresarial que se
dedicará a la venta, especialmente a domicilio,
de productos de aseo personal y de hogar,
como
escobas,
traperos,
jabones,
aromatizantes, entre muchos otros.
En el acto estuvieron presentes la secretaria
de Integración Social de Boyacá, Adriana del
Pilar Camacho León; el secretario de Gobierno
de Tunja, Fabio Martínez Villamil; y Lidy Janeth

Al proyecto se le estará haciendo evaluación,
control y seguimiento por parte de las dos
entidades territoriales, en busca de fortalecerlo
y lograr que paulatinamente más personas del
sector
puedan
tener
su
propio
empleo. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Más de 29 mil textos educativos
se entregarán en Boyacá
A 92 instituciones educativas oficiales en el
marco del Programa Transformación de la
Educación hacia escenarios de Calidad.
Tunja, 5 de marzo 2019. (UACP). La gestión
mancomunada del gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya, y el secretario de
Educación de Boyacá, Juan Carlos Martínez
Martín, permitió que el Ministerio de Educación
Nacional entregara para su distribución en el
Departamento 29.737 textos para estudiantes
y docentes de 92 instituciones educativas
oficiales que hacen parte de varios programas
que se adelantan en esta sección del país.
Es así como en el marco de las acciones
nacionales,
que
propenden
por
la
transformación de la educación hacia
escenarios de calidad, se beneficiarán en
Boyacá:
‘Todos a Aprender’ -PTA-: Que focaliza
estudiantes de Primaria de 1° a 5º y se
entregará material de Lenguaje y Matemáticas
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de las colecciones entre textos y prest,
respectivamente.
Programa Jornada Única: Focaliza Primaria,
Secundaria y Media de 1° a 11°, y se
entregará material de Lenguaje y Matemáticas
de la serie ‘Vamos a Aprender’.
Programa Colombia Bilingüe: Favorece a
estudiantes de los grados 6º, 7º y 8º, se
entregará material de la colección Way To Go
y para los grados 9°, 10º y 11° se entregará la
colección English Please Fast Track.
Programa Aulas sin Fronteras: Focaliza 7°,
8° y 9º se entregará material de Lenguaje,
Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias
Naturales, de la colección Aulas Sin Fronteras
(material construido en conjunto con la
UNCOLI), para los grados mencionados
anteriormente. Adicionalmente, se realizará la
construcción de material del grado 10°, el cual
será entregado durante el último bimestre del
año.
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Por solicitud de algunas aspirantes, se
decidió que las inscripciones irán hasta el
15 de marzo.
Tunja, 05 de marzo del 2019. (UACP). La
gestora social de Boyacá, Daniela Asssis, en
conjunto con el secretario de Turismo, José
David Aparicio, recibieron varias solicitudes por
cuenta de las interesadas para que el plazo de
las inscripciones fuera ampliado.
“Hemos decidido por solicitud de muchas
aspirantes al título Señorita Boyacá ampliar el
plazo de la convocatoria hasta el día 15 de
marzo.
Estamos
buscando
mujeres
empoderadas, que estén dispuestas a llevar el
mensaje Bicentenario. Una mujer que
represente los valores, las tradiciones y la
idiosincrasia de esta hermosa tierra”, dijo la
Gestora Social, Daniela Asssis.
Es importante resaltar que las condiciones y
formularios de inscripción los pueden encontrar
a continuación: bases del concurso.

De acuerdo con la información suministrada
por la viceministra para la Educación
Preescolar, Básica y Media, del Ministerio de
Educación Nacional, Constanza Liliana Alarcón
Párraga, para la vigencia 2019 el Ministerio de
Educación Nacional - MEN tiene la meta de
entregar, en el marco de los programas
anteriormente mencionados, 11.426.690 libros
de texto a 24.289 sedes educativas,
beneficiando a 3.328.194 estudiantes y
133.128
docentes. (Fin-Juan
Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

Para cualquier inquietud se pueden acercar a
la Secretaría de Turismo, o a la Oficina de
Gestión Social de la Gobernación de
Boyacá. (Fin - Liliana Páez UACP).

Se amplía plazo de la
convocatoria a Señorita Boyacá
2019

La RAPE – Región Central dispone de 105
cupos, gratuitos, para que los ciudadanos que
habitan cerca a los complejos de páramos de
los departamentos de Boyacá, Cundinamarca,
Meta, Tolima y Bogotá. DC reciban formación

Convocatoria para
GuardapPáramos voluntarios
Los interesados recibirán capacitación
teórico-práctica
en
restauración
y
protección de los páramos, entre otros
temas.
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en el cuidado, protección y defensa de estos
ecosistemas, vitales para los ciclos del agua
del país.
Los ciudadanos que deseen convertirse en
GuardaPáramos pueden asistir a las jornadas
de socialización que iniciarán el miércoles 6 de
marzo en Sopó, Cundinamarca, y continuará
en otros municipios del centro del país, hasta
finalizar el domingo 17 de marzo en Gütierrez,
Cundinamarca.
“El programa GuardaPáramos le brinda la
oportunidad de tener un papel más activo en la
protección y conservación de uno de los
ecosistemas más frágiles que tiene nuestro
país. Su formación estará acompañada de
diferentes estrategias “coaching” que les
permita afianzar la confianza en sí mismos,
ampliar su perspectiva ante diferentes
eventualidades en los páramos y gozar de
reconocimiento por su servicio; entre otras”,
indicó Fernando Flórez Espinoza, director de la
RAPE- Región Central.
En Colombia se encuentra el 50% de los
páramos del mundo y de esta cifra, el 48%
están ubicados en la Región Central – 16
complejos de paramos de los 37 que
actualmente tiene el país. Su extensión supera
las 1.300.000 Hectáreas; por eso, a través de
un coaching ambiental la RAPE impulsará los
procesos de formación para que los
ciudadanos accedan a las técnicas para cuidar
y restaurar estos ecosistemas.
Así mismo el director de la RAPE agregó que
“al finalizar este semestre, la entidad contará
con 225 GuardaPáramos. Con el apoyo de las
autoridades ambientales y los líderes de las
comunidades vamos a establecer una red de
personas y a formar un tejido social en torno a
la conservación de los ecosistemas que nos
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proveen de agua y que además tienen un
servicio ecológico importante; recordemos que
es el hábitat del Condor de los Andes, del Oso
de Anteojos y miles de especies de flora y
fauna que hacen única nuestra biodiversidad”
El cronograma de las jornadas en los
diferentes municipios de la Región Central se
pueden
consultar
en www.regioncentralrape.gov.co; o si desean
mayor
información
en
el
correo guardaparamos@regioncentralrape.gov
.co; o vía telefónica al 3297380 Ext. 3004 en
Bogotá. (Fin / RAPE ).

***
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.

