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Samacá, beneficiado con la primera versión
del incentivo a la capitalización rural Finca
Municipios de Boyacá reciben vehículos
equipados para enfrentar emergencias

Samacá, beneficiado con la
primera versión del incentivo a la
capitalización rural Finca
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Con esta iniciativa además, se dota de recursos al
sector agrícola para potenciar las capacidades de
los productores, su crecimiento económico y el
fortalecimiento asociativo de los campesinos.
De la primera convocatoria el distrito de riego
Asusa (Asociación de usuarios del distrito de
adecuación de tierras de Samacá), resultaron
beneficiados con recursos por más de 36 millones
de pesos destinados a mejorar y rehabilitar los
sistemas de riego que distribuyen el agua
destinada para las labores agropecuarias en el
área de influencia del Distrito.
Segundo Chaparro Secretario de Fomento
Agropecuario
destacó
el
papel
del
ente
gubernamental en la gestión de estos recursos
para el agro boyacense: “Como ya lo ha
mencionado en reiteradas ocasiones el Ingeniero
Carlos Andrés Amaya, es con obras que se brinda
un espaldarazo al campesino y al agricultor
boyacenses, por esta razón apoyamos a los
labriegos que hacen parte de este distrito de
riego, con la adquisición de los tubos que llevarán
el agua a sectores necesitados y del cual se
beneficiarán más de 400 familias dedicadas a la
producción agropecuaria, específicamente en
hortalizas, de igual forma estamos rehabilitando
canales de más de 40 años, que no habían sido
apoyados
en
ningún
otro
gobierno”.

El distrito de riego Asusa de la provincia
centro, es uno de los 23 proyectos que recibe
recursos.

Tunja 11 de enero de 2019 (OPGB). El
Gobierno de Boyacá, en cabeza del Ingeniero
Carlos Amaya, dió inicio a la entrega de los
recursos correspondientes al incentivo a la
capitalización rural Finca “Creemos en el Campo”,
una iniciativa surgida en 2017 Año del Campo, la
cual,
busca
apoyar
proyectos
productivos
agropecuarios con el uso del 1.1% de los recursos
de libre destinación de la entidad departamental.
En su primera versión, 23 proyectos fueron
aprobados para alcaldías municipales, juntas de
acción comunal y asociaciones de productores en
diferentes municipios.

Por su parte, Oscar Moreno, representante legal
de ASUSA manifestó su satisfacción por la
concreción de esta obra tan importante para su
distrito de riego: “Nos sentimos privilegiados por
esta ayuda de la Gobernación de Boyacá que nos
rehabilita 400 metros de canales, lo cual era de
suma importancia y una emergencia ya que todos
los
canales
presentaban
filtraciones,
evaporaciones y estaban cerrados para la
conducción del preciado líquido, por ello
agradecemos al Gobernador y a su equipo de
trabajo porque están haciendo presencia en
nuestro importante distrito que alberga más de
2.700 asociados y 2.900 hectáreas”.
Cabe destacar que la segunda convocatoria de
este incentivo denominada ¨Somos Bicentenario
ya se encuentra abierta y podrán postularse,
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asociaciones, juntas de acción comunal y
municipios, para conocer los términos y
referencias
puede
ingresar
a
la
página
www.boyaca.gov.co el plazo para presentar sus
propuestas cierra el 21 de enero a las 5:00 pm.
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Somos
Bicentenario,
Creemos
en
el
Campo!
(Fin / Yamid Niño Torres, Secretaría de
Fomento Agropecuario / OPGB).

Municipios de Boyacá reciben
vehículos equipados para
enfrentar emergencias
Garagoa, Otanche, Pauna y Pajarito son las
cuatro poblaciones beneficiadas con la
entrega
a
cuerpos
de
bomberos
voluntarios.
Tunja, 11 de enero del 2019. (OPGB). El
anuncio lo hizo el gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya, quien desde Bogotá
señaló que las unidades de intervención rápida
fueron entregadas por el Ministerio del Interior
y la Dirección Nacional de Bomberos y llegan a
buena hora para enfrentar los efectos del
Fenómeno de El Niño.
“Esto es parte del resultado de la gestión que
empezamos a hacer en el 2016 con el
expresidente Juan Manuel Santos en el marco
del compromiso por 5 mil millones de pesos de
inversión", explicó el Mandatario boyacense.
Señaló además que de esa cifra ya ha habido
varias inversiones y en diálogos con el
presidente Iván Duque el primer mandatario de
los colombianos ha manifestado su interés por
seguir apoyando al Departamento.
Cada vehículo costó 270 millones de pesos,
están dotados con equipos de última
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tecnología y cuentan con tracción 4 x 4, lo que
permitirá un acceso más fácil al sector rural.
El Gobernador de Boyacá aseguró que este
2019 será el año de entrega de obras y de
hecho, la mayoría de las 249 que ya están en
ejecución, serán inauguradas en el transcurso
del año. (Fin/ OPGB).
***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.

