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Esta es la intervención de Carlos Amaya en el II Encuentro de
Gobernadores de la Alianza Pacífico

El mandatario de los boyacenses renueva el compromiso de profundizar la
integración de las economías de las regiones.

DISCURSO ALIANZA DEL PACÍFICO
“Confía en el Señor de todo corazón,
y no en tu propia inteligencia.
Reconócelo en todos tus caminos,
y Él allanará tus sendas”.
Excelentísimos señores:
Este pujante país hoy nos acoge -aquí estamos y el mundo nos está observando, nos mira
como un grupo de naciones que ha sabido juntarse y transformarse en Alianza; para que
demos paso a la séptima economía mundial, como una manifestación excepcional de unión,
libertad, democracia y prosperidad económica para nuestros pueblos.
Estamos reafirmando, cada día que desaparecen paulatinamente las fronteras de pobreza
y la desigualdad social, que las divergencias que -históricamente han marcado el trato
entre los países latinoamericanos, se diluyen en torno a un objetivo común.
Fue justo en este lugar, un abril de 2011 cuando se declaró ante el mundo y a una sola
voz, que la Alianza Pacífico, también está en la capacidad de competir frente al resto del
planeta y sus economías avanzadas. Fue en esta noble nación, Perú; en esta tierra de
historias de valentía y coraje; donde en representación de 220 millones de ciudadanos,
dimos un mensaje inequívoco hasta el otro lado del Pacífico; que tenemos la capacidad, la
tecnología y la voluntad de insertarnos en la economía mundial, como un actor de primera
escena; bajo principios de cooperación mutua, amplio y fraternal entendimiento;
sinceridad e inquebrantable decisión; serviríamos con franqueza y lealtad, a los pueblos
que conforman esta Alianza.
El honor que recae sobre nuestros hombros; al congregarnos una vez más en este valioso
espacio, es traer la voz de los pueblos que representamos; y ello exige una responsabilidad
no minúscula, por lo que no podemos ser inferiores a este compromiso. Por esa razón,
espero que en esta cumbre los que ganen, sigan siendo todos y cada uno de los ciudadanos
que representamos, y que son el últimas el alma y el corazón de esta Alianza. Nuestro
encuentro en este lugar ha de enseñarnos los aciertos logrados, los tropiezos en el proceso,
pero lo más resaltable: los desafíos que nos corresponden.
Tenemos un anhelo; y los corazones patriotas de estos países, que hoy confluyen; vivan
sus latidos; por el más generoso de los sentimientos; la prosperidad económica y social,
aquella que brinda paz, armonía, convivencia e igualdad social, no se le llame vana ilusión
sino, esfuerzo conjunto por una realidad que estos cuatro países han forjado en la órbita
social, política, económica, empresarial y financiera.
El Todopoderoso bajo su mirada protectora nos indica que vamos por el buen sendero, 57
países observan nuestras acertadas prácticas integracionistas; siendo México, Colombia,
Perú y Chile, las economías que están aportando el 55% de las exportaciones
latinoamericanas; lo que representan cifras superiores al 40% del PIB latinoamericano. El
mercado común de la Alianza, muestra una fortaleza demográfica de más de 227 millones
de consumidores. Sin lugar a dudas, estamos frente al proceso de integración más

importante que se ha hecho en la trayectoria de América Latina; tesis ya esbozada en la
cuarta cumbre realizada en Antofagasta, Chile.
Para mi país, Colombia, ha sido bastante importante los resultados de esta Alianza, frente
al crecimiento económico percibido que se ha traducido en oportunidades que mejoran
cada día, la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Específicamente, desde mi
departamento, Boyacá, se ha visto fortalecida la economía y hemos superado en 6 puntos
los índices de pobreza, gracias a valiosos procesos comerciales con los países que son
parte de la Alianza, entregando lo mejor de nuestra tierra y de nuestra gente.
Sea entonces, este el escenario para observar el norte que debería seguir la alianza
Pacífico, y su propósito de profundizar la integración de la economía de los países
miembros, definiendo las actuaciones integrales con el objetivo de marcar un mayor
crecimiento económico, desarrollo y competitividad, de los que ahora, convergemos en
estos loables menesteres.
Sobre la estructura original de la Alianza se deben trazar las acciones concretas para
avanzar progresivamente, en la meta de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios,
capitales y personas.
Los países parte no podemos separarnos de esta espina dorsal socioeconómica; siendo
entonces la economía, una ciencia que evoluciona -máxime cuando los avatares de la
fluyente dinámica internacional golpean de coletazos nuestras finanzas patrias. Hemos
podido percibir con resultados, que esta Alianza del Pacífico, es robusta y, por lo tanto, es
preciso, que nos fortalezcamos para enfrentar estratégicamente la ineludible realidad
mundial.
Si las grandes potencias estornudan, el mundo puede padecer una gripa; es por eso que,
los puntos que, otrora fueron cola de las finanzas públicas de nuestra nación, como el
petróleo o los recursos minero energéticos, -sufren en las bolsas de valores del mundo los
estragos de circunstancias, ajenas al manejo de nuestros gobiernos- de tal suerte que, es
tarea inaplazable explorar nuevas opciones que nutran las finanzas, en este acápite, donde
la fortaleza demográfica que nos acompaña, aparece como un valor adicional, somos un
bloque numeroso y homogéneo; eso nos permite generar grandes oportunidades en otros
renglones de la economía, la alianza Pacífico no es sólo una reunión, es una amalgama que
compromete lo mejor de cada uno de nosotros, de nuestros pueblos; pues debemos
entender que, el mayor bien que posee Latinoamérica, y específicamente, esta Alianza,
son las personas; que vienen preparándose y desarrollando diferentes competencias para
ofrecer al mundo los mejores servicios; de ahí que, una de las principales tareas es
identificar las fortalezas propias, en las que se prepara cada uno de nuestros países, de
manera que, nos configuremos como una tenaza ante el mundo y podamos ofrecer soporte,
en casi todos los campos de la economía mundial.
Estoy seguro, de que las oportunidades están y hay que monetizarlas, en esta mixtura
imprescindible, el sector servicios, aparece en las nuevas líneas de macroingresos y juega
un papel preponderante, debemos trabajar en conjunto; México, Colombia, Perú y Chile,
tienen enormes potencialidades entre este sector. Y qué decir del sector turístico; que sin
necesidad de vanagloriarnos, y no juicio nuestro, sino del mundo entero; somos
afortunados de habitar la zona más bella del planeta, de contar con todos los climas y
ecosistemas; siendo de esta manera, nuestro sector turístico, la joya de la corona, y la
experiencia y los números, nos lo demuestran.
La Mira está puesta en el futuro y el trípode ciencia tecnología e investigación, que
permitirá afinar la puntería, para trazar políticas acertadas que nos muestren la

trazabilidad a seguir; dentro del contexto Internacional de la Alianza, se toman líneas de
intersección certeras para cumplir los objetivos progresistas de los países miembros; justo
una de ellas avanza por los paralelos que surcan el océano y tocan Puerto en Asia; fue así
como en la declaración de Lima, se fijó como una de las prioridades, el lugar de intercambio
con los países de esa región, con la cual compartimos aguas vecinas.
Si bien es cierto, hay que reconocer lo logrado; no obstante, la lealtad con nuestro pueblo,
nos exige decir que esta es, una de las asignaturas pendientes; diversas circunstancias
han contribuido a que, este punto común en la agenda, no muestre los mejores indicadores
de gestión de resultados, articularnos con los mercados asiáticos es una arista progresiva
que a pesar de, las fluctuaciones macroeconómicas y de declaraciones gubernamentales,
esta Alianza Pacífico ha avanzado en tratados con Singapur, con Australia con Nueva
Zelanda y Canadá; denotando de esta manera que, se viene cumpliendo, pero que, dentro
del marco de estrategias de acción, hay que tejer más juiciosamente, las fibras de esta
red.
La Alianza Pacífico, en su reflexión interna, sabe que este es el aspecto mayoritario a
mejorar, dada la génesis del bloque y sus prioridades establecidas; no se está fallando, se
avanza a paso medio y dentro de las metas, sin embargo, está por acelerar el paso para
consolidar la incursión en estos complejos mercados, pero la voluntad y la capacidad está
intacta para lograrlo.
Una economía que reunió más de 227 millones de latinos que ha logrado la liberación de
los aranceles en un 92% de los productos comercializados y la movilidad sin visa de sus
afiliados en los territorios miembros, tiene toda la solvencia económica, gubernamental y
administrativa para seguir caminando en la ruta de la prosperidad trazada; sigue la mejora
en las posibilidades de acuerdos comerciales con las naciones de la cuenca pacífico, el
encadenamiento de procesos productivos, ajustados al desarrollo sostenible de la región,
la implementación y puesta en marcha de energías alternativas, distintas a la de los
combustibles fósiles. Tenemos un compromiso ineludible con la salud del planeta; y es ahí,
donde nuestro hermano país -Chile, marca el sendero con su ambicioso pero realizable
proyecto de energía eólica que será, sin lugar a dudas, una experiencia para para contar
al resto del mundo.
De igual forma, es insoslayable promocionar el crecimiento sostenible, la innovación en
ciencia y tecnología, aspecto en el cual -por convicción propia, y compromiso con los que
han de relevarnos en este planeta; trabajaremos sin descanso, por mejorar las relaciones
entre las empresas y el medio ambiente. El color verde de la tierra es el mayor activo que
la especie humana tiene y es ahí, donde este bloque integracionista debe aportar toda la
energía para su preservación; para lograrlo hay que invitar a la mesa tres ejes
fundamentales: La ciencia, la tecnología y la investigación; y permítanme en este
momento, hacer un reconocimiento sonoro, al observatorio estratégico de la Alianza del
Pacífico, siendo la academia, el brazo fuerte que sostiene los nobles ideales del ser
humano, los agradecimientos pues, a quienes lo conforman: las universidades Católica de
Chile, El Pacífico de Lima, los Andes de Bogotá y el tecnológico de Monterrey de México.
Quiero también, subrayar el potencial enorme que tiene el bloque, en su equipo humano,
de ahí que, la movilidad académica debe ser una política común, planificada, organizada y
direccionada, para compartir conocimientos técnicos y científicos que nos lleve a generar
reales oportunidades; que sea la educación el sustrato que alimenta el progreso de
nuestras naciones. Es determinante que abramos las fronteras y creemos los corredores
para que el conocimiento transite por nuestra región; de manera que, las nuevas
generaciones de latinoamericanos impulsen libremente el progreso y contribuyan a elevar

los puntos porcentuales que se necesitan, para dejar atrás, los históricos problemas que
menguan el bienestar de este lado del continente.
La Alianza Pacífico debe trabajar para superar esos episodios de tragedia humana, que trae
consigo la miseria, el desplazamiento y las desigualdades sociales, siendo América Latina
tan diversa en geografía, costumbres, recursos, ideales de formas de gobierno, y
caminando dos siglos en libertad -ensayándonos como naciones nuevas, tenemos ya, la
madurez política para forjarnos nuestro propio destino; y es este, el tiempo en que los
intereses y las relaciones nos unen como repúblicas americanas, es hora de consolidar el
poder económico de este gran cuerpo político llamado Alianza Pacífico, respetando la
descentralización de las naciones que la conforman y su diversidad propia, derivada de la
naturaleza misma y su nacimiento.
La unión de nuestras diversidades es nuestra mayor fortaleza, las falencias de una nación
se suplen con lo sobresaliente de otra, los recursos que faltaren a la mitad de la Alianza,
los complementan las potencialidades de las otras en conjunto, la fuerza de esta Alianza
es la sumatoria de cuerpos, la cohesión de los países miembros. Está en nuestras manos,
labrar el destino que está marcado para esta región de América y el bienestar para sus
gentes.
Hoy, desde el suelo de esta milenaria cultura Inca, que pudiese verse como el país corazón
de la alianza Pacífico, los gobiernos de México, Colombia, Perú y Chile renovamos nuestro
compromiso, con el propósito de profundizar la integración de nuestras economías, bajo
las premisas del mayor crecimiento, mejor desarrollo y maximización de la competitividad,
tenemos la Magna oportunidad -y no vamos a ser inferior a ella, de trenzar los lazos de
una política de cooperación multilateral y un fraternal entendimiento que, en el futuro
cercano, habrá de traducirse en palpables beneficios recíprocos para la prosperidad.
Que el mundo que nos mira hable de la Alianza Pacífico como la séptima economía mundial,
que la otra orilla del océano, no nos vea como islas sueltas en un escenario de mercado,
sino en un bloque común, que se presenta como el mejor Aliado estratégico, para la nueva
realidad económica mundial.
Excelentísimos señores le damos la bienvenida al mundo. Muchas gracias

Inscríbase en la convocatoria N° 2 Feria Empresarial Soy Boyacá

Empresarios Soy Boyacá podrán promocionar sus productos y servicios en el
marco del Festival Internacional de la Cultura.
Tunja, 5 de julio de 2019.(UACP). Con el objetivo de seguir posicionando los productos
de las empresas vinculadas a la marca región Boyacá y su lema comercial Soy Boyacá, la
Secretaría de Desarrollo Empresarial abre la convocatoria N° 2 Soy Boyacá para que estas
empresas se postulen y puedan participar en la Feria Empresarial Soy Boyacá – FIC
Bicentenario 2019, que tendrá lugar en el Centro Comercial Viva Tunja, del 20 de julio al
7 de agosto.

Esto como estrategia de marketing territorial y sello que identifica los productos y servicios
boyacenses, siendo una importante vitrina comercial para dar a conocer los productos
embajadores como artesanías, alimentos y servicios, incentivando la compra de nuestros
productos regionales.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Las empresas que estén interesadas en aplicar a esta convocatoria deberán cumplir los
siguientes requisitos:

Ser empresa autorizada para el uso de la marca Boyacá – lema comercial Soy Boyacá, con
el protocolo de autorización de uso de marca firmado.

Tener la marca Soy Boyacá implementada en el producto.
Tener completa la documentación requerida para inscripción a la convocatoria.
DOCUMENTOS

Formulario de inscripción diligenciado. Anexo 1.
Una (1) fotografía de producto (en primer plano) que demuestre la implementación del
lema comercial Soy Boyacá.
Logo de la empresa en formato (PNG) en alta definición.
Tres (3) fotografías de producto en alta definición en formato (JPG)
Carta de compromiso diligenciada (Anexo 2)
Certificación de manipulación de alimentos (obligatorio para empresas de agroindustria)
¿CÓMO POSTULARSE?

Enviar los documentos para presentarse a la convocatoria ( de acuerdo al numeral III de
los términos de referencia), carta de compromiso y certificado de manipulación de
alimentos
(para
empresas
de
agroindustria)
al
correo
electrónico:
soyboyaca@boyaca.gov.co con el asunto: Feria Empresarial Soy Boyacá FIC 2019, cabe
recordar que las postulaciones solo se recibirán a través del correo mencionado.

La apertura de la convocatoria es el viernes 5 de julio de 2019 y cierra el 11 de julio. La
evaluación de los aspirantes será el 12 de julio, subsanación de los resultados del 13 al 15
de julio y publicación de resultados el 16 de julio a través de la página web de la
Gobernación de Boyacá.

Las empresas interesadas podrán conocer y descargar los términos de referencia en la
página www.boyaca.gov.co en la dependencia de la Secretaría de Desarrollo Empresarial
y también podrán dirigirse a la Secretaría ( 2 piso de la Gobernación de Boyacá – oficina
202 y 203), en donde recibirán asesoría en el proceso por parte de las profesionales de la
sectorial.

Descargue aquí los términos de referencia

CONTACTOS

Camila Sierra

Teléfono: 315 7712872

Correo: soyboyaca@boyaca.gov.co

Gladys Piña Galindo

Teléfono: 3132638537

Correo: soyboyaca@boyaca.gov.co

Vanessa Ruíz Riaño

Teléfono: 3124242301

Juan David Zambrano

Teléfono: 3203642888

(Fin/Adriana Villamil Rodríguez)

Boyacá participará en Taller Nacional de Campamentos y
Nuevo Comienzo en la Guajira

El encuentro es organizado por Coldeportes y desde Indeportes se hará presencia
con dos de sus programas especiales.

Tunja, 5 de julio de 2019 (UACP). Del 8 al 13 de julio, en Dibulla, departamento de La
Guajira, se realizará el Taller Nacional de coordinadores y líderes departamentales de
programas nacionales de Campamentos Juveniles y Nuevo Comienzo, bajo la organización
y el liderazgo de Coldeportes.

“Nosotros vamos a asistir con los programas de Recreemos en Boyacá y Campamentos
Juveniles (Creemos Jóvenes por Boyacá), con nuestros gestores, donde nos darán los
lineamientos para la participación y el desarrollo del Campamento Nacional Juvenil y del
Encuentro Nacional Nuevo Comienzo que va dirigido a la población de adulto mayor, y la
idea es que se pueda replicar en el departamento”, comentó la coordinadora de programas
especiales de Indeportes Boyacá, Eliana Rocío Torres.

En este escenario habrá una serie de presentaciones, se desplazarán a una visita técnica
en el lugar donde tendrá lugar el XXVIII Campamento Juvenil Nacional y se gozará de un
intercambio cultural y de experiencias que seguramente redundará en beneficios para los
programas mencionados (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

“El Tour será mucho más abierto; ojalá que la suerte acompañe
a Nairo”, Fabio Parra

Comienza el denominado ‘Sueño Amarillo’ y todo Boyacá está pendiente de
nuestro ‘escarabajo mayor’.
Tunja, 5 de julio de 2019 (UACP). Todo un espectáculo se reúne alrededor de la carrera
más grande del mundo, aquella que busca y tanto anhela el pedalista boyacense Nairo
Alexander Quintana Rojas, para terminar ‘de romperla’ como se dice por ahí, o más
cotidianamente, para ‘sacarla del estadio’… sino que, hablando de ciclismo, todos le
apuntan mejor para que la rompa. Y uno de ellos, fiel admirador y autoridad en el tema,
es el gerente de Indeportes Boyacá.
“Creo que Nairo en esta ocasión se encuentra bastante bien, bien preparado, consciente
de la responsabilidad, de la posibilidad que tiene de poder obtener el título del Tour de
Francia, es la única ‘grande’ que le hace falta por ganar, ya lo ha hecho en el Giro y en la
Vuelta a España”, cuenta Fabio Parra.
Parra, gloria del ciclismo colombiano y a nivel internacional, y actual gerente del Instituto
Departamental del Deporte de Boyacá, también hizo énfasis en la importancia de que un
buen equipo respalde al ‘cóndor’, a nuestro héroe de carne y hueso que está presto a
comenzar con este ‘Sueño Amarillo’ que le quita el aliento a más de uno. Se vienen días
de emoción y para Nairo, de total concentración.
“En este Tour hay una gran cantidad de montaña y poca contrarreloj, lo que hace presagiar
que de alguna manera eso le ayude para buscar una buena figuración. Todos los éxitos,
que Nuestro Señor le ayude, le dé la energía y la sabiduría para tomar las mejores

decisiones en esos momentos cruciales de las etapas definitivas”, apuntó el directivo del
deporte de la región.
La competencia en territorio francés contará con las acostumbradas 21 etapas, 3.480
kilómetros de recorrido en total, 7 etapas llanas, 5 de media montaña, 7 de alta montaña
(5 finales en alto) y dos cronos (una individual y una por equipos, de 27 Kilómetros cada
una), 30 puertos (entre categoría especial, primera y segunda), la etapa más larga será
Belfort-Chalon-Sur-Saône (la séptima, de 230 kilómetros), la etapa más corta TarbesTourmalet (número catorce, 117 km), y el puerto más elevado Iseran (2.770 metros).
El funcionario, que sabe lo que es y lo que significa montarse en una bicicleta y estar allí,
hace alusión a lo inesperado, a la suerte, esa que no se pude dejar de lado, “creo que es
fundamental aparte de la preparación física, la condición y la mentalidad que lleva, pues
que cuente con algo de suerte para que se den las cosas y así poder ganar el Tour.
Lamentablemente hay que pensarlo así, porque el ciclismo es un deporte de contingencia,
donde cualquier circunstancia puede aparecer en cualquier momento y eso hace que se
pueda ir al traste con cualquier aspiración; casi que tiene que salir todo perfecto”,
puntualizó Parra Pinto.
Ante las ausencias como la de Froome, varias veces campeón de esta máxima ciclística
mundial, no queda sino pensar en aquello de una competencia un poco más abierta, en la
que todos quieren llevarse el máximo galardón. Todo el departamento ya se encuentra en
modo #SueñoAmarillo, que sería una gran alegría para el pueblo boyacense en este Año
Bicentenario de la Libertad, ¡Nairo, salve sumercé la patria! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez
- Prensa Indeportes Boyacá).

La ESPB incrementa asesoría en fortalecimiento institucional a
empresas de servicios públicos municipales

El proceso se cumplirá mediante el Plan de Aseguramiento de la entidad.
Tunja, 5 de julio de 2019. (UACP). Con una jornada de inducción, se inició un nuevo
proceso para fortalecer el Plan de Aseguramiento de la Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá.
De esta manera, en el segundo semestre del presente año, se centrarán los esfuerzos en
el objetivo de prestar el servicio de asesoría a los municipios y sus empresas de servicios
públicos domiciliarios o unidades del ramo.
El Plan de Aseguramiento, producto de un convenio entre la Gobernación de Boyacá, el
Plan Departamental de Aguas y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, permitirá
asesorar a los municipios vinculados al PDA en aspectos como el SUI, Sistema Único de
Información; aplicación de normas internacionales NIIF; Manual de Contratación, Manual
de Procesos, metodología para la aplicación tarifaria en los servicios de alcantarillado,
acueducto y aseo según resoluciones emitidas por la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico CRA al igual que asesoría en otros aspectos como auditorias
e IRCA, Índice de Riesgo de Calidad del Agua.
“De esta manera, la Empresa Departamental de Servicios Públicos impulsará el
fortalecimiento institucional de las empresas municipales de servicios públicos, para que
además de cumplir con la normatividad, logren un mejor funcionamiento para el beneficio
de los miles de usuarios” explicó Germán Aparicio, coordinador del Plan de Aseguramiento
de la ESPB. (Fin / Pedro Preciado chaparro / Oficina de prensa ESPB).

Apoyar a los productores del sector agropecuario a partir del
estado climático y generar ganancias

Concluyó la Mesa Técnica Agroclimática de Boyacá.
Tunja, 5 de julio de 2019. (UACP). Al término de la Tercera Reunión de la Mesa Técnica
Agroclimática de Boyacá, el delegado del Centro Internacional de Agricultura Tropical,
ingeniero Luis Muñoz, precisó que se pretende integrar conocimientos y acciones sobre
seguridad alimentaria y agricultura sostenible frente a las amenazas de la variabilidad y el
cambio climático en pro de los productores en esta sección del país.

Precisó que Boyacá ha sido escogido como parte de los departamentos en los cuales se
espera fortalecer el trabajo que diferentes instituciones han realizado en temas
relacionados con información agroclimática en beneficio de los agricultores de la región.

A este trabajo se han vinculado entre otras entidades como el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales que es una entidad del gobierno, dependiente del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se encarga del manejo de la
información científica, hidrológica, meteorológica y todo lo relacionado con el medio
ambiente, información vital para los productores.

Así mismo, se tiene prevista una nueva reunión para mediados del mes de agosto en donde
se van a incluir más representantes de los productos de esta región ávidos de conocimiento
y de mejorar la producción y la calidad de vida de los campesinos boyacenses, actividad
coordinada por la secretaría de Agricultura del departamento, en cabeza de la ingeniera
Sonia Natalia Vásquez, en el segundo piso auditorio de la Lotería de Boyacá. (Fin/ Jaime
H Romero R).

ESPB adelantó visita a obras del proyecto de optimización del
acueducto de Chiquinquirá

Avanzan los trabajos para cumplir el sueño de la ciudad Mariana de tener agua
potable de calidad.
Tunja, 5 de julio de 2019. (UACP). Con el fin de supervisar el avance de los trabajos
para la optimización del acueducto de Chiquinquirá, directivas de la Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá adelantaron una visita de obra.

En cabeza de la gerente de la ESPB, Marietha Ávila Fernández, el gerente técnico, Marco
Tulio Carvajal, y un equipo de profesionales, se adelantó un recorrido que se inició en la
planta de captación en el sitio La Balsa donde se evidenció el adelanto de los trabajos en

la torre de aireación,
cámara de aquietamiento, sedimentador, filtro y el tanque de
transferencia entre otros frentes de obra en ese lugar.

Posteriormente se adelantó la visita técnica al sector de Terebinto donde se ubica la Planta
de Tratamiento de Agua Potable PTAP; allí se culmina la construcción de un tanque de
almacenamiento de 1.600 metros cúbicos; igualmente se adelanta la instalación de un
sistema de filtro y el reemplazo de tubería de la torre de aireación entre otras obras.

Es de destacar que la actual torre de aireación será reemplazada por una moderna y más
funcional.

Por su parte, la gerente de la ESPB, Marietha Ávila aseguró que “con el fin de continuar
con la supervisión del proyecto, el próximo viernes se realizará una nueva visita técnica
para asegurar el buen desarrollo de este trascendental proyecto para los chiquinquireños”.
(Fin / Pedro Preciado chaparro / Oficina de prensa ESPB).

Educación realizará Encuentro de Formación para Tutores de
Programa “Todos a Aprender”

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/UACP/Sedboyacá

Este proceso continuará en Moniquirá del 9 al 12 de julio.
Tunja, 5 de julio de 2019. (UACP). Para continuar con la formación de tutores del
Programa “Todos a Aprender” en 2019, la Secretaría de Educación de Boyacá y el Ministerio
de Educación Nacional convocan a los tutores de las instituciones educativas pùblicas de
los 120 municipios no certificados, focalizadas en esta iniciativa, para que asistan al
Encuentro de Formación 2019 – Ruta de Acompañamiento del Ciclo III, en cumplimiento
de las políticas educativas del Gobierno Nacional.
Según los organizadores del evento, los tutores deben asistir al Centro Vacacional
CANAPRO de Moniquirá a la jornada de trabajo que iniciará el 9 de julio a partir de las 9:30
a.m. y termina el 12 de julio, el Ministerio de Educación Nacional asumirá los gastos de
desplazamiento y permanencia de los tutores, como también los gastos de logística que
implica el evento. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

