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Gobernador firmó convenios para la adquisición de
ambulancias

Los recursos fueron asignados por el Minsalud, Gobernación de Boyacá,
municipios y hospitales.
Tunja, 11 de junio de 2019. (UACP). $5.725 millones de pesos es la inversión para 33
ambulancias que llegarán a 31 municipios de Boyacá, de los cuales el departamento aportó
$3.700 millones, el Ministerio de Salud y Protección Social $1.459 millones, los municipios
$475 millones y los hospitales $95 millones de pesos.
Así lo dio a conocer el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, quien
gestionó con el Ministerio de Salud y las 31 alcaldías y sus Empresas Sociales del Estado,

estos recursos para reemplazar las ambulancias existentes y renovar el parque automotor
asistencial de los municipios.
En la firma de los convenios con los alcaldes y gerentes de las Empresas Sociales del
Estado, el mandatario de los boyacenses reafirmó su compromiso con la salud del
departamento, de acuerdo con las necesidades de cada uno de los municipios.
“De estas ambulancias, 30 estarán destinadas al Transporte Asistencial Básico (TAB) y 3
para el Transporte Asistencial Medicalizado (TAM), con equipamiento de última tecnología
para dar respuesta rápida e inmediata en el momento que se requieran, lo que nos permite
mejorar los servicios de atención de las ESE”, aseguró el Gobernador de Boyacá.
Agregó que de esta manera el Gobierno Departamental continúa con el fortalecimiento de
la red hospitalaria del departamento, para que las ESE presten un mejor servicio a la
comunidad, por cuanto la salud de los ciudadanos es una prioridad.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, informó que los
municipios de Arcabuco, Boyacá, Chiquinquirá, Chiquiza, Chita, Cómbita, Cubará, Duitama,
El Cocuy, Güicán de la Sierra, Jenesano, La Capilla, Santa Rosa de Viterbo,
Labranzagrande, Miraflores, Monguí, Muzo, Otanche, Puerto Boyacá, Samacá, Santa Maria,
Soatá, Socha, Socotá, Sotaquira, Tasco, Tibasosa, Tipacoque, Toca, Tunja, Tunungua y
Villa de Leyva, reciben ambulancias destinadas al Transporte Asistencial Básico (TAB), y
los municipios de Soatá, Puerto Boyacá y Duitama, reciben una ambulancia para
Transporte Asistencial Medicalizado. (Fin/Edgar Gilberto Rodriguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- UACP).

Cuerpo de Bomberos de Boyacá pasa de recibir 25 millones a
500 millones de pesos

El Gobernador Carlos Amaya, durante consejo de gobierno realizado en Garagoa,
anunció esta buena nueva para los bomberos.

Tunja, 11 de junio del 2019. (UACP). La institución de servicio voluntario conformada
por 46 cuerpos de bomberos en el departamento, en los gobiernos anteriores recibió 25
millones de pesos anuales, insuficientes para tener la infraestructura necesaria en la
atención de emergencias, ya que 23 de ellos no cuentan con un vehículo ni dotación
necesaria.
Ante esta situación el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, con el apoyo de la Secretaría
de Hacienda, Secretaría General y la Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo de
Desastres, presentará un proyecto en la Asamblea Departamental, con el cual se puedan
invertir recursos por más de 500 millones de pesos, mediante una modificación al estatuto
de rentas del departamento.
Yamir Oswaldo López Peña, presidente de la Asamblea de Boyacá, indicó que
“es un
propósito los 500 millones de pesos para los bomberos del departamento; como presidente
de la corporación estaremos atentos para recibir el proyecto radicado por parte del

Gobierno, el cual tendrá tres debates fundamentales, uno de ellos en comisión y dos en
plenaria, donde se definirá bajo grandes conceptos y debates de los Diputados de Boyacá
la motivación y legalidad de esta iniciativa. Esperamos pronto entregarles los avances en
la Duma Departamental y que así se convierta en ordenanza para beneficiar a todos los
bomberos de Boyacá”.
Con esta inversión se busca que los cuerpos de bomberos puedan contar con carro tanques
que servirán para la extinción de incendios forestales y estructurales, así como para
distribuir agua en épocas de verano, entre otros equipos y dotación.
Al respecto, el ingeniero Germán Bermúdez, director de la Unidad Administrativa de
Gestión del Riesgo de Desastres afirmó que: “el Gobierno Departamental ha querido
mejorar el ingreso y destinación de recursos del fondo departamental de bomberos, lo que
va a permitir que haya una mejora en la prestación del servicio bomberil en los municipios
de Boyacá”.
En este mismo sentido, se refirió el teniente Pablo Antonio Díaz, Jefe de Bomberos de
Boyacá, quien aseguró que “por primera vez un mandatario asigna importantes recursos
a los bomberos en Boyacá; esta inversión logrará una mejor calidad en la prestación del
servicio en las diferentes emergencias que se presentan en el departamento. El interés es
aumentar el número de cuerpos de bomberos de Boyacá, teniendo en cuenta que de los
123 municipios solo hay 46, un trabajo que se adelanta con la UAEGRD y el CDGRD”. (Fin
/ Luisa Paola Vásquez Ávila – Prensa UAEGRD – UACP).

Boyacá presente en lanzamiento nacional de estrategia
"Territorios Amigos de la Niñez"

Delegación está liderada por el gobernador Carlos Amaya.

Tunja, 11 de junio de 2019. (UACP). A partir de las 8:00 a.m. de este miércoles, en el
Salón Bolívar de la Casa de Nariño, el gobernador Carlos Amaya, la gestora Social Daniela
Assis Fierro y la secretaria de Integración Social, Adriana del Pilar Camacho León, estarán
tomando parte en el lanzamiento nacional de la estrategia "Territorios Amigos de la Niñez".
La representación del departamento, que hará parte de las 50 entidades territoriales del
país invitadas, aprovechará la ocasión para llevar la vocería de los Mandatarios y las
Gestoras Sociales Regionales, en relación con la implementación de las políticas, planes,
programas y proyectos en favor de las nuevas generaciones.
En este momento se dará a conocer el impulso vital a la garantía de derechos y la
generación de bienestar a partir de inversiones históricas de infraestructura en educación,
salud, vías, nutrición, transporte, vivienda, deporte, recreación, fortalecimiento
institucional inclusivo, y, en general, todos los aspectos que permiten la superación de la
pobreza en los diferentes sectores, especialmente, los que tienen que ver con niños, niñas
y adolescentes.
De la misma forma, se socializará la estrategia de prevención de violencias y promoción
de la convivencia pacífica en el departamento, que se viene implementando con las
diferentes entidades vinculadas al Sistema Regional de Bienestar Familiar.
La estrategia Territorios Amigos de la Niñez iniciativa del Gobierno Nacional, a través del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Unicef, tiene como objetivo reconocer los
esfuerzos de las entidades territoriales que ubican a la niñez en el centro de sus decisiones.

La estrategia promueve el mejoramiento continuo de los distintos niveles de la
Administración en relación con el desarrollo de las acciones concretas, orientadas al
cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a la sostenibilidad de
estas en sus territorios y al fortalecimiento de la gobernanza en su gestión.
Así mismo aporta en la respuesta a los desafíos y compromisos del Gobierno nacional con
relación al desarrollo del modelo de Gestión Territorial del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad".
Durante la actividad, se llevará a cabo la "Primera versión del reconocimiento de Territoriod
Amigos de la Niñez 2019", que se cumplirá en el marco de la conmemoración de los 30
años de la Convención de los Derechos Humanos del Niño y de los 40 años del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar.
En la trascendental reunión estarán presentes la directora para América Latina y el Caribe
de Unicef, María Cristina Perceval; la consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia,
Carolina Salgado Lozano; la primera Dama de la Nación, María Juliana Ruíz Sandoval y la
directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungiluppi. (Fin/Pascual
Ibagué, UACP).

Invitan a conformar La Red Nacional para la Transformación de
la Formación Docente en Lenguaje

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP
Se dará el primer paso para formalizar el Nodo Boyacá de esta iniciativa
educativa.
Tunja, 11 de junio de 2019. (UACP). Con el fin de legalizar la constitución del nodo
Boyacá y la inscripción en la Red Nacional para la Transformación de la Formación Docente
en Lenguaje, se llevará a cabo la primera reunión con los interesados en participar en las
mismas, el próximo lunes 17 de junio, en el auditorio del quinto piso de la Secretaría de
Educación de Boyacá, a partir de las 9:00 a. m.
En esta reunión se aprovechará para diligenciar los formatos de inscripción de cada uno
de los colectivos, ya sea por municipio o por Institución Educativa.
En este encuentro se tiene previsto desarrollar la siguiente agenda: Saludo de Bienvenida,
socialización estatutos de la Red, requisitos para la presentación de proyectos y concluirá
con la actividad ‘La Pedagogía de Proyectos, una Pedagogía que Transforma Vidas.
Según la coordinadora de Nodo Boyacá, Jakeline Jiménez Lozano,para la inscripción a la
Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, cada
integrante pagará la suma de $30.000 como membresía. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP)

Selección Boyacá de BMX logró 8 preseas en Copa Internacional
Mariana Pajón

Foto: Archivo Particular.
4 oros, 1 de plata y 3 de bronce, consiguieron los nuestros en la séptima y octava
válidas, donde participaron con apoyo total del programa BRC.
Tunja, 11 de junio de 2019 (UACP). La selección Boyacá de BMX, que cuenta con el
apoyo del Programa Departamental para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones, BRC, logró 8 medallas en las válidas séptima y octava, de la Copa
Internacional Mariana Pajón de BMX, que se realizaron el pasado fin de semana en la
ciudad de Pereira, Risaralda.
Entre los deportistas más destacados se encuentran María Camila Rivera quien logró dos
preseas doradas en la categoría crucero damas de 16 años y menos; Juliana Barón también
con dos medallas de oro en damas 17 a 24 años, mientras Sebastián Jiménez en novatos
11 y 12 años, obtuvo una de plata y una de bronce; David Plazas sumó una de bronce en
principiantes 9 y 10 años, y Juan David Díaz, bronce, en principiantes 6 años y más.
"Un balance muy positivo para nuestros deportistas en estas dos jornadas, se ve el trabajo
que hacemos en el departamento para que esta rama del ciclismo siga creciendo; los
deportistas estuvieron muy bien, la mayoría estuvo en las finales de todas las categorías
y vamos por buen camino para el Campeonato Nacional ", expresó el técnico de la selección
Boyacá de BMX, Eduardo Mariño.

Vale resaltar la labor de los deportistas que clasificaron a las finales de estas dos válidas,
Rafael Corredor (novatos 11 y 12 años) quinto lugar, Samuel Vivas (expertos 9 años) sexto
lugar, y Brayan Fernando Mora (novatos 13 y 14 años) con un sexto lugar.
Los deportistas seguirán con la preparación para la Copa Peñamonte en Ubaté y el
Campeonato Nacional que tendrán lugar el próximo mes. (Fin / Macgiver Barón –
Prensa programa Boyacá Raza de Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá).

Con proyecto de ordenanza se fortalecerán bomberos del
departamento

Bomberos de Boyacá pasaran de recibir 25 millones, a más de 500 millones por
año con nueva reforma al Estatuto de Rentas.
Tunja, 11 de junio de 2019. Con el objetivo de aumentar los recursos destinados para
los cuerpos de bomberos del departamento, la Gobernación de Boyacá presentará un
proyecto de ordenanza para reformar el Estatuto de Rentas.
De esta forma se reformarán los artículos 284, 285 y 286 del estatuto, lo que permitirá
que la sobretasa bomberil se liquide sobre el 0.5% de los valores contratados.
Actualmente la sobretasa bomberil hace parte de la estampilla prodesarrollo, la cual tiene
cobro del 2%, valor al que se le liquidaba el 1% para la sobretasa bomberil.

Para hacer más claridad, tomando las cifras del año 2018 en este periodo se liquidó la
estampilla prodesarrollo sobre un monto total de contratos de $128.330 millones, lo que
generó un recaudo de $2.566 millones de prodesarrollo, a esta cifra se liquida el 1% de
sobretasa bomberil lo que dio un recaudo para el año 2018 de 25 millones 666 mil pesos.
Si hacemos el ejerció de liquidar la nueva sobretasa bomberil con los valores de contratos
del año 2018, se liquidaría 0.5% de un valor de $128.330 millones, lo que representaría
un monto de $641 millones para los cuerpos de bomberos del departamento, un aumento
significativo si pasamos de un recaudo de 25 millones a 641 millones de pesos.
Al respecto el secretario de hacienda (e), Juan Carlos Alfonso expresó”, el objetivo principal
con este proyecto de ordenanza es fortalecer los cuerpos de bomberos del departamento,
un propósito del gobernador Carlos Amaya, quien ha sido muy receptivo con las
recomendaciones del Cuerpo de Bomberos de Boyacá. (Fin / Javier Manrique Sánchez
- UACP).

Obras en zetaquira para reducir perdida de agua en el
alcantarillado municipal

La ESPB socializó con la comunidad, el respectivo proyecto.

Tunja, 11 de junio de 2019. (UACP). En corto tiempo, se iniciarán los trabajos en
cumplimiento del proyecto de “Sectorización hidráulica de la red de distribución del
municipio de Zetaquira” que permitirá reducir las pérdidas del preciado líquido en el
acueducto local.
La jornada de socialización con la comunidad de este municipio, se adelantó por parte del
Área Técnica de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, en compañía
del Plan de Gestión Social de la entidad.

“El contrato permitirá, entre otros frentes de trabajo, la instalación de válvulas para reducir
las pérdidas de agua debido a la antigüedad del acueducto del municipio. Los trabajos
optimizarán la administración del preciado líquido para un mejor servicio”, explicó el
ingeniero Felipe Hernández, del área técnica de la ESPB.
El proyecto tiene un costo aproximado a los 103 millones de pesos y un plazo de
ejecución de un mes y 20 días. (Fin / Pedro Preciado Chaparro - Oficina de prensa
ESPB).

Boyacá logró tres oros en el Juvenil Nacional de Pista y Ruta en
Antioquia

Archivo Particular.
Un total de ocho medallas consiguieron los boyacenses en estas justas deportivas en suelo
antioqueño.
Tunja, 11 de junio de 2019 (UACP). La selección Boyacá Juvenil de Ruta logró en total ocho
medallas, tres de oro, tres de plata y dos de bronce, en el Campeonato Juvenil Nacional
de Pista y Ruta que se realizó en Antioquia, del 6 al 9 de junio.

Juan Camilo Puentes, velocista formado ciclísticamente en Boyacá, gran promesa de la
pista en Colombia, fue el protagonista de la delegación logrando tres medallas, una de oro
en la prueba de keirin, y dos de plata, en el kilómetro y en la velocidad.

"Es un balance muy positivo el que nos deja estos muchachos, vemos el trabajo que se
sigue haciendo en Boyacá y el gran potencial que tienen nuestros deportistas, no contamos
con suerte en algunas pruebas, pero el nivel que tienen nos deja con muchas ganas de
seguir trabajando para mejorar esos detalles que nos hacen falta", expresó el técnico de
la selección Boyacá Juvenil Femenina, Jairo Pérez.

Por su parte, Germán Darío Gómez, logró retener el título nacional en la Contrarreloj
Individual, a la que se sumó Daniela Soler quién obtuvo su primera presea dorada a nivel
nacional en esta modalidad de la Ruta; Andrés Mancipe obtuvo la tercera medalla de plata
en la prueba por puntos.

Mientras que las dos medallas de bronce las lograron en la prueba mádison, la dupla
conformada por Laura Susano y Luisa Malagón, y en la persecución por equipos, la cuarteta
integrada por Felipe Fagua, Andrés Mancipe, Andrés Pardo y Edgar Pinzón.

Los deportistas que, en un 80 % son de las escuelas BRC, contaron con el apoyo total de
la Gobernación, a través del programa BRC de Indeportes Boyacá, representado en
material deportivo (bicicletas y uniformes de competencia), transporte, hospedaje,
alimentación, refrigerios, suplementos y grupo de apoyo (masajistas y mecánicos).

Por ahora Juan Camilo, Germán Gómez y Daniela Soler, quedan preseleccionados para
formar parte de la selección Colombia en el Campeonato Panamericano Juvenil que se
realizará el próximo mes en la ciudad de Aguascalientes en México. (Fin / Macgiver Barón
– Prensa programa Boyacá Raza de Campeones / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá). (Fin
/ Macgiver Barón – Prensa programa Boyacá Raza de Campeones / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá).

Este 13 de junio inicia el Primer Encuentro de Directivos
Docentes en Paipa

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP

Serán dos días para debatir temas de importancia para los rectores de las 254
instituciones de Boyacá.

Tunja, 11 de junio de 2019. (UACP). Los rectores de las 254 instituciones educativas
de Boyacá están convocados por el secretario de Educación de Boyacá, Juan Carlos
Martínez Martín, al Primer Encuentro de Directivos Docentes, que se desarrollará en el
hotel El Lago del municipio de Paipa, durante los días 13 y 14 de junio.

En la primera sesión de este Primer Encuentro se realizará la Mesa Pública del Programa
de Alimentación Escolar -PAE- y se presentarán los informes de Planeación, Conectividad,
Oficina Jurídica, Cobertura Educativa, Jornada única e Inclusión, Dirección Administrativa,
Becas Estudiantiles y Migración Colombia.

Para la sesión de 14 de junio se abordarán temas relacionados con: Socialización de la
Antología Cuento ‘La Pera de Oro’, Calidad Educativa, Programa ‘Todos a Aprender’,
Dirección Pedagógica y el conversatorio con el secretario de Educación para dar respuesta
a las preguntas allegadas con anterioridad al correo despacho.sedboyaca@gmail.com.
(Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Sigue creciendo el Festival Escolar -Fescol-

De 88 trabajos recibidos en 2016, en esta versión 45 jurados califican 546
producciones audiovisuales.
Tunja, 11 de junio de 2019. (UACP). En la cuarta versión del Festival Escolar
Audiovisual -Fescol- sigue creciendo en el Departamento de Boyacá.

Desde su inicio en el año 2016 a hoy, se ha incrementado el número de creaciones
audiovisuales presentadas por parte de estudiantes, docentes y directivos docentes de esta
sección del país en un número que supera el 500%.

En la presente versión participan 112 instituciones educativas de 84 municipios con un
total de 546 productos audiovisuales.

Según el director de la iniciativa, Alexander Mojica Ruiz, para esta oportunidad se
presentaron los siguientes trabajos audiovisuales: 280 cortos documentales, 190 podcast
y 76 filminutos. Y en la temática especial del año ‘La Escuela Escribe la Historia del
Bicentenario de la Batalla de Boyacá’ y en la temática ambiental ‘Transformación Ambiental
del Territorio en los Últimos 200 años” se registraron 395 y 151 producciones
audiovisuales, respectivamente”.

En la actualidad las producciones son valoradas por 45 jurados de los museos Nacional e
Independencia; los ministerios de Educación, Ambiente, Cultura y TIC; las universidades

Santo Tomás, UPTC y UNIBOYACÁ; la productora Endémica Estudios; las fundaciones
CINDE y PRO AVES, la Gobernación de Boyacá con sus secretarías de Cultura y Patrimonio,
Ambiente y Desarrollo Sostenible; la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
de la Gobernación de Boyacá y la Emisora Boyacá 95.6.

El próximo 15 de julio se publicarán las producciones nominadas, que se proyectarán el 25
de julio a partir de las 2:00 p.m. en el Cinema Boyacá y el 26 de julio desde las 3:00 p.m.
se realizará la gala de premiación en el marco del XLVII Festival Internacional de la Cultura
Bicentenario de Libertad 2019.

La información del Fescol está disponible en http://sedboyaca.gov.co/fescol-boyaca/ y en
las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Fescol Boyacá. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

Encuentros Provinciales de Convivencia Escolar y Pacto Ético
por Boyacá siguen su recorrido

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/UACP/Sedboyacá

Una estrategia interinstitucional, modelo nacional, por su impacto en la sociedad.

Tunja, 10 de junio de 2019. (UACP). El secretario de Educación de Boyacá, Juan Carlos
Martínez Martín, destacó el éxito alcanzado en el trabajo interinstitucional de la
Procuraduría General de la Nación y la entidad departamental en los Encuentros
Provinciales de Convivencia Escolar y Pacto Ético por Boyacá, que siguen recorriendo el
Departamento con el apoyo de representantes de ambas instituciones públicas.

“Estamos realmente felices porque es un evento que tiene por objeto ayudar a las
instituciones educativas a conocer los temas de convivencia escolar pero, sobre todo, a
saber cómo en un trabajo interinstitucional se puede apoyar los casos que se presentan
para buscar las mejores soluciones dentro de los posible”, explicó el secretario de
Educación, Juan Carlos Martínez Martín.

El titular de Educación agregó, que hay que entender que solos no se puede lograr todo,
pero que en equipo, podemos alcanzar los mejores resultados. “Así se unieron Procuraduría
y Secretaría en esta segunda parte del Pacto Ético por Boyacá, que tiene por objeto
recuperar la cultura de trabajo interinstitucional y la credibilidad de las instituciones, que
son fundamentales para que funcione la sociedad, una sociedad como una familia y parte
de comprender la responsabilidad de los procesos electorales y de quienes eligen”.

El Pacto Ético por Boyacá, una iniciativa que nació en Boyacá, será replicado en todo el
país según el anuncio del procurado regional de Boyacá, Luis Antonio Marín Burgos.

El recorrido inició en Moniquirá, Labrazagrande, Socha, Miraflores, Soatá, Garagoa,
Duitama, Ramiriquí, Cubará, Guateque, El Cocuy y finalizará en Puerto Boyacá. (Fin-Juan
Diego Rodríguez Pardo/UACP).

Municipios boyacenses se capacitan en
conocimiento, reducción y manejo del riesgo

proyectos

de

En el Gobierno de Carlos Amaya se cumplen los requerimientos del Plan Nacional
de Gestión del Riesgo -PNGRD.

Tunja, 10 de junio de 2019. (UACP) Alcaldes, Secretarios de Gobierno y Secretarios de
Planeación, hicieron parte de la capacitación convocada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá- UAEGRD, y dirigida por la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en la que se abordó el mejoramiento del
conocimiento del riesgo; reducción de la construcción de nuevas condiciones de riesgo en
el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible; la garantía de un oportuno, eficaz
y adecuado manejo de desastres, entre otros temas, parte de los los objetivos estratégicos
del PNGRD.
Carmen Elena Pabón, profesional del equipo de seguimiento a políticas públicas de gestión
del riesgo de desastres de la UNGRD, en su conferencia resaltó el papel de las
administraciones municipales en la reducción del riesgo, mediante la planificación de
proyectos que deben ser incluidos en los POT y la realización de alianzas público privadas
con la promoción de políticas públicas que establezcan la educación y comunicación social
en la gestión del riesgo con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural.
En el desarrollo de la jornada cada uno de los asistentes contó con la asesoría del ingeniero
Álvaro Leal García, Profesional de Seguimiento a la implementación PNGRD, en cuanto al
cargue en la plataforma de la UNGRD, del Formato de seguimiento semestral PNGRD 20155015 y el de mínimos municipales en el marco estratégico de la GIR.

Contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo
sostenible en el territorio, es prioridad para el Gobierno del Bicentenario. (Fin / Luisa
Paola Vásquez Ávila – Prensa UAEGRD - UACP).
***

