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Puerto Boyacá avanza con inversiones por más de los $41 mil
millones

Hasta el Magdalena Medio llegó el gobernador Amaya a cumplirles a los
puertoboyacenses con obras para la salud, la educación, la movilidad, entre otras.

Tunja, 25 de junio del 2019. (UACP). El gobernador del Bicentenario, Carlos Amaya,
llegó a Puerto Boyacá, municipio que luego de años de olvido ha vuelto a recibir el apoyo
de la Administración Departamental, revive la esperanza y la reconciliación gracias a
inversiones en obras por los $41 mil millones.
La tierra de pescadores bañada por el río Magdalena, recibió de manos del mandatario de
los boyacenses dos lanchas producto del Fondo Finca, creado durante el Gobierno Creemos
en Boyacá para beneficiar al campo.
Allí, además, dando continuidad al fortalecimiento de la red hospitalaria y el mejoramiento
del servicio de salud para los boyacenses, se realizó la entrega de dos modernas
ambulancias para sus habitantes; $10.368 millones para el Saneamiento Fiscal y
Financiero de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez; y 10 sillas de ruedas que mejoran
la calidad de vida de los niños y adultos en condición de discapacidad. Estas últimas fueron
puestas al servicio en el marco de la campaña ‘Boyacá de Buen Sentir’ liderada por la
gestora Social Daniela Assis.
“La Gestora Social tuvo un excelente detalle de gestionar unas sillas de ruedas para 10
personas muy necesitadas del municipio. Definitivamente el Gobernador a tomado el mejor
camino y es modernizar la salud del departamento”, dijo el secretario de Salud de Boyacá,
Germán Pertuz.
Por otro lado, el gobernador Carlos Amaya celebró la concreción de la ‘Transversal de
Boyacá’ en el #PactoTerritorialBicentenario (que será firmado mañana ), con recursos por
$620 mil millones. La obra conectará a todo el centro del departamento con este municipio,
y disminuirá el tiempo en desplazamiento desde Tunja a tres horas. “Agradecerle al señor
presidente de la Republica Iván Duque Márquez, por la vía desde Dos y Medio hacia Puerto
Romero - La Cristalina - Otanche – y Chiquinquirá”, dijo el mandatario.
En obras que conmemoran el Bicentenario con educación, fueron entregados 60
computadores a tres instituciones educativas con el fin de continuar cerrando brechas
digitales; cuatro bibliotecas rurales que les permiten a niños y niñas desarrollar sus
capacidades cognitivas; y $10.118 millones para la construcción de la sede de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Uptc, una obra destinada a la
formación de cientos de jóvenes y a la memoria de las víctimas de las AUC.
Y para la seguridad del municipio, se entregó CDP por $5.144 millones para confinanciación
de construcción de base del distrito y estación de Policía, que se encuentra en viabilidad
en el Ministerio del Interior.
Por su parte, el alcalde de los puertoboyacenses, Óscar Botero, agradeció las gestión y
apoyo del Gobierno departamental: “Como Alcalde quedo muy contento; veo que se dan
los resultados, veo que todo el ejercicio que hemos hecho con el gobernador Carlos Amaya
da resultados y más de lo que habíamos esperado”.
Así, el gobernador Gobierno Creemos en Boyacá le sigue cumpliendo a todas las regiones
del departamento. (Fin / UACP).

Gobernador designó a la Uptc como ejecutor del Proyecto de
Epigenética y Neurodesarrollo

Mandatario Boyacense, Carlos Amaya y el rector del alma máter, Óscar Ramírez,
firmaron en Soatá acto administrativo que oficializa ejecución de la iniciativa.
Soatá, 25 de junio de 2019. (UACP). "Lo que pase durante la gestación y primeros años
de vida de nuestra niñez, será determinante para su vida adulta", expresó el Gobernador
Carlos Amaya, al firmar con el rector de la Uptc, Óscar Ramírez, el documento por medio
del cual se designó al prestigioso establecimiento de educación superior como operador de
la iniciativa.
Subrayó que consciente de esta realidad su Administración ha destinado $3.050 millones,
para la implementación del proyecto, que comenzará su realización, precisamente en las
provincias de Norte y Gutiérrez, para beneficio de las familias y comunidad de esta
importante región.
Por su parte, Óscar Ramírez, resaltó que una vez más la Uptc quiere poner al servicio de
los boyacenses su experiencia investigativa, talento humano y compromiso institucional,
para contribuir a que las madres gestantes y la primera infancia, tengan las mejores
condiciones en este momento tan especial y determinante de sus vidas.
Entre tanto, la secretaria de Integración Social, Adriana del Pilar Camacho León, indicó que
el proyecto denominado ‘Menos Armas, Más Neurona’, tiene varios componentes entre los
que se destaca la concienciación de la sociedad departamental sobre la importancia de
crear unas condiciones óptimas a las mujeres antes de la concepción, durante la gestación,

el parto y los primeros cinco años de vida de las nuevas generaciones de esta sección del
país.
Igualmente, se realizará una gran estrategia de comunicaciones en radio, prensa,
televisión, cine, redes sociales, entre otros medios, que llegará a los 123 municipios del
departamento, en los próximos 6 meses. Como también, se elaborará un documento que
contendrá las bases para los próximos planes de desarrollo de la primera infancia de todas
las localidades y el propio departamento.
El proyecto, además, contempla la entrega de unos kits especializados, donde se
concientizará a padres y madres en relación con la importancia de la adecuada nutrición,
condiciones de ambiente en la gestación y sobre todo el amor, tranquilidad y felicidad que
deben rodear a las madres e hijos en la etapa de gestación y nacimiento.De la misma
forma, la realización de 6 grandes encuentros con las autoridades locales, las conforman
el Sistema Departamental de Bienestar Familiar y las propias comunidades.
Ángela Yazmín Fuentes, madre gestante que estaba siendo atendida en el momento el
Hospital Regional San Antonio de Soatá, manifestó que ojalá más niños nazcan en las
mejores condiciones en el lugar y en todo Boyacá.
La firma del documento se llevó a cabo en presencia de la alcaldesa de Soatá, Liceth
Torres Manchego; la gerente del Hospital Regional San Antonio de Soatá, Sheyla Fanory
Caicedo Rincón; el presidente de la Asamblea de Boyacá, Yamir López Peña, entre otras
personalidades, trabajadores del centro de atención médica y comunidad en general.
(Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Gobernador y Secretario de Educación inauguraron la sede
urbana mixta de la I.E. Nueva Generación
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Este fue “Un nuevo gran día para la historia de la educación en Boyacá”, según lo
manifestó el Mandatario de los Boyacenses.

Tunja, 25 de junio de 2019. (UACP). 383 estudiantes de la Institución Educativa ‘Nueva
Generación’ sede Urbana Mixta de Sáchica, sus docentes, directivos docentes y personal
administrativo se beneficiarán de las nuevas instalaciones, que cuentan con 9 aulas
nuevas, 1 centro de recursos, 1 comedor-cocina, 1 zona recreativa y 16 baterías sanitarias.
En la obra fueron invertidos 2.508 millones de pesos aportados por la Gobernación de
Boyacá, 469.789.952; Municipio 626.210.048, Ministerio de Educación Nacional
1.412.000.000 para materializar esta construcción que es la primera que se cumple en su
totalidad por parte del Fondo para el Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE.
De acuerdo con lo expresado por voceros de la entidad en sus redes sociales sigue el
compromiso para culminar las obras en el Departamento. “Junto con los contratistas de
obra, interventores y supervisores, seguiremos produciendo Infraestructuras educativas
de calidad, y de manera oportuna, a lo largo y ancho de la geografía nacional, al servicio
de los niños, niñas y jóvenes de Colombia”.

“Para la construcción de esta sede, que cuenta con 1.231 metros cuadrados, el plazo inicial
de entrega fue de 7 meses, iniciados el 5 de octubre de 2017, pero con los problemas con
el contratista conocidos por la comunidad boyacense y colombiana y además, de algunos
ajustes que se realizaron por unos hallazgos arqueológicos en el predio intervenido, se
prorrogó la entrega y en el transcursos de la obra fueron necesarias una complementarias
para dar alcance al objeto, que fueron asumidas por la Gobernación que aprobó
$215.000.000 para acometerla en su totalidad”, aseguró la rectora de la Institución
Educativa, Norma Helena Torres. (Fin- Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Gobernador puso al servicio infraestructura y dotación del
Centro de Desarrollo Infantil ‘Pedro Pascasio Martínez’ de Belén

En el establecimiento de acogedoras estancias se brindará educación y recreación
especializada a primera infancia.
Belén, 25 de junio de 2019. (UACP). ‘Da gran satisfacción poder entregar estas
modernas instalaciones, elementos y material pedagógico, para que la niñez de este
hermoso municipio pueda tener una formación y recreación especializada, afirmó el
gobernador Carlos Amaya, al inaugurar el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) ‘Pedro
Pascasio Martínez’ de esta localidad de la provincia de Tundama.
El Mandatario dio al servicio el establecimiento y elementos pedagógicos, que beneficiarán,
por ahora, a 95 niñas y niños entre cero y cinco años, pertenecientes a la ‘Patria Chica’,
del niño que se convirtió en ejemplo de honradez y lealtad para los colombianos durante

la Campaña Libertadora que terminó con la Batalla del Puente de Boyacá, el 7 de agosto
de 1819.
A propósito del memorable gesto de Pedro Pascasio Martínez, Amaya subrayó: “A nuestro
héroe de la causa libertadora, lo recordamos con obras para su natal Belén, como este
hermoso CDI, $579 millones para la remodelación del parque que llevará su nombre y
$360 millones de para el mejoramiento de un escenario deportivo”.

Por su parte, Adriana del Pilar Camacho León, secretaria de Integración Social, enfatizó
que la entrega del CDI Belén, que será operado por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, es otro hecho trascendental del Gobierno Departamental que ha puesto a la
primera infancia en un lugar preeminente de su atención y gestión.
El Alcalde Alberto Rincón Guzmán, también destacó que la obra es el resultado una
provechosa alianza suscrita entre Fonade, la Gobernación, el Icbf y la Alcaldía Local, con
la cual se espera que las nuevas generaciones lugareñas tengan las mejores condiciones
en su crecimiento integral, en un momento tan importante de sus vidas.
La obra, que fue puesta en servicio, se suma las entregadas en Garagoa, Tuta, Tota y La
Uvita, con las mismas características, a las que se sumarán en lo que resta de la presente
administración 9 más, para el disfrute de la niñez departamental. (Fin/ Pascual Ibagué,
UACP).

Excelente realización de Cuarto Encuentro Departamental de
Comisarios de Familia

Cantidad de participantes, pertinencia de temática tratada y creatividad en
puestas en escena, hicieron memorable el evento académico cumplido en el
Hotel El Lago de Paipa.
Paipa, 25 de junio de 2019. (UACP). Con nuevos conocimientos y experiencias que
pueden poner en práctica en sus actividades misionales y cotidianas, regresaron a sus
lugares de origen, los participantes en el Cuarto Encuentro Departamental de Comisarios
de Familia y equipos psicosociales.
La actividad académica cumplió con el propósito de fortalecer capacidades para la
defensa de los derechos y atención a la infancia, adolescencia y familia boyacense.
En la provechosa jornada, organizada por la Secretaría de Integración Social, que lidera
Adriana del Pilar Camacho León, y la Procuraduría General de la Nación - Regional
Boyacá, orientada por Luis Antonio Marín Burgos, se llevó a cabo la conferencia ‘Familias
de Paz’, a cargo del reconocido investigador, docente y profesional de la medicina Jorge
Castillo.
De igual forma, el Grupo Urdimbre Teatro, que dirige William Martínez Cardenal, puso en
escena temáticas de la vida real como abuso sexual en menor de 14 años, el entorno de
un feminicidio y las competencias específicas de las comisarías.

Igualmente, se efectuaron dos paneles moderados por Álvaro Jesús Hernández
Zambrano, director Regional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Luís
Antonio Marín Burgos, Procurador Regional de Boyacá, en relación con tipificación de
delitos sexuales y un feminicidio, respectivamente.
También se adelantaron tres mesas de trabajo sobre roles institucionales y Proceso
Administrativo de Restablecimiento de Derechos, Abordaje de Tipos de Violencias en la
Familia y Competencias de las Comisarías de Familia.
Por su parte, la Secretaría de Integración Social, socializó la estrategia 'Mi voz es mi
poder, la ruta de atención de violencias, la guía práctica para comisarios de familia y el
trabajo en equipo de Asumo el Reto por Boyacá.
Entre tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar destacó la creación,
conformación y actividades cumplidas y propuestas por la Red Departamental de Familia.
En la reunión estuvieron presentes Medicina Legal, Migración Colombia, Fiscalía General
de la Nación, ICBF, Policía Nacional, Casa de la Mujer de la UPTC, Secretaría de Salud de
Boyacá, Procuraduría General, entre otras. (Pascual Ibagué, UACP).

Educación invita a la comunidad a conocer sobre cuidado y
prevención de la Influenza

Una cartilla expedida por el Ministerio de la Protección Social y la ONU ilustra
sobre el tema.
Tunja, 25 de junio de 2019. (UACP). La Secretaría de Educación de Boyacá, mediante
comunicado de junio de 2019, invitó a la comunidad educativa en general a dar a conocer

la cartilla sobre los Cuidados y Prevención de la Influenza expedida por el Ministerio de la
Protección Social y la Organización de las Naciones Unidas.
¿Cómo prevenir el contagio? ¿Qué hacer si nos da gripa? ¿Puedo protegerme de la gripa
común y la gripa por el virus de la influenza A (H1N1)?, ¿Qué hacer si se confirma la
presencia del virus de influenza A (H1N1) en Colombia? EL ABC DE LA INFLUENZA A
(H1N1), respuestas a estas preguntas podrá conocer el interesado en el tema, que están
contenidas en esta cartilla que las instituciones educativas y demás actores del sector
pueden ubicar en lugar visible para evitar esta enfermedad.
Por otro lado, vale la pena informar que la vacunación sobre la influenza se está realizando
en todas las Empresas Sociales del Estado (ESE) del Departamento de Boyacá. Haga clic
aquí para ver contenido de la cartilla. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Gobierno Amaya soluciona la escasez de agua en Sutamarchán

El mandatario de los boyacenses entregó reservorio de agua en la vereda
Pedregal, sector la Esperanza.
Sutamarchán, 24 de junio de 2019. (UACP). Durante el medio día de hoy, el
gobernador Carlos Amaya visitó esté municipio del Alto Ricaurte, para reunirse con el
alcalde Wilmer Castellanos y entregar ante una multitudinaria congregación de pobladores,
un reservorio de agua que garantizará el suministro del preciado líquido al casco urbano y
todas las veredas.
“Con este reservorio resolvemos un problema de 50 años de la escasez del agua en
Sutamachán, tanto en la zona urbana como rural. La obra tiene una capacidad para más

de 90 mil metros cúbicos de agua y servirá para que las familias no tengan que sufrir por
falta del preciado liquido en sus hogares y campos. ¡Primero el agua!”, expresó el
gobernador Carlos Amaya.
Por su parte el alcalde de Sutamarchán se mostró muy contento, pues el reservorio
beneficiará a las miles de familias en las 10 veredas del municipio y el casco urbano.
“Sumado a está obra que entregamos hoy y al pozo profundo que inauguró el gobernador
Amaya en el año 2018, se garantizará el agua potable por 50 años para los habitantes”,
indicó Wilmer Castellanos.
Igualmente, el gobernador Carlos Amaya entregó varios cheques, uno por valor de mil
millones de pesos para la construcción y mejoramiento del parque principal de
Sutamarchán. El municipio aportará $312 millones de pesos. Con estos recursos se
garantiza que el pueblo tenga una nueva cara que atraiga a más visitantes.
Aprovechando la presencia del alcalde de Villa de Leyva, el gobernador entregó un cheque
por más de $4.800 millones de pesos para el mejoramiento de y pavimentación de la vía
desde el cementerio hasta el Alto de los Migueles, y la construcción de obras
complementarias del coliseo deportivo.
Tanto el mandatario local Wilmer Castellanos, como el gobernador Amaya, destacaron el
excelente trabajo en equipo y que permite que más de 20 obras se estén ejecutando en
Sutamarchán, gran parte de ellas con el apoyo de la gobernación. (Fin/UACP).

