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Gobernador
entregó
parque
automotor e hizo anuncios para la
seguridad
"En Boyacá no aceptamos la criminalidad ni
la delincuencia; con la Policía trabajamos y
fortalecemos inversiones": Carlos Amaya.
Santa Rosa de Viterbo, 9 de mayo de 2017.
(OPGB). En ceremonia de juramento de
bandera de 163 auxiliares bachilleres que se
formaron en la Escuela de Policía Rafael
Reyes de Santa Rosa de Viterbo, el
gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez
entregó 12 motos y un vehículo tipo panel a la
Policía del Departamento de Boyacá e hizo
importantes anuncios para el fortalecimiento de
la seguridad de la región.
Aunque todas las estadísticas de entidades de
seguridad
y
administrativas
nacionales
muestran a Boyacá como el departamento más
tranquilo del país tanto en el sector rural como
urbano, el mandatario tiene como premisa no
bajar los brazos en este tema.
"En Boyacá no aceptamos la criminalidad ni la
delincuencia; por eso con la Policía trabajamos
y fortalecemos inversiones en seguridad",
afirmó Amaya.
El Gobernador se refirió a las gestiones y
nuevas inversiones que viene para la
seguridad de Boyacá. Anunció el proyecto que
trabaja de manera conjunta con el Ministerio
de Interior para dotar al Departamento de
Policía de Boyacá, y a las jurisdicciones de
Cubará y Puerto Boyacá, con vehículos y
motos por 3.000 millones de pesos.
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Igualmente, 1.500 millones de pesos para el
proyecto de Seguridad y Convivencia del
departamento; implementación del sistema de
circuito de cámaras para las principales
ciudades por recursos que ascienden a los
5.900 millones de pesos; fortalecimiento de
infraestructura para estaciones de Policía por
alrededor de 1.500 millones de pesos; y para
Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y
Nobsa, 350 millones de pesos para las redes
de apoyo.
De otra parte, el mandatario celebró que, de
los 163 uniformados graduados, 88 prestarán
su servicio en la Policía de Boyacá y 75 en la
Policía Metropolitana de Tunja, lo que
redundará en mayor seguridad para la
población boyacense.
"Agradecemos a las familias por la confianza
que han depositado en este centro de
formación para que sus hijos hagan parte de
este gran proyecto, para servirle a Boyacá, al
departamento más seguro de Colombia",
añadió.
Los nuevos auxiliares de Policía se suman a
los esfuerzos por un servicio más efectivo para
la comunidad, así como a las acciones que
fortalecen la convivencia, seguridad y
tranquilidad de los boyacenses.
Los automotores entregados fortalecerán la
vigilancia comunitaria por cuadrantes de
Duitama,
Sogamoso,
Chiquinquirá,
Sativanorte, Buzbanzá, Ráquira, San Pablo de
Borbur, Güicán y Villa de Leyva. (Fin/Yesica
Moreno Parra - OPGB)

"La tecnología no es un lujo, es
una
necesidad":
gobernador
Carlos Amaya
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El mandatario instaló la 1º Cumbre de
Operadores de Telecomunicaciones, allí
enfatizó en lo clave que es invertir en las
TIC.
Tunja, 9 de mayo de 2017. (OPGB).
Destacando la importancia de destinar
recursos en conectividad y modernización
tecnológica, el gobernador Carlos Andrés
Amaya Rodríguez dio apertura a la Primera
Cumbre
de
Operadores
de
Telecomunicaciones, que se realizó en el
Centro de Convenciones de la Cámara de
Comercio de Tunja.
El gobernador fue reiterativo al decir que "la
tecnología no es un lujo", y que por el
contrario, "hoy en día es una necesidad, es
indispensable y una herramienta de trabajo
para sacar adelante el departamento".
El mandatario recordó que en 2015 solo 26
municipios en Boyacá contaban con cobertura
4G y que en 2016 se logró llegar a 66
municipios.
Igualmente señaló que de nueve municipios
del departamento que contaban con televisión
digital terrestre en 2015, se pasó a 43 en 2017.
Amaya dio a conocer además los anteriores
datos que reflejan el atraso tecnológico con el
que encontró a Boyacá.
"Cuando llegamos al gobierno encontramos un
departamento desconectado, empezando por
la Gobernación. Modernizar la administración
es pensar en la eficiencia", aseguró Amaya
Rodríguez.
Recalcó que, ante el panorama descrito, la
inversión en optimización de trámites, por
ejemplo, de la Secretaría de Educación, la
mejora en los servicios tecnológicos de la
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Gobernación y la apuesta de un gobierno
abierto mediante las TIC, es una necesidad
primaria del departamento.
Sobre la discusión que se ha dado frente al
empréstito, puntualmente por los recursos que
se van a priorizar para la necesaria
modernización, expresó: "Algunos dicen y
critican que yo ‘boté’ la plata al destinar en
actualización tecnológica de las secretarías y
en digitalización, pero sería una incoherencia
profesional que el primer Gobernador ingeniero
electrónico, con un departamento atrasado
tecnológicamente, no invierta en esto".
Agregó que la base del proyecto es hacer más
feliz a la gente, cambiarle la vida, generarle
mejores oportunidades y facilitarle los
procesos. Por ejemplo: "Que un ciudadano no
tenga que perder tres días para pagar un
impuesto, sino que lo puede hacer desde su
casa, y es también cómo en educación, las
personas no tienen que esperar tres meses
solicitando un documento para atender una
demanda sino que se haga al instante".
Sobre el tema, concluyó que "un departamento
no puede avanzar si su institución principal
está en la prehistoria".
En la cumbre, el Gobernador de Boyacá
también resaltó los esfuerzos que se adelantan
en cumplimiento de las metas del Plan de
Desarrollo Creemos en Boyacá, Tierra de Paz
y Libertad' 2016 - 2019, en materia TIC, en el
que en el 2016 se avanzó con 88 kioskos Vive
Digital en las veredas de 42 municipios;
capacitación a cerca de 6.000 personas, entre
docentes, estudiantes y padres de familia, en
la alianza con la Fundación Telefónica;
además de formación a 4.000 alumnos en uso
responsable de Internet; entrega de más de
2.000 tabletas; mejor conectividad y acceso a
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las comunicaciones en el sector rural; creación
de apps y plataformas para el agro; dotación
de computadores y tabletas a escuelas, a
propósito del Año del Campo.
Igualmente, dijo que se trabaja para ampliar la
cobertura 4G en Boyacá; en el que este
gobierno a la fecha ha llegado a 66 municipios
y la meta es cubrir los 123, y llevar el servicio
de Televisión Digital Terrestre a todo el
departamento.
"Estamos apostando a un
conectado, donde nuestros
campo puedan tener sistemas
ágil, enciclopedias virtuales
conocimiento", dijo.

departamento
del niños del
de información
y acceso al

La jornada se desarrolló con la asistencia de
alcaldes de Boyacá, instituciones educativas,
proveedores de servicios TIC locales, sectores
económico y productivo, grandes operadores
de telecomunicaciones del país, delegados del
Ministerio TIC y Azteca Comunicaciones, entre
otros. (Fin/Yesica Moreno Parra).

Gobernador
Carlos
Amaya
encabezó clausura de Seminario
Interinstitucional del Código de
Policía
Con diferentes actores, en Tunja se llevó a
cabo la jornada de socialización de la nueva
normatividad.
Tunja, 9 de mayo de 2017. (OPGB). En las
instalaciones del Departamento de Policía de
Boyacá,
concluyó
el
Seminario
Interinstitucional del Código Nacional de
Policía y Convivencia para vivir en paz, con la
asistencia del gobernador Caros Andrés
Amaya Rodríguez.
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"Con la Policia, la Fiscalía, la Procuraduría, los
alcaldes y nuestras autoridades hemos aunado
esfuerzos para hacer un Seminario que
permita
socializar
y
profundizar
con
Personerías, Secretarías de Gobierno y
Comisarías, la aplicación adecuada del
Código", afirmó el mandatario de los
boyacenses.
Así mismo, aseguró que la fructífera jornada
académica en favor de la seguridad y la
convivencia, se convierte muy importante para
el departamento, y se suma a los aportes para
que todos los boyacenses se empoderen y
conozcan esta herramienta y "no genere
vulneración en los derechos humanos, que
permita prevenir y reducir indicadores de riñas
y homicidios en Boyacá, que han ido
mejorando".

Además resaltó el trabajo articulado con las
instituciones y dijo que con esta apuesta
Boyacá podría ser ejemplo en la buena
implementación del Código.

El evento de clausura de cumplió junto al
coronel Juan Rodríguez, comandante de la
Policía de Boyacá; el coronel Óscar Moreno,
comandante de la Policía Metropolitana de
Tunja, y delegados de las diferentes
autoridades competentes en el tema.

El Código
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Según la Policía Nacional: "Es la primera
herramienta con la que cuentan todos los
habitantes del territorio y las autoridades para
resolver los conflictos que afectan la
convivencia y con la cual se puede evitar que
las
conductas
y
sus
consecuencias
trasciendan a un problema de carácter judicial
e inclusive de carácter penal. El conocimiento
y aplicación de esta normativa permitirá
generar las condiciones de seguridad y
tranquilidad que son tan anheladas por todos
los colombianos". (Fin/Yesica Moreno Parra OPGB).

Exitoso lanzamiento del programa
“Soy como Tu” en el municipio de
Socha
“Con su implementación se reducirán
cifras de violencia intrafamiliar, contra los
menores y las mujeres en el departamento”
Secretaria de Desarrollo Humano.
Socha, 8 de mayo de 2017. (OPGB). Durante
el lanzamiento del programa que contó con la
presencia
de
la
gestora
social
del
departamento,
Nancy
Johana
Amaya
Rodríguez;
autoridades
municipales;
estudiantes, y padres de familia se destacó la
necesidad de promover a la familia como el
primer entorno responsable del cuidado, la
protección, la atención, y la educación de los
niñas y niños en el departamento.
Adriana del Pilar Camacho, secretaria de
Desarrollo Humano de la Gobernación de
Boyacá, afirmó
que la administración
departamental se encuentra desarrollando
acciones para el fortalecimiento de la familia y
la promoción de su importancia en la
transformación y construcción de una mejor
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sociedad desde su plan de desarrollo 'Boyacá
tierra de Paz y Libertad 2016-2019'.

beneficio de la comunidad. (Fin/Carmenza
Reyes Becerra).

Precisó que, en diferentes escenarios, las
instituciones
encargadas
del
control,
prevención y atención de los niños y las niñas
vienen haciendo un llamado de alerta sobre la
situación lamentable de vulneración de
derechos, insistiendo en la pertinencia de su
cuidado y protección establecido en el marco
legal, podemos ver como en la practica, la
realidad de nuestro departamento pareciera
que es otra y las cifras cada día aumentan, hay
que aumentar esfuerzos”.

Mesa departamental de victimas
sesionará durante tres días en
Tunja

Afirmó que si bien es cierto, no hay una sola
causa para justificar el crecimiento en las
cifras, entre las más significativas se destaca
la falta de sensibilización sobre el cuidado que
merecen los niños y las niñas por parte de sus
padres, madres y/o cuidadores más próximos,
“la cual pretendemos subsanar y estamos
seguros
que
lo
lograremos
con
la
implementación del programa 'Soy como Tú'”.
Parmenio Rivera, alcalde de Socha, agradeció
al gobierno departamental el haber escogido
su municipio como sede del lanzamiento de un
programa que calificó como muy importante,
teniendo en cuenta que su administración
promueve la defensa y protección de la niñez.
Reconoció que en Socha, por estar ubicada en
una región minera, la presencia de ciudadanos
de otras regiones incide en el aumento de
cifras de violencia intrafamiliar, pero insistió
que su administración está trabajando muy de
la mano con el consejo municipal y las juntas
de acción comunal con el propósito de reducir
esas cifras. El mandatario también reconoció la
labor que en el municipio ejerce la secretaría
de Desarrollo Humano con el apoyo y el
fortalecimiento de buenas prácticas para el

El objetivo es hacer seguimiento al plan de
acción territorial y garantizar acciones en
beneficio de este grupo poblacional en el
departamento de Boyacá.
Tunja, 9 de mayo de 2017. (OPGB). Los días
9, 10 y 11 de mayo, se reunirá en la ciudad de
Tunja la Mesa Departamental de Víctimas en
su primera sesión correspondiente al año
2017, esto con el fin de garantizar un proceso
de mejoramiento en pro de su bienestar según
lo indica la Ley 1448.
Este sistema de participación es apoyado por
La Unidad de Víctimas, la Defensoría del
Pueblo y la Gobernación de Boyacá a través
de la secretaría de Desarrollo Humano,
liderada por Adriana del Pilar Camacho, quien
indicó al respecto: “ellos mismos elaboran su
agenda, la garantizan y son autónomos de
todos los temas a tratar en estas mesas de
participación. Esperamos que esta mesa
continúe con las buenas acciones que se
tienen planteadas para su bienestar”.
Paola Núñez, directora de Convivencia de esa
sectorial precisó que la primera acción
propuesta por la Mesa Departamental de
victimas se centrará en el seguimiento al plan
de acción territorial del departamento en forma
conjunta, con la gobernación y los integrantes
de la mesa departamental de victimas.
Igualmente, dentro de la agenda se tiene
previsto
programar
unos
encuentros
provinciales y elegir los representantes a los
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mismos. Estos encuentros se realizarán en
todas las provincias del departamento, con el
propósito de prestar asistencia técnica, a las
autoridades locales, a los personeros y a las
víctimas “para que podamos avanzar de la
mejor forma posible, en la implementación de
la política pública de víctimas”, como señaló la
directora de Convivencia de la Secretaría de
Desarrollo Humano.
Paola Núñez indicó que las víctimas, como
parte de su participación, solicitaron la
presencia de funcionarios de la administración
departamental con el propósito de que se
pueda hacer seguimiento al plan de acción y
establecer cómo se encuentra la política de
vivienda y la política agropecuaria dirigida a la
población desplazada del departamento de
Boyacá.(Fin/Carmenza Reyes Becerra).

Gobernador de Boyacá presentará
1º
encuentro
de
cámaras
binacionales
a
medios
de
comunicación
Bogotá será el escenario donde se darán a
conocer los pormenores de este certamen
de talla internacional.
Tunja, 9 de mayo de 2017. (OPGB). En la
Casa de Boyacá en Bogotá se realizará la
presentación oficial del “Primer Encuentro de
Cámaras de Comercio Binacionales”, a los
medios
de
comunicación
nacional,
departamental y local, por el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, el
próximo jueves 11 de mayo, a las 8:30 de la
mañana.
En esta reunión se darán a conocer los
objetivos, sectores y tipo de empresarios que
participarán; además, cuántas y cuáles
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cámaras binacionales, la metodología, agenda
del encuentro y la rueda de negocios.
Este encuentro, que se desarrollará los días 25
y 26 de mayo, tiene la alianza tripartita
conformada entre el sector público, privado y
académico, con la dependencia gestora de la
iniciativa, Oficina Asesora de Relaciones
Nacionales e Internacionales -Casa de
Boyacá-, con el decidido apoyo de la Cámara
de Comercio de Duitama, en donde se
desarrollará el evento; la Universidad de
Boyacá -Uniboyacá- y las cámaras de
Comercio
de
Tunja
y
Sogamoso.
El evento, que conectará al departamento con
el mundo, ha sido de gran acogida por
diferentes sectores, los cuales se han sumado
a esta iniciativa siendo aliados importantes
para la realización del mismo, la proyección del
departamento y del sector empresarial.
"Esta es una oportunidad brillante para
Boyacá, se va a proyectar y hablar de nuestros
empresarios, jalonar el desarrollo del
Departamento, a generar empleo y a
posicionar ante el mundo la Marca Boyacá",
enfatizó la asesora de Relaciones Nacionales
e Internacionales en Bogotá, Yuly Maribell
Figueredo
de
Rondón.
La presentación reunirá a medios de
comunicación, empresarios, cámaras de
comercio de Boyacá y las secretarías de
Cultura y Turismo y Fomento Agropecuario del
Departamento, entre otros. (Fin/Ángela Rojas
- Juan Diego Rodríguez- OPGB).

Proyecto de optimización de
acueducto de Chiquinquirá fue
socializado
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Ante el viceministro de Aguas, se socializó
el proyecto de la ESPB para agilizar
solución a la problemática de la ciudad
mariana.

cuestión para agilizar el propósito de garantizar
agua potable al pueblo chiquinquireño. (Fin/
Pedro Preciado Chaparro - Oficina de
prensa ESPB).

Tunja, 9 de mayo de 2017. (OPGB).
Continuando con la agilización del proyecto de
optimización del acueducto de Chiquinquirá,
una comisión técnica de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá adelantó la socialización del avance de
dicho proyecto ante el Viceministerio de
Aguas.

Cumbre
de
Operadores
de
Telecomunicaciones de Boyacá
deja un balance positivo

Durante el proceso, la ESPB dio a conocer los
ajustes adelantados y que fueron requeridos
por esa cartera ministerial para posteriormente
radicar el respectivo proyecto y buscar la
viabilidad para iniciar las obras necesarias
dentro del propósito de dotar de agua potable,
en calidad y cantidad, a los chiquinquireños.

Tunja, 9 de mayo de 2017.(OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, hizo la apertura de la Primera
Cumbre
de
Operadores
de
Telecomunicaciones de Boyacá, en el Centro
de Convenciones de la Cámara de Comercio
de Tunja, donde estuvieron presentes
operadores del nivel de Azteca, Claro, Movistar
y Tigo, además de empresas locales que
mostraron su portafolio de servicios a los
acaldes, representantes de los municipios e
Instituciones Educativas.

Se contemplan detalles especiales como la
estación de bombeo con automatización
industrial para una óptima operación del
sistema y la planta de tratamiento de agua
potable, con un tramo de conducción de 2.5
kilómetros con dos líneas de 14 y 16 pulgadas.
Al mismo tiempo, se espera que la Alcaldía de
Chiquinquirá
resuelva
rápidamente
la
problemática de servidumbre de los terrenos
por donde pasará dicha línea y se tiene
contemplado realizar los trabajos.
Luego de la socialización y el análisis de los
avances, bajo el liderazgo del Gerente de la
ESPB, Ing. Juan Carlos Sichacá Cuervo, y del
Gerente Técnico, Ing. Manuel Alejandro
Grimaldos Mojica, el proyecto ajustado se
radicará este mes ante el Ministerio en

Gobierno Departamental, operadores y
demás agentes están comprometidos con
el avance tecnológico.

“Hay que reconocer que en Boyacá existe un
brecha tecnológica bastante grande. La
tecnología no es un lujo sino una necesidad y
una herramienta de trabajo para sacar
adelante nuestras instituciones y nuestro
departamento. No podemos dejar que en los
municipios no se instalen antenas porque va
en contravía del desarrollo”, explicó el
mandatario de boyacenses.
El ingeniero Carlos Andrés Amaya, agradeció
a los alcaldes por su participación en la
Cumbre e hizo énfasis en que el liderazgo de
los mismos es importante para la actualización
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de los POT, para lo cual la Gobernación tiene
algunos recursos.
En su intervención el presidente de Azteca
Comunicaciones Colombia, Nibaldo Toledo
Takajashi indicó que en Boyacá se tiene
instalada la red de fibra óptica en los 123
municipios y se trabaja con operadores locales
en la última milla.
“La red está disponible para el crecimiento
digital de Colombia. En Sogamoso estamos
llegando a usuarios finales con tecnología de
alta velocidad. Ahora tenemos que pensar no
un internet cualquiera sino en un internet
productivo”, explicó Toledo Takajashi.
Por su parte Nicolás Silva Cortes, director de
Industria de Comunicaciones del MinTIC
comentó que ahora el retos es aprovechar la
autopista con la ya cuenta Boyacá, para eso, el
Gobierno nacional ya tiene un plan que
consiste en llevar tecnología 4G móvil a todas
las cabeceras municipales.
En cuanto a los Planes de Ordenamiento
Territorial, el Ministerio de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones propone
que en cada municipio se tengan unas normas
adecuadas que permitan que los operadores
instalen
redes
e
infraestructura
de
telecomunicaciones en corto plazo.
“Tenemos un diagnostico cercano al 90 % del
total de los municipios, donde se evidencia que
la mayoría de las poblaciones no tienen
normatividad y un 10% tienen normas
inadecuadas
porque
no
quieren
que
intervengan
bienes
culturales,
zonas
residenciales, además de los mitos en cuanto
a la afectación en la salud. Es posible para los

Fecha: 9 de mayo de 2017

123 que antes de tener el nuevo POT hacer un
decreto transitorio, que permita que los
operadores instalen infraestructura y logremos
la conectividad total de Boyacá con el mundo”,
dijo José Fernando Rojas, asesor de
Despliegue de Infraestructura del MinTIC.
En el marco de la Cumbre, la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
en cabeza de Sergio Armando Tolosa y el
director de las TIC, William Vargas presentaron
un balance de lo que se ha logrado en más de
un año de la actual administración en temas
TIC como lo es la entrega de contenidos
educativos offline en municipios donde el
servicio de internet no llegaría.
El evento cerró con una nutrida Feria de
Operadores de Telecomunicaciones, que
ofertaron sus servicios a los municipios,
colegios, hospitales y demás instituciones del
orden municipal y departamental. (Fin/Adriana
Villamil Rodríguez)

Importantes avances en las obras
viales de la provincia de Oriente
Luego de varios años de deterioro en las
vías,
los boyacenses por fin ven
pavimento.
Guateque, 9 de mayo de 2017. (OPGB)
Iniciando la administración del gobernador
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, la secretaría
de Infraestructura Pública de Boyacá, recibió la
supervisión de las obras que serían ejecutadas
con recursos de empréstito del gobierno
anterior con un avance del 0%. Hoy, luego de
16 meses, estos tramos presentan importantes
avances así:
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En el tramo vial La Juntas- Almeida- Chivor se
presenta un avance de 68%, allí ya se inició la
fase de pavimentación, que tendrá un alcance
de 4 kilómetros. En esta obra se cuenta con
dos frentes de trabajo y, según cronograma, la
instalación de la carpeta asfáltica terminaría en
un mes.
Por otro lado, está la vía Guateque – Guayatá
con un avance del 52%. Esta semana se inició
la fase de pavimentación, que tendrá un
alcance de 2.8 kilómetros. Dentro de los
trabajos que se están realizando en este sector
están la construcción de obras de protección,
muros en concreto, muros en gaviones y la
conformación de calzada y estructura de
pavimento.
Así mismo, en el corredor vial GuatequeSutatenza, la supervisión ha evidenciado un
avance del 58% con la realización de obras de
drenaje: Alcantarillas y filtros, construcción de
cunetas y construcción obras de protección.
Este tramo, que tiene un alcance de 2.7
kilómetros, ya cuenta con estructura de
pavimento terminada a nivel de capa de
rodadura en asfalto.
“Estas obras las recibimos con un avance del
0% y presentaban inconvenientes con
permisos de Corpochivor para iniciar las obras,
tras varias reuniones se logra la autorización
de esta corporación y tras 16 meses de
ejecución tenemos buenos avances”, afirmó
John Carrero, secretario de Infraestructura
Pública de Boyacá.
Estos avances son el resultado de un trabajo
en conjunto entre contratistas, interventoría y
supervisión que hoy permite que la comunidad
evidencie efectividad y eficiencia. Las obras
traerán beneficios claves a las actividades de
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esta provincia tan importante para el
departamento, tanto en el sector urbano y
rural. (Fin/Carolina Muñoz - prensa
Infraestructura Pública).

Soatá recibirá la cuarta válida de
la Copa 'Boyacá Raza de
Campeones'
La 'capital del dátil' recibirá a cerca de 300
pedalistas.
Tunja, 9 de mayo de 2017. (OPGB). La
segunda
Copa
Departamental
de
Competencias Ciclísticas ‘Boyacá Raza de
Campeones’ llega al municipio de Soatá con
su cuarta válida, que se realizará el próximo
domingo 14 de mayo.
"Esperamos que nos lleguen más de 250
ciclistas, no solo del departamento, sino de
distintas partes del país; se debe hacer una
preinscripción para esta válida en la página:
www.pedaleando.com/brc17; los deportistas
que no hagan la respectiva preinscripción a
través de la página no podrán participar en la
válida”, indicó la coordinadora técnica de la
Segunda Copa Boyacá Raza de Campeones,
Adriana Milena Coronado Chaparro.
A las ocho de la mañana se dará inicio a la
competencia que tendrá un recorrido de dos
kilómetros por vuelta por las principales calles
del municipio.
Estarán presentes todas las categorías, damas
prejuvenil–juvenil, damas sub23-Élite y en
masculino infantil, prejuvenil–juvenil y sub-23
deben presentarse una hora antes del inicio de
la competencia.
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El enlace obligatorio para la preinscripción es:
www.pedaleando.com/inscripciones, en donde
hay que seguir los siguientes pasos: colocar en
el User Name la palabra visitante (minúscula),
en el Password la misma palabra visitante
(minúscula), dar click en login y en
participante, después dar click sobre el más
(+), diligenciar todos los datos y dar click en
Add; el plazo se cierra mañana, miércoles 10
de mayo, a la media noche.
“Invitamos a todos los deportistas, padres de
familia y a la comunidad en general, para que
nos acompañen y apoyen a nuestros
campeones en esta competencia”, añadió
Coronado Chaparro. (Fin / Macgiver Barón –
Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones - Estilo / Prensa
Indeportes Boyacá).

Secretaría de
atención
a
Departamento

Salud continúa
víctimas
del

PAPSIVI, Programa de atención psicosocial
y salud integral a víctimas, inicia su
segunda fase de implementación.
Tunja, 9 de mayo de 2017. (OPGB). Las
víctimas de los municipios de Chita, Pajarito,
San Luis de Gaceno, Zetaquira, Otanche, San
Eduardo y Puerto Boyacá recibirán atención
psicosocial y atención en salud integral,
producto de una caracterización y diagnóstico
de los daños psicosociales, físicos y mentales
sufridos.
Con la misma intención, se identificaran
riesgos para proponer acciones y medidas de
rehabilitación en salud física y mental que sean
acordes con el reconocimiento de los daños

sufridos, ya sea a nivel individual, familiar o
comunitario.
Para ello, representantes de las entidades
públicas del nivel gubernamental, estatal,
territorial y demás organizaciones se reunieron
en Tunja, con el fin establecer mecanismos y
acciones que permitan garantizar a las
víctimas del conflicto armado una asistencia
más integral.
“La coordinación e integración interinstitucional
permite desarrollar estrategias y esfuerzos
públicos para la garantía de los derechos de
las víctimas, así como la canalización de los
recursos para ejecutar los planes, programas,
proyectos y acciones establecidas por cada
ente territorial, de acuerdo con el Sistema de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
SNARIV”, según lo indicó la subdirectora de
Salud Pública, Biviana Páez Méndez.
En Boyacá este Programa está articulado por
la Subdirección de Salud Pública de la
Secretaría de Salud, que del 2 al 6 de mayo,
junto con el Ministerio de Salud y Protección
Social, ofreció capacitación a las personas que
iniciarán labores con las víctimas residentes en
los municipios anteriormente mencionados,
aseguró la subdirectora de Salud Pública,
quien agregó que en municipios como
Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva y
Socotá seguirán con las fases del programa
PAPSIVI con recursos propios. (Fin/Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus - Prensa
Secretaría de Salud).

Boyacá BIO celebró el
Internacional de las Aves

Día

Investigadores
discutieron
retos,
experiencias y oportunidades para la
conservación de la diversidad de especies.
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Tunja, 9 de mayo de 2017. (OPGB). En la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, UPTC, expertos en Ornitología, es
decir en el estudio de las aves, compartieron el
resultado de sus recientes investigaciones.
Gina Rojas, bióloga del grupo Gebimol la
UPTC, socializó un valioso análisis sobre la
alimentación de aves nocturnas que habitan en
cavernas, denominadas Guarachos.
Por su parte, la Asociación Colombiana de
Ornitología presentó el Volumen ll del Libro
Rojo de Aves de Colombia. El texto aborda
especies de ecosistemas abiertos, secos.
Insulares, acuáticos, tierras altas del Darién y
Sierra Nevada de Santa Marta, y bosques
húmedos del centro, norte y oriente del país.
Allí también
estuvo
el
Departamento
Administrativo de Planeación y la Dirección de
Medio Ambiente de la Gobernación de Boyacá,
aportando a la discusión desde la conferencia
'Aves de Boyacá: una mirada al cielo desde los
verdes campos de la libertad', que caracterizó
algunas de las cerca de 500 especies
habitantes del territorio boyacense.
Wilderson Medina, biólogo de la estrategia
gubernamental de desarrollo verde Boyacá
BIO', explicó el interés del gobierno de Boyacá
en las aves. "Teniendo en cuenta que
Colombia es el país con mayor número de
especies de aves, (más de 1900), es
importante resaltar que en el Departamento
existen 6 tipos de ecosistemas en donde es
posible encontrar cantidades considerables de
aves. Entonces reconocemos a las aves como
dispersoras de semillas, constructoras de
bosques
y
corredores
naturales
y
controladoras de plagas".
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Según Medina, Boyacá BIO profundiza el
conocimiento de las aves para fortalecer
procesos de conservación y promover el
ecoturismo como alternativa de desarrollo
sostenible en las comunidades rurales del
Departamento.
A propósito del Día Internacional de las aves,
anunciamos la proximidad del Global Big Day o
gran reto mundial de avistamiento de aves, al
cual Boyacá se suma este 13 de mayo.
Inscripciones
aquí
http://ebird.org/content/ebird/?lang=es.
(Fin/
Deisy A. Rodríguez Lagos - Prensa
Planeación).

Plata y bronce para Boyacá en el
Nacional Juvenil de ciclismo
Las boyacenses ocuparon el segundo y el
tercer lugar en Guatapé.
Tunja, 9 de mayo de 2017. (OPGB). Yesica
Geraldine Hurtado y Paola Lizeth Mancipe
obtuvieron plata y bronce respectivamente en
la Contrarreloj Individual de 14 kilómetros que
se disputó en el municipio de Guatapé, como
parte del primer día del Campeonato Nacional
de Ruta y Pista Juvenil.
"Estas dos deportistas hace dos años han
representado al departamento con excelentes
resultados, una campeona de la contrarreloj y
otra de la ruta, siguen demostrando el gran
nivel que tienen y su protagonismo; pienso que
en no más de dos años serán las corredoras
de Boyacá que estarán representándonos en
Vuelta a Colombia, Tour Femenino y demás
carreras del orden nacional e internacional",
comentó el técnico de la selección Boyacá,
Jorge Iván González.
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***
Hurtado se colgó la medalla de plata con un
tiempo de 26 minutos y 6 segundos a 39
segundos de la líder, mientras que Paola
Mancipe fue bronce a 49 segundos de la
nueva campeona nacional juvenil Lina
Hernández (Antioquia).
Por otro lado, en masculino, el mejor
boyacense fue Rafael Pineda en el puesto 11,
a 1 minuto y 7 segundos del vencedor Diego
Jaramillo (Risaralda).
Mañana estarán en acción en la ruta Oscar
Guzmán, Luis Zea, Rosendo Rojas, Fabián
Castillo, Luis Laverde y Sebastián Fandiño; por
las damas repiten Yesica Hurtado y Paola
Mancipe, seguidas por Laura Chaparro, Sara
Cárdenas y Manuela Estepa, en un circuito de
dos vueltas entre el Peñol y Guatapé, con un
recorrido de 98 kilómetros. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza
de Campeones).

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.
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