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La educación es el camino, becas
Uptc son realidad gracias a
gestión del Gobernador Carlos
Amaya
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educación, los mejores bachilleres de los 123
municipios del Departamento podrán iniciar
sus estudios universitarios y mejorar así sus
proyectos de vida avanzando en la búsqueda
de sus sueños a través del acceso a la
educación superior gracias a las becas "Jhon
Alexander Pérez".
“El objetivo y la intensión del gobernador es
que los estudiantes boyacenses que obtengan
excelentes resultados académicos, pero que
por dificultades económicas no puedan seguir
sus estudios, cuenten con una oportunidad
para acceder a la educación superior en una
de las mejores universidades públicas del país,
como lo es la Uptc”, explicó Jaime Herrera,
director del Infiboy.
Para aplicar, los estudiantes deberán cumplir
los siguientes requisitos:
1. Ser bachiller graduado en el 2017 de
cualquier institución educativa oficial del
Departamento.
2. Tener uno de los mejores puntajes Icfes de
su municipio, pues solo se entregará una beca
por municipio.
3. Inscribirse a cualquiera de las carreras
ofrecidas por la Uptc y obtener el cupo.

Estudiantes con los mejores puntajes Icfes
de los colegios públicos del Departamento
serán beneficiados.
Tunja, 24 de noviembre de 2017.
(OPGB). Gracias al firme propósito y
compromiso del Gobernador Amaya con la

El proceso de selección de los ganadores de
las becas lo realizará la Secretaría de
Educación de Boyacá, luego de conocer el
listado de admitidos por la Universidad y
verificar que los postulados cumplan con los
requisitos.
Además, el Gobierno Departamental buscando
garantizar la permanencia y finalización de la
formación profesional de los becarios, cubrirá
con cada beca la matrícula de 10 semestres y
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brindará también un auxilio económico de
alimentación y manutención.
Con este logro, el Gobernador sigue
transformando a Boyacá con Obras Concretas,
en este caso a través de la educación,
apostándole a la formación de los jóvenes,
quienes
son
el
futuro
de
nuestro
Departamento. (Fin/
Sebastián
Bautista
Correa – Prensa Secretaría de Educación).

Congreso y Asociación de
Primeras Damas reconocen
trabajo social de Nancy Amaya
Entidades nacionales destacan la labor de
la Gestora Social en el Departamento.
Bogotá D.C, 24 de noviembre de 2017.
(OPGB). La gestora social de Boyacá, Nancy
Amaya, recibió el reconocimiento Gran Orden
al Mérito de Gestión Social, Nydia Quintero,
por parte de la Comisión Legal para la Equidad
de la Mujer del Congreso de la República y la
Asociación de Primeras Damas de Colombia,
Asodamas, en ceremonia realizada este 24 de
noviembre en el Congreso de la República.
Se trata de un premio para destacar el
emprendimiento femenino que es necesario
para el logro de la paz de Colombia. “Debemos
estimular a nuestras mujeres en las regiones
con políticas de paz, desde la perspectiva de
género con auténticas medidas a favor del
emprendimiento, la equidad y la paz; frente a
ello se hace necesario reflexionar sobre la
importancia de la mujer en el posconflicto, así
como en el desarrollo económico, aspecto
prioritario en la agenda de paz”, aseguró
Alexandra Pulido, presidente de La Comisión
Legal para la equidad de la Mujer.
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Al agradecer esta condecoración que impulsa
a la gestora social del Departamento, Nancy
Amaya, a seguir trabajando e impulsando
mejores condiciones de vida para las
comunidades boyacenses, manifestó: “Muy
contenta y agradecida con Dios que ha
bendecido todo lo que nos hemos propuesto
hacer, feliz por el respaldo de nuestro querido
Gobernador siempre pero sobre todo por su
manera de inspirarnos a dar lo mejor de cada
uno por esta tierra que amamos, y decirle a los
boyacenses que este reconocimiento es de
todos porque en equipo es que lo hemos
logrado".
El certamen se realizó en el marco de la
Tercera Muestra Internacional ‘Gestión Social,
Emprendimiento y Paz’, en el que participaron
México, Guatemala, Alemania, Francia,
Bélgica, Japón e Israel, que se realizó del 23 al
24 de noviembre en la Capital del
País. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Aliados estratégicos harán
posible campaña para reducir la
accidentalidad en Boyacá
Convocadas por el Itboy, varias empresas
pretenden participar de esta iniciativa de la
Administración Departamental.
Tunja, 24 de noviembre de 2017. (OPGB). El
gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá,
Fernando Morales Acuña, convocó a diferentes
empresas de Tránsito y Transporte en Tunja
para buscar su auspicio dirigido a promover la
estrategia ‘Soy Promotor de la Cultura Vial en
Boyacá’, dentro de la campaña ‘Por Vía
Suyita”.
El evento que tuvo lugar en las instalaciones
de la Gobernación de Boyacá – salón de la
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Constitución contó con la participación de
medios de comunicación y líderes de empresa
del transporte público y privado.
Se conoció que la convocatoria busca la
conformación del equipo de trabajo que apoye
la estrategia de seguridad vial del
departamento de Boyacá para fin de año la
cual contará con el apoyo La Gobernación de
Boyacá, el Instituto de Tránsito de Boyacá y
tendrá una alianza con la Casa Editorial el
Tiempo - Boyacá 7 Días.
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Social de la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá.
En municipios como: Monguí, La Uvita,
Gachantivá, Aquitania y Guayatá se han
efectuado ciclos de cierre, con capacitaciones
a los gerentes de las empresas municipales de
servicios públicos y entrega de varios kit
educativos a los niños de 3º, 4º y 5º de media,
que durante el año, recibieron el proceso de
capacitación para convertirse en integrantes
del Club Defensores del Agua.

De otra parte, "Al 31 de octubre hay 163
muertos en Boyacá a causas de accidentes de
tránsito y más de mil cien lesionados de poca
gravedad y de mucha gravedad con
afectaciones permanentes. Este es un
problema que carcome vidas humanas en una
proporción gigante, el problema de la
seguridad vial deja más víctimas que el peor
año de la inseguridad, convivencia ciudadana y
del conflicto armado en Colombia", afirmó el
gerente del Instituto de Tránsito de
Boyacá. (Fin/Laura Sarmiento - oficina de
prensa Instituto de Tránsito de Boyacá ITBOY).

La última jornada de la presente semana, se
cumplió en la Institución Educativa ‘Hato Viejo’
del municipio de San Miguel de Sema. Allí se
graduaron los pequeños escolares con una
capacitación
de
reforzamiento
de
conocimientos sobre reciclaje, ahorro y buen
uso del agua y el compromiso de servir de
multiplicadores de estos conocimientos en sus
respectivos hogares.

Gradúan a niños como
‘Defensores del Agua’ en el
Departamento

Complementariamente, el gerente de la
Empresa de Servicios Públicos de San Miguel
de Sema, Wilson Hernández, recibió una
capacitación sobre temas como la evaluación
participativa del estado actual del recurso
hídrico en el Departamento, y obras de
acueductos y saneamiento básico en el marco
de la prestación del servicio público.

Empresa de Servicios Públicos reforzará
este plan el próximo año.
Tunja, 24 de noviembre de 2017. (OPGB).
La alegría y el entusiasmo de los graduandos
como ‘Defensores del Agua’ es la nota
predominante de los estudiantes en los
diferentes colegios donde se adelanta el ciclo
final 2017 de la cultura de ahorro y buen uso
del agua, realizado por el equipo de Gestión

En un ambiente de entusiasmo recibieron los
kit educativos que los identifican como los
nuevos guardianes del Agua, tarea que
continuará el próximo año.

La semana comprendida entre el 27 de
noviembre y el 1 de diciembre se adelantará
esta jornada en los restantes municipios donde
el Club Defensores del Agua de la ESPB hizo
presencia. (Fin/
Pedro
Preciado
Chaparro/prensa ESPB).
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Gobierno entrega refrigerador
para biológicos de vacunación a
Gachantivá
Compromiso para continuar con el
esquema de vacunación en los niños,
madres gestantes y adultos mayores, del
municipio.
Tunja, 24 de noviembre de 2017.
(OPGB). Luego de la gestión que adelantaron
el alcalde de Gachantivá, Jorge Edicson
Saavedra Velasco y la gerente de la ESE,
Miriam Rocío Guerrero Reina, ante el Gobierno
Departamental; el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, les hizo entrega de
un nuevo refrigerador para almacenamiento y
conservación de la red de frio y de todas las
características de los biológicos que hacen
parte
del
programa
ampliado
de
inmunizaciones.
El Secretario de Salud manifestó que
atendiendo la solicitud hecha por el señor
alcalde y la gerente de la ESE, al
Departamento, a través del Programa
Ampliado de Inmunizaciones PAI, se hace
entrega de un refrigerador horizontal para los
biológicos de vacunación.
Agregó que la entrega del equipo obedece
también a suplir la necesidad del municipio,
que no cuenta con los recursos para adquirirlo
y al compromiso que tiene el Gobierno
Departamental con todo el esquema de
vacunación en los niños menores de 6 años,
las madres gestantes y adultos mayores.
La coordinadora del PAI Boyacá, Sandra
Antolinez, explicó que afortunadamente la
Secretaría de Salud contaba con un
refrigerador de los que fueron entregados por
el Ministerio de Salud y Protección Social al
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departamento, para fortalecer la red de frio,
con capacidad de 127 litros, características
para vacunas del PAI y con especificaciones y
lineamientos establecidos por la Organización
Panamericana de la Salud, en pro de
garantizar la inmunidad a la población objeto
del municipio.
Por su parte, la gerente de la ESE Centro de
Salud Gachantivá, Myriam Rocío Guerrero
Reina, reconoció el apoyo del Gobierno
Departamental. “Quedamos enormemente
agradecidos con el gobernador Carlos Amaya,
con el secretario Germán Pertuz y con Sandra
Antolinez, coordinadora del PAI Boyacá; por
donarnos el refrigerador, con el cual suplimos
las necesidades de protección de los
biológicos en la población, para continuar con
la
aplicación
de
los
esquemas
de
vacunación. (Fin/ Edgar Rodríguez Lemus Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud).

La provincia de Occidente le
apuesta al turismo de aventura
con QPM Extrema
Una nueva alternativa de turismo para
disfrutar de Boyacá.
Tunja, 24 de noviembre de 2017.
(OPGB). Para la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, es importante fomentar el
apoyo y generar nuevas herramientas de
desarrollo local y regional con la consolidación
de proyectos que estén encaminados a
dinamizar la economía y la sostenibilidad
del turismo en el departamento.
El proyecto turístico QPM Extrema nace de la
iniciativa
y
la
necesidad
de
fomentar, aprovechar y promover un turismo
de una manera sostenible y responsable con
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los recursos naturales del municipio de
Quípama
y
la
región
occidental
del departamento,
consolidando
así
un
producto que ofrezca nuevas alternativas
de desarrollar el turismo de aventura,
avistamiento de aves y biciturismo que inspiran
a vivir nuevas experiencias.

Por último, se tienen como objetivo vincular las
entidades
Universitarias,
academias y
embajadas, para adelantar procesos de
bilingüismo en el sectorial turismo en atención
al usuario en dos idiomas. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá).

El proyecto Turístico integrará sectores
como: minería, agricultura, las bondades de la
naturaleza; integrando los grandes potenciales
con los que cuenta la región, QPM Extrema es
el producto consolidado. “En el municipio de
Quípama queremos ser pioneros en la región
de occidente con la innovación en turismo de
aventura, vivencial y de contemplación de flora
y fauna, y poder encaminar estos esfuerzos
con el firme objetivo de dinamizar la economía
y manifestándole al departamento y al orden
nacional que la provincia hoy en día somos
paz y remanso de calma”, mencionó William
Pereira, Alcalde Municipal de Quípama.

Reciclatón por los niños del
Departamento superó la meta
propuesta

“El turismo debe convertirse en la alternativa
de desarrollo económico que nos genere
nuevos ingresos entorno a la sostenibilidad y el
adecuado aprovechamiento de los destinos
naturales”, destacó María Inés Álvarez Burgos,
Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá.
En la provincia de occidente podrán disfrutar
de actividades como: circuito minero, en el que
el turista podrá convertirse minero por un día,
técnico y artesanal, torrentismo que incluyen
diversos recorridos en donas o flotadores
especializados por el rio Batan y vía férreas
que son atravesadas por cascadas, vivir la
experiencia de realizar recorridos por senderos
naturales, practicar deportes extremos como
canotaje, parapente, escalada y exploración de
entornos naturales.

121 kit para las fórmulas nutricionales
podrán ser adquiridos gracias a la jornada
de reciclaje que se adelantó en 6
municipios.
Tunja, 24 de noviembre de 2017.
(OPGB). Más de 5 toneladas de reciclaje
fueron recogidas ayer en la Reciclatón por los
niños del Departamento, que se llevó a cabo
en los municipios de Tunja, Sogamoso,
Duitama, Chiquinquirá, Villa de Leyva y Soatá
y que permitirá la compra de 121 kit para niños
con problemas de desnutrición en Boyacá.
Gracias al apoyo de la comunidad y algunas
instituciones que se unieron a la causa se
lograron recoger 5.528 kilos de material, los
cuales fueron entregados a recicladores de
cada uno de los municipios donde se adelantó
la jornada, para la respectiva disposición.
En total en Tunja se recogieron 1.907 kilos, en
Soatá: 1.715 kilos, en Sogamoso: 913.5 kilos,
en Villa de Leyva: 520.5 kilos, en Duitama: 267
kilos y en Chiquinquirá: 205 kilos.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño, aseguró que la meta del reciclaje era
lograr los recursos para comprar 100 kit, pero
gracias al apoyo y compromiso de los equipos
de trabajo de la Secretaria de Salud, como el
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de Residuos, Sustancias Químicas y
Plaguicidas; y el de Seguridad Alimentaria y
Nutrición; y la colaboración desinteresada de
diferentes instituciones del Departamento, se
podrán comprar 121 kit, necesarios para
atender la salud de los niños con desnutrición
aguda en Boyacá.
“Fue un resultado muy positivo frente a un
doble propósito: crear conciencia sobre el
cuidado del medio ambiente, mejorando los
entornos hogar y laboral; y reunir recursos
para la compra de los kit que no están
cubiertos por los planes de beneficio y que se
requieren para garantizar la inocuidad de las
fórmulas nutricionales de los pequeños,
recibiendo una gran acogida y constituyéndose
como actores activos en salud pública”, indicó
Londoño.
Es de resaltar la gestión de instituciones de
salud como los hospitales departamentales
San Rafael, Sogamoso y Soatá (municipio
piloto en estrategia de ciudades saludables),
Clínica Tundama de Duitama y la de
Especialistas de Sogamoso; de instituciones
educativas como la Universidad Santo Tomás,
cuya contribución fue muy efectiva; de
almacenes como ARA y Éxito; Empresas
Sociales del Estado, Empresas de Servicios
Públicos, y comunidad en general, por la
solidaridad expresada ante la primera infancia
más vulnerable del Departamento.
“Son muy precarias las condiciones de vida de
muchos
boyacenses
por
quienes
el
Departamento está trabajando desde las
distintas sectoriales, pero es necesaria la
solidaridad y el empoderamiento de la
comunidad, que es uno de los principales
agentes de cambio, para construir un futuro
más
saludable”,
agregó
Londoño,
agradeciendo la colaboración y compromisos
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de todos, frente a esta iniciativa. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud).

Gérman Gómez ganó la C.R.I de la
Vuelta del Futuro
Los boyacenses dominan la cita nacional
con 8 corredores dentro del top10.
Tunja, 24 de noviembre de 2017.
(OPGB). Gérman Dario Gómez, pedalista
Oriundo de Betulia Santander, formado
ciclísticamente en el Programa Departamental
para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones, BRC, fue el vencedor de
la segunda etapa de la 'Vuelta Nacional del
Futuro Colombia Oro y Paz', una contrarreloj
de 12 kilómetros entre Duitama y Santa Rosa
de Viterbo, donde logró un tiempo de 19
minutos y 35 segundos, dejándolo segundo a
40 segundos del líder en la general Jhonatan
Chaves (EscuelaBRC Arcabuco es ciclismo).
“Estoy muy feliz, hemos trabajado muy duro
para lograr este triunfo, gracias a Dios, a mi
entrenador y al programa he podido formarme
como ciclista y representar este departamento;
soy segundo y mi compañero tercero, el nivel
de los demás corredores es altísimo pero
esperamos en estas dos etapas que faltan
lograr el titulo ”, expresó el ciclista del Boyacá
Raza de Campeones, Gérman Gómez.
Los de la ‘tierrita’ siguen demostrando sus
condiciones y ahora son 8 los corredores
dentro del top 10 de la clasificación general,
Jhonatan Chaves (EscuelaBRC Arcabuco es
ciclismo) primero, Germán Gómez y Andrés
Pinzón (Boyacá Raza de Campeones)
segundo y tercero respectivamente en lo más
alto de la clasificación.
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Además, Carlos Quintero (EscuelaBRC
Arcabuco es ciclismo) es líder de las metas
volantes y la escuadra del Boyacá Raza de
Campeones es líder por equipos.
En las damas: Paola Mancipe se ratifica como
la mejor boyacense donde ahora ocupa la
cuarta casilla de la clasificación general a 40
segundos de la nueva líder Erika Botero
(Orgullo Paisa - liga de Antioquia); la
vencedora de etapa fue Lina Hernández (Liga
de Antioquia).
Mañana será el turno para los especialistas en
la alta montaña, con la tercera y penúltima
etapa entre Duitama y Socha, sobre 59
kilómetros de recorrido con dos premios de
montaña de tercera categoría y uno de
segunda en el sitio de llegada. (Fin / Macgiver
Barón – Prensa Programa Departamental
para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC,
Boyacá Raza de Campeones / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).

***
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.
---------------------------------------------------------------

