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Comienza en firme, Boyacá BIO

Gobernador Carlos Amaya se convierte en
primer mandatario regional en destinar
recursos para valoración y restauración de
biodiversidad.
Villa de Leyva, 2 de octubre de 2017.
(OPGB). En el claustro de San Agustín de Villa
de Leyva, la Gobernación de Boyacá lanzó
Boyacá BIO, el programa de ciencia,
tecnología e innovación, que le apunta al
desarrollo sostenible del territorio, y con el cual
se consolidará el ecosistema científico de
desarrollo verde del departamento, siendo este
el primero a nivel nacional.
En el lanzamiento del programa, en el cual
participaron el ministro de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo; el
director del Ideam, Ómar Franco; y la directora
del Instituto Alexander Von Humboldt, Brigitte
Baptiste; el gobernador Carlos Amaya expresó
que Boyacá BIO “Es la inversión más alta en la
historia del departamento para desarrollo
verde”.
“Esta es una gran y muy ambiciosa apuesta
que contará con cuantiosos recursos de
inversión internacional y masiva presencia de
investigadores. Involucra a los grupos de
investigación,
organizaciones
no
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gubernamentales, la ciudadanía, los habitantes
de los páramos, las empresas locales que
hacen innovación en torno a la biodiversidad.
Todos los recursos van para la investigación,
la ciencia, la tecnología y la innovación”,
agregó Amaya.
Por su parte, el ministro de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo,
manifestó que: “Boyacá en materia de gestión
ambiental es líder a nivel nacional, porque
proyecta procesos de avanzada, es un
verdadero ejemplo e ícono a nivel nacional.
Boyacá BIO persigue promocionar procesos de
aprovechamiento y uso de la biodiversidad de
manera razonable. Boyacá es el primer
departamento de Colombia que, bajo el
liderazgo del gobernador, lanza un programa
de este tipo, el cual llevado a la práctica traerá
beneficios, por ejemplo, a la comunidad
internacional para el reconocimiento y uso
sostenible de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos”.
En el mismo sentido, se pronunció Ómar
Franco, director del Ideam, “no se puede
desconocer el potencial ambiental que tiene el
departamento, y no podemos quedarnos cortos
con una iniciativa tan grande como Boyacá
BIO y tener un pensamiento arcaico pensando
que es prohibido caminar por el medio
ambiente y la biodiversidad de la región”,
manifestó.
Boyacá BIO fue construido como una sinergia
entre
actores
locales,
nacionales
e
internacionales bajo la premisa de generar
acciones de valoración, conservación y
restauración en los diferentes ecosistemas que
encontramos en el territorio boyacense.
El programa ambiental cuenta con una
inversión de 16.300 millones de pesos, y está
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constituido por nueve iniciativas de inversión,
de las cuales tres ya son una realidad: Un
convenio con Colciencias, otro con el Fondo
Francisco José de Caldas para la operación de
las convocatorias de Investigación y Desarrollo
e Innovación, y uno más con el Instituto
Alexander
Von
Humboldt
para
el
reconocimiento del territorio por medio de
expediciones socio ambientales. (Fin/Alberto
Paredes - OPGB).

325 propuestas fueron
presentadas al ‘Convite por
Boyacá’
Iniciativas fueron radicadas por juntas de
acción comunal de 89 municipios.
Tunja, 2 de octubre de 2017. (OPGB). A las
6:00 de la tarde del pasado viernes, se llevó a
cabo el cierre de la convocatoria: 'Convite por
Boyacá', liderada por la Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá, término
en el cual fueron inscritas un total de 325
propuestas y/o proyectos, por parte de
organismos comunales de 89 municipios del
Departamento.
Para dar continuidad al proceso, en la mañana
de este lunes se procedió a la instalación del
Comité Evaluador, por parte de Ana Carolina
Espitia Jerez, delegada del Gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y
Jefe del Gabinete Departamental.
En el acto estuvieron presentes, además, el
secretario
de
Hacienda,
Fernando Arturo Ortega Díaz, y la Secretaría
de Participación y Democracia de Boyacá,
Mery Johanna González Alba, entre otros
funcionarios
de
la
Administración
Departamental.
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Desde este 2 y hasta el 12 de octubre, el
Comité
Evaluador
hará
el
trabajo
correspondiente y el próximo 13 de octubre
publicará la lista de iniciativas que cumplieron
todos los requisitos o que necesitan subsanar
algún aspecto incluido en la convocatoria.
(Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría
de
Participación y Democracia de Boyacá).

Infiboy aprobó crédito por valor
de $ 600 millones a Guacamayas
La Administración Municipal invertirá los
recursos en el mejoramiento, ampliación y
construcción de vivienda de interés social.
Tunja, 2 de octubre de 2017. (OPGB). Según
la alcaldesa de Guacamayas, Gloria Edy
Gómez López, el empréstito del Instituto
Financiero de Boyacá -Infiboy-, son varias las
familias del sector urbano y rural que serán
beneficiadas con estos recursos, que se
destinarán a mejorar las condiciones de
vivienda, garantizando los servicios públicos y
mejores espacios.
“En el Infiboy aprobamos con celeridad la
propuesta presentada por esta administración
municipal. El desembolso se realizará de
manera rápida, para que las obras inicien de
acuerdo con el cronograma del proyecto y las
familias que lo necesitan pronto cuentan con
viviendas dignas y disfruten de condiciones
más saludables”, explicó el gerente del
Instituto, Jorge Alberto Herrera Jaime.
“El crédito aprobado por el -Infiboy- al
municipio de Guacamayas ofreció las mejores
condiciones del mercado, con esto el ente
territorial, sus líderes y habitantes, pueden
estar seguros que, al escoger al Instituto para
apalancar este proyecto, tomaron la mejor
decisión”, agregó Herrera Jaime.
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El proyecto contempla la construcción de 10
viviendas de interés social rural y urbano, de
igual forma, la construcción de 13 cocinas, 6
unidades sanitarias para las viviendas que no
cuentan con estos espacios o existen, pero en
condiciones insalubres. Construcción de 20
habitaciones en las casas que presentan
hacinamiento, mejoramiento de 11 viviendas
en pisos, enchapes, cubiertas y construcción
de lavaderos.
El proyecto, apalancado por el Infiboy, servirá
para avanzar en la ejecución del Plan de
Desarrollo
de
Guacamayas
2016-2019
“Gobierno Bueno como su Gente, Trabajando
Unidos, Progreso para Todos”, particularmente
al programa “Trabajando Unidos por la
Vivienda”. (Fin/ prensa Infiboy).

Salud realizará reunión
departamental de odontólogos
El tema central es Salud bucal en el Modelo
Integral de Atención en Salud –MIAS-.
Tunja, 2 de octubre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá, con el fin de
fortalecer el Modelo Integral de Atención en
Salud
(MIAS),
adelantará
la
reunión
departamental de odontólogos, los días 4, 5 y
6 de octubre en el Hotel el Lago de Paipa.
La Dirección Técnica de Salud Pública, con el
apoyo del Programa de Salud Oral, dio a
conocer que el encuentro se realizará para
fortalecer las competencias para el desarrollo
de acciones de promoción de la salud,
prevención de la enfermedad y gestión del
riesgo en salud bucal, tema esencial para la
presentación de los servicios de salud de los
municipios.
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Las jornadas contarán con la participación de
la referente Nacional de Salud Bucal del
Ministerio de Salud y Protección Social,
Sandra Tovar Valencia, quien hablará sobre
Salud Bucal en el contexto del país, la Política
de Atención Integral en Salud y el Modelo
Integral de Atención en Salud.
De igual forma, la referente de Salud Oral de la
Secretaría de Salud de Boyacá, Nancy
Chaparro, abordará el tema de gestión de la
Salud Pública´y el Plan de Intervenciones
Colectivas y Rutas de promoción y
mantenimiento
de
la
Salud´;
las
psicopedagogas de la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia –UPTC-, Jhoana
Ramos Sandoval y Sandra Helena Morales,
expondrán
sobre
metodologías
para
Información y Educación.
La invitación se extiende a las empresas
administradoras de planes de beneficios del
régimen subsidiado y contributivo, gerentes y
profesionales de odontología de empresas
sociales del estado del Departamento de
Boyacá.
Lo anterior se hace en cumplimiento de la Ley
Estatutaria 1751 de 2015, Resolución 1841 de
2013 Plan Decenal de Salud Pública,
Resolución 429 de 2016 y Resolución 3202 de
2016. (Fin/Ana María Londoño – Prensa
Secretaría de Salud).

Participación y Democracia cerró
con ‘broche de oro’ actividades de
septiembre
Dependencia
departamental
realizó
múltiples acciones de beneficio de los
boyacenses.
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Tunja, 2 de octubre de 2017. (OPGB).Con
una amplia programación que incluyó temas de
interés para la comunidad boyacense, terminó
el mes de septiembre la Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá, que
lidera Mery Johanna González Alba.
En las horas de la mañana del viernes 29 de
septiembre, en el auditorio del colegio
Sugamuxi de la ‘Ciudad del Sol y del Acero’, se
cumplió el Encuentro Departamental de
Alcaldes y Enlaces Municipales de Juventud,
con presencia de representantes de las
provincias de Sugamuxi, Tundama, Norte,
Gutiérrez y La Libertad.
Al mediar la tarde de la misma fecha, Mery
Johanna presidió la Comisión Departamental
de Coordinación y Seguimiento a Procesos
Electorales, en la que se analizaron detalles
para las elecciones de revocatoria de mandato
del alcalde de Sogamoso.
Un equipo de profesionales acudió al municipio
de Socotá, para brindar capacitación a
dignatarios de acción comunal, proyectos de
inversión pública y comisiones empresariales,
entre otros aspectos.
Cuando iniciaba la noche, la dirección de
Juventud, que orienta Laura Andrea Bello
Porras, participó en la organización del gran
concierto de rock de Tunja ‘Jóvenes por la
Paz’, el cual contó con la actuación de ocho
bandas locales, elegidas previamente y como
invitado de la jornada se presentó la
agrupación Diamante Eléctrico, ganador un
Latin Grammy, en el inicio de la Semana de la
Juventud Tunjana.
Para terminar, la jornada del viernes, se hizo el
cierre de la convocatoria: Convite por Boyacá,
en la que se presentaron 325 proyectos y/o
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iniciativas sobre infraestructura pública, por
parte de juntas de acción comunal del
departamento.
Con la misma dinámica, el sábado 30 de
septiembre, la Dirección de Participación y
Administración Local, que dirige Cristian David
Ibarra Sánchez, realizó la apertura del Curso
Creemos Paz en Comunidad, en cumplimiento
del convenio con la Escuela Superior de
Administración Pública – Regional Boyacá –
Casanare, en los municipios de San José de
Pare, Chita y Somondoco, para las provincias
de Ricaurte Bajo, Valderrama y Oriente.
En los municipios de Belén y Gámeza, se
efectuó la conformación de las respectivas
plataformas municipales de juventud, en las
cuales cerca de 100 representantes de las
nuevas
generaciones
locales
se
comprometieron a trabajar por mejorar las
condiciones en sectores como deporte y
cultura, medio ambiente, educación, salud,
emprendimiento y empleabilidad, entre otros.
El día y el mes, los concluyó, la titular de la
dependencia, Mery Johanna González, con la
Clausura del Curso Creemos Paz en
Comunidad en el municipio de Zetaquira donde
‘graduó’ a 80 comunales de la provincia de
Lengupá, después de tres intensas jornadas
de capacitación de Legislación comunal,
comisiones empresariales, proyectos de
inversión pública, control social, liderazgo y
familia y resolución de conflictos. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá).

Gobernación y Lotería lanzarán la
marca “Sorteo ExtraordiNairo de
Boyacá” para Navidad
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Se acerca temporada de fin de año y la
Lotería tiene listo un sorteo extraordinario
que entregará más de 41 mil millones en
premios.
Tunja,
02
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Como parte de las estrategias
trazadas para posicionar la Lotería de Boyacá
como la número uno del país, y gracias a las
gestiones realizadas por el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y el
gerente de la Lotería, Héctor David Chaparro
Chaparro, el 15 de diciembre de 2017, la
lotería de
Boyacá
juega su sorteo
ExtraordiNairo con $16 mil millones de premio
mayor, $2.960 millones en secos, más de $20
mil millones en aproximaciones y un nuevo
juego con cobro que permite ganar premios
millonarios al instante.
La campaña “ExtraordiNairo” responde al
reconocimiento del deportista boyacense Nairo
Quintana, quien representa los valores y
tradiciones de nuestro Departamento. La
campaña cuenta con la participación del ídolo
nacional, quien invita a todos los colombianos
a jugarse la suerte con la de Boyacá.
El sorteo trae además la modalidad de raspa y
gana, “Encuentra a NAIRO”, donde los
compradores podrán llevarse un carro
Mercedes Benz A200, bonos millonarios de 10,
5, y 1 millón de pesos, bonos de 500 mil, 200
mil y 100 mil pesos, y miles de billetes de
recambio.
“Estamos seguros de que este sorteo permitirá
que tanto compradores como vendedores de
Lotería se ganen muchos millones de pesos
para la temporada decembrina; además
buscamos acercarnos a la meta planteada
para el cuatrienio, que es ser la Lotería número
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1 en ventas a nivel nacional”, afirma el gerente
Héctor Chaparro.
Por su parte, el gobernador Carlos Amaya
afirma: “seguimos empeñados en fortalecer el
sistema de salud mediante la transferencia de
recursos; en esta oportunidad, esperamos
entregar 4.500 millones de pesos, producto de
las ventas del sorteo ExtraordiNairo; estamos
satisfechos con los resultados obtenidos este
año, pues a la fecha hemos aumentado las
ventas en un 10%, con respecto al año 2016,
lo cual redunda en beneficio para el sistema de
salud”.
Los billetes, que serán unifraccionales y junto
con el incentivo promocional para raspar y
ganar, tendrán un costo de 25 mil pesos;
saldrán a la venta en el mes de noviembre. Los
términos
y
condiciones
del
Sorteo
ExtraordiNairo serán publicados en la página
web www.loteriadeboyaca.gov.co. (Fin/Mery
Janneth Cely).

"La Paz también la construimos
desde
la
cultura
musical":
gobernador Carlos Amaya
Así lo destacó el mandatario de los
boyacenses en el Concurso Nacional de
Bandas.
Paipa,
30
de
octubre
de
2017.
(OPGB). "Tenemos que trabajar siempre
porque cada día nuestro departamento sea
más pacífico, y lo estamos logrando, porque
fomentar los procesos culturales es paz. La
paz también la construimos desde el arte, la
cultura musical y este valioso evento, que nos
permite reconocer nuestra identidad y
sentirnos orgullosos de lo que somos". Así se
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refirió el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, en la inauguración de la versión 43 del
Concurso Nacional de Bandas, un homenaje a
la salsa colombiana y al Carnaval de Negros y
Blancos, que se vive en Paipa.
Además, destacó que "es un inmenso gusto
poder apoyar desde la Gobernación el Festival
de Bandas, y venir a gozármelo también, así
¡que viva la salsa, el folclor colombiano y
nuestro departamento!", y lo dijo haciendo
referencia al respaldo que ha brindado el
gobierno departamental para que se cumpla
con rotundo éxito el certamen, que acoge y
contagia de alegría a miles de paisanos y
visitantes.
Así mismo, y luego de participar junto a su
novia, Daniela Assis; el alcalde de Paipa,
Yamit Noé Hurtado, y la gestora social del
municipio, Diana Torres; en el desfile folclórico
del evento, el cual contó con la presencia de
diferentes manifestaciones culturales de
Colombia, de las Bandas y sus delegaciones y
se tomó las principales calles de Paipa,
expresó: "Me dicen que es la primera vez que
un Gobernador participa en el desfile; lo
hacemos con todo el cariño para incentivar a
nuestra gente a que disfrute los eventos, y que
lo haga en paz, en tranquilidad y con amor por
nuestra tierra".
Finalmente, en el acto inaugural, el gobernador
fue condecorado por la Corporación Concurso
Nacional de Bandas de Música de Paipa,
Corbandas, con el 'Lancero de Oro en el grado
compromiso y liderazgo' por su decidido apoyo
al fortalecimiento de las bandas musicales y la
cultura. El reconocimiento lo recibió de manos
del
gerente
de
Corbandas,
Gregorio
Galán. (Fin/ Yesica Moreno Parra).
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Se presenta daños en la red de
acueducto de Duitama sobre
Avenida Circunvalar
Secretaría de Infraestructura de Boyacá
atenta a prestar apoyo para superar la
situación.
Duitama,
1
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Durante la noche del 30 de
septiembre, se presentó escape de aguas del
sistema de acueducto en el kilómetro 1 de la
calzada oriental de avenida Circunvalar, sector
Higueras - Glorieta Hospital, de Duitama.
La Secretaría de Infraestructura Pública de
Boyacá reportó el hecho al Gerente de
Empresa de Servicios Públicos de Duitama,
Empoduitama, (encargada de la red en la
ciudad) y al Secretario de Infraestructura de la
localidad, para que atiendan la situación y así
evitar daños en la estructura vial que fue
construida por la Gobernación de Boyacá.
Cabe aclarar que previo al inicio de los
trabajos de mejoramiento y rehabilitación de
este tramo, se socializó con la Administración
Municipal y se solicitó el diagnóstico de la red
de acueducto para poder realizar las obras. A
través de un oficio, la Alcaldía certificó el buen
estado de esta y en coordinación con
Empoduitama se iniciaron los trabajos.
Con el propósito de trabajar en equipo en
beneficio de la comunidad, el gobernador
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, dio
instrucción precisa de enviar comisión técnica
encabezada
por
el
secretario
de
Infraestructura, John Carrero, quien estará a
primera hora del día lunes para evaluar los
daños y prestar el apoyo necesario para
superar esta emergencia en el menor tiempo
posible, evitando afectaciones en la movilidad
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del
municipio. (Carolina
Infraestructura).

Muñoz-Prensa

El cacao de Pauna se promocionó
en feria de Brasil
Dar a conocer este producto insignia de
Boyacá y conseguir contactos comerciales,
los objetivos cumplidos en el evento.
Tunja, 30 de septiembre de 2017.
(OPGB). Boyacá promocionó el cacao del
municipio de Pauna en Feria Internacional de
Maranhao Brasil, teniendo como embajadora a
Karen
Daniela
León,
estudiante
de
Administración de Negocios Internacionales de
la Universidad de Boyacá, quien adelanta la
práctica profesional en la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento
de la Gobernación de Boyacá.
La joven junto a su compañera Laura Daniela
Torres, con quien realizó el proyecto ‘Acceso
del cacao de Pauna a mercados de
Norteamérica y Europa’ se postularon como
semillero de investigación a una convocatoria
nacional de la Fundación RED ColSI,
consiguiendo un cupo a este evento de talla
internacional, que se desarrolló del 26 al 30 de
septiembre, con la participación de varios
países latinoamericanos.
“Es una investigación que realizamos con la
Asociación de Productores de Cacao del
municipio de Pauna - APROCAMPA, integrada
por 226 personas, con quienes se trabaja en la
adopción de buenas prácticas agrícolas para
comenzar un ejercicio de apertura de
mercados y exportación, teniendo en cuenta la
calidad del cacao que se produce en esta
población del Occidente de Boyacá, el cual ha
recibido
reconocimientos
del
orden
internacional”, explicó Karen Daniela León.
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Margarita Miguez, profesional de la Secretaría
de Productividad, aseguró que la participación
de Karen Daniela León con su proyecto en la
feria se presenta como una buena oportunidad
para promocionar el cacao del Departamento e
impulsar la marca región ‘Soy Boyacá’ como
una respuesta del gobierno de Carlos Andrés
Amaya para posicionar nuestros productos.
“Durante los cinco días de feria fueron
exhibidos los productos de Mestiza Chocolates
en las siguientes líneas: chocolate, chocolate
gourmet, chocolate de mesa, chucula
tradicional y chucula de siete granos”, agregó
León. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez).

La banda de Monguí se llevó el
primer premio del Concurso
Nacional
El premio a la Simpatía, lo recibieron los
integrantes de la Banda Sinfónica Reina del
Municipio de Monguí.
Paipa, 30 de septiembre de 2017. (OPGB). A
tan solo un par de días de haber comenzado la
versión 43 del Concurso Nacional de Bandas
Musicales, en la ciudad de Paipa, la Banda
Sinfónica Reina de Monguí, recibió por parte
de los jurados, el premio a la Simpatía.
Víctor Daniel Barrera, director de la banda,
indicó que es el primer premio que se entrega
en el certamen, que les genera una gran
satisfacción para los jóvenes que integran la
banda y orgullo para todo el municipio.
“El premio de la Simpatía, se entrega por la
comunicación que la banda logra tener con el
público. Entiendo que el jurado estuvo desde el
primer momento, en el acompañamiento que la
banda realizó en la verbena y la presentación
que hicimos en el desfile inaugural, les
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agradezco de corazón”, indicó el maestro
Barrera.
Además, el director de la banda indicó que no
es la primera vez que los muchachos logran el
premio de la Simpatía, en la Vega
Cundinamarca y en San Pedro Valle, también
sobresalieron por su interacción con los
asistentes.
La Banda Sinfónica Reina de Monguí, es la
primera vez que participa del Concurso
Nacional
de
Bandas
Musicales;
está
participando con 35 jóvenes, pero la escuela
en Monguí está atendiendo 137 niños del
sector rural y urbano.
Al finalizar, el director Víctor Barrera, le envió
un mensaje de agradecimiento a la
Gobernación de Boyacá, a Corbandas y
especialmente al público que, con sus
palabras, son los que les dan la oportunidad de
vivir estas mágicas experiencias.

Rueda de Negocios 'Conecta
Boyacá', un espacio de
comercialización
Este tipo de escenarios ahorran tiempo y
dinero a compradores y vendedores.
Tunja, 2 de octubre de 2017.(OPGB). En un
trabajo conjunto entre la Gobernación de
Boyacá, la Secretaría de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento y la Cámara de
Comercio de Tunja, además, del apoyo de la
Universidad de Boyacá, el próximo 24, 25 y 26
de octubre se realizará la Rueda de Negocios
Conecta Boyacá ‘Nuevos Negocios + Clientes’,
en el Centro de Convenciones de la Cámara
de Comercio de Tunja.
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Este espacio se crea para generar nuevos
negocios y oportunidades reales entre los
canales de distribución local y el sector
empresarial
del
Departamento,
donde
compradores
(tenderos
y
dueños
de
supermercados de Tunja) conocerán la oferta
de productos agroindustriales de la región y de
la misma forma, los vendedores (empresarios
de Boyacá) reducirán costos, disminuirán
riesgos y optimizarán sus operaciones con
proveedores locales.
Crear nuevas alianzas comerciales, ampliar la
red de negocios, tendencias de la región,
precios y oferta en materia de competitividad,
mejorar la actividad haciendo y cerrando
negocios, dar a conocer su marca y establecer
nuevas estrategias de comercialización de
productos regionales, algunos de beneficios
que recibirán quienes se vinculen a esta cita
comercial.
La participación es gratuita y el proceso de
inscripción como comprador o vendedor se
podrá hacer a través de los siguientes
link: http://ccomerciotunja.org.co/new/ y http://c
comerciotunja.org.co/new/conectaboyaca/. Para mayores informes comuníquese
al 304 6767760 – 301 5606073. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez).

Javier Gómez, campeón de la
regularidad en el Clásico RCN
Su equipo, el Boyacá es para Vivirla, hizo
una excelente representación con tres
etapas ganadas y un título.
Guacarí, Valle del Cauca, domingo 2 de
octubre de 2017. (OPGB). El sogamoseño
Javier Gómez Pineda, corredor del equipo de
ciclismo ‘Boyacá es para Vivirla’, se coronó
campeón de la regularidad en la versión 57 del
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Clásico RCN, después de ganar dos etapas,
ser segundo y tercero en dos más y portar por
dos días consecutivos la camisa de líder
general.
Además, la escuadra boyacense ganó por
equipos en la primera, segunda y cuarta etapa;
los pedalistas recorrieron un total de 1.665
kilómetros, por diferentes departamentos del
país.
“Muy feliz, todo el equipo está muy contento
por estos resultados, sin duda, fuimos el mejor
equipo de la carrera, ya que ganamos tres
etapas, entre ellas la 'reina', nos vestimos de
líderes y al final este premio de la regularidad
que es la recompensa al gran trabajo que
hicimos día a día", manifestó el pedalista del
Boyacá es para Vivirla, Javier Gómez.
Gómez, quien en la pasada edición ganó las
metas volantes, ahora se vistió con la camisa
verde como campeón de la regularidad, lo que
lo ratifica como el mejor corredor del equipo
boyacense; mientras que Juan Pablo Suárez
(EPM), fue el campeón de la presente edición
con un tiempo de 37 horas, 51 minutos y 11
segundos.
El vencedor de la última fracción, Contrarreloj
Individual ente Buga y Guacarí, que tuvo un
trayecto de 19 kilómetros fue Carlos Ramírez
(Movistar América), con un tiempo de 24
minutos y 6 segundos.
Cayetano Sarmiento, Héiner Parra, Javier
Gómez, Carlos Parra, Marco Suesca, Juan
Carlos Cruz, José Jiménez, Iván Bothía; y los
sub-23 Adrián Bustamante y Juan Alba, fueron
los escarabajos que participaron en el Clásico
RCN, bajo la dirección de Oliverio Cárdenas y
Fernando
López.
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El equipo ´Boyacá es para Vivirla´, que es
patrocinado por la Gobernación, Lotería e
indeportes Boyacá, y cuenta con el
apadrinamiento de Nairo Quintana (Movistar
Team), ahora se prepara para su última
competencia según el calendario nacional en
Aguazul, del 13 al 15 de octubre. (Fin /
Macgiver Barón - Prensa equipo de ciclismo
Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá).

Inscripciones abiertas para IV
Bienal Artesanal de Boyacá
Este certamen se realizará con el fin de
salvaguardar la actividad artesanal e
impulsar el desarrollo sostenible del
gremio.
Tunja,
2
de
octubre
de
2017.(OPGB). Para enaltecer a los artesanos,
el Gobierno Departamental realizará la IV
Bienal Artesanal de Boyacá BAB, el evento
más grande del sector, que reconoce el oficio
de cientos de personas que encontraron en el
arte, el medio para mantener la cultura y
tradición de los pueblos, una alternativa de
empleo y la mejor manera de mostrar las
potencialidades de una región con vocación
artesanal, que es reconocido en el ámbito
internacional.
Los artesanos interesados podrán postular sus
obras, a partir de hoy y hasta el 27 de octubre
de 2017 en una de las cuatro categorías
definidas: Maestro Artesano Tradicional,
Maestro Artesano Contemporáneo, Maestría
de Comunidad Artesanal y Maestro Joven
Artesano,
previo
a
conocimiento
del
reglamento de la BAB.
¿Cómo y dónde inscribirse?

Fecha: 2 de octubre de 2017

Las bases del concurso y el formulario de
inscripción están disponibles en la página de la
Gobernación de Boyacá www.boyaca.gov.co,
en el link de la Secretaría de Productividad,
TIC y Gestión del Conocimiento. La
documentación requerida deberá entregarse
por correo certificado al programa Artesanías
de Boyacá de la sectorial mencionada, ubicada
en la calle 20 N° 9-90 de Tunja y/o al correo
institucional despacho.stics.@boyaca.gov.co
Una vez recibidas las propuestas y superados
los criterios de evaluación, entre los que se
destacan: calidad y conocimiento, innovación
en diseño y producción, identidad cultural,
volumen de producción, capacidad de
comercialización y trayectoria artesanal, se
hará una preselección de nominados y
finalmente el jurado definirá el ganador de
cada categoría, segundo y tercer puesto. Los
ganadores recibirán un recordatorio de la
Bienal Artesanal y un reconocimiento
económico, en la ceremonia de clausura y
premiación, programada para el 17 de
noviembre.
De esta manera, el gobierno de Carlos Andrés
Amaya Rodríguez respalda y fortalece la
actividad artesanal de una tierra que es
reconocida por llamativos y coloridos
productos, que cuentan con denominación de
origen como la cestería en rollo de
Guacamayas y la cerámica de Ráquira, entre
otras piezas embajadoras. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez-prensa Productividad).

Asumió funciones director de
Participación y Administración
Local
El abogado Cristian David Ibarra Sánchez
es el nuevo integrante del equipo de trabajo

Número: Boletín 183

de la Secretaría
Democracia.
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de

Participación

y

Tunja, 2 de octubre de 2017.(OPGB). Ante el
director de Gestión de Talento Humano de la
Secretaría de General, Gabriel Alejando
Álvarez, asumió funciones como director de
Participación y Administración Local de la
Secretaría de Participación y Democracia de
Boyacá, Cristian David Ibarra Sánchez.
El nuevo funcionario de la Administración del
ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, es
abogado de la Universidad Santo Tomás
Seccional Tunja, Licenciado en filosofía
pensamiento
político-económico
de
la
Universidad Santo Tomás Bogotá, Especialista
en Derecho Penal y Procesal Penal de la
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja y
Magister en Derecho Penal y Procesal Penal
de la Universidad Santo Tomás Seccional
Tunja (Tesis meritoria y Cum Laude).
De la misma forma, es actual candidato a
doctor de la Universidad de Roma Tre. En la
línea pubblicistiche y candidato a doctor de la
Universidad de Salamanca, España, en Estado
de Derecho y Gobernanza Global.
Dentro de su experiencia se ha desempeñado
como docente en la Universidad Santo Tomás
seccionarles Tunja y Villavicencio en las áreas
de analítica, derecho penal y filosofía del
derecho; al igual, que en el Ministerio de
Justicia y del Derecho en la Dirección de
Política Criminal y Penitenciaria. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá).

Infraestructura Pública realizó
verificación de daños en la
Avenida Circunvalar de Duitama

Luego de establecer condiciones para
reponer la estructura vial tras el escape en
el sistema de acueducto, Empoduitama
inició trabajos.
Duitama,
2
de
octubre
de
2017.
(OPBG). Siguiendo las instrucciones del
gobernador, Carlos Amaya; el secretario de
Infraestructura Pública de Boyacá, John
Ernesto Carrero, convocó a una mesa técnica
a la que asistieron el gerente de la Empresa de
Servicios
Públicos,
Empoduitama,
el
supervisor de la interventoría y comunidad.
En esta mesa se establecieron las condiciones
técnicas para realizar la intervención a la vía
en el kilómetro 1 de la calzada oriental de la
avenida Circunvalar en el tramo HiguerasGlorieta Hospital, tras presentarse un fallo en
una válvula interna.
La Empresa de Servicios Públicos asumió la
responsabilidad de la emergencia presentada y
se comprometió a ejecutar las acciones para
dar solución, así mismo, durante la mesa
técnica el Secretario de Infraestructura Pública
de Boyacá fue enfático en que posterior a la
reparación, se debe garantizar la calidad de la
estructura del pavimento y deberá ser
entregada con las mismas especificaciones
técnicas ejecutadas en el contrato.
“Por instrucciones del Gobernador realizamos
visita técnica, en donde pudimos establecer la
afectación y por parte de la Alcaldía a través
de Empoduitama se iniciaron los trabajos para
dar solución, se dejó claro que nosotros como
Gobernación, ni la empresa contratista tiene
responsabilidad en esta afectación y
solicitamos que la recuperación la zona
afectada deberá contar con la misma calidad
de pavimento que se ejecutó”, aseguró Carrero
Villamil.
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Al terminar la reunión se iniciaron los trabajos y
al finalizar el día estará solucionado la
afectación del acueducto y en los próximos
días se recuperará la estructura del
pavimento. (Fin/ Carolina Muñoz- prensa
Infraestructura).

noviembre se recibirán los trabajos. Además,
la calificación de los mismos, se realizará del
3 al 15 de noviembre, para finalmente hacer la
premiación el día 20 de noviembre en el
auditorio San Raimundo de Peñafort, de la
Universidad Santo Tomas.

Abierta convocatoria ‘Voces e
Imaginarios Boyacenses para la
Construcción de Paz’

¿Cómo participar?

Con pintura y cuento estudiantes de todo el
Departamento podrán participar hasta el 3
de noviembre.
Tunja, 2 de octubre de 2017. (OPGB). Con
esta estrategia, se busca impulsar y hacer
visibles las narrativas de niños y jóvenes
boyacenses, generando reflexión y diálogo en
las instituciones educativas, en torno a la
construcción de paz y superación del conflicto
armado en Colombia.
“La iniciativa es un reto para las instituciones,
donde se busca generar, con estrategias
pedagógicas, posturas de reflexión en los
estudiantes y que se apropien del tema de la
paz, creando ambiente de paz en las aulas de
todo Boyacá”, explicó Julio Mauricio Rojas,
supervisor de educación.
Por esto, y teniendo en cuenta que las
instituciones de educación han venido
implementando
diferentes
procesos
relacionados con la pedagogía para la paz, se
busca convocar a niños y jóvenes, para
participar
con
trabajos
artísticos
que
representen las “Voces e Imaginarios” de la
región boyacense, en torno a la construcción
de paz en el territorio.
La convocatoria está abierta desde el pasado
25 de septiembre, y del 15 de octubre al 3 de

1.

Elaborar una pintura o un cuento
relacionado con el tema de la construcción
de la paz en el territorio Boyacense.
2.
Enviar cada los trabajos a la Unidad de
Proyección Social de la Universidad Santo
Tomás Seccional Tunja (Calle 19 No. 11-69)
en sobre sobre cerrado con el nombre del
Colegio y todos los trabajos del mismo.
¿Quiénes pueden participar?
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todas
las instituciones educativas privadas y oficiales
de Boyacá.




Categoría 1: de 5 a 8 años de edad.
Categoría 2: de 9 a 13 años de edad.
Categoría 3: de 14 a 17 años de edad.
Bases de la convocatoria:
http://sedboyaca.gov.co/wpcontent/uploads/2017/09/20170928comunicado-convocatoria-requisitos.pdf .
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

Sérika Gulumá campeona de la
Clásica 'Novato de Oro'
Tres etapas ganadas y tres títulos sumó la
pedalista.
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Tunja, 2 de octubre de 2017 (OPGB). Sérika
Mitchell Guluma Ortiz, pedalista del equipo de
ciclismo ‘Boyacá es para Vivirla’, se coronó
campeona de la versión 37 de la Clásica
ciclística 'Novato de Oro', en la categoría
Damas Élite, que se realizó del 29 de
septiembre al 1 de octubre en el departamento
del Quindío.

Tunja,
2
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Indeportes Boyacá extiende la
invitación para que el próximo miércoles 4 de
octubre, a las 7:00 p. m., los duitamenses y
boyacenses en general, se reúnan en el
parque Los Libertadores de la ‘Capital Cívica’,
para hacer actividad física musicalizada
dirigida.

“Muy contenta y satisfecha con lo hecho en
esta carrera que me sirve como preparación
para el Tour Femenino y la Vuelta a Colombia,
las etapas estuvieron muy duras y adecuadas
para la preparación que estoy haciendo, gané
en todas las modalidades y esto me deja
contenta por el nivel en el que me encuentro",
expresó la corredora del Boyacá es para
Vivirla, Sérika Guluma.

“El equipo Boyacá más Activa de Indeportes
Boyacá, junto con Coldeportes y el Instituto
para la Educación Física, la Recreación y el
Deporte, Ierd, de Duitama, estarán en ‘La
Perla’, para que las personas que deseen
hagan Rumba Aeróbica, y le digamos sí a los
hábitos saludables”, comentó el director de
Fomento y Desarrollo Deportivo del Instituto de
Deportes de Boyacá, Óscar Augusto Suárez
Gil.

Guluma fue la mejor con un tiempo de 3 horas,
1 minuto y 53 segundos, ganó tres etapas y,
además, se impuso en las modalidades de las
metas volantes y la montaña.
La ciclista se reunirá con su escuadra para
seguir los entrenamientos de cara a la primera
gran cita del ciclismo femenino, el 'Tour
Femenino', que tendrá lugar del 12 al 15 de
octubre en territorio antioqueño. (Fin/Macgiver
Barón - Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá).

2.000 personas se esperan este
miércoles para hacer ‘Rumba
Aeróbica’
La cita es a las 7:00 p. m., con los
monitores del programa de Hábitos y
Estilos de Vida Saludable, HEVS, en
Duitama.

La meta es que 2.000 personas engalanen
este escenario de la ciudad de Duitama en
torno a la actividad física, y qué mejor manera
de hacerlo que con este grupo de monitores, el
personal que estará presente del ente rector
del deporte nacional, Coldeportes, y el apoyo
de la Administración Local.
“Esta gran actividad se da en el marco del
evento de Coldeportes en las Regiones, que
irá del 4 al 6 de octubre, en el coliseo mayor de
Duitama, y es un encuentro que contará con
grandes profesionales del deporte. La idea es
que todas las personas que se quieran unir
asistan con camiseta blanca”, añadió el
funcionario.
Para mayor información se puede consultar la
página Web: www.indeportesboyaca.gov.co; y
las redes sociales oficiales de Indeportes
Boyacá, en Twitter: @Indeportesboy; Fan
Page Facebook: Indeportes Boyacá. (Fin /
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Gonzalo J. Bohórquez – 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.
---------------------------------------------------------------
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