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Gobernador de Boyacá lidera frente común
en defensa de la Universidad Pública del
país

Representantes de todos los sectores
productivos hicieron sus respectivos
aportes a la financiación de la UPTC.
Tunja, 17 de octubre de 2017. (OPGB) Luego
de realizar una amplia convocatoria para
analizar la situación actual por la que atraviesa
la universidad pública del país, el gobernador
de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
lideró una audiencia pública en pro de la
Defensa de la Educación Pública colombiana,
en el Centro de Convenciones de la Cámara
de Comercio de Tunja.
Representantes de todos los sectores
productivos del Departamento manifestaron
sus aportes para el mejoramiento de la
Educación Pública, entre los que se destacan:
1. Se tiene la voluntad generalizada para
conformar un gran frente común en Defensa
de la Universidad Pública, una causa de todos
para construir un camino hacia la financiación
de la misma.
2. El Gobernador de Boyacá, con su equipo de
Gobierno, revisará la posibilidad de jalonar
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recursos provenientes de la venta de las
acciones de Acerías Paz del Río, para se
destinen a financiar la UPTC. Y que no se
disperse para todo el país sino que sean
destinados a la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia en Boyacá.
3. Se propone reformar la estampilla pro UPTC
para financiar la reducción de recursos
captados,, que son destinados a la universidad
pública y optimizar su recaudo y utilización.
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alcaldes de los municipios de La Capilla,
Labranzagrande
y
Tenza;
exalcaldes,
empresarios del Departamento, rectora de la
UNAD, medios de comunicación, líderes
estudiantiles, agrarios, comunales sindicales,
sindimaestros,
directivos,
docentes,
estudiantes y egresados de la UPTC,
presidentes de la Cámara de Comercio de
Boyacá y demás fuerzas vivas del
Departamento. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

4. Revisar que la UPTC no pague impuestos
para que estos recursos puedan ser
destinados a financiación de la Universidad en
cuestión.

Oficina Asesora
Protocolo

5. Se propone un aporte de los municipios para
la UPTC, aproximadamente, de $30 millones
de cada uno de los entes municipales, que
sumarían aproximadamente 4.000 millones de
pesos, para apoyar la universidad en bien de
los estudiantes, con la claridad que sean
dirigidos a temas específicos como bienestar
estudiantil, en otros, sin quitarle la
responsabilidad al Gobierno Nacional.

Boyacá disputará Nacional Interligas de
Patinaje en Cartagena

6. Se solicita que los entes del control del país
entren a la Universidad Pública para ejercer el
manejo la optimización de los recursos, que se
inviertan en todos los espacios de las
instituciones educativas de este tipo.
7. Revisar el programa “Ser Pilo Paga”, por
cuanto está generando a que los recursos de
la educación superior lleguen a universidades
privadas, en detrimento de la financiación de
las universidades públicas.
Al certamen asistieron, entre otros: El
Presidente y diputados de la Asamblea de
Boyacá, representantes de la Alcaldía de
Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, Gabinete Departamental, los

de

Comunicaciones y

Gobernación de Boyacá.

El Gerente de Indeportes acompañó a los
deportistas en su salida.
Tunja, 17 de octubre de 2017. (OPGB). Una
amplia
delegación
de
deportistas
representarán a Boyacá en el Campeonato
Nacional Interligas de Patinaje de Carreras, del
22 al 29 de octubre, en Cartagena.
El gerente de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel
Molina, acompañó, en su salida de Tunja, el fin
de semana y les deseo éxitos a este grupo de
campeones que cuentan con el apoyo del
departamento.
“Con muchas aspiraciones de estar en el podio
en las diferentes ramas y categorías. Algunos
deportistas que están en Juegos Supérate se
incorporarán al grupo el día 18; la preparación
de los deportistas fue muy buena, no tenemos
ningún inconveniente hasta el momento,
tenemos alta posibilidad de medallería, tanto
en fondo como en velocidad, y oportunidad de
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puntuar a selección Colombia en mayores”,
comentó el entrenador de Boyacá, Óscar
Fabián Bernal Izquierdo.
María José Quiroz y Julián Echeverria, quienes
ganaron medallas de bronce para Boyacá, una
cada uno (1.000 metros velocidad y 300
metros contrarreloj), son dos de los deportistas
que estuvieron en el Valle del Cauca, en las
máximas justas deportivas escolares del país.
“Tenemos un grupo muy bueno de deportistas
para competir en el campeonato. Habrá
pruebas desde los 200 metros hasta la
maratón, que será por las calles de
Bocagrande, supongo, donde tradicionalmente
se ha hecho; 200 y 300 metros Contrarreloj
Individual, 500 metros, vuelta al circuito, 1.000
metros, pruebas de eliminación, de puntos,
combinadas,
relevos,
tenemos
equipo
completo para ello”, añadió Bernal Izquierdo.
Estos son los deportistas de la delegación
boyacense:
Prejuvenil damas: Sara Moreno, Karen
Cuadrado, Nicoll Sánchez, Juanita Martínez,
Jessica Recalde, Luisa Duarte.
Juvenil damas: María José Quiroz, Karol
Pedraza, Andrea Correa, Nikol Cuítiva.
Mayores damas: Denise Ayala, Angie Iguavita,
Samira Porras, Bella Betancourt.
Prejuvenil varones: Jannier Vargas, Oliver
Sánchez, Alejandro González.
Juvenil varones: Julián Echeverria, Sebastián
Bermúdez, Gustavo Robles, Juan José
Gutiérrez.
Mayores varones: Jhon Bernal, Diego Herrera,
Briam Lizarazo. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez
– Prensa Indeportes Boyacá).
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Artesanos y empresarios se
tomaron el ‘Mercado de las
Pulgas’ de Usaquén
Durante los dos días
importantes ventas.

se

registraron

Tunja, 17 de octubre de 2017.(OPGB).
20 artesanos de Boyacá y seis empresarios de
bocados
típicos
promocionaron
y
comercializaron
sus
productos
en
el
reconocido 'Mercado de las Pulgas' de
Usaquén durante el fin de semana, gracias a
gestión de la Secretaría de Productividad, TIC
y Gestión del Conocimiento y los programas
‘Boyacá Territorio de Sabores’ y ‘Artesanías de
Boyacá’.
“Este es un mercado estratégico, que se ha
consolidado en Bogotá como atractivo turístico,
al que acuden especialmente extranjeros.
Hicimos una alianza con los organizadores del
mercado y logramos una significativa
participación de los artesanos emblemáticos
de la región”, indicó Elianeth Gómez Díaz,
directora de Productividad de la Gobernación
de Boyacá.
La Funcionaria agregó, que en este escenario
y con una gestión previa se visitó a cada uno
de los artesanos en compañía de la
diseñadora Mónica Arbeláez, quien mostró un
gran interés por la cestería y otras técnicas
para incluir en sus colecciones, por ello, se
comprometió en el mes de enero a visitar los
talleres de estos artesanos.
Durante el puente festivo los visitantes tuvieron
la oportunidad de conocer y adquirir las cuatro
denominaciones de origen del Departamento:
cestería en rollo de Guacamayas, cerámica de
Ráquira (Otilias y plazas de toros), Queso
Paipa y el Bocadillo Veleño.
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Adicionalmente, la cestería en paja blanca del
Valle de Tenza y cestería en esparto de
Cerinza; tejidos del Norte de Boyacá, macramé
de Duitama, productos procesados como la
quinua, cacao, café y pulpas de fruta, entre
otros.
Cabe recordar, que este espacio ha sido un
esfuerzo compartido por la Secretaría de
Productividad y la Casa de Boyacá en Bogotá,
quienes hicieron el primer acercamiento con
los representantes de este gran mercado,
habilitando dos estand cada domingo, que han
venido aprovechando los artesanos de
macramé.
“Se trabajará una programación para que más
artesanos promocionen sus productos durante
el año y crear más canales de comercialización
como se establece en el Plan de Desarrollo
Departamental y siguiendo los lineamientos del
Gobernador Carlos Andrés Amaya”, precisó
Elianeth Gómez Díaz. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez-prensa Productividad).

Planeación departamental
adelantará Jornada de
capacitación en materia
presupuestal
Para alcaldes, secretarios de Planeación,
Hacienda y/o tesoreros.
Tunja, 17 de octubre de 2017. (OPGB). La
directora del departamento Administrativo de
Planeación, Dora Amanda Camacho, informó
que esta iniciativa se adelantará el viernes 20
de octubre de 2017, en el auditorio de
Corpoboyacá, ubicado en la antigua vía a
Paipa # 53-70 de la capital boyacense.
Para mayor información, los interesados
pueden comunicarse con los funcionarios del
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equipo de Gestión Pública Territorial –
Dirección de Evaluación y Calidad ubicado en
el Centro Cívico Comercial Plaza Real oficina
208 B, telefax 7426226, donde obtendrán
asesoría y acompañamiento.
La invitación la realizan, además, las
direcciones de Evaluación y Calidad y el
equipo de Gestión Pública Territorial, en
cumplimiento de la función en asesoría a las
entidades territoriales que la Ley estableció y
en concordancia con el acápite de Buen
Gobierno del Plan de Desarrollo 2016-2019
“Creemos en Boyacá. Tierra de Paz y
Libertad”. (Fin/Jaime H Romero R-OPGB).

Boyacá participó en cumbre de
inversión de Procolombia en
Bogotá
El presidente Juan Manuel Santos dio
apertura al evento acompañado de varios
miembros de su gabinete.
Tunja,
17
de
octubre
de
2017.(OPGB). Siguiendo los lineamientos del
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez y las metas establecidas en el plan
departamental de desarrollo, la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento
continúa trabajando desde el programa
Atracción de Inversión en la presentación de
propuestas de valor, que permitan la llegada
de empresas al Departamento, razón por la
que se participó en ‘Colombia Investment
Summit 2017’, evento organizado por
Procolombia, donde se cumplió una completa
agenda académica y rueda de negocios.
En dicho certamen se conocieron los avances
del gobierno nacional en materia de paz;
oportunidades que ofrece el país para el
desarrollo económico en las regiones y el
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posconflicto, donde se abren oportunidades
para Boyacá, y por último, se cumplió el panel
‘Experiencia en una Colombia más grande’.
En la rueda de negocios se logró un
acercamiento con empresas del sector
tecnológico, servicios, agroindustria y hotelero
como el grupo estadounidense Carlson
Rezidor Hotel Group, Karisma Hotels and
Resorts de Colombia, Frucom Foods LTD de
Reino Unido, Axon Partners Groups de
España, Posco Daewoo de Corea del Sur, y
Huawei Technologies de China.
Como resultado del Colombia Investment
Summit 2017 se tienen varias visitas al
Departamento para inversión en el sector
turismo,
tecnología
y
en
área
de
exportaciones.
(Fin/
Adriana
Villamil
Rodríguez-prensa Productividad).

Abierta convocatoria para el
reconocimiento de las Buenas
Prácticas Docentes 2017
Del 9 al 23 de octubre, estará habilitado el
aplicativo para que los maestros de Boyacá
postulen sus prácticas pedagógicas.
Tunja, 17 de octubre de 2017. (OPGB). El
Ministerio de Educación hace un llamado a
todos los docentes y directivos docentes de
instituciones
educativas
oficiales
del
Departamento para que postulen sus
experiencias significativas en prácticas de aula
en la Convocatoria para el reconocimiento a la
excelencia de las buenas prácticas docentes
2017.
Esta convocatoria estará abierta desde el 9 de
octubre y hasta las 4:00 de la tarde del lunes
23 de octubre, y los maestros que deseen
participar podrán inscribir su experiencia de
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impacto sobre sus estudiantes o su entorno
social en la página del Portal Educativo
Colombia
Aprende,
donde
también
encontrarán los términos de la convocatoria e
información adicional relacionada.
“Esta iniciativa, busca replicar las prácticas
significativas que mejoren los aprendizajes de
los estudiantes a través de metodologías
innovadoras que impacten de manera positiva
los procesos de formación y aprendizaje de los
estudiantes”, explicó Yaneth Guevara de la
Dirección de Fortalecimiento del Viceministerio
de educación Preescolar, Básica y Media.
Las prácticas individuales que se postulen para
participar serán evaluadas teniendo en cuenta
los criterios de potencial de impacto en el
aprendizaje, innovación y fomento de
programas y políticas educativas. La
evaluación y selección de las experiencias las
realizará un comité externo conformado por
expertos académicos.
A lo largo del proceso de selección de las
experiencias, los expertos realizarán una serie
de visitas a las instituciones educativas con el
ánimo de conocer con mayor detalle las
prácticas.
Para conocer los detalles y términos de la
convocatoria, puede consultar el siguiente
link: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/re
conocimientodocente
Las mejores experiencias serán reconocidas
en la ceremonia de la noche de la excelencia,
que se celebrará en diciembre en Bogotá.
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

Gobernación abre la convocatoria
¡Rompe la Zona de Confort!
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El 27 de octubre de 2017 vence el plazo
para inscribirse.
Tunja, 17 de octubre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento y su programa Clínica de
Empresas en alianza con el Centro Regional
de Gestión para la Productividad y la
Innovación de Boyacá CREPIB presentan la
tercera convocatoria denominada ‘Rompe la
Zona de Confort’, que tiene como fin beneficiar
a empresas de todos los sectores con apoyo
técnico y económico, que les permita ser más
competitivas.
Así mismo, quienes se postulen recibirán
orientación en planeación, identificación de
riesgos, comercialización y bases de calidad
como herramienta para lograr proyectar la
empresa hacia el futuro e identificación de
nuevos productos y/o servicios.
Podrán presentarse empresas que estén
registradas en las cámaras de comercio de
Tunja, Duitama y Sogamoso, tener tiempo de
existencia mínima legal de 2 años y contar con
recursos de contrapartida.
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(2016 – 2019) Rompe la Zona de Confort’ o
por
correo
electrónico clinicadeempresas@boyaca.gov.co
con los documentos solicitados en la
convocatoria. (Fin/
Adriana
Villamil
Rodríguez).

51.019 usuarios de Medimás se
pasaron a otras EPS
A 31 de agosto de 2016 Cafesalud contaba
con 266.292 afiliados, hoy Medimás EPS
cuenta con 215.273 es decir, se han
desvinculado un 20%
Tunja, 17 de octubre de 2017. (OPGB). El
secretario de Salud de Boyacá, Germán Pertuz
González, anunció que dos meses después
desde la entrada en operación de Medimás
EPS, hay un seguimiento permanente por
parte del Departamento, en lo relacionado con
la garantía de la prestación de servicios de
salud y lo que se quiere es que se haga con
calidad, oportunidad, continuidad y calidez que
merecen nuestros coterráneos.

Ingresar a la página de la Gobernación de la
Boyacá www.boyaca.gov.co en el link de la
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento y descargar los archivos de la
presente convocatoria. También lo podrán
hacer a través de la página del CREPIB
www.crepib.org.co

Dentro de las competencias de la Secretaria
de Salud,
la
Dirección Técnica de
Aseguramiento viene realizando un estricto
seguimiento técnico al funcionamiento de esta
EPS; sin embargo, parte de la situación que
está afrontando está ligada a lo acontecido con
la extinta Cafesalud, en cuanto al flujo de
recursos hacia los prestadores y la deficiencia
en la prestación de los servicios de salud,
explicó Pertuz González.

La documentación deberá entregarse en físico
en el despacho de la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento
– Gobernación de Boyacá, oficina 202-203, en
sobre de manila marcado con el nombre de la
empresa – programa Clínica de Empresas

Manifestó, además, por la preocupación que
existe en el país sobre la contratación con las
redes hospitalarias, el asesor en salud de la
Federación
de
Departamentos,
Carlos
Humberto Arango, realizó el 19 de septiembre
de 2017, una mesa de trabajo para ponerle

¿Cómo postularse?
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una fecha límite a la contratación, de la cual
Boyacá participó de manera activa con la
Directora ´Encargada´ de Aseguramiento,
Amparo Rodríguez.
Por su parte, funcionaria advirtió: “Como
resultado de la mesa de trabajo, el presidente
de Medimas, Hernán Briceño, se comprometió
a delegar a funcionarios de alto rango del nivel
Nacional, con poder de decisión, para realizar
mesas de trabajo en cada uno de los
departamentos a fin de tomar medidas que
garanticen de inmediato finiquitar los contratos
con la red en cada uno de los departamentos.
Agregó, "hemos venido vigilando el proceso y
es así que se realizó el pasado 25 de
septiembre la mesa de trabajo entre Medimás
EPS representado por Alba Azucena Fonseca
Cristancho y 58 prestadores, la mayoría de la
Red Pública de Boyacá y como garantes
asistimos, Alejandro López, representante de
la Defensoría del Pueblo, y esta servidora
como delegada de la Secretaría de Salud".
”Aseveró, además, Amparo Rodríguez, que la
situación que se vive ha traído como
consecuencia una desconfianza hacia a
Medimás EPS tanto por parte de los usuarios
como de los prestadores, lo que se refleja en:
1 –Deserción de afiliados: a 31 de julio de
2016 la EPS Cafesalud contaba con 266.292
afiliados a 31 de agosto de 2017 Medimas
registra 215.273 afiliados, en el transcurso de
estos 2 meses se han retirado o desvinculado
51.019 usuarios, es decir, un 20% de la
población afiliada a la EPS.
2-Dificultad para la suscripción de
contratos con los prestadores: en relación
con este punto, desde el mismo mes de
agosto, se le solicitó a Medimás EPS, tener la
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contratación con la red de prestadores, para lo
cual se realizó una mesa de trabajo, con el
compromiso que se haría lo pertinente, lo cual
no se ha realizó a pesar de haberse citado
nuevamente en dos oportunidades.
Como consecuencia del trabajo se han
logrado los siguientes resultados:
En el régimen contributivo, con 24 prestadores
se hicieron actas de acuerdo con Medimás
para la contratación de los servicios, con 7
prestadores más quedaron programadas
mesas de trabajo para finiquitar acuerdos.
En Régimen Subsidiado en 81 municipios
Medimás opera por la movilidad del Régimen
Contributivo al Subsidiado atendiendo a 19.854
usuarios que corresponden al 3% del total de
afiliados del Departamento, para estos
municipios quedaron acercamientos con
Medimás EPS.
Cabe señalar, que a la fecha, de manera
definitiva, se han perfeccionado dos contratos
a saber: con las ESE de Duitama y el de
Puerto Boyacá, informó la directora (e) de
Aseguramiento,
Amparo
Rodríguez. (Fin/Édgar Gilberto Rodríguez
Lemus – Prensa Secretaría de Salud).

Boyacá presente en Cafés de
Colombia Expo 2017
Durante cuatro días los cafés especiales de
Boyacá cautivarán con su aroma en
Corferias.
Tunja, 17 de octubre de 2017.(OPGB). Los
mejores cafés de Boyacá tendrán su espacio
del 18 al 21 de octubre en Cafés de Colombia
Expo 2017, la feria de cafés especiales más
importante de Colombia y América Latina,
evento que integra toda la cadena de valor del
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café y ofrece un escenario para exponer las
variedad de las regiones, tendencias e
innovación del mercado.
“Boyacá participará en Corferias, gracias a
alianza entre Gobernación de Boyacá y el
Comité Departamental de Cafeteros de
Boyacá; para esta feria se contará con la
presencia de 19 caficultores que han trabajado
de la mano con la Secretaría de Productividad
y el programa Boyacá Exporta. Se tendrá un
estand de 67 metros cuadrados, donde los
visitantes tendrán la oportunidad de conocer la
calidad de nuestro café, teniendo en cuenta
que supera los 85 puntos de taza”, indicó
Alejandro Mejía, coordinador de Comercio
Exterior de la Secretaría de Productividad, TIC
y Gestión del Conocimiento.
Entre los municipios cafeteros de Boyacá que
estarán en la nueva edición de la feria se
encuentran: Úmbita, Tenza, Rondón, Pajarito,
Moniquirá,
Zetaquira,
Sogamoso,
Labranzagrande, Miraflores y Chiquinquirá con
las marcas Umbicafé, Hannacafé, San Ángel,
San Nicolás, Zoe Café, Café Candelas, El
Reposo, Cacique, Happy Coffee, Manta Real,
Café Occidental, Superzona, María Elena,
Café Cultura, Benttos y Café Santa María.
En esta versión Cafés de Colombia Expo
contará con una completa agenda académica
que incluye temas de innovación cafetera para
la industria, el XII Campeonato Colombiano de
Baristas, en el que competirá David Rico, el
Campeón de Barismo de Boyacá; además se
llevará a cabo el VII Campeonato de
Catadores y el VII Campeonato Colombiano de
Cafés. (Fin/Adriana Villamil Rodríguezprensa Productividad).
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Boyacá dio cátedra en el podio de
Supérate: oro, plata y bronce en
ciclismo de Ruta
Representantes de Cómbita, Nobsa y Soatá,
hicieron el ‘uno, dos, tres’ en el Valle del
Cauca.
Tunja,
16
de
octubre
de
2017
(OPGB). Definitivamente no es casualidad que
esta sea la tierra de Nairo Quintana, Mauricio
Soler, Winner Anacona, Miguel Ángel
‘Supermán’ López, y un sinnúmero de glorias
del ciclismo, si desde las bases queda muy
claro como hoy conquistar podio completo para
Boyacá en las pruebas de Ruta, categoría
juvenil masculino, en la final nacional de los
Juegos Supérate Intercolegiados.
Los
nuestros
arrasaron
en
territorio
vallecaucano con el medallero de la
competencia, haciendo el famoso uno, dos y
tres (que solo los grandes lo consiguen): oro,
para Brayan Esteban Malaver Samacá, de la
I.E. Integrado de Cómbita; plata, para Edwin
Rogelio Cubides Plazas, de la I.E. Técnico de
Nobsa; y bronce, para Edgar Andrés Pinzón
Villalba, de la I.E. Normal Superior de Soatá.
“Habíamos hablado con los profesores, ellos
ya tenían la estrategia armada, el equipo
respondió, los compañeros me colaboraron
mucho, la fuga la hicimos subiendo, que es
nuestro fuerte y así pudimos ganar”, expresó el
pedalista Brayan Malaver.
El himno de nuestro amado departamento
retumbó para la historia de las máximas justas
escolares deportivas del país, donde quedarán
escritos los nombres de estos jóvenes y el de
un pueblo entero, gracias a la hazaña de estos
tres gigantes al imponerse entre 65
participantes, en el circuito de Pradera,
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dejando en lo más alto los colores de la
bandera de Boyacá.
“Muy contentos, nosotros sabíamos que los
muchachos venían muy bien preparados, un
excelente escenario para que nosotros nos
luciéramos, muy satisfactorio para Boyacá,
esto es lo que queremos en las categorías
inferiores, gracias al trabajo de Indeportes y al
apoyo de la Gobernación. Esperamos más
medallas en la pista, mañana la visitaremos y
el miércoles estaremos compitiendo”, comentó
el entrenador de la delegación boyacense,
Robert Plazas.
Estos son los talentos que son el presente y
que se vienen formando con el Programa
Departamental para el Desarrollo del Ciclismo,
PDDC, Boyacá Raza de Campeones, BRC, de
Indeportes Boyacá, y con las diferentes
escuelas del departamento. Fue un día de
fiesta para el deporte escolar en un hecho
histórico. (Fin/Gonzalo J. Bohórquez – Prensa
Indeportes Boyacá).

¡Llegó el día para salir en defensa
por nuestra UPTC!
En Audiencia Pública se definirán los
lineamientos de una propuesta a presentar
ante el Congreso de la República.
Tunja, 16 de octubre de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, liderará
este martes 17 de octubre una iniciativa en
defensa de la educación pública, que se
llevará a cabo a partir de las 10:00 de la
mañana en el Centro de Convenciones de la
Cámara de Comercio de Tunja.
Para lo cual, se ha extendido la invitación a
congresistas, alcaldes, diputados, concejales,
personeros, comunidad académica, sindicatos,
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representantes de sectores económicos de la
región y en general a todos los boyacenses,
para que hagan parte del Gran Frente por la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, UPTC, con el que se busca discutir
la situación de esta institución y definir en
unidad los lineamientos de una propuesta que
será presentada al Congreso de la República,
ante la necesidad de que el Gobierno Nacional
apalanque recursos para la financiación de la
universidad.
"Para que no salga del bolsillo de los
boyacenses, por ningún motivo, la financiación
de nuestra universidad pública, y para que
puedan acceder a la UPTC hijos de
campesinos, de familias vulnerables y de todos
los rincones de Boyacá. Creemos que
defenderla no es una labor solo de los
estudiantes sino debe ser de todos los
boyacenses, para que a una solo voz podamos
decir una vez más ¡Qué viva la UPTC!",
aseguró el mandatario de los boyacenses.
Para todos los boyacenses que deseen unirse
a esta causa en defensa de la UPTC, la
universidad que por años ha forjado los sueños
de millones, abierto caminos de éxito y
esperanza, aportado a la construcción de un
mejor futuro para Boyacá y generado ilusión a
nuevas generaciones que esperan formarse
con mejores condiciones y trascender, la cita
es este martes 17 de octubre a las 10:00 de la
mañana en las instalaciones del Centro de
Convenciones de la Cámara de Comercio de
Tunja. Igualmente, pueden participar en redes
sociales
con
el
hashtag
#EsNuestraUPTC. (Fin/OPGB).

El Tour de los Resultados
llegó a Valderrama
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Aproximadamente 100 mil millones de
pesos suman las inversiones ya ejecutadas,
en marcha o a punto de iniciar en esta
región.
Tunja, 16 de octubre de 2017. (OPGB). En
carro, bicicleta, a pie y hasta en un automotor
de la Policía Nacional, se desplazó el fin de
semana el gobernador Carlos Amaya por
diferentes vías y veredas de la provincia de
Valderrama en el marco del Tour de los
Resultados.
Los dos anuncios con mayor impacto que hizo
el mandatario departamental fueron la
pavimentación de la vía Alto de Sagra –
Socotá (9.25 kilómetros), la cual tendrá un
valor de 33.258.181.555 pesos; y la
pavimentación de la vía Paz de Río – Tasco
(12.2 kilómetros) con una inversión de
43.702.402.190 pesos.
Tasco
En Tasco, el mandatario entregó un bloque
con 14 aulas, 2 laboratorios, 2 talleres, 6
baterías de baño (2 con especificaciones
técnicas para pequeños en condición de
discapacidad) y accesos en la institución
educativa Guillermo Mojica Márquez, con un
valor de 2.204 millones de pesos. Igualmente,
allí avanza la construcción de la cubierta del
polideportivo, con un costo de 465 millones de
pesos. También dio a conocer que, a
comienzos del 2018, estará lista la dotación
para la Sala de Primera Infancia, con una
inversión que asciende a los 46 millones de
pesos.
De la misma manera, en el marco del Año del
Campo, a familias campesinas les entregó 5
toneladas de ensilaje, y 30 unidades sanitarias,
las cuales tuvieron un costo de 277 millones de
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pesos. Así mismo, anunció que en los
próximos meses llegará un tractor a la
localidad; y dos proyectos más, el primero para
riego y el segundo para una lavadora de papa,
ambos con un costo superior a los 330
millones de pesos.
A los habitantes de este municipio les será
entregada una ambulancia que tendrá un valor
de 168 millones de pesos.
Socha
En Socha, Amaya supervisó la construcción de
la cubierta de la cancha de la Institución
Educativa Técnica Pedro José Sarmiento, que
será inaugurada en las próximas semanas. La
inversión fue de 300 millones de pesos.
Igualmente, con una inversión de 198 millones
de
pesos,
entregó
formalmente
la
remodelación de los laboratorios de este
colegio, y la adecuación del comedor escolar
de la Institución Educativa Los Libertadores de
la escuela rural de El Helechal.
Para beneficio directo de los campesinos, en
este municipio se entregaron 5 toneladas de
ensilaje y 35 unidades sanitarias que tuvieron
un costo de 326 millones de pesos, así como
un proyecto que beneficia a más de 100
productores de ovinos y caprinos. También
llegará un tractor.
El gobernador dotará con ambulancia y
equipos biomédicos la ESE Hospital Sagrado
Corazón de Jesús, con una inversión que
supera los 500 millones de pesos.
Socotá
Por su parte, en Socotá, el mandatario regional
inauguró la pavimentación de 1.7 kilómetros de
vía a la entrada del municipio, obra cuya
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inversión ascendió a los 2.100 millones de
pesos.

en curso de invertir aproximadamente 100 mil
millones de pesos. (Fin/OPGB).

Además, Amaya se reunió con campesinos,
quienes recibieron 5 toneladas de ensilaje, y
las buenas noticias de que en los próximos
meses les llegará un tractor y dos lavadoras de
papa, y está en marcha el proyecto de
encadenamiento ovino – caprino. Lo anterior
tiene un costo superior a los 440 millones de
pesos.

590 mujeres de Boyacá se
certificaron en Liderazgo y
Participación Política

En el sector salud, serán entregados una
ambulancia y dotación para el hospital San
Antonio, con recursos superiores a los 270
millones de pesos.

Tunja, 14 de octubre de 2017.(OPGB). Con
presencia del mandatario seccional, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez; el analista político,
Ariel Ávila y la coordinadora de participación
del Ministerio del Interior, Martha Liliana Díaz;
la secretaría de Desarrollo Humano de
Boyacá, Adriana del Pilar Camacho, y Jacinto
Pineda
de
la
Escuela
Superior
de
Administración
Pública
-ESAP-,
fueron
certificadas 590 lideresas que hicieron arte de
la Escuela de Formación Política y Liderazgo,
que adquirieron las herramientas y las
capacidades que requieren para poder
participar en política, con un alto grado de
equidad de género.

Paz de Río
En Paz de Río, el gobernador puso la primera
piedra de lo que será el nuevo parque principal
Jorge Eliécer Gaitán, al cual le serán
inyectados más de 930 millones de pesos.
A la Institución Educativa Técnica Industrial y
Minera de Paz de Río le entregó un cheque
por un valor de 947 millones de pesos,
recursos que serán para la remodelación total
de la cancha de fútbol, utilizada por todos los
habitantes del municipio.
En el sector rural, Amaya hizo entrega de 30
unidades sanitarias que tuvieron un costo de
279 millones y 5 toneladas de ensilaje. En este
municipio avanza un proyecto ovino – caprino
y será beneficiado con un tractor, invirtiendo
286 millones de pesos.
Sumado lo anterior, más programas e
inversiones que ya iniciaron o están a punto de
iniciar (viviendas rurales, placa huella,
asistencia técnica, TIC, adulto mayor, PAE,
entre otros), en la provincia de Valderrama el
Gobierno departamental ha destinado o está

“Las mujeres le hacen mucho bien a la
política y con ellas el departamento va a
cambiar”: Gobernador Carlos Amaya.

Durante su intervención el gobernador Carlos
Amaya dijo: "Este es un día de esperanza para
Boyacá. 590 mujeres de todos los rincones del
Departamento que han hecho este diplomado
y se formaron en participación y liderazgo, y
sin duda, hay un gran potencial de
transformación para Boyacá, la idea es que
muchas mujeres participen en la próxima
contienda electoral, ya tienen las herramientas,
que lo hagan sin importar el partido, las
mujeres le hacen mucho bien a la política y yo
creo que para que este Departamento cambie,
ahí tienen que estar presentes las mujeres".
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Destacó la participación de varios expertos
como el analista Ariel Ávila, que capacitó a las
mujeres en temas como los acuerdos de La
Habana, Proceso de Paz y Posconflicto.
Según Adriana Camacho, secretaria de
Desarrollo Humano de la Gobernación: "La
idea de realizaresta Escuela de Formación
Política partió de las directrices de la Política
Pública de Mujer y Género, que en sus
diagnósticos reveló que las mujeres de nuestro
Departamento participan de manera muy
limitada en política porque, según los mismos
diagnósticos, las mujeres manifestaron que no
tenían las suficientes herramientas para poder
lanzarse a las contiendas políticas”.
Por su parte, Jacinto Pineda, director seccional
de la ESAP, destacó la iniciativa y apoyo de la
Gobernación para la realización del diplomado
y anunció que en el 2018, será llevado a cabo
en otras provincias del Departamento.
Al certamen realizado en el auditorio de
Comfaboy
de
la
capital
boyacense
concurrieron mujeres de todos los rincones de
esta sección del país, diputados de la
Asamblea de Boyacá y funcionaios de la
Gobernación. (Fin/Carmenza Reyes Becerraprensa Desarrollo Humano).

Tour de los resultados llega este
fin de semana a la provincia de
Valderrama
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
recorrerá Tasco, Socha, Socotá y Paz de
Rio.
Tunja,
13
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Fortalecer la infraestructura vial,
mejorar la infraestructura educativa, unidades
sanitarias, insumos agrícolas, cubiertas de
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canchas, y el anuncio de dotación para sala de
lectura, son solo algunos de los motivos por los
cuales el gobernador Carlos Amaya estará en
la provincia de Valderrama durante este fin de
semana, en el marco del Tour de los
Resultados.
En el año del Campo 2017, la administración
Amaya sigue suministrando alimento para los
campesinos y ganaderos afectados por las
condiciones climáticas y maquinaria que les
permita sembrar y cosechar la tierra.
Durante el tour de los resultados también se
entregará unidades sanitarias a familias de
escasos recursos de las zonas rurales de la
provincia de Valderrama.
El recorrido iniciará el sábado en el municipio
de Tasco, ubicado en la hoya hidrográfica del
río Chicamocha, y terminará el domingo en
Paz de Río, municipio conocido por su
producción mineral. (Fin/OPGB).

Tour de los Resultados llegó con
Obras Concretas al Valle de Tenza
El gobernador Carlos Amaya estuvo en la
región entregando obras y haciendo
importantes anuncios.
Tunja, 13 de octubre de 2017. (OPGB). “Lo
realizado por el gobernador Carlos Amaya son
verdaderos resultados, no saludos a la
bandera”.
Con las anteriores palabras, el alcalde de
Tenza, Jhon Alexander López, resumió el Tour
de los Resultados, que este viernes llegó a las
provincias de Oriente y Neira, en el Valle de
Tenza.
Y es que la estrategia del mandatario de los
boyacenses ha tenido gran acogida en las
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diferentes regiones del departamento, toda vez
que, junto con su equipo de colaboradores
más cercanos, llega con Obras Concretas.
Garagoa
En Garagoa, el mandatario entregó un cheque
simbólico por 2.007.451.824 pesos para el
arreglo de vías urbanas. Así mismo, anunció
más de 10.000 millones de pesos para el
mejoramiento estructural de dos colegios: El
Marco
Aurelio
Bernal,
sede
Cedebal
(4.206.776.313 pesos), y la institución San Luis
en la que se construirán tres bloques escolares
en su sede principal (6.305.769.838 pesos).
En esta localidad, igualmente, se está llevando
a cabo la optimización del sistema de
tratamiento de agua potable y redes de
acueducto con una inversión de 1.250 millones
aproximadamente, y la cual tiene un avance
64.79 por ciento.
En el mismo municipio, Amaya les dio a
conocer a los valletenzanos la buena noticia
que del Contrato Boyacá Bicentenario que
firmó el pasado 7 de agosto con el presidente
de la República, Juan Manuel Santos, se
destinarán 10.000 millones para la vía Puente
Camacho - Garagoa.
Tenza
En Tenza, el mandatario entregó una placa
huella en la vereda Aposentos para beneficio
de más de 2.500 habitantes, y firmó un
convenio mediante el cual el Gobierno
departamental se compromete a invertir
alrededor de 1.000 millones de pesos para la
construcción del 'Parque del Artesano
Tenzano', el cual dinamizará la economía local
toda vez que generará turismo y empleo. Al
tiempo, anunció, en el marco del Año del
Campo, un tractor para los campesinos de esta

Fecha: 17 de octubre de 2017

localidad y maquinaria para los productores
lecheros.
Por su parte, los tenzanos mismos recordaron
que este Gobierno departamental ha asignado
recursos para este municipio para la
construcción del Centro de Integración
Ciudadana, dotación del Centro Vida del
Adulto Mayor y el Plan de Alimentación
Escolar; así como la cofinanciación del
Programa de Danzas Tradicionales, y 10.300
millones para sanear fiscalmente el hospital del
Valle de Tenza.
Guateque
En Guateque, el mandatario supervisó las
obras de pavimentación de la Calle 12, la cual
tuvo una inversión aproximada de 1.400
millones
de
pesos
provenientes
de
presupuesto de la administración seccional y
cuya fase inicial estará lista en diciembre
próximo. De la misma manera, se desplazó al
sector rural en donde entregó unidades
sanitarias a familias de escasos recursos, en el
marco de un proyecto que beneficia a
habitantes de nueve veredas. Al tiempo
entregó implementos agrícolas y alimento para
bovinos; y anunció un tractor.
En cuanto al hospital del Valle de Tenza sede
Guateque, se anunció el proyecto de la nueva
área de consulta externa, la cual tendrá una
inversión inicial de 745 millones de pesos.
Almeida
En este municipio, Amaya entregó insumos
agrícolas a los campesinos, anunció un tractor,
y firmó el acta de compromiso por cerca de
600 millones de pesos para el mejoramiento de
la vía que desde Almeida Centro conduce a
Puerto Conejo.
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La Gobernación también lleva a cabo
inversiones en acueducto y alcantarillado de
esta localidad por el orden de los 1.700
millones de pesos; y el mejoramiento de la vía
Las Juntas – Almeida – Chivor con una
inversión de 12 mil millones. (Fin/Alberto
Paredes-Yesica Moreno – OPGB).
***
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.
---------------------------------------------------------------

