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Tunja, 24 de octubre de 2.017
12 abuelos arribaron a San Andrés
con ‘energía boyacense’ con ‘Otro
Motivo para Vivir’
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Desde temprano llegaron para participar
en el Encuentro Nacional.
Tunja, 24 de octubre de 2017. (OPGB).
Provenientes del Departamento de Boyacá
llegaron, este 24 de octubre, al aeropuerto
Internacional de San Andrés ‘Gustavo
Rojas
Pinilla’,
la
delegación
que
representará a Boyacá en el Encuentro
Nacional del Adulto Mayor ‘Nuevo
Comienzo’ - ‘Otro Motivo para Vivir’, que
estará en la isla del 24 al 28 de octubre,
evento
organizado
por Coldeportes
nacional.
“Esta es una experiencia única porque
nunca habíamos viajado en avión, ni
conocido el mar y gracias a Dios, al
Gobernador de Boyacá y a la Gestora
Social de Boyacá, que nos ha dado la
posibilidad de llegar con mis compañeros a
este lugar tan hermoso”, manifestó el juglar
de la selección boyacense, Pedro Antonio
García Sierra, quien desde el municipio de
Cómbita tiene la misión de liderar y motivar
a sus compañeros en este certamen.
En relación con el evento en general y las
variaciones de este año, la coordinadora
del Grupo Interno de Trabajo de
Recreación, Diana Duque, manifestó:
“Queremos impactar con algo fundamental
y es que Coldeportes hoy lidera el
programa a través de una expectativa de
dignificar y darle un reconocimiento al rol
de la persona mayor. Hubo un vuelco en el
ejercicio pedagógico y recreativo que
queremos enaltecer con esta población en
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un espacio como la isla de San Andrés en
una vivencia con el mar que cambiará su
concepción de vida”.
La funcionaria agregó, que durante esta
semana se trabajarán tres pilares
fundamentales: buscar la dignificación del
ser humano, un buen vivir y vivir sin
humillaciones. “Por eso nuestro eslogan de
este año es: El buen trato…palabra que
acaricia, mano que abraza. En ese sentido,
lo que quiere la directora de Coldeportes,
Clara Luz Roldán González, con el
programa es impulsar una atención donde
prevalezca el respeto y la dignificación del
ser humano a través de la recreación”.
Por su parte, Amanda Ávila, quien hace
parte del grupo de acompañantes de los
adultos mayores presentes en la isla
colombiana, dijo: “El ánimo en la
delegación está muy alto y la salud de los
abuelitos es envidiable. Ellos han venido a
San Andrés a mostrar las potencialidades
de nuestro bello Departamento. Que posee
historia, gastronomía, riqueza cultural y
muchos atractivos que han traído
plasmados en artesanías, bailes, coplas”
Los 12 abuelos boyacenses compartirán
estos 4 días en este paradisiaco lugar son:
José Celestino Barón y Gladys Gamboa
Rico del municipio de Cubará; Luis Antonio
Castañeda y María del Carmen Hernández
Roa de Guayatá; María Estrella Corredor
Vargas, José Dositeo Yagama Vargas de
Sáchica; María del Carmen Morales
Espinosa y Domingo Pinzón Guzmán de
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San Eduardo; Alejandrina Paipilla Mora de
San José de Pare; Luis Ismael Mejía y
Verónica Salazar de Mejía del municipio de
Soatá y el juglar boyacense, Pedro Antonio
García Sierra. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo–OPGB).

En Paipa de desarrollará el
Congreso en Salud Materna
´Gestando Familias Saludables´
Diferentes temas incluye la agenda de
trabajo que durará dos días.
Tunja, 24 de octubre de 2017. (OPGB).
La Secretaría de Salud de Boyacá
comprometida con el desarrollo de la
Política Nacional de Sexualidad, Derechos
Sexuales y Reproductivos y en convenio
con la ESE del Hospital Regional de
Sogamoso,
realizarán
el
Congreso
Departamental en Salud Materna con el
eslogan´Gestando Familias Saludables´,
los días 26 y 27 de octubre, en el hotel el
Lago de la ciudad de Paipa, desde las 7:30
de la mañana.
De acuerdo con la Dimensión de Salud
Sexual y Reproductiva de la Secretaría de
Salud, el evento se desarrollará con el fin
de fortalecer las competencias del Talento
Humano en salud en la atención integral a
la mujer antes, durante y después de un
evento obstétrico, en el marco de la
atención Integral en Salud -MIAS-, con
enfoques de derechos, de género, y
diferencial, de la mano de la estrategia
Instituciones Amigas de la Mujer y la
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Infancia -IAMI-, que apunten a disminuir la
Morbimortalidad Materna y Perinatal.
La jornada contará con la experta en
Implementación -MIAS- Ruta Materno
Perinatal, Rocío Fagua, quien socializará la
´Ruta Materno -Perinatal en el Marco del
Nuevo Modelo Integral de Atención en
Salud -MIAS- ; ginecólogos expertos que
abordarán temas de “Planificación Familiar:
anticoncepción
y
consulta
preconcepcional”, Consulta de Control
Prenatal Guía de Práctica Clínica´,
´Trastornos de la Coagulación y Trombo
Profilaxis´;
´Prevención
del
Aborto
Inseguro: Interrupción Voluntaria del
Embarazo en el marco de la Sentencia C355 del 2006´; Sepsis de Origen Obstétrico
y Ruptura Prematura de Membranas´;
´Manejo de Duelo Materno Infantiles´;
´Ecografía de Tamizaje Genético´ y
´Malformaciones Fetales´; ´Evaluación de
Bienestar Fetal (Monitoreo, Doppler) y
´Retraso de Crecimiento Intrauterino´.
Asimismo, se abordarán temas sobre
´Nutrición en la Gestación´; ´Embarazo e
Infección: Toxoplasmosis, Zika, Infección
de vías Urinarias, VIH, Sífilis Gestacional y
Congénita, Hepatitis B´; ´Estrategia IAMII,
Institución Amiga de la Mujer y la Infancia
con enfoque Integral (Atención del Parto
con Calidad y Calidez);
El Congreso estará dirigido a profesionales
de medicina, enfermería y ginecología de
las empresas sociales del Estado,
instituciones prestadoras de servicio de la
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red
pública
y
privada,
empresas
administradoras de planes de beneficio,
además de las instituciones educativas del
nivel superior formadoras del Talento
Humano en Salud y demás entidades u
organizaciones
del
Departamento.
(Fin/Ana María Londoño - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá).

Boyacá mantiene el cuarto lugar
en
Juegos
Supérate
Intercolegiados
A menos de una semana de culminar la
final todo apunta a ratificar la posición.
Cali, Valle del Cauca, 24 de octubre de
2017. (OPGB). La delegación boyacense
acumula 28 medallas de oro, 18 de plata y
29 de bronce, con lo que ocupa la cuarta
posición en las máximas justas deportivas
escolares, a tres días de terminar
competencias.
"El balance es satisfactorio porque hemos
tenido actuaciones brillantes y en general,
hemos luchado 'codo a codo' con los
demás departamentos presentes en la
gran final", comentó el jefe de misión de
Boyacá, Iván Camilo Chinome Martínez.
El nombre del departamento se hace
respetar en cada escenario deportivo y se
han destacado, entre otros, nuestros
nadadores, con su máxima figura Sofía
Melo; la gimnasia con Sergio Vargas y los
deportistas de ciclismo, en especial en
Ruta, donde se logró un histórico uno, dos
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y tres, convirtiéndose en la mejor actuación
de los nuestros en territorio vallecaucano.
"Sin duda alguna, la campaña hecha por
natación, con 10 oros, 4 platas y 8
bronces, lo dejan como la disciplina que
más resultados le ha dado a Boyacá,
seguida de la Gimnasia Artística que sumó
9 oros y tres bronces; el ciclismo de Pista
hizo lo propio encabezando con cinco
medallas de oro, que nos ayuda para tener
una brecha que nos puede garantizar el
cuarto lugar, el mismo que ocupamos el
año anterior", explicó Chinome.
Nuestros deportistas han participado en
Voleibol, Fútbol de Salón, Balonmano,
Tenis de Mesa, Ajedrez, Lucha, Karate Do,
Levantamiento de Pesas, Tenis de Campo,
Tejo, Patinaje, Ciclismo, BMX, Natación y
Paranatación, Gimnasia, y en esta semana
en competencia Judo, Atletismo, Paraatletismo y Taekwondo.
El próximo viernes cerrará esta versión de
los Juegos Supérate Intercolegiados en su
fase final nacional que se realiza en el
Valle del Cauca (Fin - Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Trabajan para reducir índices de
violencia intrafamiliar, de pareja y
en contra de la niñez
“Se presenta una tasa por cada 100 mil
habitantes más alta que la del país.
165.64 y 126.30, respectivamente”,
según expertos.
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Tunja, octubre 24 de 2017. (OPGB). La
violencia
intrafamiliar,
la
violencia
doméstica o la violencia en el hogar
constituyen factores de riesgo, capaces de
producir efectos a corto, mediano y largo
plazo, sobre cada uno de los miembros del
grupo familiar y afectando su dinámica, la
cual, a su vez se constituye en variable
independiente, mediante un círculo capaz
de reproducir daño físico y psicológico
sobre sus integrantes.
Así lo conceptuaron expertos que
participaron en el Foro “Por una Boyacá
Libre de Violencia, somos 100% un Buen
Trato”, que organizó la Secretaría de
Desarrollo Humano de Boyacá, que contó
con una nutrida participación de entidades
como: Medicina Legal, Fiscalía General de
la Nación, ICBF, policía, comisarios de
familia y público en general.
Adriana Camacho, secretaria de Desarrollo
Humano, dijo que la idea es poder generar
esa articulación interinstitucional para la
implementación de las distintas políticas
públicas que permitan mejorar los
indicadores de violencia intrafamiliar en el
Departamento, de violencia de pareja, de
violencia contra los niños y las niñas, sobre
todo, haciendo especial énfasis en los
municipios que mayor problemática
presentan en Boyacá como son: Duitama,
Sogamoso,
Tunja,
Puerto
Boyacá,
Pachavita y Soracá, según la revista
Forencis del instituto Nacional de Medicina
Legal, del año 2018.
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“Boyacá presenta una tasa por cada 100
mil habitantes más alta que la del país
(165.64 y 126.30 respectivamente).
La violencia intrafamiliar en Boyacá
presentó 2.707 casos en el 2016, con un
aumento de 215 casos en relación con el
2015.
“Es necesario implementar acciones de
política pública para que mejoren la calidad
de vida de nuestra población”, indicó la
funcionaria.
Dijo, que entidades como el Instituto de
Medicina Legal, Universidad Juan de
Castellanos y la Fiscalía General de la
Nación, explicaron cual es el impacto no
solo en las familias sino en la sociedad y
de comunidad que se tiene cuando hay
presencia de violencia intrafamiliar.
“Esto debe superarse, estas situaciones de
vulneraciones, de amenazas, la verdad es
que hay instancias en los municipios, en
los entes territoriales, en los que se
pueden armonizar las intervenciones que
podemos realizar como instituciones
encargadas de hacerlo", explicó Camacho.
Hay una instancia que por naturaleza es la
armonizadora de toda la política que es el
Consejo de Política Social donde nos
encontramos todos los actores del Sistema
Nacional de Bienestar, este es un espacio
que ha sido trabajado brindando asistencia
técnica desde la Secretaría de Desarrollo
Humano y el Instituto Colombiano de
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Bienestar Familiar, de manera conjunta.
(Fin/Carmenza Reyes Becerra-OPGB).

Presentarán a la Asamblea alivio
financiero para deudores morosos
de infracciones de tránsito
Se busca normalizar la cartera de
Instituto de Tránsito de Boyacá y crear
beneficios para más de 20 mil morosos.
Tunja, 24 de Febrero de 2017. (OPGB).
Con la presentación de un proyecto de
ordenanza,
la
Administración
Departamental, con su Instituto de
Tránsito, buscará en la Asamblea de
Boyacá una autorización para eximir del
pago de un porcentaje de intereses sobre
multas por infracciones a las normas de
tránsito.
Se proyecta inicialmente beneficiar a los
deudores con porcentajes del 70% de
descuento en los intereses liquidables para
quien pague la totalidad de la obligación
antes del 31 de diciembre del presente
año, y del 50% para quien pague entre el 1
de enero de 2018 y hasta que se cumplan
los 6 meses a partir de la entrada en
vigencia de la ordenanza.
Con esta medida, se tendrá no solo la
oportunidad de que muchos boyacenses
puedan normalizar su situación ante el
RUNT y el sistema de Tránsito, sino que,
además, se pueda lograr una depuración
de la cartera del Instituto de Tránsito de
Boyacá -ITBOY-.
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La iniciativa formulada por el gerente del
ITBOY, Fernando Morales Acuña, se prevé
como una excelente oportunidad para que
muchas personas se puedan poner al día
con el Instituto antes de que se precisen e
implementen
acciones
como
la
negociación y cobro de la cartera con la
Central de Inversiones S.A. y Datacrédito,
entidades con las que se han suscrito
convenios de cooperación para el cobro
efectivo de la cartera del ITBOY.
(Fin/Laura Sarmiento-Prensa ITBOY).

con vocación artesanal y conocida por ser
la capital mundial de la ruana.

Artesanos de Nobsa están listos
para presentar colección de moda

Dentro de la programación para este día,
que iniciará a las 4:30 de la tarde, se
realizará una muestra de ruanas, capas,
abrigos, sacos y accesorios, que fueron
trabajados en los talleres, además de
presentaciones dancísticas y un cóctel.

En el evento, la Gobernación certificará
a los artesanos que asistieron a los
talleres.
Tunja, 24 de octubre de 2017. (OPGB). El
próximo 28 de octubre, el municipio de
Nobsa se convertirá en epicentro de moda
con ocasión de la clausura del II Workshop
en Moda Artesanal, una iniciativa del
programa Artesanías de Boyacá, de la
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión
del Conocimiento, que en esta oportunidad
presentará
una
nueva
colección,
denominada ‘Creemos una tierra hecha a
mano, tejedores de paz 2017’.
El Centro Artesanal de Nobsa será el
escenario, donde 27 mujeres y 3 hombres
mostrarán lo más selecto de su trabajo
como resultado de los talleres teórico –
prácticos, que se llevaron a cabo durante
algo más de dos meses en esa población

“En estas jornadas se capacitó a los
artesanos de la técnica de tejeduría en
lana, quienes con un alto compromiso
apropiaron conocimientos en inspiración,
construcción
del
diseño,
patronaje,
tendencias,
marketing,
vitrinismo
y
fotografía”, expresó Miguel Moreno,
coordinador de Artesanías de Boyacá de la
Gobernación de Boyacá.

En el evento se tiene prevista la presencia
de Sergio Armando Tolosa, secretario de
Productividad,
TIC
y
Gestión
del
Conocimiento; Elianeth Gómez Díaz,
directora de Productividad de Boyacá,
Nancy Amaya, gestora Social de Boyacá;
Luis Hernando Calixto, alcalde de Nobsa y
Artesanías de Boyacá. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez).

Cultura y Turismo implementa
talleres en formación musical
Sectorial seleccionó municipios en los
que se desarrollarán talleres de
fortalecimiento.
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Tunja, 24 de octubre de 2017. (OPGB).
La secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá con el apoyo de la coordinación
departamental de música, invertirá 30
millones de pesos para la realización y
desarrollo de procesos de formación
musical en las regiones del departamento.
Teniendo en cuenta el convenio de 2017,
la secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá, invita a la comunidad docente de
las áreas musicales de Boyacá, a participar
en los talleres descentralizados en
formación musical que se realizarán hasta
el 3 de noviembre.
Durante la semana del 23 al 27 de octubre,
dichos talleres se llevarán a cabo en los
siguientes municipios:
1. Tibaná: Taller Metales
2. Chitaraque: Taller de Coros
3. Socha: Taller de Maderas
4. Jenesano: Taller de Maderas
5 Ventaquemada:Taller de Metales
6. Tuta: Taller de Metales
7. Cómbita: Taller de Maderas
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Los municipios fueron seleccionados
según la necesidad por parte de quienes
han realizado la solicitud para el apoyo y
fortalecimiento de sus agrupaciones
musicales; los talleristas son reconocidos
instrumentistas y pedagogos en sus
respectivas áreas y estarán en circulación
por los municipios del departamento,
dispuestos a solucionar y resolver
inquietudes y procesos de formación
musical.
Estas actividades estarán dirigidas a los
directores de las bandas sinfónicas,
estudiantes niños o jóvenes que sean
participantes
de
las
agrupaciones
musicales e interesados en el aprendizaje.
En el mes de octubre y parte de noviembre
se tendrán los preparatorios y filtros
musicales – Zonales de Bandas Musicales
del Departamento de Boyacá, quienes
representarán al departamento en los
múltiples
concursos
y
certámenes
musicales.
Se desarrollarán más de 30 talleres en las
diferentes regiones del departamento con
los que se pretende llegar a la gran
mayoría de los integrantes del sector
musical
y
bandístico
de
Boyacá.
(Fin/Christian
Herrera
Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

8. Santa Sofía: Taller Banda
9. Boavita – La Uvita: Talleres en Maderas

En Mesa Regional socializarán la
situación de las comunidades de
alta montaña
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Gobernación trabaja por la defensa de
los páramos boyacenses.
Tunja, 23 de octubre de 2.017. (OPGB).
El asesor de Diálogo Social y Paz de la
Gobernación de Boyacá, Pedro Pablo
Salas Hernández, confirmó la realización
de la Mesa Regional de Páramos en el
Departamento, este miércoles 25 de
octubre, en la fundación San Isidro, vereda
san Antonio sur, en la ciudad de Duitama.
“Es un espacio de presentación y discusión
de la situación actual y los nuevos
escenarios de la delimitación de páramos,
donde la comunidad pueda comunicar su
posición respecto a estos espacios
naturales y plantear posibles soluciones a
las nuevas dinámicas económicas que se
están presentando, en las zonas de
páramo en el Departamento”, precisó
Salas Hernández.
Alternativas frente a la situación actual de
los páramos, la tenencia de tierras, la
oferta institucional y los planes de manejo
de páramos, entre otros, son los temas que
tratarán el Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la cartera de
Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras,
Agencia
Nacional
de
Licencias
Ambientales
-ANLA-,
Secretaría
de
Fomento Agropecuario, Dirección del
Medio Ambiente y la Secretaría de Cultura
y Turismo.
La Mesa Regional de Páramos contará con
la asistencia de los delegados de cerca de
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70 municipios de influencia en zonas de
páramo, en la búsqueda de alternativas
para la conservación de estos espacios
naturales como una política estratégica,
frente al que hacer de las comunidades
que históricamente han vivido en estos
territorios boyacenses, que representan el
50% de las áreas de páramo que posee
Colombia.
(Fin/José Alberto Paredes
Avella-OPGB).

Comunicado a la Opinión Pública
de Empresa de Servicios Púbicos
de Boyacá
La empresa de Servicios Públicos de
Boyacá se permite informarle a la
comunidad
Tunja, 23 de Octubre de 2017.
(OPGB).Con respecto al cierre del relleno
sanitario Terrazas del Porvenir, de
Sogamoso, la Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá, ESPB, se permite
informarle a la comunidad:
1. Que, por instrucciones precisas
impartidas por parte del presidente de la
Junta Directiva de la ESPB, gobernador
Carlos Amaya, desde el momento mismo
en que se conoció la problemática, tanto la
administración departamental como la
Empresa han buscado todos los caminos
para darle solución al tema, aun cuando la
responsabilidad de la disposición de los
residuos sólidos es directa de las
administraciones municipales.
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2. La instrucción fue impartida por el
gobernador de Boyacá debido a la
preocupación que le genera que 43
municipios del departamento no tengan en
dónde disponer sus basuras, con las
implicaciones medioambientales y de
salubridad que ello acarrea.

6. En su momento, el alcalde de
Sogamoso manifestó no aceptar la
inclusión de recursos del departamento,
afirmando que los mismos serían
gestionados
directamente
por
la
administración municipal ante el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

3. Dicha instrucción llevó a que se
desplazara maquinaria de la Gobernación
para el arreglo del acceso al relleno
sanitario, y a que el 15 de septiembre
pasado se produjera una reunión a la que
asistieron Ramiro Barragán, jefe de
Gabinete de la Gobernación en su
momento, el gerente de la ESPB, Juan
Carlos Sichacá Cuervo; el gerente de
Coservicios, Hugo Jairo Pérez Peña; y
varios alcaldes entre los que se encontraba
el de Sogamoso, Sandro Condía, con el fin
de comunicarles la total y plena disposición
del gobernador Amaya de colaborar con
todo lo necesario para superar la
problemática,
incluyendo
inversiones
desde el propio departamento.

7. El día 27 de septiembre, en las
instalaciones del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, se reunieron el jefe de
esta
cartera,
Jaime
Pumarejo,
el
gobernador Amaya, el gerente de la ESPB
y varios alcaldes, dentro de quienes se
encontraba el de Sogamoso. En dicha
reunión el ministro Pumarejo manifestó
que, en el presente año, su cartera no
contaba con los recursos para darle
solución a la problemática, por lo que el
departamento propuso la inversión de
3.600 millones de pesos (recursos propios)
para la primera fase de la ampliación del
relleno sanitario Terrazas del Porvenir.

4. En la reunión en mención, el alcalde de
Sogamoso dio a conocer la existencia de
un proyecto en el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, por un valor de 6.800
millones de pesos para la ampliación del
relleno sanitario el cual estaba viabilizado
técnicamente, pero sin cierre financiero.
5. Ante la situación, el mandatario
departamental declaró que los recursos se
debían priorizar para cofinanciar el
proyecto.

8. Dichos recursos estaban destinados a
otros proyectos, pero ante la magnitud de
la problemática para los habitantes de 43
municipios, el gobernador Amaya los
priorizó para el mencionado relleno, ante lo
cual el ministro Pumarejo manifestó que el
“Gobierno Departamental salvó la patria” y
renglón seguido se comprometió a
designar la misma cantidad de recursos en
la vigencia 2018.
9. Que el día en mención, la administración
de Sogamoso se comprometió a seguir
recibiendo los residuos sólidos de los 43
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municipios,
por
lo
que
hoy
es
incomprensible el cierre de dicho relleno
sanitario.
10. Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio ya viabilizó técnicamente el
proyecto ‘Construcción del nivel C Terraza
12 para el relleno sanitario Terrazas del
Porvenir, del municipio de Sogamoso –
Boyacá- etapa I’, con radicado No. 2017
ER0114198, asignando como ejecutor a la
Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá S.A ESP PAP PDA.
11. Que en Comité Directivo de la ESPB se
aprobó el cierre financiero del proyecto, por
lo cual se está a la espera del Certificado
de Disponibilidad Presupuestal para dar
así inicio al proceso licitatorio.
12. La ESPB elevará solicitud ante la
Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios para que revise la situación
actual de la empresa Coservicios, debido a
que, como lo manifestó el propio ministro
Pumarejo, se podría estar frente a
problemas de planeación debido a que los
recursos que percibe no son suficientes
para hacer los mantenimientos y
ampliaciones necesarias del relleno en
mención.
13. La ESPB invita al alcalde Sandro
Condía a que no utilice mecanismos de
presión, y no haga de un tema que el
Gobierno Departamental tiene la mayor
disposición de sacar adelante, una
confrontación desde todo punto de vista
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inconveniente para
municipios más.

la

ciudad
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14. El Gobierno Departamental y la ESPB,
por instrucción expresa del gobernador
Carlos Amaya, seguirá buscando salidas,
como lo ha hecho desde el momento
mismo en que se conoció la situación, para
que no se vean afectados los habitantes de
más del 30 % de municipios del
departamento. (FIN/ Oficina de prensa
ESPB).
***
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.
---------------------------------------------------------------

