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Secretarios
reciben
beneplácito
aprobación
proyecto de empréstito

con
de

Los recursos permitirán concluir obras en
Duitama y Tunja, transporte escolar y
modernización tecnológica.
Tunja,
26
de
abril
de
2017.
(OPCB).Integrantes
del
Gabinete
departamental se mostraron satisfechos y
complacidos por la aprobación, en tercer debate
(12 votos a favor y 3 en contra), del proyecto de
ordenanza por medio del cual se autoriza al
Gobernador de Boyacá a contratar un
empréstito que tiene como finalidad la
terminación de obras inconclusas de gobiernos
anteriores, la compra de buses de transporte
escolar para niños de 43 municipios, y la

modernización tecnológica de y optimización de
servicios en la Gobernación de Boyacá.
El secretario de Infraestructura departamental,
Jhon Ernesto Carrero, aseguró que el respaldo
alcanzado por la iniciativa es un fiel reflejo de la
entrega y el decidido trabajo que desarrollan los
diputados y el compromiso que tienen por
adelantar acciones que permitan el bienestar de
la comunidad. Agregó que los beneficiarios en
Duitama y Tunja podrán ver inicio de las obras
en cerca de dos meses.
Por su parte, Mauricio Fonseca, secretario de
Educación, acompañó el reconocimiento a los
diputados y anunció que su dependencia desde
ya emprende el trabajo para contar con los
vehículos del Sistema de Transporte Escolar
para los planteles de 43 municipios, como
también para disponer de las herramientas
tecnológicas que contribuyan a dinamizar la
operatividad de los servicios con los cuales se
les brindará mejores servicios a cerca de 15 mil
funcionarios de educación del departamento.
A su turno, el director del Departamento
Administrativo de Planeación de Boyacá,
Herman Amaya, señaló que el liderazgo del
mandatario seccional, Carlos Amaya, y el
trabajo articulado entre los titulares de las
sectoriales comprometidas en el proyecto ha
sido determinante para obtener el beneplácito
de los diputados, especialmente cuando se
redactó una ordenanza completa, estructurada,
certificada y con los componentes técnicos
determinantes, para su ejecución.
Seguidamente, la secretaria de Hacienda de
Boyacá, Elina Ulloa Sáez, destacó la
responsabilidad que tuvo la Asamblea, al
respaldar un proyecto importante para los
boyacenses y anunció que la tarea es agotar un
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cronograma absolutamente
términos de contratación.
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apretado

en

De otro lado, el presidente de la Asamblea de
Boyacá, Jonathan Sánchez, dijo que los
diputados tomaron la decisión de respaldar el
proyecto, estando convencidos de que los
recursos económicos son necesarios para
concluir las obras anunciadas en la iniciativa y
la tarea se realizó en el marco constitucional y
legal como lo exige la norma
El proyecto de ordenanza por medio del cual se
autoriza al mandatario seccional para contratar
un empréstito por 46.800 millones de pesos,
pasa ahora al Despacho del Gobernador para
su correspondiente sanción. (Fin/José Alberto
Paredes Avella).

Productividad participó en I Feria
Empresarial Interinstitucional en
Somondoco
Gobierno de Carlos Andrés Amaya le
apuesta a iniciativas de emprendedores
desde la educación básica
Tunja, 26 de abril de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento con el propósito de fortalecer el
emprendimiento
de
los
jóvenes
del
departamento brindó acompañamiento en el
desarrollo de la I Feria Empresarial
Interinstitucional del área comercial, realizada
en el coliseo del municipio de Somondoco,
evento organizado por el SENA con el apoyo de
la I.E. Técnica José Benigno Perilla.
La jornada contó con la participación de
estudiantes de grado once de los municipios de

Chíquiza, El Cocuy, Guateque, Somondoco,
Tasco, Cerinza, Guayatá, Tunja y algunas
poblaciones de Cundinamarca, quienes
presentaron proyectos multisectoriales en:
agroindustria, textil y tecnología.
Durante el desarrollo de la feria, Diego Andrés
Reyes,
profesional
del
Programa
de
Emprendimiento de la Gobernación de Boyacá
dictó la conferencia ‘Competencias para el
Emprendimiento’.
“La conferencia se basó en los pilares teóricos
con los que debe contar el emprendedor,
partiendo del conocimiento y elaboración de un
modelo de negocio; presentación del canvas
estratégico y comunicación de calidad para la
exposición del PITCH (breve presentación del
proyecto productivo hacia los stakeholder)
como elementos fundamentales que hacen la
diferencia entre el éxito o fracaso al momento
de crear una unidad de negocio”, explicó Diego
Andrés Reyes.
Así mismo la sectorial evaluó alrededor de 30
proyectos productivos bajo tres parámetros:
innovación, impacto social y sostenibilidad, de
los cuales serán seleccionadas las tres mejores
iniciativas, que posteriormente se beneficiarán
de los programas de la Secretaría.
En el evento también estuvo presente la
Dirección de Juventud de la Secretaría de
Participación y Democracia de la Gobernación
de Boyacá y el SENA Regional Boyacá.
(Fin/Adriana Villamil Rodríguez)

Boyacá avanza con un gobierno
transparente
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Durante el año 2016 se dio el mayor avance
en materia de lucha contra la corrupción.
Tunja, 26 de abril de 2017. (OPCB). El asesor
para TIC y Transparencia de la Gobernación de
Boyacá, José Gustavo Morales Guarín, dio a
conocer que durante los últimos trimestres del
año anterior se han tenido avances importantes
en la lucha contra la corrupción, en contraste
con los resultados del Índice de Transparencia
de Entidades Públicas (ITEP) publicados hoy
por la ONG Transparencia por Colombia y que
miden el periodo comprendido entre enero del
2015 y marzo del 2016.
Agregó que revisando los resultados
entregados por esta organización de la
sociedad civil, se observa que en el año 2015,
se identificaron bajos niveles de cumplimiento
de la normatividad, lo que significó un reto
importante en materia de transparencia para el
gobierno del ingeniero Carlos Amaya.
Puntualizó que en los años 2013 y 2014, en la
medición del ITEP, Boyacá bajó del 71 % al 63
% y cayó del puesto 12 al 19 en el ranking de
trasparencia, debido a que la Ley 1712 del 2014
no tuvo avance alguno en el año de expedición
de la norma ni en el 2015.
Morales Guarín añadió que la ley citada solo se
empezó a aplicar en el departamento el año
2016.
Indicó el Asesor que al posesionarse en el mes
de enero del año anterior, el gobernador Carlos
Amaya Rodríguez encontró que la Ley de
Transparencia y acceso a información pública
(Ley 1712 de 2014) no tenía ningún avance en
su implementación, motivo por el cual se
propuso implementarla, logrando en el año
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2016 alcanzar un cumplimiento del 94 %, de
acuerdo con la evaluación emitida por la
Secretaría de Transparencia de la Presidencia
de la República.
La norma les permite a todos los boyacenses
tener acceso a la información de su interés a
través de la página web de la entidad y contar
con información variada como el presupuesto y
la ejecución presupuestal del departamento, los
diferentes documentos de planeación, conocer
los procesos de contratación con toda su
documentación, formular Preguntas, Quejas,
Reclamos y Solicitudes- PQRS.
Finalmente precisó el funcionario que, al cierre
de 2016, respecto a control y sanción, no se
encontró ninguna investigación que hubiera
caducado en la Oficina de Control Interno
Disciplinario, oficina que además llevó a cabo
jornadas de control preventivo.
De esta manera, durante el gobierno Amaya se
avanzó, no solo en la implementación de la ley
de Transparencia y Acceso a Información
Pública sino en los diferentes indicadores que
mide el ITEP, lo que se verá reflejado en la
medición que haga la ONG Transparencia por
Colombia en el año 2018, la cual mostrará los
resultados del 2016. (Fin/José Alberto
Paredes Avella).

Gobernador Amaya concreta más
recursos para el deporte y busca
sede de Congreso Internacional
Recursos por más de $1.000 millones y un
evento académico, se suman a las gestiones
del mandatario boyacense.
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Bogotá, 26 de abril de 2017. El gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
continúa sus intensas jornadas de trabajo en
Bogotá, gestionando ante instancias nacionales
del deporte colombiano, en beneficio del
departamento.
Esta vez, conversó con la directora de
Coldeportes, Clara Luz Roldán, a fin de
garantizar que en Boyacá se cumplan a
propósito del Año del Campo las mejores
versiones
de
los
Juegos
Supérate
Intercolegiados y los Juegos Campesinos, y
además apoyo para el ciclismo. Para esto,
aseguró 1.100 millones de pesos.
Además, visitó el Comité Olímpico Colombiano
con el fin de mostrar su interés de acoger este
año, en el mes de octubre, la versión del IX
Congreso Internacional de Ciencias del
Deporte, que reúne a expertos nacionales e
internacionales en el tema.
"En Paipa es donde estamos proponiendo. Este
lugar turístico cuenta con todas las condiciones
para desarrollarlo, la infraestructura hotelera y
la voluntad del gobierno departamental en
invertir recursos para que sea todo un éxito",
expresó el mandatario de los boyacenses.
Para avanzar, el Gobernador, en compañía del
gerente de Indeportes, Miguel Ángel Molina, se
reunió con el gerente del Comité Olímpico
Colombiano, Armando Farfán, a quien le
compartió las bondades de Boyacá, destacando
que el "departamento pasa por un excelente
momento, se prepara para conmemorar el
Bicentenario y tiene gran interés de recuperar el
liderazgo nacional".
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Además, agregó que de lograrse la realización
en Paipa, se inauguraría en el Pantano de
Vargas, que "es el lugar en el que se gestó una
de las batallas más importantes de la ruta
libertadora".
Este certamen deportivo, liderado por el Comité
Olímpico
Colombiano,
congrega
a
entrenadores, profesionales de las ciencias
aplicadas al deporte, dirigentes deportivos,
docentes, investigadores y estudiantes, del
orden nacional e internacional, con el propósito
de intercambiar conocimientos en el área.
"Tenemos un programa de educación física,
que es de los mejores del centro oriente
colombiano, muchos investigadores y grupos
avalados ante Colciencias, así que tenemos
todo el potencial y esperamos que puedan
participar más de 600 boyacenses", agregó
Amaya Rodríguez.
Tras la reunión, el gobierno departamental, a
través de Indeportes, formalizará la solicitud
ante el Comité Olímpico Colombiano. (Fin/
Yesica Moreno)

Wildy Sandoval, cuarto en tercera
etapa de la Vuelta de la Juventud
'Boyacá es para Vivirla' repunta y sigue en la
persecución de sus objetivos.
Manizales, 26 de abril de 2017. (OPGB). El
equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla' tuvo
un gran día en la tercera etapa de la edición 50
de la Vuelta de la Juventud, disputada entre
Manizales y el Alto de Letras. El pedalista Wildy
Sandoval alcanzó la cuarta casilla en la etapa y
ahora ocupa la misma posición en la general.
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"Una etapa de solo ascenso, supimos afrontarla
de la mejor manera y el equipo estuvo muy bien,
lo intenté varias veces, pero el lote no me dejo
ir, me resigné y al final quedamos los que
estamos en la pelea por la general y gracias a
Dios quedé cuarto y subí muchas posiciones;
mañana es un día clave para seguir pensando
en el título", expresó el ciclista.
Sandoval, el mejor del equipo boyacense
El pedalista se encuentra en el puesto 4, a 1
minuto y 48 segundos del líder en la general
Sergio Martínez (Sogamoso Incluyente), quien
acumula un tiempo de 9 horas, 5 minutos y 46
segundos. El vencedor de la tercera etapa fue
Fernando Jiménez (Primero Villa de Leyva).
Avanza la Vuelta de la Juventud
Elkin Moreno, quien estuvo involucrado ayer en
una caída, debió retirarse de la competencia, ya
que sufrió fractura de húmero en el brazo
izquierdo. El pedalista viajó a Boyacá donde
será intervenido los próximos días.
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de la celebración del Mes de la Niñez y la
Recreación que ha venido realizando la
Gobernación de Boyacá en cabeza de la
gestora social del departamento, Nancy Johana
Amaya Rodríguez, y que hoy se tomó el parque
y las calles de Tipacoque con 45 pistas de
juego, inflables y saltarines.
"Uno de los derechos fundamentales de los
niños es tener una infancia feliz, y es nuestro
deber garantizar espacios de juego, lúdica y
recreación. Está demostrado desde la
academia que el juego en el niño potencia
capacidades,
habilidades,
aptitudes
y
destrezas; además, gracias a la lúdica crecerán
física y mentalmente saludables ", dijo la
Gestora Social del departamento.
Por su parte, Eulogio Melgarejo Ruíz, padre de
familia, manifestó que decidió disfrazarse junto
a su hijo “para que él se sienta más feliz,
además es importante jugar con ellos para su
crecimiento y desarrollo".
Una jornada para los niños

Mañana se disputará la cuarta jornada, una
Contrarreloj de 19 kilómetros, entre Mariquita y
Honda (Fin / Macgiver Barón - Prensa equipo
de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).

"La pasé feliz porque nos dieron regalos y
jugamos mucho; el juego que más me gustó fue
el de lanzar pompones en una canasta",
manifestó la pequeña Linda Angarita, de la
vereda Bavatá de Tipacoque.

Tipacoque jugó, se divirtió y
aprendió de la mano de los niños

Al finalizar la jornada, los niños compartieron la
merienda y se llevaron a sus casas libros y
balones y morrales llenos de cuadernos.

Los pequeños de este municipio del Norte
de Boyacá se congregaron alrededor de la
iniciativa #EsHoradeJugar.

Es de anotar que en esta jornada los padres
decidieron asistir e implicarse en los juegos con
los niños, demostrando su compromiso con el
sano crecimiento de sus hijos a través del juego.

Tipacoque, 26 de abril de 2017. (OPGB). Con
gran felicidad, los niños madrugaron a disfrutar
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También participaron los niños periodistas que
una vez más sorprendieron a la ingeniera
Amaya con sus preguntas llenas de amor y
entrega a la labor que sueñan a futuro.
Por su parte, Indeportes Boyacá realizó la
integración promoviendo hábitos de vida
saludables y buenas prácticas para el
aprovechamiento del tiempo libre.
El evento estuvo acompañado por el equipo de
la Alcaldía Municipal, que apoyó de manera
decidida la iniciativa generada por la Gestora
Social del departamento, que propende
posicionar el juego como un instrumento para la
felicidad y el sano y equilibrado crecimiento
tanto mental como físico de la niñez boyacense.
(Fin/ Liliana Paez)

Participación
capacitará
a
Duitama

y
Democracia
comunales
de

La jornada tendrá lugar este sábado 29 de
abril.
Tunja, 26 de Abril de 2017. (OPGB).
Integrantes de las 110 juntas de acción comunal
del municipio de Duitama están siendo invitados
a la jornada de capacitación que tendrá lugar en
la Institución Educativa Santo Tomás de
Aquino.
El evento se realizará a partir de las 8:00 a.m. y
está orientado a la modernización de los
organismos comunales de la ‘Perla de Boyacá’
en temas como legislación, actualización de
estatutos, depuración de libros de afiliados y
fortalecimiento
de
las
Comisiones

Empresariales y Convivencia y Conciliación,
entre otros aspectos.
La jornada cuenta con el apoyo de la Secretaría
de Gobierno Local y la Asociación Comunal
Municipal, que preside Pedro Sánchez.
La actividad hace parte del proceso de
ilustración adelantado por la dirección de
Participación y Administración Local de la
Secretaría de Participación y Democracia, que
dirige Jhon Fredy Domínguez Arias, que en la
presente semana también llegará a los
municipios
de
Moniquirá
y
Guayatá.
(Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría
de
Participación y Democracia de Boyacá).

Gobernación celebrará
Nacional del Árbol

el

Día

Se realizará jornada de siembra en
Instituciones Educativas de la capital del
Depto.
Tunja, 26 de Abril de 2017. (OPGB). El equipo
de la Dirección de Medio Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Básico, de la Secretaría
de Infraestructura Pública, en conmemoración
del día Nacional del Árbol que se celebra cada
29 de abril en todo el país; extiende una cálida
invitación a los estudiantes de las Instituciones
Educativas convocadas para que se vinculen a
la celebración este jueves 27 y viernes 28 de
abril.
Teniendo en cuenta que la administración
“Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad”
establece como una de sus prioridades la
sensibilización sobre la importancia del medio
ambiente y la conservación de recursos
naturales, se presenta la estrategia del
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desarrollo de este evento por ser una fecha de
relevancia ambiental.
El objetivo es promover entre los más
pequeños, la conservación de los recursos
naturales, la generación de conciencia
ambiental, la reducción de la huella ecológica,
la protección de la flora y la fauna, el uso
eficiente de los recursos y las buenas prácticas
ambientales.
Las jornadas se realizarán el 27 de Abril en el
Colegio Salesiano Maldonado y Amparo del
Niños; el 28 abril en la I.E. Silvino Rodríguez Sede Manzanares, en el INEM Carlos Arturo
Torres y en la Escuela Normal Superior
Santiago de Tunja. Se contará con el apoyo del
Ejército Nacional durante las jornadas.
(Fin/Laura
Natalia
Guerrero-Prensa
Dirección de Medio Ambiente A.P y S.B).

Conmemorarán 10 años de la
entrada en vigencia de la Ley de
Infancia y Adolescencia
Se adelantará un conversatorio sobre
avances, obstáculos y retos de esta
legislación.
Tunja, abril 26 de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, a través de la
Secretaría de Desarrollo Humano en alianza
con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, la Escuela Superior de Administración
Pública, la Fundación Universitaria Juan de
Castellanos, la Corporación de Infancia y
Adolescencia y la Fundación Contando
Derechos, realizará un conversatorio con
espacios reflexión y análisis para conmemorar
los 10 años de la entrada en vigencia del código
de infancia y adolescencia, o ley 1098 del 2006.
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Cabe destacar que esta ley fue sancionada en
noviembre del 2006, pero su implementación
comenzó a surtirse en el mes de marzo del
2007.
El conversatorio se realizará el próximo jueves,
27 de abril, a partir de las 2:00 p.m. en el
Auditorio Adán Puerto de la Fundación
Universitaria Juan de Castellanos, sede
Crisanto Luque (Calle 17 No. 9-85).
Además de convocar a estudiantes y
funcionarios de diferentes instituciones, se
invita también a todos los actores del sistema
nacional de bienestar a que hagan parte de este
proceso tan importante. “Vamos a dar a conocer
el marco normativo y el marco conceptual del
tema de los derechos de los niños y
adolescentes”, afirmó Adriana del Pilar
Camacho, Secretaria de Desarrollo Humano de
Boyacá.
La funcionaria dijo que este proceso continúa
siendo muy importante para el país porque
fortalece la concepción de niños, niñas y
adolescentes como sujetos de derechos.
“Con estas barbaridades que están sucediendo
en nuestro país, queremos que esta sea una
herramienta fundamental para que todos los
actores, de acuerdo con la corresponsabilidad
que nos asiste, podamos implementar acciones
que garanticen los derechos de los niños en el
departamento”,
precisó
Camacho.
(Fin/Carmenza Reyes Becerra).

Secretaría de Cultura y Turismo
lanza campaña 'Leamos a Boyacá'
Una expedición cultural por la identidad y la
memoria.
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Tunja, 26 de abril de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, en
el marco de la celebración del Día Internacional
del Libro y del Idioma, programó para el viernes
28 de abril el lanzamiento de la campaña
'Leamos a Boyacá', una expedición cultural por
la identidad y la memoria.
En la campaña se realizará un homenaje al
Maestro Fernando Soto Aparicio por su aporte
intelectual a la literatura universal con obras
como 'La Rebelión de las Ratas' y 'Mientras
Llueve'.
La Secretaría busca con la campaña promover
el interés por la lectura y la escritura desde un
enfoque socio – cultural que le permita a las
niñas y niños del departamento apropiarse de
su territorio.
El lanzamiento se llevará a cabo en las
instalaciones de la Gobernación de Boyacá a
partir de las 9:00 a.m. y se realizarán una serie
de actividades artísticas y culturales para
fomentar en las Instituciones Educativas la
importancia de leer y escribir.
La jornada también incluirá un intercambio de
libros
entre
la
comunidad
educativa,
funcionarios de la gobernación y la ciudadanía,
con el fin de renovar la biblioteca personal.
Así mismo, se habilitará una zona de lectura con
textos de autores boyacenses para las
personas que quieran participar de un ciclo de
lectura en voz alta.
A las niñas y niños se les facilitarán las
herramientas para que puedan dibujar poemas
de la literatura boyacense. Adicionalmente,
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artistas de la región elaborarán retratos del
Maestro Fernando Soto Aparicio.
Sobre la Campaña
Según Luis Eduardo Ruiz, Coordinador
Departamental de la Red de Bibliotecas
Públicas, la campaña se diseñó para llegar a las
zonas rurales de 30 municipios: “vamos a
capacitar como agentes comunitarios de lectura
a estudiantes de servicio social de las
Instituciones Educativas".
El coordinador agregó que se vinculará a las
familias campesinas como gestoras con la
adecuación de salas de lectura en espacios
comunitarios. (Fin/ John H Barrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Gobernación conmemoró el Día
Mundial de la Tierra
Se realizó una jornada de siembra en el
municipio de La Uvita Boyacá.
Tunja, 26 de Abril de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Infraestructura Pública de
Boyacá, con su Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico y la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
conmemoraron el Día Internacional de la Tierra
con una jornada de siembra el 25 de abril.
La jornada inició con una socialización sobre la
protección del medio ambiente y la importancia
de la tierra, con el fin de concientizar a los
estudiantes de la institución educativa de la
vereda Cusaguí, en el municipio de La Uvita,
donde se llevó a cabo la actividad.
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Así mismo se logró incentivar a los estudiantes,
por medio de educación ambiental, a la siembra
de árboles con el fin de mitigar y proteger los
recursos naturales. El evento fue un espacio
para generar conciencia sobre la importancia
del cuidado y protección del planeta, refugio de
las presentes y futuras generaciones.
(Fin/Laura
Natalia
Guerrero-Prensa
Dirección de Medio Ambiente APSB).

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

