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Nairo
Quintana
aboga
deportistas del país

por

Boyacá, Carlos Amaya; el ciclista boyacense y
orgullo nacional, Nairo Quintana, conversó con
el presidente de la República, Juan Manuel
Santos, a quien le manifestó su preocupación
por el anunciado recorte presupuestal del
Ministerio de Hacienda al deporte en 2018, de
más del 60 por ciento.
"Estuvimos con nuestro querido héroe
boyacense, nuestro paisano, ilustre, mejor
embajador de Boyacá y Colombia en el
exterior, Nairo Quintana, hablando con el
Presidente sobre las preocupaciones que
tienen todos los deportistas de Colombia frente
a reducción de presupuesto. El Presidente ha
explicado que a ninguno de los deportistas se
les va a dejar de apoyar, que los recursos que
se le destinan al apoyo directo se mantienen, y
que la reducción sería en Infraestructura pero
se comprometió a revisar la cifra", afirmó el
gobernador Amaya.
Por su parte, Quintana, a la respuesta del Jefe
de Estado, expresó: "Los deportistas
estaremos más tranquilos, sabemos por los
momentos que pasa el país y todos los
debemos entender. Esperamos que sea una
buena cifra y bueno para todos".
Entre tanto, Santos resaltó: "Hemos hecho
muchísimo por el deporte colombiano;
personas como Nairo que han sido nuestros
embajadores y héroes, seguirán teniendo todo
el apoyo del gobierno; siempre he creído en el
deporte".

El ciclista y el Gobernador, en diálogo con
el Presidente Santos se comprometieron a
no recortar recursos.
Bogotá D.C, 10 de agosto de 2017.
(OBGB). Acompañado del gobernador de

En la reunión, otro de los temas fue el respaldo
a escenarios deportivos de Boyacá. "También
tuvimos la oportunidad de hablar de lo
importante que sería para Tunja tener un
velódromo de altura para traer muchos ciclistas
del mundo a la tierra de Nairo y tener todas las
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condiciones de entrenamiento", explicó el
Mandatario de los Boyacenses.
Así mismo, la reunión sirvió para dialogar
sobre el Contrato Boyacá Bicentenario que se
firmó el 7 de agosto en el Puente de Boyacá
por 1 billón de pesos para el desarrollo del
departamento. Además, Nairo le obsequió al
Presidente la camiseta que utilizó en la Vuelta
a España 2016; y en nombre de los
boyacenses al Mandatario Nacional le fue
entregado el Medallón Bolívar, obra del
maestro boyacense, Eduardo Malagón Bravo.
La reunión se cumplió en la Casa de Nariño,
donde, además del Presidente, el Gobernador
y Nairo; participó el secretario general de
Presidencia,
Alfonso
Prada. (Fin/Yesica
Moreno Parra-OPGB).

Lista la realización de elecciones
atípicas en Caldas
Comisión de Coordinación y Seguimiento a
Procesos Electorales ultimó detalles de los
comicios del domingo.
Caldas, 11 de agosto de 2017. En reunión
cumplida este viernes en Caldas, la Comisión
de Coordinación y Seguimiento a Procesos
Electorales dio las últimas puntadas a la
realización de los comicios atípicos que se
efectuarán este domingo 13 agosto.
En las deliberaciones lideradas por la
secretaria de Participación y Democracia de
Boyacá, Mery Johanna González Alba,
quedaron
plenamente
establecidos
los
aspectos logísticos y de seguridad, que
demanda la contienda electoral que se
cumplirá en la localidad de la provincia de
Occidente.
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En la sesión de la Comisión se confirmó la
instalación de un Puesto de Mando Unificado,
que estará ubicado en la Estación de Policía,
para atender los requerimientos que se puedan
presentar durante las elecciones, en las cuales
tomarán parte los candidatos Zamir Eduardo
Castellanos Cortés, del partido Liberal
Colombiano y Guillermo Leonel Florián Amaya,
del partido Cambio Radical.
Durante el diálogo se recordó, que está
prohibido realizar actividades proselitistas de
carácter político en sitios aledaños a los
puestos de votación ubicado en la Institución
Educativa Francisco José de Caldas del casco
urbano o los corregimientos de Nariño, El
Cubo, Quipe y Chingaguta de la localidad; ni
ingresar con elementos alusivos de las
campañas, donde está todo dispuesto por
parte de la Delegación Departamental de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, para
que los sufragantes puedan ejercer su derecho
democrático.
Igualmente, que no se puede expender ni
consumir bebidas embriagantes entre las 6:00
p.m. de este viernes 11 de agosto y las 6:00
a.m., del próximo lunes 14 de agosto.
Las elecciones.
A propósito de los comicios, el delegado
Departamental de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, Carlos Alberto Torres Luna,
recordó que estos tendrán 9 mesas instaladas,
de las cuales 5 estarán en la sede principal del
colegio Francisco José de Caldas y las
restantes en los corregimientos de Nariño, El
Cubo y Chingaguta del municipio, las cuales
contarán con sistema biométrico para la
identificación de los ciudadanos.
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Recordó para las lecciones se tienen un
potencial electoral de 3.288 ciudadanos que
hacen parte del censo electoral local.
Al término del encuentro, todas las entidades
se comprometieron a garantizar el normal
desarrollo electoral, para lo cual se instalará la
Mesa de Justicia y a tener representantes en la
mayor cantidad de sitios de votación.
En la reunión de la Comisión estuvieron
presentes representantes del Ministerio del
Interior, el Consejo Nacional Electoral, la
Gobernación
de
Boyacá;
Procuraduría
General, Regional y Provincial; Dirección
Seccional de Fiscalías, Defensoría del Pueblo,
el Ejército y Policía Nacional, Administración
municipal, la Personería Municipal, los
candidatos que inscribieron y la Misión de
Observación Electoral, entre otras personas
jurídicas y naturales. (Fin/Pascual Ibagué,
Pascual Ibagué, Secretaría de Participación
y Democracia de Boyacá).

Secretaría de Desarrollo Humano
integra misión humanitaria que
visita a la Comunidad Indígena
U’wa
Durante 10 días, varias instituciones
convocadas por la Defensoría del Pueblo
atenderán a indígenas en su resguardo.
Tunja,
agosto
11
de
2017.
(OPGB). Convocados por la Defensoría del
Pueblo regional Boyacá, funcionarios de varias
instituciones se desplazarán a los municipios
de Güicán de la Sierra y Cubará con el objetivo
de visitar los resguardos de Bachira y Bocotá.
Los integrantes de la misión humanitaria
realizarán las siguientes actividades:
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Fortalecer el proceso organizativo de la
comunidad indígena, informar el proceso
organizativo de la comunidad indígena,
informar sobre los derechos de la población
desplazada o en riesgo de serlo, atender
quejas relacionadas con vulneración de
derechos fundamentales, capacitar a la
comunidad indígena en la ley 1448 de 2011,
derechos fundamentales y DIH, realizar visitas
de supervisión a cada una de las Unidades
ubicadas en la comunidad y constatar
derechos de las comunidades y levantar
información para gestión de oferta institucional.
Entre las instituciones convocadas se
encuentran Defensoría del Pueblo regional
Boyacá, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar,
Corpoboyacá,
Secretaría
de
Desarrollo Humano de la Gobernación de
Boyacá, Fundación TUCRECER-ICBF, y el
Comité Departamental para la Gestión del
Riesgo de Desastres.
La Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá enviará al profesional
Alfredo Ostos, para presentar la oferta
institucional de la sectorial a la comunidad
indígena, relacionada con programas exitosos
que está desarrollando, como son: También
soy Persona, y el Ejemplo Comienza por
Casa, entre otros. (Fin/Carmenza Reyes
Becerra-OPGB).

'Computadores para Educar'
comprometido con Boyacá
El 15 de agosto habrá entrega de tabletas
en Puerto Boyacá.
Tunja, 11 de agosto de 2017.(OPGB). Con el
fin de aunar esfuerzos para fortalecer la
infraestructura tecnológica de las instituciones
educativas de Boyacá, el director de las TIC de
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Boyacá, William Vargas, sostuvo una reunión
con el director del Programa 'Computadores
para Educar', Fernando Bedoya.
“Este programa del gobierno nacional continúa
cumpliendo con la dotación de tabletas para
docentes, que cursan el diplomado en TIC, es
por ello, que la próxima entrega será el 15 de
agosto en Puerto Boyacá, donde se
beneficiarán 140 profesores”, precisó el
ingeniero William Vargas, director de las TIC,
de la Gobernación de Boyacá.
En el marco de este encuentro, el Director de
'Computadores para Educar' validó el proyecto
de contenidos offline, que ha dado excelentes
resultados en Boyacá y otras regiones del
país. Así mismo, se acordó seguir aportando
contenido de libre uso, que han venido
recopilando para que llegue a escuelas y
colegios distantes del casco urbano.
“Como Gobernación se avanza en la
estructuración de un proyecto de regalías con
el cual se busca invertir 2 mil millones de
pesos en infraestructura tecnológica en las
escuelas más apartadas y con mayores
necesidades. Se espera en los próximos días
la comunicación oficial de la contrapartida de
'Computadores para Educar' y de esta manera,
sumarse a esta iniciativa”, finalizó William
Vargas.(Fin/Adriana Villamil Rodríguez)

La minería en Boyacá, la base de
todo
La minería bien hecha y la fe del minero
está conviviendo en la actualidad con las
labores agrícolas.
Tunja, 11 de agosto de 2017. (OPGB). Dar a
conocer cómo el suelo y el subsuelo de
Boyacá, en desarrollo de la producción minera,
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se puede aprovechar en forma paralela con
otras actividades productivas como el turismo,
agricultura y las artesanías, entre otras, es
propósito de las estrategias publicitarias que
adelanta el secretario de Minas del
departamento, Carlos Andrés Oviedo Revollo.
El funcionario señaló, que con las labores
mineras bien hechas se genera el desarrollo y
se potencializa el territorio, muestra de ello, es
el área de Sochaviejo, en la provincia de
Valderrama,
un
sector
boyacense
ejemplarizante por los cultivos paralelos de
alfalfa; Tópaga y Sogamoso por el desarrollo
del pastoreo de conejos y Samacá, por el
cultivo de hortalizas.
El Departamento ha crecido por la minería del
carbón y hoy se tienen 55 poblaciones
productoras que generan 3.1 millones de
toneladas, está ubicado en el tercer renglón
del PIB con una participación aproximada del
11.6, cuenta con cerca de 386 títulos que se
están explotando y que generan alrededor de
2.500 empleos directos y más allá de 10
empleos indirectos.
Boyacá es una región multipropósito ya que en
el territorio se integran todas las actividades,
caso específico en el municipio de Monguí,
altamente minero, donde se desarrolla de
forma paralela el turismo; Tópaga donde se
realiza la talla de esculturas en carbón,
mientras que en centro del Departamento, se
trabaja de la mano la agricultura con la
explotación del mineral.
Lo que buscan los programas que se
implementan por la dependencia de la
administración seccional es mostrar cómo se
realiza todos los días la inclusión social de las
personas que confluyen el territorio minero,
especialmente se observa cómo la mujer
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cabeza de familia y los hijos de los mineros
están involucrados con el cultivo de productos
agrícolas y la elaboración de artesanías.

Villamil de Maravillas de Boyacá y Juan
Sebastián Navarrete y Carlos Andrés
Navarrete de El Farol Arte y Decoración.

Los procesos mineros que se desarrollan en
las provincias corboneras (Valderrama,
Sugamuxi y Centro) y que conviven con
renglones productivos como: el turismo, la
agricultura y las artesanías, son un eje
importante de progreso y un ejemplo a seguir
en el país, especialmente en la preservación
de los recursos naturales, el cuidado del agua
y la defensa de los páramos. (Fin/José
Alberto Paredes Avella-OPGB).

Cabe destacar, que dentro de estos productos
se cuenta con la denominación de origen en
cerámica del municipio de Ráquira y la marca
colectiva de Cerinza. (Fin/Adriana Villamil
Rodríguez)

Artesanos de Boyacá son
embajadores en Medellín
La muestra será del 12 al 21 de agosto en el
centro comercial El Tesoro.
Tunja, 11 de agosto de 2017.(OPGB). A partir
de mañana, cuatro artesanos de Boyacá
participan en Feria Artesanal de la ciudad de
Medellín, en donde tendrán la oportunidad de
exhibir lo más selecto de su oficio artesanal en
técnicas como cerámica, forja, madera y
cestería en esparto durante una semana.
“Este es un escenario interesante para
nuestros artesanos, quienes serán los
embajadores de Boyacá en el marco de esta
gran feria. Desde el programa Artesanías de
Boyacá, de la Secretaría de Productividad
hemos brindado asesoría de diseño y
participación en eventos comerciales y
fortalecimiento empresarial”, aseguró Elianeth
Gómez Díaz, directora de Productividad.
Los artesanos participantes son: Ana María
Rojas de la Asociación de Artesanos Unidos
de Cerinza ADAUC; Cristina Bolaños de
CRISARTE; Hernán Páez y Leidy Diana

El teatro, una nueva oportunidad
para jóvenes privados de la
libertad
El Festival Internacional de la Cultura abre
una puerta para el cambio en el Centro
Juvenil Amigoniano.
Tunja, 11 de agosto de 2017. (OPGB). Luego
de dos meses de tomar clases de teatro y
prepararse para una gran presentación, 11
jóvenes privados de su libertad debutaron con
su obra: “Un día en el averno”, dirigida por
Felipe Romero.
El acto se enmarca en la programación del FIC
2017, con lo cual la Administración
Departamental
busca
ofrecer
nuevas
alternativas
a
los
jóvenes
recluidos,
fortaleciendo sus habilidades artísticas y
apoyándolos con personal de la Secretaría de
Cultura y Turismo.
El director del Centro Juvenil Amigoniano,
Padre Wilson Restrepo, aseguró: “Esta
actividad ha despertado gran interés en los
chicos de esta institución y les ha servido para
descubrir que los actos delictivos no son su
única alternativa, sino que dentro de ellos hay
muchas cualidades que pueden desarrollar”.
La presentación se realizó en las instalaciones
de la Casa del Menor, y contó con la asistencia
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de familiares de los jóvenes, integrantes del
Gabinete Departamental y estudiantes de
universidades.
“Agradezco al gobernador Carlos Amaya por
haber puesto su mirada en esta entidad y por
brindar una nueva esperanza a estos
muchachos”,
señaló
el
Padre
Wilson. (Fin/Mery Janneth Cely LizarazoOPGB).

Salud rindió cuentas ante el
Consejo Departamental de
Planeación
La entidad demostró un 49.93%
ejecución a 30 de junio de 2017.

de

Tunja, agosto 11 de 2017. (OPGB). Durante
la jornada realizada en el hotel Zue del
municipio de Paipa, el Consejo Departamental
de Planeación, la Secretaría de Salud
departamental rindió informe de los programas,
subprogramas y acciones mostrando los
indicadores que aportan en el cumplimiento de
metas de acuerdo con los indicadores
establecidos en el plan de salud para Boyacá.
Durante la presentación de las acciones
adelantadas, el secretario de Salud del
departamento, Germán Francisco Pertuz
González, entregó un balance positivo de los
avances que registra la ejecución del Plan de
Acción en salud a 30 de junio de 2017,
muestra un 49.93% del cumplimiento de las
actividades, de acuerdo con los programas:
'Creemos un Modelo de Salud Incluyente' el
cual presenta un 37.57% de ejecución; y
'Creemos un Gobierno con Autoridad Sanitaria
Fortalecida' con un resultado de 62.29 %.
El secretario de salud destacó la ejecución
de los siguientes subprogramas:

'Caminando por las Rutas del Modelo de
Atención Integral en Salud', entre otras
acciones registra: Asistencia técnica en el
Modelo de Servicios de Salud Amigables para
Adolescentes y jóvenes en 33 municipios;
Ubicación de pacientes –CRUEB-, con
97.22%; acciones de asesoría y asistencia
técnica 1334, de las cuales 1299 a privadas y
105 a públicas; asistencia técnica a IPS para
implementar -RIA- para Víctimas de Violencia
Sexual a 12 municipios.
'Tejiendo salud' en todas las políticas, entre
otras acciones, el informe evidenció lo
siguiente: Concertación proceso de formación
en salud pública para la comunidad indígena
U´wa – Güicán de la Sierra y Cubará;
asistencia técnica para la implementación de la
ruta de atención de la Desnutrición Aguda, en
17 IPS; inducción en convivencia social y
promoción del buen trato, a 87 municipios;
socialización de la estrategia 'Convive Boyacá
en Familia', en 45 municipios; planes en salud
para la garantía de derechos de las personas
con discapacidad, en 50 municipios.
Asesoría y asistencia técnica para fortalecer la
atención diferencial de las personas con
discapacidad a 50 municipios; asesoría y
asistencia técnica para la formulación de
políticas públicas de discapacidad (Dirección
Desarrollo Humano) en 82 municipios;
asistencia técnica requisitos esenciales para el
funcionamiento de los centro de protección
para el adulto mayor, en 12 municipios.
'Ambiente Saludable para la Vida', entre otras
acciones, el informe evidenció lo siguiente:
Visitas de inspección y vigilancia de los
diferentes programas de salud ambiental, en
119 municipios; inspección, vigilancia y control
a establecimientos de preparación, consumo,
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expendio, depósito y transporte de alimentos y
bebidas, a 4.310 establecimientos.
Inspección Vigilancia y Control a acueductos
rurales a sistemas de suministro de agua para
consumo humano en zona rural, a 336
acueductos; Desarrollo de jornada Soy
Generación más Sonriente con aplicación de
barniz de flúor a 11.135 niños y adolescentes
menores de 18 años.
Fortalecimiento institucional para la gestión de
la salud, entre otras acciones, el informe
presentó los siguientes alcances: asistencia
técnica a municipios en lo relacionado a la
formulación de los planes territoriales de salud
2016-2019, a 111 municipios; asistencia
técnica en gestión de la Salud pública,
contratación y seguimiento al plan de
intervenciones colectivas, a 105 municipios.
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Indeportes Boyacá se une a
campaña 'Gotas Donadas, Vidas
Salvadas'
La invitación a donar sangre va hasta el 15
de septiembre y hay un cronograma para
participar activamente.
Tunja, 11 de agosto de 2017 (OPGB). Desde
el Instituto Departamental de Deportes de
Boyacá, INDEPORTES-, se viene apoyando la
campaña 'Gotas Donadas, Vidas Salvadas',
para la donación voluntaria de sangre en
Colombia,
iniciativa
que
proviene
de
Coldeportes con el apoy del grupo interno de
Actividad Física, y que desde aquí se coordina
con el grupo 'Boyacá más Activa' de Hábitos y
Estilos de Vida Saludable, HEVS.

Concurrencia en las acciones de vigilancia en
salud pública de acuerdo a los procesos de
recolección, análisis de los datos y notificación,
a 123 municipios; Capacitación y asesoría en
los procedimientos para la operatividad del
sistema de vigilancia en salud pública, a 123
municipios.

"La idea es que todas las personas que reúnan
las condiciones se acerquen a los diferentes
puntos y acudan; con cada persona donante
se estarían salvando tres vidas. El jueves 17
de agosto estaremos en Indeportes Boyacá
con funcionarios, deportistas y todos los que
deseen
unirse",
comentó
la
gestora
departamental del programa de HEVS, Nancy
Ludina Castañeda Cusba.

Asistencia técnica para el seguimiento de los
programas de saneamiento fiscal y financiero
viabilizados en el 2016 Valle de Tenza y Paipa,
seguimiento hospitales, por un valor de
$11.952 millones; evaluación y seguimiento
trimestral a las E.S.E en cuanto a su
desempeño financiero y productivo, a 105
ESE.

"#GotasDonadasVidasSalvadas, como se está
promoviendo en redes sociales, busca ayudar
a aquellas personas que necesitan este
recurso considerado como un bien común y de
gran interés social", según cuenta un
comunicado del ente rector del deporte en el
país.

El Consejo Departamental de Planeación
destacó y felicitó la gestión e informe
presentado el secretario de salud Germán
Pertuz
González.(Fin/Édgar
Gilberto
Rodriguez. Prensa Secretaría de Salud).

Hay datos interesantes, "En su primer
lanzamiento en el año 2015 esta iniciativa
logró recoger 1.141 unidades de sangre
gracias al apoyo, compromiso, gestión y
empoderamiento de todo el equipo de trabajo
del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de
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Vida Saludable de Coldeportes, quienes
posiblemente salvaron 3.423 vidas", en el que
obviamente formaron parte los monitores del
departamento, ocupando el primer puesto para
esta época.
Si alguna persona está interesada en contribuir
con un 'granito de arena', los Requisitos para
la donación de sangre, que se podrá hacer
entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., donde
estará la unidad móvil con personal del
Hemocentro del Centro - Oriente Colombiano y
personal del Instituto, prestos a colaborar:
- Llevar documento de identidad con foto.
- Tener entre 18 y 65 años.
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- Duitama, 15 y 29 de agosto, Parque Los
Libertadores.
- Chiquinquirá, 16 agosto, Parque Julio Flórez.
- Villa de Leyva, 18 agosto, Fundación Santa
Teresa.
- Sogamoso, 22 de agosto, Plaza 6 de
Septiembre; y en la UPTC, 23 de agosto.
- Sena, Cedeagro, Duitama, 24 de agosto.
- Indeportes Boyacá, 17 de agosto.
- Corpoboyacá, Tunja, 30 de agosto. (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá).

- Pesar más de 50 kilogramos.
- Estar en buen estado de salud.
- No haber tomado antibióticos en los últimos
15 días.
- No sufrir de hipertensión, ni de diabetes.
- No haberse realizado procedimientos
odontológicos en los últimos 3 días.
- No haber tenido Hepatitis B, Hepatitis C,
sífilis o alguna enfermedad de transmisión
sexual.
- No haber sido vacunado en el último mes.
- No haberse realizado tatuajes, maquillaje
permanente o acupuntura, en el último año.
- No tener conductas sexuales de riesgo.
- Para mujeres, no estar embarazadas ni en
período de lactancia.
Fechas y ciudades:

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

