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El campo será protagonista en la
rendición de cuentas

Fecha: 11 de diciembre de 2017

Resultados y obras concretas para el sector
agropecuario
principalmente,
serán
expuestos el próximo miércoles 20 de
diciembre.
Tunja, 11 de diciembre de 2017. (OPGB). En
menos de diez días en el Coliseo de Ferias de
Tuta a partir de las 2:00 de la tarde, tendrá
lugar la rendición de cuentas por parte del
gobernador Carlos Amaya Rodríguez, del Plan
de Desarrollo Departamental 'Creemos en
Boyacá, Tierra de Paz y Libertad', el cual
alcanza un avance del 48.51% de ejecución a
cuatrienio del consolidado al corte del 30 de
septiembre de 2017.
Allí serán presentados en detalle, logros de las
gestiones de un gobierno abierto como el de
Boyacá, a propósito del Año del Campo, y para
los demás sectores.
Amanda Mesa Camacho, directora del
Departamento Administrativo de Planeación,
sostuvo que este importante evento para la
ciudadanía, la opinión pública y la
transparencia, contará con la presencia de
familias productoras agropecuarias.
La Directora señaló que, como constata la
Oficina de Control Interno, liderada por Víctor
Acuña, “el Informe de Rendición de Cuentas
ostenta el rigor técnico necesario para
proporcionar información clara y concreta
sobre el trabajo por Boyacá, del gobierno del
ingeniero Amaya”.
Los informes de gestión que sustentan los
resultados por exponer, fueron publicados
desde el pasado 9 de noviembre en la página
web de la Gobernación.
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Amanda Mesa Camacho recordó que las
sesiones de rendición de cuentas por cada
dependencia de la Administración, fueron
desarrolladas entre octubre y noviembre. Por
otro lado, agregó: “el Tour de Resultados es
parte del proceso de rendición de cuentas,
además de un valioso ejercicio que fortalece la
cultura de apertura de la información, el
diálogo entre comunidad y gobierno, y la
transparencia”.
Las preguntas planteadas por la ciudadanía a
través de la página web mencionada, van a ser
resueltas en Tuta.
La Gobernación de Boyacá extiende la cordial
invitación a acompañar esta jornada, a
representantes de entes de control, alcaldías,
concejales, diputados, juntas de acción
comunal,
Consejo
Departamental
de
Planeación y comunidad. (Fin/ Deisy A.
Rodríguez Lagos).

Gobernación socializó ‘Plan de
Implementación progresivo en
Educación Inclusiva’
Con personas en situación de discapacidad
y beneficiará a más de 3.300 estudiantes.
Tunja, 11 de diciembre de 2017. (OPGB). En
articulación con MinEducación y frente a
representantes de organizaciones de personas
en situación de discapacidad de Boyacá, la
Secretaría de Educación, en cabeza de su
secretario Juan Carlos Martínez, socializó los
detalles del proyecto que busca fortalecer a la
entidad territorial en la atención educativa a
estudiantes en situación de discapacidad
mediante cuatro componentes.
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El primer componente se desarrolla en un
diplomado dirigido a los directivos docentes y
docentes de las instituciones educativas, que
busca cambiar los imaginarios preconcebidos
alrededor de la atención educativa a
estudiantes en situación de discapacidad y
además, que estos conozcan el Decreto 1421
del 2017 sobre esta responsabilidad.
“Antes teníamos un modelo en el que a toda la
población con discapacidad en la educación y
los demás aspectos sociales se les aislaba
completamente, pero hoy en día lo que
buscamos es enseñar que todos somos parte
de todos y todos somos distintos, por eso
tenemos que crear un país en el que todas las
personas con nuestras particularidades
quepamos,
participemos,
desarrollemos
nuestras
potencialidades,
crezcamos
y
produzcamos; por eso, los rectores y docentes
deben cambiar su paradigma”, explicó
Leonardo Bello Muñoz, representante de la
Organización Misterium.
El segundo componente se orienta a fortalecer
la Secretaria en la gestión de esta atención y
en la capacitación de los funcionarios que
asisten el programa, buscando tener en el año
2022 en Boyacá una oferta de educación
inclusiva con calidad, cobertura, permanencia
y acceso que involucre a todas las
instituciones del Departamento.
Un tercer componente fortalece la educación
complementaria con el apoyo de las normales
con un enfoque de investigación y gestión
escolar.
Y finalmente, en este proceso de articulación
se suman las universidades, quienes entran a
apoyar
la
formación,
capacitación
y
cualificación de los directivos docentes y
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docentes de las instituciones. (Fin/ Sebastián
Bautista Correa – Prensa Secretaría de
Educación).

Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá reinicia trabajos en la
Glorieta San José de Duitama
En doble turno, se trabaja para agilizar las
obras y evitar dificultades en el alto flujo
vehicular del sector.
Tunja, 11 de diciembre de 2017. (OPGB).
Desde la presente semana se retomaron los
trabajos para culminar las obras de
alcantarillado pluvial en el sector de la glorieta
San José de Duitama, por parte de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá.
Una vez se oficializó el permiso de INVIAS
para la intervención de este sector, se
reiniciaron los trabajos en doble turno para
agilizar las obras, en vista de que es una vía
nacional de alta circulación vehicular que une
el norte del departamento con el centro del
país.
El alcantarillado se adelantará en ese tramo en
tubería PVC de 42 pulgadas.
La reiniciación de labores se adelanta en
desarrollo
del
proyecto
“construcción
colectores y alcantarillado pluvial y sanitario
sectores Colegio Rafael Reyes- glorieta San
José y sector Higueras - glorieta Hospital
Regional - municipio de Duitama. (Fin/Pedro
Preciado Chaparro / Oficina de prensa
ESPB).
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Gobernación y RED
transforman a Boyacá

Adelco

El
desarrollo
económico
local
fue
fortalecido mediante convenio suscrito
entre las dos entidades.
Tunja, 11 de diciembre de 2017.(OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, ha demostrado un alto interés en
apalancar proyectos productivos que generen
desarrollo en la zona rural del Departamento y
prueba de ello son los resultados obtenidos
con el convenio 771 suscrito entre la
Gobernación de Boyacá y la Red Nacional de
Agencias de Desarrollo Local de Colombia RED Adelco – el cual permitió fortalecer a las
tres agencias de Boyacá.
Con este convenio se apoyó al Grupo de
Acción Local - GAL Valletenzano-, con la
perfilación de café del Valle de Tenza, que
busca mejorar los ingresos y aportar al
progreso de 100 familias campesinas
cultivadoras del grano; en segundo lugar, en
ADEL DINOS se fortaleció la tienda ‘Camino
Rural’ de Villa de Leyva, que funciona como
una vitrina comunitaria de promoción y
comercialización, que facilita el acercamiento
entre los artesanos, la agroindustria y la oferta
turística del Alto Ricaurte puesta al servicio del
cliente, y por último, se mejoró el proceso de
troquelado de la hoja de bijao en Moniquirá,
con el fin de tecnificar el actual procedimiento
rústico, estandarizar las medidas para el
empaque
del
bocadillo
veleño
con
denominación de origen y minimizar los
riesgos de accidentes.
“Con estos
condiciones

proyectos mejoramos las
productivas
de
estas
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comunidades, beneficiando a más de 150
personas con resultados concretos, que
transforman su vida. Estamos orgullosos
porque gracias a este trabajo articulado, hoy
contamos con la mejor agencia de desarrollo
económico local como lo es: ADEL DINOS y
tenemos la segunda con mayor proyección,
que es el GAL Valletenzano”, dijo Sergio
Armando Tolosa Acevedo, secretario de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento.
El representante de la cartera agregó, que se
invertirán más de mil millones de pesos en las
tres agencias como respaldo de la Unión
Europea y la Red ADELCO a través del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
para dar continuidad a estos procesos.
Jhoana Riaño, gerente de ADEL DINOS
aseguró, que la posición que ocupan en el país
se convierte en un reto.
“Somos la primera agencia que va liderando la
estrategia
de
sostenibilidad
propia
y
generación de ingresos directos a las
comunidades, transformación que genera
empoderamiento entre los actores, cohesión
social y gobernanza del mismo territorio y sus
procesos”, precisó Riaño.
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y en qué calidades y en Moniquirá le
brindamos mayor calidad de vida a la mujeres
de la Asociación de Bijao con el apoyo de la
Alcaldía y la Gobernación. Por otra parte,
ADEL DINOS es un referente nacional, lo que
demuestra que desde Boyacá se pueden hacer
grandes cosas”, finalizó Carlos Callejas. (Fin/
Adriana
Villamil
Rodríguez-prensa
Productividad).

Foro regional de residuos sólidos
de Boyacá
Expertos profundizarán sobre la actualidad
de esta temática.
Tunja, 11 de diciembre de 2017. (OPGB).
Cumpliendo con el ciclo de foros que la
Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá viene realizando, en el auditorio
Eduardo Caballero Calderón, se cumplirá el
“Foro regional de residuos sólidos del
departamento de Boyacá”.
El evento se realizará el jueves 14 de
diciembre a partir de las 10:00 de la mañana.

A su vez Carlos Callejas, director Ejecutivo de
la Red Nacional de Agencias de Desarrollo
Económico Local -Red ADELCO- agradeció al
gobernador Carlos Andrés Amaya por darle
importancia a estos proyectos con los que se
construye país.

En esta oportunidad, las conferencias estarán
a cargo de expertos en el tema como la
ingeniera química
Carmen Sofía Duarte
González, el sociólogo William Condiza y
profesionales delegados de la Dirección del
Medio Ambiente de la Gobernación y de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Corpoboyacá.

“Soñábamos con la primera tienda de comercio
justo para vender productos del territorio y ya
la tenemos en Villa de Leyva; en el Valle de
Tenza ya sabemos qué tipo de café poseemos

Al evento se espera la asistencia de alcaldes
del centro del departamento, los gerentes de
las empresas municipales de servicios
públicos, organizaciones ambientales y
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comunidades interesadas en este importante
tema.
De esta manera, se cierra el ciclo de foros
organizado por la ESPB durante el presente
año, durante el cual se analizaron y discutieron
aspectos relevantes como el recurso hídrico en
el departamento y ahora, la problemática de
los residuos sólidos en Boyacá. (FIN / Pedro
Preciado Chaparro /Oficina de prensa
ESPB).

Municipios continúan proceso de
actualización
del
documento
Análisis de Situación en Salud
2017
Profesionales de Sugamuxi, La Libertad,
Gutiérrez, Lengupá, Ricaurte Alto, Márquez,
Centro, Oriente y Neira abordan el tema.
Tunja, 11 de diciembre de 2017. (OPGB).
Con el fin de orientar y garantizar la protección
de los derechos en salud de los boyacenses, la
Secretaría de Salud Departamental brindó
acompañamiento a las Empresas Sociales del
Estado y a las entidades territoriales en la
construcción y actualización del documento
Análisis de la Situación en Salud, ASIS.
Durante esta jornada que se llevará a cabo los
días 11 y 12 de diciembre, en Altos de San
Ignacio, se quiere orientar a los profesionales
de la salud de las ESE de las provincias
Sugamuxi, La Libertad, Gutiérrez, Lengupá,
Ricaurte Alto, Márquez, Centro, Oriente y
Neira; para que en el documento se incluya el
enfoque de determinantes sociales de la salud,
que faciliten la toma de decisiones en este
tema en Boyacá.

Fecha: 11 de diciembre de 2017

De acuerdo con el área de Vigilancia en Salud
Pública de la Secretaría de Salud, estas
jornadas son muy importantes, ya que
permiten actualizar el documento ASIS, que es
el pilar fundamental para la construcción de los
planes de desarrollo territorial y los planes
territoriales de Salud Pública.
Este ejercicio se ha hecho con los
profesionales de las ESE de todas las
provincias del Departamento.
Cualquier duda técnica puede solicitar apoyo a
través del correo: sivigilaboyaca@gmail.com.
(Fin/Ana María Londoño B – Prensa
Secretaría de Salud).

Finaliza la segunda versión de la
Copa Boyacá Raza de Campeones
Sogamoso, Duitama y Paipa recibirán la
clausura de la cita deportiva.
Tunja, 11 de diciembre de 2017. (OPGB).
segunda versión de la Copa Departamental
Competencias Ciclísticas ´Boyacá Raza
Campeones´ llega a su fin el próximo fin
semana, en sus tres modalidades.

La
de
de
de

Este viernes 15 de diciembre será para el BMX
en la pista de la Villla Olímpica de Sogamoso;
Ruta y Pista el sábado 16 en el velódromo de
Duitama; y el Ciclomontañisno el domingo 17
en la pista de Cross Country del hotel
Sochagota en Paipa.
“Vamos a hacer un gran evento, un encuentro
de los deportistas y la premiación donde se les
hace el reconocimiento al trabajo realizado
durante todo el año; además, vamos a
aprovechar para hacer entrega de unos
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uniformes y algunos elementos el viernes en la
clausura de BMX y el sábado algunos
implementos deportivos para los niños de ruta
y pista; esperamos contar con la compañía de
toda la afición del ciclismo boyacense”,
expresó el gerente de Indeportes Boyacá,
Miguel Ángel Molina Sandoval.

Asegurados
recursos
para
beneficiar a víctimas del conflicto
armado en el departamento

El viernes se hará entrega de 160 uniformes
para los deportistas de BMX, además, la
premiación general, el sábado la programación
estará comandada por los velocistas del
Departamento, la presencia del gobernador de
Boyacá, ingeniero Carlos Andrés Amaya, así
como de nuestro campeón Nairo Quintana, y el
domingo la pista de MTB Panamericana de
Paipa
recibirá
la
última
válida
de
ciclomontañismo para cerrar con broche de oro
esta segunda versión de la Copa BRC.

Tunja, 11 de diciembre de 2017. (OPGB).
Ana
Paola
Salamanca,
directora
de
Convivencia de la Secretaría de Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá,
informó que fue suscrito el convenio 1384 del
2017, entre la Administración Departamental,
la Unidad Nacional de Atención a Víctimas y
los municipios de Puerto Boyacá, el Espino,
Cubará, Güicán de la Sierra, Maripí, Guateque,
San Eduardo y Pajarito.

“El proceso de inscripción para estas válidas
debe hacerse en el correo electrónico:
adrianaequipobrc@gmail.com; con el número
de dorsal, nombre del deportista y club al que
pertenece, como plazo máximo hasta el jueves
14 de diciembre a las 12 del medio día; se
espera la total participación de todos los
deportistas para concluir de la mejor manera,
la temporada 2017”, manifestó la coordinadora
técnica de la Copa BRC, Adriana Milena
Coronado Chaparro.
La programación para las competencias será
la habitual. Iniciará a las ocho de la mañana y
culminará sobre las doce del día con la
clausura y su respectiva premiación final de
esta segunda edición. (Fin/Macgiver Barón –
Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones/Prensa Indeportes
Boyacá).

Con la firma del convenio Gobernación de
Boyacá y la Unidad Nacional de Víctimas.

Agregó, que el SENA acompañará el proceso
con capacitaciones y que este proyecto
beneficiará a 237 familias víctimas del conflicto
armado del departamento de Boyacá. “Las
iniciativas, que se van a desarrollar, tienen que
ver con la vocación de las personas en los
municipios, y es por esto, que se van a
ejecutar 134 unidades productivas de gallinas
ponedoras, 73 unidades productivas de cría de
cerdo, y 30 unidades productivas para cría de
ganado”.
Hay un tema que es importante, y es el
acompañamiento psicosocial a las familias que
van a ser beneficiadas con los proyectos. “A
veces solamente nos quedamos en la entrega
de insumos, y la idea es que esto venga
acompañado de un proceso que les permita
superar el dolor y resarcir estas penas que han
tenido que sufrir”, precisó Ana Paola
Salamanca.
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Explicó, que estos proyectos representan una
acción mancomunada de la institucionalidad,
donde la unidad de víctimas aporta un
porcentaje muy importante de los recursos y la
Gobernación y las alcaldías aportan tanto en
especie como en efectivo, unos recursos
significativos.
Destacó, el permanente interés del gobernador
Carlos Amaya e indicó que la firma del
convenio se logró gracias a la gestión
realizada por el Mandatario Seccional, ante la
entidad nacional. “De hecho las víctimas
reconocen los esfuerzos que ha hecho el
gobernador frente a esta población”.
Este proyecto es vigencia 2017-2018 y por lo
tanto, en lo que resta del año se realizarán
algunos ajustes, pero el proyecto como tal, se
comenzará a desarrollar, desde los primeros
días del próximo año. (Fin/Carmenza Reyes
Becerra-prensa Desarrollo Humano).

Aúnan esfuerzos para mejorar
prestación de servicios de Salud
en la provincia Norte
A la fecha, EPS adeudan $ 8.900 millones a
la ESE Hospital San Antonio de Soatá.
Tunja, 11 de diciembre de 2017. (OPGB).
Definir
mecanismos
administrativos
y
financieros que permitan mejores acciones en
la prestación de los servicios y exigir pago
oportuno de las EPS al Hospital, era el objetivo
de los alcaldes y personeros de la provincia
Norte en la reunión que sostuvieron con el
secretario de salud, Germán Francisco Pertuz
González, la directora de Prestación de
Servicios María Victoria Ávila y la gerente ESE
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Hospital San Antonio de Soatá, Sheyla Fanory
Caicedo.
Allí los alcaldes de Soatá, Chita, Boavita y, los
personeros de estos municipios y de
Covarachía, Sativanorte y San Mateo,
solicitaron aumentar el talento humano y
mejorar la prestación de los servicios en los
Centros de Salud.
Para lo cual, la gerente de la ESE de Soatá,
Sheyla Fanory Caicedo Rincón, respondió que
la deuda por parte de las EPS al Hospital llega
a los $8.900 millones, lo que origina problemas
de toda índole, pero que ya se están
orientando acciones para solucionar la
problemática regional.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, indicó que el marco
financiero para los hospitales es difícil y la ESE
de Soatá no es ajena a la crisis. “Pese a los
grandes esfuerzos que ha hecho el gobernador
Carlos Andrés Amaya, reuniéndose con EPS y
gestionando los compromisos de pago, vemos
que no se ha podido normalizar el flujo de los
recursos, la problemática es estructural en el
sistema de salud del país y es preocupante por
el bajo recaudo de los hospitales públicos, sin
embargo, nuestra misión es prestar servicios
de salud óptimos en estas unidades básicas de
atención”, informó el secretario de Salud.
Agregó que, con la directora de Prestación de
Servicios de la Sectorial, María Victoria Ávila,
siempre han estado pendientes de la situación
de los hospitales, para solucionar los
problemas cotidianos que se presentan.
Para la directora de Prestación de Servicios,
María Victoria Ávila, el balance es positivo

Número: Boletín 228

porque los alcaldes y personeros pudieron
darse cuenta que la problemática se origina en
la deuda de las EPS y que la ESE ha hecho
todos los esfuerzos posibles. “Hemos ido a la
Superintendencia, Procuraduría y Contraloría,
gestionando para que se hagan posible los
pagos de las EPS y esperamos los resultados”,
manifestó Ávila.
Adicionó que frente a la prestación de los
servicios se hace de acuerdo con el
documento Red y para mejorarla se puede
brindar atención los días de mercado, con el fin
de facilitar el acceso de los usuarios.
Por su parte, la gerente Sheyla Caicedo,
señaló que van a revisar temas puntuales
como: en Chita lo referente al personal que ha
renunciado por falta de pago oportuno y, en
Boavita, la producción de servicios y procesos
de costos.
“Es bueno aclarar que la prestación de los
servicios en la red del Norte, en ningún
momento se ha dejado de prestar, aunque el
propósito es seguir mejorando y para ello hay
que trabajar de la mano con los alcaldes y
personeros”, concluyó Sheyla. (Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de Salud).

Universidad Javeriana socializó
prediseño del Modelo Integral de
Atención en Salud (MIAS) Boyacá
APS, caracterización de la población, rutas,
aseguramiento y talento humano e
incentivo, fueron tratados en mesas de
trabajo.
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Tunja, 11 de diciembre 2017. (OPGB). Con el
acompañamiento del Ministerio de Salud y
Protección social y la Secretaría de Salud
departamental, los equipos de trabajo del
prediseño del Modelo Integral de Atención en
Salud –MIAS- para Boyacá de las
Universidades
Pontificia
Javeriana
y
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia (UPTC) socializaron el plan de
análisis de la información de la red de atención
y las características de los territorios
priorizados.
Este informe de avance adaptado para el
departamento
de
Boyacá,
incluye
el
presupuesto de la implementación y la
operación del MIAS, siguiendo los lineamientos
definidos por Minsalud y los avances de las
provincias de Sugamuxi, Tundama, La Libertad
y Lengupá, con base en la recolección de
información secundaria y primaria en campo
urbano, rural y rural disperso.
En la jornada de socialización se realizaron
mesas
de
trabajo
con
componentes
estratégicos para la formulación de proyectos
en los siguientes ejes: hallazgos Atención
Primaria en Salud – APS, caracterización de la
población y del territorio, redes gestión del
riesgo; rutas de atención, aseguramiento y
talento humano e incentivos.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, indicó que el prediseño que
contrató la Gobernación de Boyacá, a la
Universidad Javeriana, es fundamental para el
Departamento, dada la amplia experiencia que
presenta esa institución universitaria en los
diferentes trabajos que ha realizado en el país
y que en esta oportunidad ejecuta, en asocio,
con la UPTC.
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“La implementación del modelo MIAS, no
solamente es de la sectorial de Salud, sino que
es transversal, de tal forma que las diferentes
dimensiones podamos impactar en todos los
aspectos que afectan la salud, para trabajar
temas vitales como saneamiento básico, agua
potable, medio ambiente, salud mental, minas,
energía, entre otros”, aseguró Pertuz.
Agregó que se requiere de la competencia de
todos los sectores y de la institucionalidad para
poder implementar un Modelo de Atención
Integral, que responda a las necesidades de la
población, para lo cual es necesario reorientar
los programas, si se quiere impactar
positivamente la salud.
En este encuentro de trabajo participaron el
asesor del despacho del Viceministro de
Salud, Julio Sáenz; directivos de la Secretaría
de Salud Departamental, UPTC, personeros,
secretarios de Salud municipales, presidentes
de asociaciones de usuarios, gerentes ESE e
IPS públicas y privadas, veedores y dignatarios
de juntas de acción comunal. (Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de Salud).

Gobernación comprometida con la
recuperación de la Laguna de
Fúquene
Se adelantó jornada
con la Comisión
Quinta de la Cámara para analizar proceso
de recuperación.
Tunja, 11 de diciembre de 2017. (OPGB). El
decidido apoyo del gobernador Carlos Andrés
Amaya para la recuperación de la Laguna de
Fúquene, fue destacado por el gerente de la
Empresa Departamental de Servicios Públicos

Fecha: 11 de diciembre de 2017

de Boyacá, Juan Carlos Sichacá Cuervo,
durante la jornada convocada por la Comisión
5ª de la Cámara de Representantes para
analizar de cerca, el estado actual de esta
riqueza hídrica y las acciones que se deben
continuar para su recuperación.
Inicialmente se llevó a cabo, un recorrido por la
Laguna para conocer de cerca su estado
actual y posteriormente se adelantó una
reunión en el salón Blanco del Colegio Agustín
Parra
del
municipio
de
Simijaca,
(Cundinamarca) donde se efectuó un debate
sobre esta problemática que afecta a un gran
sector cundiboyacense.
A la jornada asistieron dos Representantes a la
Cámara; el director de la CAR, Néstor
Guillermo Franco González; el alcalde de
Chiquinquirá, Cesar Augusto Carrillo Ortegón;
el gerente de la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá, Juan Carlos
Sichacá Cuervo; el director de Medio Ambiente
de la Gobernación, Fabio Medrano, voceros de
las diferentes comunidades de la región y
medios de comunicación.
Por su parte, el director de la CAR, agradeció
el apoyo del gobernador Amaya Rodríguez en
este esfuerzo por recuperar la laguna de
Fúquene y anunció que el próximo año se
iniciarán los trabajos estratégicos para salvar
esta importante fuente de agua.
Precisó Franco González que el agua que le
entra a la laguna, son aguas residuales
domésticas de los municipios aledaños, los
sedimentos de minería e industrias como la
láctea y por eso hay que recuperar la calidad
del preciado líquido para el beneficio de los
habitantes de una amplia región del país. (FIN
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/ Pedro Preciado Chaparro/ Oficina de
prensa ESPB).

Los chiquinquireños se quedaron
con el primer lugar en las justas
realizadas en Otanche
Chiquinquirá, campeón de los Juegos por
la Paz 2017
Tunja, 11 de diciembre de 2017. (OPGB). El
municipio de Chiquinquirá, invitado a la versión
número siete de los Juegos por la Paz
‘Creemos Campeones para la Provincia de
Occidente’, se quedó con los máximos honores
en estas justas con un total de 15 medallas
distribuidas así: 8 de oro, 5 de plata y 2 de
bronce.
Por su parte, el municipio de Caldas, con su
gran representante Daniela Martínez, quedó en
segundo lugar con tres medallas de oro;
mientras que los de casa ocuparon el tercer
lugar con 2 oros, 4 platas y 6 bronces, para un
total de 12 medallas en la clasificación general.
Los próximos juegos tendrán lugar en el
municipio de Muzo, al que se le hizo la entrega
de la bandera en el acto de clausura y
premiación de los mismos, el pasado 7 de
diciembre, en el parque principal de Otanche,
donde además se cumplió con la última
jornada de competencias.
Agradecimientos hay muchos, sobre todo al
pueblo anfitrión que acogió a deportistas,
visitantes, a propios y extraños, con los brazos
abiertos, haciendo del desarrollo de estos, una
experiencia inolvidable.
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“En nombre del Gobierno Departamental que
preside el ingeniero Carlos Andrés Amaya,
imponer una medalla de oro que la deben
compartir primero, el pueblo de Otanche, con
el señor alcalde, Salomón Díaz, quien muy
acucioso estuvo trabajando desde el primer
instante en la organización de los juegos y una
persona que se ha convertido en motor de la
provincia, el doctor Johathan Sánchez, a él y a
la Asamblea de Boyacá, por su gran aporte, a
todos los deportistas y delegaciones”, comentó
el gerente de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel
Molina Sandoval.
Realmente fue un éxito este año la realización
de estos juegos gracias al gran colorido e
integración por parte de los participantes,
donde se promulgó el juego limpio y el deporte
como generador de paz entre las comunidades
de occidente, ejemplo para el Departamento.
“Me correspondió el honor de representar a
nuestro Gobernador, un hombre convencido
del deporte, de su importancia como
proyección social para esta tierra, por eso el
reconocimiento para él, por su trabajo en pro
de los juegos y por las obras como el
polideportivo que seguramente nos permitirán
reunirnos más adelante. Me siento también
muy orgulloso del trabajo del equipo de
Indeportes Boyacá, del coordinador de las
justas, Fernando Fajardo, y nuestro director de
Fomento y Desarrollo Deportivo, Óscar
Suárez, de todos quienes hicieron posible
estos juegos”, añadió el funcionario.
Aquí los resultados de los Juegos por la Paz:
- Atletismo, 100 metros masculino: 1. Óscar
Valero, de Chiquinquirá; 2. Edison Chaparro,
de Muzo; y 3. José Puentes, de Otanche.
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- 200 metros masculino: 1. Óscar Valero, de
Chiquinquirá; 2. Edison Chaparro, de Muzo; 3.
Carlos Peña, de Otanche.
- Jorge Orlando Páez Poveda, de Chiquinquirá,
ganó en 5.000 metros.
- 100 y 200 metros femenino (igual resultado):
1. Daniela Martínez, de Caldas; 2. Deisy
Martínez, de Pauna; 3. Érika Montoya, de
Otanche
- Daniela Martínez, de Caldas, ganó en los
3.000 metros.

- Mini-tejo: campeonas generales:
Chiquinquirá; 2. Otanche; 3. Coper.

1.

Fútbol de salón femenino: 1. Muzo; 2. San
Pablo de Borbur; 3. Quípama.
Baloncesto
femenino:
Chiquinquirá; 3. Muzo.

1.

Saboyá;

2.

Baloncesto masculino: 1. Puerto Boyacá; 2.
Chiquinquirá; 3. Otanche.
Los inetresados en obtener información más
detallada puede consultar las páginas Web de
la
Gobernación
e
Indeportes
Boyacá:www.boyaca.gov.co;
www.indeportesboyaca.gov.co; o las redes
sociales oficiales del Instituto: Twitter:
@Indeportesboy;
Fan
Page
Facebook:
Indeportes Boyacá. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).

- Tejo, campeones generales: 1. Saboyá; 2.
Chiquinquirá; 3. Muzo.
- Ciclismo de Ruta, circuito urbano: 1. Yessid
León, de Otanche; 2. Carlos Pinilla, de
Chiquinquirá; 3. Rafael Rivero, de Quípama.
- Ciclismo, Contrarreloj Individual, C.R.I. (entre
San Pablo de Borbur y Otanche): 1. Carlos
Pinilla, de Chiquinquirá; 2. Eduard Villamil, de
Chiquinquirá; 3. Yecid León, de Otanche.
Voleibol (mixto): 1. Chiquinquirá; 2. San Pablo
de Borbur.
Fútbol (masculino): 1. Chiquinquirá; 2. Muzo; 3.
Puerto Boyacá.
Fútbol de salón masculino: 1. Otanche; 2. San
Pablo de Borbur; 3. Chiquinquirá.

***
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.

