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Así será la rendición de cuentas
del Gobernador Carlos Amaya

Conozca la agenda de la jornada de
presentación de resultados para 2017, que
se realizará este miércoles en Tuta.
Tunja, 18 de diciembre de 2017.
(OPGB). Carlos Amaya Rodríguez y el
gabinete
departamental,
llegarán
este
miércoles 20 de diciembre al Coliseo de Ferias
de Tuta en compañía de familias productoras
del sector agropecuario, para socializar logros
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y obras concretas, resultados de gestiones
durante este 2017, el año del campo.
Elkin Rincón, alcalde Tuta será quien reciba a
las personas invitadas al esperado evento, con
un saludo de bienvenida una vez el reloj
marque las 2:00 pm.
Enseguida a las 2:10 pm, Amanda Mesa
Camacho,
directora
del
Departamento
Administrativo de Planeación de Boyacá, DAP,
presentará la metodología de la jornada.
Hacia las 2:20 pm, Gustavo Morales, asesor
de Despacho, expondrá el Plan Anticorrupción
y de Transparencia, así como los alcances de
su implementación en Boyacá, en estos dos
años de gobierno.
A las 2:30 pm ya habrá iniciado la presentación
detallada de resultados de distintas sectoriales
del gobierno que impulsa cada día el alcance
de objetivos trazados en el Plan de Desarrollo
Departamental ‘Creemos en Boyacá, Tierra de
Paz y Libertad’.
En primer lugar intervendrá Laura Bello,
directora de Juventudes de la Secretaría de
Participación y Democracia; seguirá Héctor
Acuña, director de Control Interno de Gestión,
con el Informe de Rendición de Cuentas “que
ostenta el rigor técnico necesario para
proporcionar información clara y concreta
sobre el trabajo por Boyacá, del gobierno del
ingeniero Amaya Rodríguez”, reitera la
directora del DAP.
Antes de dar paso al Gobernador, el público
tendrá la oportunidad de escuchar a Nancy
Amaya, gestora Social de Boyacá, con
acciones y logros por la infancia y la
adolescencia.
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Finalmente, a partir de las 3:10 pm, el
Mandatario se referirá a obras concretas
adelantadas durante este 2017, y a proyectos
de inversión en ejecución, que vienen
impactando de manera positiva la vida de
millones de boyacenses en el campo y en la
ciudad. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos).

Un total de 32 Municipios
beneficiados en asistencia técnica
rural
En renglones económicos de producción
de papa, ovino-caprino, cereales y frutales.
Tunja, 18 de diciembre de 2017. (OPGB). El
secretario de Fomento Agropecuario de la
Gobernación, Jorge Iván Londoño Vélez,
explicó que se adelantaron a los productores
de 32 municipios capacitaciones en asistencia
técnica rural personalizada, escuela de campo
- Aprender haciendo, y en acompañamiento en
socio-empresarial.
Los beneficiarios de estos renglones
económicos del departamento también se les
amplió información para la construcción de
tanques zamorano en varios municipios.
Los municipios beneficiados con asistencia
técnica a productores de papa fueron:
Turmequé, Cómbita, Boyacá, Siachoque,
Soracá, Saboyá, Viracachá, Tota, Belén y
Santa Rosa de Viterbo.
Frutales, los municipios de
Ramiriquí,
Paipa,
Arcabuco,
Jenesano, Tinjacá y Úmbita.

Miraflores,
Tibasosa,

En Ovino Caprino, las localidades de Socotá,
Paz de Río, Covarachía, Soatá, Sativanorte
Firavitoba, Monguí, Tasco y Betéitiva.

Cereales los municipios de Garagoa, Macanal,
Pachavita La Capilla, San Eduardo. (Fin/
Jaime H Romero R).

Salud rindió informe a
representantes de la sociedad
civil de personas con
discapacidad
Todos los municipios del Departamento
contaron con asesoría y asistencia técnica
en el tema de discapacidad.
Tunja, 18 de diciembre 2017. (OPGB). El
secretario de Salud, German Francisco Pertuz
González y la directora de salud pública
Biviana Páez, presentaron a representantes de
la
sociedad
civil
de
personas
con
discapacidad, el informe correspondiente a los
años 2016 y 2017, sobre las acciones
efectuadas para lograr la inclusión social y
mejorar la calidad de vida de este grupo de
personas.
De acuerdo con el informe y teniendo en
cuenta el subprograma “Tejiendo salud”,
durante el año 2016 se visitaron los 123
municipios, cumpliendo la meta programada
del 100%; y en el año 2017, van 109
localidades, para un 72% de cumplimiento.
Gracias a este trabajo, el 100% de los
municipios cuenta con unidades generadoras
de datos definidas y creadas; con asesoría y
asistencia, sistema de captura, secuencia,
funcionalidades, navegación por el aplicativo
web y manejo del sistema de información.
Así mismo se hizo seguimiento y monitoreo
permanente al avance de cobertura de
personas
con
discapacidad
en
el
departamento. El 100% de los municipios
cuentan con usuarios y contraseñas creadas y
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asignadas, para el ingreso y manejo del
aplicativo web del registro, con el fin de lograr
la localización y caracterización de las
personas con discapacidad.

En la etapa final, se adelantan
trabajos en la Glorieta San José
de Duitama

Durante estos dos años se brindó asesoría,
asistencia, seguimiento y monitoreo a los
comités de discapacidad de los 123
municipios, mediante recepción, análisis y
consolidado de informes de la conformación y
el estado de funcionamiento de los mismos.

Empresa de Servicios Públicos realizará
recuperación de la carpeta asfáltica, una
vez concluyan obras de alcantarillado
pluvial.

En el marco de la política pública de
discapacidad e inclusión social, se realizó
asesoría y asistencia técnica a los municipios
que no cuentan con política pública de
discapacidad para la formulación de la misma;
y el 100% de los municipios cuentan con
referente municipal de discapacidad, dando
cumplimiento al total de la meta planteada.
De igual modo se ofreció asistencia técnica y
seguimiento al desarrollo de acciones
intersectoriales y transversales, con enfoque
diferencial, a las instituciones y actores del
sistema de seguridad social en salud,
Empresas Promotoras de Salud y Empresas
Sociales del Estado, de cada municipio del
departamento, fortaleciendo el componente de
salud del Plan de Desarrollo, con 86 gerentes
de Empresas Sociales del Estado y 17
gerentes de Empresas Administradoras de
Planes y Beneficios.
Igualmente, en este espacio constructivo se
generaron compromisos concertados con los
representantes de la sociedad civil que se
hicieron presentes, que permitirán la mejora de
procesos y acciones en pro de la población en
situación
de
discapacidad. (Fin/ Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento Rincón – Prensa Secretaría de
Salud).

Tunja,
18 de diciembre de 2017.
(OPGB). Con un avance del 96%, se
adelantan los trabajos en la glorieta San José
de Duitama, donde se ejecutan obras de
construcción del sistema de alcantarillado
pluvial en tuberia de 42 pulgadas.
Este es el último tramo que la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá realiza en cumplimiento del proyecto
“construcción colectores y alcantarillado pluvial
y sanitario sectores Colegio Rafael Reyesglorieta San José y sector Higueras - glorieta
Hospital Regional - municipio de Duitama”.
Ante el alto flujo vehicular que registra este
sector, se ha implementado un plan de manejo
de tráfico el cual fue presentado ante la
Secretaría de Tránsito del municipio,
garantizándose la seguridad y el paso
programado para los automotores que
transitan por este corredor.
Una vez se concluyan las obras de
alcantarillado, la ESPB procederá a la
pavimentación del sector para dejar en óptimas
condiciones, este importante tramo de vía que
registra una alta circulación vehicular a nivel
nacional. (FIN /Pedro Preciado Chaparro /
Oficina de prensa ESPB).
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Finalizó diplomado suscrito entre
Fondo Mixto de Cultura y la
Universidad Multiversidad de
México
Servidores públicos de la Gobernación se
capacitaron en temas de posconflicto.
Tunja, 18 de diciembre de 2017.
(OPGB). Adriana del Pilar Camacho León,
secretaria de Desarrollo Humano de Boyacá,
sectorial responsable de esta capacitación,
señaló: “El diplomado que hoy estamos
clausurando estuvo dirigido a los servidores
públicos del nivel central de la gobernación de
Boyacá, por iniciativa del señor gobernador,
Carlos Amaya, y con ellos se adelantó un
proceso de construcción ciudadana, en el
marco de la implementación de los acuerdos
de paz, y del posconflicto en nuestro país.
Dijo, que era muy necesario adelantar este
proceso en la Gobernación, con los servidores
públicos de la entidad y añadió que este
proceso además, se adelantó con unos grupos
poblacionales objeto misional de la Secretaría
de Desarrollo Humano.
Este diplomado, se suscribió en convenio con
el Fondo Mixto de Cultura y la Universidad
Multiversidad de México D.F. “Es importante
trabajar para modificar ambientes laborales, en
este proceso de transición que vive nuestro
país”, indicó Camacho.
Precisó, que para el próximo año se tiene
previsto adelantar este proceso con varios
municipios, con otros grupos poblacionales,
“Para tener herramientas que nos permitan
modificar
algunas
situaciones,
algunos
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procesos, donde golpeó el coletazo de más de
52 años de guerra, en nuestro país”.
Gustavo Casas Álvarez, docente investigador
de la entidad educativa Mejicana, que orientó
el diplomado, dijo: "Este fue un ejercicio
académico muy interesante porque convergen
varias situaciones: Fue un diplomado orientado
por una universidad de orden mundial,
Multiversidad de México, institución con
trayectoria en educación virtual, cuyo objetivo
son los temas sociales, de una manera
académica, investigativa”.
Uno de los logros de este diplomado, dijo,
“Fue sensibilizar sobre el cambio de actitud
para la prestación del servicio en una mejor
lectura del proceso y los acuerdos de paz que
se realizaron en la Habana”. Más de sesenta
funcionarios
participaron
en
el
diplomado. (Fin/Carmenza Reyes BecerraOPGB).

Gran celebración del Día de
Acción Comunal
Administración departamental reconoció y
exaltó la valiosa labor de este importante
sector social.
Tunja, 17 de diciembre de 2017. (OPGB). El
Gobernador del Departamento, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, presidió en Tunja, la exitosa
realización del Día de la Acción Comunal
Boyacense.
Ante cerca de 900 representantes de este
importante sector social, provenientes de
diferentes municipios de la región, reunidos en
el Coliseo de Indeportes Boyacá, Amaya
Rodríguez destacó el aporte que diariamente
hacen los comunales para construir un nuevo
Boyacá.
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Al recordar los 400 millones asignados para el
primer Convite Boyacá, firmado con 40 juntas
de distintos lugares del departamento en este
2017, anunció que en el 2018 serán 1000
millones, que serán ejecutados a lo largo y
ancho de esta sección del país, por los
organismos comunales.
El Mandatario seccional, también, confirmó la
entrega de computadores con sus respectivas
impresoras para las 76 Asociaciones
Comunales Municipales y para la Federación
Comunal de Boyacá.
El Jefe del Ejecutivo Seccional lideró la
entrega de reconocimientos a dirigentes como
Álvaro Enrique Acevedo Monroy, presidente de
la Federación Comunal de Boyacá y el sorteo
equipos de sonido y otros elementos como un
valioso cuadro donado por el maestro Pedro
Pablo Siachó.
Otros aspectos
Durante la celebración, organizada por la
Secretaría de Participación y Democracia de
Boyacá, que orienta la doctora Mery Johanna
González Alba, se rindió homenaje a los
comunales que han fallecido dejando una
estela de servicio y bienestar para las
comunidades a las cuales pertenecieron.
Igualmente, se realizó la fastuosa presentación
del Ballet Folclórico Tierra Colombiana, la
entrega de reconocimientos a las Juntas más
antiguas, jóvenes presidentes comunales, las
juntas con mejor calificación en el Convite por
Boyacá, mujeres comunales, presidentes de
Asojuntas y de la propia Federación Comunal
de Boyacá.
Así mismo, se compartió un delicioso almuerzo
de integración, la presentación de la Orquesta
Inspiración Tropical, la Banda Sinfónica de
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Comfaboy y la intervención de animador
motivacional Rubén Darío Sena Salazar.
Durante la memorable jornada, se efectuó el
sorteo de innumerables obsequios y se hizo
entrega de kit escolares a todos los presentes,
donados por alcaldes, dependencias y
funcionarios
de
la
Administración
departamental y otras entidades que se
congratularon con la celebración del Día
Comunal.
En el emotivo momento, que contó con el
apoyo de todo el equipo de la Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá,
estuvieron
presentes
la
Directora
de
Planeación Departamental, Amanda Mesa
Camacho, el Secretario de Hacienda del
Departamento, Fernando Ortega y la
Coordinadora de la Red de Mujeres
Comunales de Boyacá, Karen Ramírez, entre
otras personalidades. (Fin/Pascual Ibagué,
Secretaría de Participación y Democracia
de Boyacá).

Funcionarios de la Gobernación
participaron en Diplomado sobre
Posconflicto
El Gobernador, Carlos Andrés Amaya,
entregó diplomas de graduación a los
funcionarios.
Tunja, 16 de diciembre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Desarrollo Humano y la
Secretaría General de Boyacá fueron las
sectoriales responsables en generar el espacio
académico para capacitar a los funcionarios de
la Gobernación de Boyacá.
El pasado 20 de noviembre de 2017 se dio
inicio al diplomado ‘Ecología de la Acción y
Mediaciones para la Transición Conflicto Paz’
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dirigido a 72 servidores públicos de la
Administración Departamental por iniciativa del
mandatario de los boyacenses, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez.

la Federación Colombiana de esta disciplina
deportiva en Palmira, se logró por Boyacá 25
medallas en categorías y 11 en el abierto,
entre 503 nadadores de 91 clubes del país.

El propósito de este diplomado, fue
principalmente, adelantar un proceso de
construcción ciudadana, en el marco de la
implementación de los acuerdos de paz y del
posconflicto en nuestro país.

“Estuvimos presentes con 20 deportistas de 5
clubes del departamento, logrando excelentes
resultados para la natación de Boyacá; en el
torneo por categorías obtuvimos 16 medallas
de oro, 4 de plata y 5 de bronce para un total
de 25 medallas; mientras que en el abierto de
mayores se consiguieron 6 medallas de oro, 1
de plata y 4 de bronce, para un total de 11
medallas. Agradecer el apoyo total de
Indeportes Boyacá y de su gerente Miguel
Ángel Molina, para tener a dos grandes
entrenadores como William Arancibe y Fausto
Penagos, quienes llevan este proceso
deportivo”, comentó la presidenta de la Liga de
Natación de Boyacá, Olga Cecilia Tarazona.

El diplomado, se realizó gracias al convenio
entre el Fondo Mixto de Cultura y la
Universidad Multiversidad de México.
El 16 de diciembre del presente año, se realizó
en el Salón de la Constitución la ceremonia de
graduación de los funcionarios; el Gobernador
de Boyacá, hizo entrega personal del diploma
a cada servidor público, y a su vez, garantizó
que se abrirán más espacios de formación
académica en la Gobernación de Boyacá.
Las sectoriales encargadas en brindar este
espacio académico, extienden un saludo
cordial de felicitación a cada servidor público
por participar con dedicación y entrega en este
tema tan importante para nuestro país. (Fin /
Miguel Peña Caro – Prensa Secretaría
General).

Excelentes resultados para
Boyacá en Interclubes de
Natación en Palmira
Un total de 36 medallas consiguieron los
deportistas del departamento en categorías
juvenil II y mayores.
Tunja, 18 de diciembre de 2017.
(OPGB). Una vez finalizado el 17 de
diciembre, el Campeonato Nacional Interclubes
categoría juvenil II y mayores, organizado por

Resultados por categorías:
- Laura Sofía Melo Barrera, club Duhuei de
Duitama, 5 medallas de oro en 50, 100 y 200
metros espalda, 200 pecho y 200 combinado.
- Luisa Fernanda Casas Pava, club colegio
Seminario de Duitama, 4 medallas de oro en
100 y 200 metros espalda, 100 libre y 200
combinado; además, 2 medallas de plata en 50
espalda y 200 metros libre.
- Gustavo Ayala Lizarazo, club Duhuei de
Duitama, 3 medallas de oro en 200, 400 y
1500 metros libre.
- Laura Cifuentes Cepeda, club Natación para
Todos de Duitama, 2 medallas de oro en 200
pecho y 200 metros combinado; también 1
medalla de plata en 400 combinado y 1
medalla de bronce en 200 metros mariposa.
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- Sesbastián Hernández Matiz, 2 medallas de
oro en 400 combinado y 1500 metros libre y 1
bronce en 200 libre.

- Luisa Fernanda Casas Pava, club colegio
Seminario de Duitama, 1 medalla de bronce en
200 metros espalda.

- Karen Sánchez Blanco, club Delta de Tunja,
1 medalla de plata en 200 espalda.

- Sebastián Hernández Matiz, 1 medalla de
bronce en 1500 metros libre.

- Paola Becerra Fuentes, club Duhuei de
Duitama, 1 medalla de bronce en 100 metros
espalda.

La Liga de Natación cerrará el año con una
ceremonia especial este martes 19 de
diciembre, a partir de las 2:00 p. m., en las
instalaciones del Centro de Eventos del
Oriente Duitama. Desde la Gobernación e
Indeportes Boyacá un saludo de felicitación
para los deportistas, padres de familia y toda la
familia deportiva que trabaja día a día para
llevar en alto el nombre del departamento. (Fin
/ Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá).

- Mariana Melo Barrera, club Duhuei de
Duitama, 1 medalla de bronce en 200 metros
combinado.
- Karen Aparicio Gómez, club colegio
Seminario, 1 medalla de bronce en 400 metros
combinado.
“Muy importante que Laura Sofía Melo ganó el
trofeo de la marca técnica femenina del
campeonato, en la prueba de 50 metros
espalda, con un tiempo de 30 segundos, 35
milésimas y 708 puntos Fina; así como resaltar
que el club Duhuei quedó en segundo lugar del
torneo, después del club Huracanes de
Antioquia y en tercer lugar Risaralda”, añadió
la presidenta.
- Resultados Abierto Mayores:
- Laura Sofía Melo Barrera, club Duhuei de
Duitama, 4 medallas de oro en 50 y 200
metros espalda, 200 pecho y 200 combinado; y
1 medalla de plata en 100 metros espalda.
- Gustavo Ayala Lizarazo, club Duhuei de
Duitama, 2 medallas de oro en 400 y 1500
metros libre.
- Laura Cifuentes Cepeda, club Natación para
Todos de Duitama, 2 medallas de bronce en
200 pecho y 200 metros combinado.

***

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.

