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Gobernadora (e) socializó
proyectos de adición presupuestal
y de aumento salarial
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Tunja, 17 de julio de 2017.(OPGB). Ante la
Asamblea de Boyacá la gobernadora (e), Elina
Ulloa Sáenz, presentó el proyecto de
ordenanza para adicionar 2.000 millones de
pesos como vigencias futuras para las obras
del Parque Agroalimentario de Tunja.
Es de aclarar que el Parque Agroalimentario
de Tunja es la remodelación de la antigua
plaza de mercado del sur de Tunja, buscando
construir la infraestructura necesaria y
adecuada para que los productores y
consumidores tengan las mejores garantías de
compra
y
venta
de
los
productos
agropecuarios.
De igual forma la mandataria encargada
socializó el proyecto para realizar el aumento
salarial a los funcionarios de la Gobernación
de Boyacá.
“En ese sentido de buscar el bienestar de
nuestros compañeros sostuvimos por más de
un mes reuniones de concertación con tres
sindicatos para establecer el incremento
salarial para la administración departamental,
fijando en 8.5 el aumento”, expresó la
gobernadora (e), Elina Ulloa.
Para este tema se tuvieron en cuenta aspectos
relevantes como la reforma tributaria que
incide directa e indirectamente en el
incremento salarial.
Los dos proyectos tendrán su trámite
respectivo de 3 debates para posteriormente
pasar a sanción del gobernador de Boyacá,
Carlos
Amaya. (Fin/Javier
Manrique
Sánchez-OPGB).

La presentación la realizó ante la Asamblea
de Boyacá para dar el trámite respectivo a
estos proyectos de ordenanza.

Eligen nueva mesa Directiva de la
Asamblea departamental
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En sesión ordinaria de la corporación.
Tunja, julio 17 de 2017. (OPGB). En la sesión
efectuada en la sede de la Asamblea
departamental, se eligió la nueva mesa
directiva de la duma seccional. Los diputados
eligieron como presidente a Edgar Vidal Ulloa
Hurtado; primer Vicepresidente, José Eliseo
Bolívar Niño y segundo Vicepresidente,
Edgardo Mutiz Isaza.
La nueva mesa iniciará sus labores este
miércoles 19 de julio, con los estudios de los
proyectos de Ordenanza presentados por el
mandatario seccional, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez.
El nuevo presidente al término de la sesión
señaló que se abordarán las iniciativas
propuestas por el ejecutivo, sin embargo, por
la cantidad de proyectos de Ordenanza que
hay en la secretaría, se solicitará al Mandatario
Seccional,
un
periodo
de
sesiones
extraordinarias, con miras de aprobarlas y
darle
celeridad
a
las
iniciativas
propuestas. (Fin/ Jaime H Romero R-OPGB).

Boyacá se une a la Campaña
‘Colombia Limpia’ por un turismo
responsable
Sensibilización en buenas prácticas en
turismo y cuidado del medio ambiente.
Tunja, 17 Julio de 2017. (OPGB). El próximo
sábado 22 de Julio se desarrollará en los
municipios de Aquitania y Tota – Playa Blanca,
la primera jornada de sensibilización de la
campaña institucional “Colombia Limpia”
organizada por el Viceministerio de Turismo, la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá y la
Dirección de Medio Ambiente Departamental.
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La iniciativa surge desde el Viceministerio de
Turismo Nacional, busca fortalecer y promover
acciones del turismo responsable y sostenible
en los múltiples destinos naturales, a través de
acciones,
herramientas
e
incentivos
pedagógicos, que permitan proteger el medio
ambiente.
Es de resaltar, que desde la Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá se adelantan
múltiples jornadas de sensibilización en
sostenibilidad turística en los destinos
naturales de las diferentes provincias del
Departamento.
“El objetivo principal de este tipo de campañas
es generar conciencia y una cultura colectiva
en los turistas locales, nacionales e
internacionales que visiten los atractivos y
destinos del Departamento”, agregó Antonio
Leguízamo,
director
de
Turismo
de
Boyacá. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

En la travesía por La Cristalina se
observó la belleza natural del
Departamento
Inserta en la Serranía de las Quinchas se
esconde la riqueza de la biodiversidad.
Tunja, 17 de Julio de 2017. (OPGB). La
Dirección de Medio Ambiente creó la estrategia
“Con amor por las Quinchas”, para crear
conciencia de la importancia de la
preservación de este hermoso ecosistema.
En Boyacá se encuentra el último relicto de
bosque húmedo tropical del Magdalena Medio,
ubicado entre los municipios de Otanche y
Puerto Boyacá, se trata del Parque Natural
Regional
Serranía de Las Quinchas,
denominado por sus habitantes como un
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paraíso biodiverso en Boyacá, y por expertos
como “El segundo pulmón de vida de
Latinoamérica”.

majestuosidad permite comprender que aún
hay tiempo para cuidar y preservar este
ecosistema.

Entre sus encantos naturales, encontramos su
clima cálido y húmedo, con una temperatura
entre 25 y 30° C, adornado con grandes
montañas y frondosos árboles que le dan color
y vida a nuestro planeta y por si fuera poco
resulta ser el hogar de miles de especies,
plantas y animales.

El sendero interpretativo del Cañón de la
Cristalina es una estrategia para el desarrollo
del ecoturismo en el PNR Serranía de las
Quinchas, en el marco del proyecto de
negocios verdes. “Se hizo con el fin de mostrar
a los turistas toda la belleza dentro del cañón
de la Cristalina, minimizando algunos riesgos
que podríamos encontrar en el camino, por
medio de puentes, pasarelas, pisos en tronco,
escaleras, pasamanos y áreas de descanso,
con la posibilidad de contar con algunas zonas
de avistamiento” Comenta el Químico Mauricio
Ortega Director de la Corporación DESAMS.

Este ecosistema ha sido declarado por la
NASA “Hotspot” por contar con una especial
concentración de biodiversidad caliente, por
esta razón es un área que está en peligro de
extinción “La Serranía de las Quinchas es un
ecosistema que ha sido poco investigado y
requiere de nuestro cuidado, ya que posee una
riqueza natural representada en sus fuentes
hídricas, flora y fauna que fueron víctimas de la
violencia durante muchos años y hoy día está
a la espera de que los Colombianos y sobre
todo los Boyacenses, direccionemos nuestras
energías y amor para lograr su recuperación,
protección y conservación” Comenta Estefany
Johana Grajales Marín, Contratista de la
Dirección de Medio Ambiente y organizadora
de la actividad “Con amor por las Quinchas”.
Dentro del PNR, se esconde una quebrada
que pasa por las veredas Pto. Romero y La
Cristalina, la cual tiene varias rutas que
demuestran la belleza natural de nuestro
departamento y nos conducen hacia el “Cañón
de la Cristalina”. Una aventura inolvidable que
hay que vivir en Boyacá, pues posee una
belleza que hace de esta, una experiencia de
contacto directo con la naturaleza, una
oportunidad para que todos sus amantes
puedan apreciar la maravilla que presenta y
así mismo empoderarlos de esta área con
responsabilidad
y
respeto,
pues
su

Arbustos y rocas gigantes, mamíferos, aves de
cueva, senderos donde se puede apreciar la
tonalidad de diversos colores, cañones de
ranura, piscinas naturales, un mágico lugar de
aguas cristalinas decoradas con la exuberante
naturaleza que invita a la contemplación de un
territorio que llena de paz a cualquiera que lo
visite.
Mauricio Ortega añade: “Con el sendero se le
da la posibilidad a la comunidad, de disfrutar
de una manera sana y diferente este paraíso y
poder dar acceso a personas de diferentes
edades. Además cuenta con una belleza
inexplicable, porque uno piensa que esos
pasajes
solo
existen
en
las
pinturas”. (Fin/Laura
Natalia
GuerreroPrensa Medio Ambiente).

Una nueva obra de infraestructura
escolar para Tasco
Más de 1.000 estudiantes se beneficiarán
con la mejora de los ambientes escolares
de la I.E Guillermo Mojica Márquez.
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Tunja, 17 de julio de 2017. (OPGB). Desde el
año 2016 se retomó la construcción de un
bloque de aulas y un laboratorio, obras que se
encontraban
suspendidas
desde
la
administración anterior por falta de recursos
para su finalización, pero que en el gobierno
del ingeniero Carlos Amaya avanza y esta
pronta a ser finalizada con la inversión de
$2.204 millones de pesos.
“El proyecto, como otros que se recibieron de
las administraciones pasadas, avanzaba
lentamente en su ejecución hasta el punto de
quedar detenida la obra, pero con la premisa
del Ingeniero Carlos Amaya de construir sobre
lo construido, la obra ha avanzado de manera
notoria desde al año 2016”, aseguró Uriel
Rodríguez, profesional de la oficina de
infraestructura educativa de la Secretaría de
educación.
Se espera finalizar la obra en los próximos
días para entregarla al servicio de la
comunidad educativa de la institución, y
actualmente se adelanta la gestión, en cabeza
del gobernador Carlos Amaya, para poder
entregar las instalaciones con toda su
dotación, ya que el proyecto inicialmente fue
contemplado sin dotación por el Ministerio de
Educación Nacional.
Frente al tema Uriel Rodríguez explicó:
“Estamos adelantando gestiones para buscar
los recursos para la dotación, pues de nada
sirve tener unas buenas instalaciones, si no
tenemos la dotación para poder cumplir con las
actividades académicas dentro de las mismas
y esto es lo que se ha propuesto el gobernador
con todas las obras que entregaremos de acá
en adelante, entregarlas con su dotación”.
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).
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Proceso para acreditación de
periodistas que cubrirán el FIC
2017
Conozca de qué forma podrá acceder al
cubrimiento de todos los eventos que tiene
programado el Festival.
Tunja, 17 de julio de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, el Fondo Mixto y la
organización del Festival Internacional de la
Cultura informan que a partir de la fecha y
hasta el viernes 28 de julio, estarán abiertas
las inscripciones para la acreditación de los
medios interesados en cubrir el FIC del 4 al 13
de agosto, en Boyacá.
Los periodistas interesados, máximo dos por
medio de comunicación, deben enviar los
siguientes
datos
a
los
correos
electrónicos: asesor.comunicaciones@boyaca.
gov.co fic@boyaca.gov.co
•
Nombre
completo
•
Nombre
del
medio
y
cargo
•
Cédula
•
Teléfono
de
contacto
• Una foto digital para documento. Tamaño 3x4
cms
Las escarapelas de la organización serán
entregadas el día 31 de julio, de 2 a 6 pm, en
la Oficina de Prensa de la Gobernación de
Boyacá. Los acreditados deben portar su
escarapela en un lugar visible de no hacerlo no
podrán acceder a los eventos.
Nota: Los solicitantes deben estar inscritos en
la Oficina Asesora de Comunicaciones y
Protocolo de la Gobernación de Boyacá y no
se aceptan solicitudes de acreditación vía
telefónica.(Fin/OPGB).
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Lista la agenda del Segundo
Encuentro Departamental de
Comisarías de Familia
Convocado por la Secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá.
Tunja, julio 17 de 2017. (OPGB). En el marco
del Segundo Encuentro Departamental de
Comisarías de Familia, que realizará la
Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá, se abordarán temas
relacionados con la prevención y el
restablecimiento de derechos de niñas, niños,
adolescentes y mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar. con el apoyo de la Procuraduría
Regional de Boyacá, la Fiscalía, la Defensoría
del Pueblo, el Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses -Seccional Boyacá-, y el
Ministerio de Justicia,
La conferencia inaugural será la presentación
de la guía práctica para la entrevista a víctimas
de violencia de pareja y víctimas de violencia
sexual, a cargo de Carolina Cristancho,
Psiquiatra Forense, y Sonia Lizarazo,
psicóloga Forense.
Posteriormente, el director Regional del
Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, Álvaro Hernández Zambrano, hará
su intervención referente a la valoración del
riesgo de muerte en víctimas de violencia de
pareja.
Enseguida se presentará la guía Pedagógica
para Comisarías de Familia, relacionada con
el procedimiento para el abordaje de violencia
intrafamiliar con enfoque de género, por parte
de la doctora Bibian García Correa del
Ministerio de Justicia y el Derecho.
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Por su parte, Martín Orlando Barrera, de la
Secretaría de Salud de Boyacá, hará la
presentación de la Unidad de análisis y Rutas
de atención en casos de violencia intrafamiliar
y sexual, con la cual se cerrará la jornada de la
mañana.
En horas de la tarde, la doctora Patricia Calle
Sierra conversará sobre los límites en la
competencia legal y funcional de la Fiscalía y
las Comisarias de Familia.
A su vez, Bernardo Arturo Rodríguez Sánchez
de la Procuraduría 28 Judicial de Familia de
Tunja, hablará de Derecho y Género.
Sobre
el
Proceso
Administrativo
de
restablecimiento de derechos, disertará Luis
Fernando Hamon Naranjo, Defensor de
Familia del ICBF.
Además, la socialización de los Procesos de
Medidas de Protección, a cargo de Gloria
Lucia Marin Cardona, de la Defensoría de
Pueblo, Regional Boyacá; Luzaida Sierra
Rivera, de la Policía Metropolitana de Tunja,
expondrá las Competencias de la Policía y
acompañamiento
en los procesos de
imposición de medidas de protección, y por
último, el psicólogo Mario Gómez de la alcaldía
de Tunja, presentará el modelo del sistema de
seguimiento y Registro.
La jornada tendrá lugar este miércoles 19 de
julio, a partir de la 7:00 de la mañana, en el
auditorio del Departamento de Policía -La
Remonta-, ubicado en la carrera 4 No. 29-62
de Tunja.(Fin/Carmenza Reyes BecerraOPGB)

ITBOY se vinculó a fiestas
patronales de los transportadores
en Boyacá
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Entidad visitó
departamento.

varios
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municipios

del

haber luchado por la clasificación de la
montaña y las metas volantes.

Tunja, 17 de julio de 2017. (OPGB). Durante
el fin de semana que finalizó, en el marco de la
celebración de la Fiesta de la Virgen del
Carmen, que se realiza a los transportadores,
El Instituto de Tránsito de Boyacá (ITBOY)
llegó a los municipios de Guateque, La Capilla,
Ramiriquí, Cerinza, Floresta, Miraflores y Villa
de Leyva, con el objetivo de fortalecer
seguridad vial y generar conciencia en cada
uno de los actores viales de estos municipios.

"Esta competencia nos sirvió de mucho para
conseguir ritmo de carrera, para unirnos más
como equipo y saber que vamos a hacer
grandes cosas en la Vuelta a Colombia; un
balance positivo en todas las etapas, siempre
estuvimos peleando la montaña, la sub-23 con
Franklin, ayer en la crono dominamos en gran
parte y hoy mis compañeros trabajaron por
conseguir la etapa", expresó el pedalista del
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla,
Cristián Andrés Sierra.

2.736 actores viales fueron sensibilizados y se
entregaron 30 cuadernos, 23 kits, 302 stickers
para vehículos, 25 juegos infantiles, camisetas,
tulas, chalecos, almanaques, entre otros
fueron entregados a la comunidad, durante las
festividades.
La entidad continuará realizando trabajo
conjunto con diferentes estamentos de tránsito
y generando estrategias para continuar
llegando a la población boyacense, con el fin
de que los índices de mortalidad, morbilidad y
accidentalidad disminuyan.(Fin Cindy Silva
/ITBOY).

Boyacá es para Vivirla finalizó la
Clásica Girardot con balance
positivo
Los boyacenses siguen su preparación
para la gran cita nacional, la 'Vuelta a
Colombia'.
Girardot, 17 de julio de 2017. (OPGB). El
equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla',
finalizó la versión 29 de la 'Clásica Ciudad de
Girardot', con balance positivo al ubicar a seis
de sus corredores dentro de los 30 primeros y

Sierra fue el mejor corredor del equipo
boyacense en la clasificación general,
ubicándose en la casilla 20, con respecto del
campeón Fabio Duarte (Epm), quien tuvo un
tiempo de 7 horas, 55 minutos y 39 segundos;
además, Diego Mancipe fue 13 en la última
fracción que ganó Sebastián Molano (Team
Manzana Postobón).
"Una etapa muy rápida y a la vez peligrosa, ya
que habían muchos huecos, estuvimos
pendientes de evitar cualquier contratiempo,
mis compañeros buscaron la fuga, pero el
pelotón no dejó, al final llegué al sprint y
terminé con los primeros", comentó Mancipe.
Por otro lado, Frankin Buitrago se ubicó cuarto
en la general de la categoría sub-23, donde
Johan García (Team Manzana Postobón) fue
el vencedor.
El próximo reto para el equipo será la 'Vuelta a
Colombia', en su edición 67, que se realizará
del 1 al 13 de Agosto. (Fin / Macgiver Barón Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para
Vivirla/Prensa Indeportes Boyacá).
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23 artistas fueron seleccionados
para audiciones musicales FIC
2017
Se destaca la alta participación por parte de
la organización.
Tunja, 17 de julio de 2017. (OPGB). Luego de
evaluar las propuestas de 70 agrupaciones
que se presentaron a la convocatoria de
estímulos culturales FIC 2017 en el área
musical, la organización del Festival destaca la
alta participación y la gran variedad de
tendencias musicales, que hacen crecer el
espectro artístico departamental, además, del
anhelo común de respetar y tener en cuenta
las tradiciones autóctonas de Boyacá.
Fueron seleccionadas 23 agrupaciones
musicales, entre bandas sinfónicas, grupos y
solistas, los cuales tendrán que presentarse a
las audiencias programadas en los municipios
de Sogamoso y Tunja, los días 20 y 21 de julio,
respectivamente.
Las agrupaciones serán escuchadas en vivo,
por tres jurados altamente calificados en el
área musical, quienes darán su veredicto para
elegir a las 13 agrupaciones que se
presentarán en los diferentes escenarios
musicales del Festival Internacional de la
Cultura.
(Ver acta de cierre y de apertura de propuestas
de la invitación a músicos del departamento de
Boyacá). (Fin/ PrensaFIC).
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***
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.
---------------------------------------------------------------

