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Gobernador acompañó a Nairo y
promocionó Boyacá en el Tour de
Francia

En medio de sus vacaciones, Carlos Amaya
aprovechó para invitar a conocer los
destinos boyacenses y reiterar su apoyo a
Nairo.
Tunja, 20 de julio de 2017. (OPGB). Desde la
propia tarima en la que premian a los ciclistas,
el mandatario Carlos Amaya se dirigió a los
asistentes a la ronda gala y al mundo entero.
"El departamento de Boyacá, que ha sido
conocido en el mundo por ciclistas como
Mauricio Soler, Nairo Quintana, hoy aprovecha
esta fiesta mundial del ciclismo que para
nosotros también lo es, para promocionarse
como una tierra que hay que visitar. Hoy
decimos aquí en el Tour de Francia que
Boyacá es para Vivirla y que a Nairo Quintana,
nuestro héroe boyacense, siempre lo vamos a
respaldar y apoyar, en los buenos y no tan
buenos momentos", afirmó Amaya.
Agregó el
especial el
pedalistas,
boyacense
importante:

mandatario, que el país y en
departamento, cuna de grandes
guarda la ilusión de ver al
ganando la vuelta ciclística más
"Seguro Nairo Quintana un día se
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vestirá de amarillo y hará vibrar a todo
Colombia y a todo el mundo; un hijo de
campesinos, en Francia ganando el Tour".
Enseguida, dijo que "como Gobernador de
Boyacá es un honor para mí, poder en nombre
de todos ellos, venir a darle ánimo y decir ¡qué
viva el Tour de Francia!, ¡qué viva Boyacá! y
¡qué viva Colombia!".
Además, en declaraciones a la AFP, el
gobernador Carlos Amaya expresó su apoyo
también para Rigoberto Urán, un colombiano
que hoy representa la pujanza del país y quien
se ubica tercero en la general y a 29 segundos
del líder del Tour de Francia.
"A Urán lo apoyamos también. Es colombiano
y representamos una sola nación. A Urán y a
todos los deportistas, a cada uno de los
ciclistas. Todos somos una nación y venimos a
respaldar a nuestros ciclistas".
Concluyó: "Yo espero que Urán esté en el
podio, que Nairo esté en el Top 5 y que los
siete ciclistas colombianos puedan terminar
todos". (Fin/Yesica Moreno-OPGB).

Minvivienda y Gobernadora (e)
entregaron 80 viviendas gratuitas
a familias del municipio de
Rondón
La inversión fue de más de $3.000 millones
para cerca de 400 personas que serán
beneficiadas en este municipio.
Tunja, 21 de julio de 2017.(OPGB). La
ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa
Noguera, y la gobernadora (e) de Boyacá,
Elina Ulloa Sáenz, entregaron 80 viviendas
gratuitas, a igual número de familias, en el
municipio de Rondón.
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La inversión para esta iniciativa fue de 3.015
millones de pesos, para la construcción de
viviendas
de
56
metros
cuadrados,
compuestas por 3 habitaciones, baño, cocina y
sala.
“Desde este momento los nuevos propietarios
podrán gozar de una vivienda propia, con
amplias zonas comunes, donde familias
enteras podrán tener la tranquilidad de
ostentar una propiedad para seguir cumpliendo
sus sueños y pensar en construir un futuro
mejor”, expresó la gobernadora (e), Elina
Ulloa.
La ministra de Vivienda, Elsa Noguera, invitó a
los nuevos propietarios a que disfrutarán las
viviendas y tuvieran una convivencia en
armonía y tranquilidad con sus familias.
Los propietarios recibieron las escrituras y
llaves de los apartamentos, los cuales pueden
habitar en el momento que lo dispusieran.
En el evento también participó el secretario de
Infraestructura Pública de Boyacá, Jhon
Carrero Villamil, y el alcalde de Rondón,
Roosevelt Alfonso Chávez Leguizamón; la
directora de Vivienda y Edificaciones, Ana
Isabel
Bernal
Camargo,
entre
otras
personalidades. (Fin / Javier Manrique
Sánchez-prensa Hacienda).

Gobernadora (e) de Boyacá
reconoció la labor del Ejército y la
Policía Nacional
El 20 de julio, durante la conmemoración de
los 207 años de Grito de Independencia de
Colombia.
Tunja, 21 de julio de 2017. (OPGB). Soldados
y policías, que han dejado sus huellas en la
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historia de Colombia, brindando garantías de
seguridad y tranquilidad en Boyacá, rindieron
un homenaje y tributo a la patria y a la
comunidad de este departamento, durante los
actos conmemorativos de los 207 años de
Grito de Independencia, este 20 de julio, en la
ciudad de Tunja.
Durante la ceremonia militar, la gobernadora
encargada de Boyacá, Elina Ulloa Sáenz, hizo
un reconocimiento a los soldados del Ejército
Nacional y a cada representante de la Policía
Nacional, a las diferentes entidades oficiales y
privadas, y a cada boyacense, porque con su
esfuerzo han contribuido en el desarrollo
regional y a mantener la seguridad ciudadana
e institucional, hoy ejemplo nacional.
La fiesta patria, que contó con la participación
de 4.000 soldados adscritos a las unidades
tácticas de la Primera Brigada, el personal de
la Policía Metropolitana de Tunja, bomberos
voluntarios, Defensa Civil Colombiana, los
scout y las bandas marciales de las
instituciones educativas, quienes recibieron el
reconocimiento de la población, que salió al
paso de las tropas, escuadrones y entidades
cívicas, para brindarles todo el respaldo por el
compromiso y desarrollo de la Misión
Constitucional a lo largo y ancho del territorio
boyacense.
En esta conmemoración evidenció, que la
comunidad boyacense está ante instituciones
victoriosas,
soldados
y
policías
que
representan la legitimidad, confianza y
credibilidad; hombres y mujeres, que han
sacrificado su vida por Colombia y que han
dejado a su familia para apoyar el progreso de
los campos y prestar seguridad en cada rincón
del departamento de Boyacá.
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La conmemoración del 20 de julio, también
contó con la participación del alcalde de Tunja,
Pablo Emilio Cepeda Novoa; el arzobispo de
Tunja, Luis Augusto castro Quiroga; el
comandante de la Primera Brigada, coronel
Omar Zapata Herrera; el comandante de la
Policía Metropolitana de Tunja, coronel Oscar
Antonio Moreno Miranda y demás de
autoridades civiles, eclesiásticas, militares y de
Policía (Fin/José Alberto Paredes Avella).

"Un día Nairo ganará el Tour",
afirma el gobernador de Boyacá
en el Tour
Noticia de la Agencia Francesa de Prensa al
Gobernador de Boyacá.
BRIANÇON, Francia, 20 Jul 2017 (AFP) Carlos Andrés Amaya, gobernador del
departamento colombiano de Boyacá, lucía
este jueves en Briançon, de donde salía la
decimoctava etapa del Tour de Francia, una
camiseta amarilla, con el nombre de Nairo
Quintana, junto al de Colombia y al de su
región.
El gobernador soñaba que ese amarillo
estuviera en el cuerpo del ciclista boyacense,
que es duodécimo en la general a 12 minutos y
54 segundos del líder Chris Froome, que y se
ha despedido ya del triunfo final.
"Este año será para reflexionar y seguir
creyendo en Nairo, ya que vendrán años
mejores. Estoy seguro que Nairo será pronto
sin duda un campeón del Tour y lo veremos
con nuestros ojos", afirmó Amaya a la AFP.
"Como todos los colombianos, soñábamos con
su triunfo y más cuando es un amigo personal,
alguien al que quiero. Es un hombre muy
importante en mi vida, es un hermano, al que
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conozco desde hace quince años. Soñábamos
que tuviera una mejor posición, pero tenemos
fe en que al final tenga un buen resultado",
dijo.
El político, que vino a apoyar la campaña
turística de su departamento en el Tour, acudió
a un acto de homenaje en la ronda francesa
este 20 de julio, coincidiendo con su fiesta
nacional,
de
conmemoración
de
su
independencia.
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"Con ellos dos arriba, sin duda habría sido el
mejor año, pero no siempre se logra lo que uno
quiere. Hay que tener tranquilidad y serenidad
y siempre apoyar a nuestros deportistas. Como
nos dijo Nairo, que en los días malos no le
tiremos piedras porque en los buenos solo hay
flores. Ha que seguir apoyándolo", indicó.
Amaya apoyará igual a Urán, el antioqueño de
30 años que es el que más alegrías está
dando este año en el Tour.

"Hay que apoyar a nuestros héroes en los
buenos y en los malos días. Ha sido un año
muy difícil para él, pero estamos apoyándolo y
seguro que vendrán años mejores para él y
para Boyacá", explicó.

"A Urán lo apoyamos también. Es colombiano
y representamos una sola nación. A Urán y a
todos los deportistas, a cada uno de los
ciclistas. Todos somos una nación y venimos a
respaldar a nuestros ciclistas", subrayó.

Amaya, que llegó el miércoles a Francia y
regresará el domingo a Colombia piensa que el
Giro le pasó factura a Quintana.

"Yo espero que Urán esté en el podio, que
Nairo esté en el Top 5 y que los siete ciclistas
colombianos puedan terminar todos".

"Supongo que ha sido el Giro, algún problema
normal de cansancio. Anoche hablé un poquito
con él, estuve animándolo y diciéndole que
mucho ánimo, que estamos orando por él y
apoyándolo mucho", explicó.

"Sería maravilloso si Urán ganara. Sería una
fiesta nacional, el primer Tour de Francia en la
historia de Colombia", concluyó. (Fin-psr/mcdAFP).

Amaya piensa que el ciclismo está ayudando a
promocionar a Boyacá como destino turístico.
"Ha sido muy importante para mí ver como los
colombianos son muy queridos acá por sus
ciclistas. Esa es la tarea que vamos a hacer.
Estoy muy contento de promocionar nuestro
departamento. La marca Boyacá invita a todos
los turistas a conocer esa tierra hermosa, a
practicar allí ciclismo y ver los lugares tan
bonitos que tiene nuestro departamento", dijo.
Con Rigoberto Urán en segunda posición en la
general, una buena actuación de Quintana
habría sido la apoteosis para el ciclismo
colombiano.

Abierta convocatoria para
docentes de inglés que deseen
presentar prueba diagnóstica
30 docentes podrán realizar este proceso
con el Consulado Británico.
Tunja, 21 de julio de 2017. (OPGB). El
Ministerio de Educación y la Secretaría del
sector en Boyacá invitan a los docentes de
inglés, que hacen parte de los colegios
oficiales adscritos a la entidad departamental
en estas áreas de Educación Básica y Media
(nombrados en propiedad o en período de
prueba), que actualmente estén orientando
esta asignatura para que presenten con el
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British Council la Prueba Diagnóstica del Nivel
de Inglés ‘APTIS for Teachers’.

Occidente trabaja en la conformación de las
plataformas municipales de juventud”.

La Secretaría de Educación solamente dispone
de 30 cupos que serán otorgados a los
primeros 30 docentes que envíen debidamente
diligenciado el Anexo 1 al coordinador de
bilingüismo de la Secretaría Benedicto Soler
Pedroza al correo solerpb@gmail.com

Así lo dio a conocer Fabio Alberto Medrano
Reyes, director de Juventud de la Secretaría
de Participación y Democracia de Boyacá, al
confirmar que solo están pendientes de
terminar el proceso Quípama, Buenavista y La
Victoria.

Link de descarga anexo 1:

Destacó, que integrantes de las nuevas
generaciones, con edades comprendidas entre
los 14 y 28 años, se están organizando para
trabajar en la solución de temas de
trascendental importancia como paz y
reconciliación, educación, medio ambiente,
salud y deporte, cultura, y emprendimiento y
empleabilidad.

http://sedboyaca.gov.co/wpcontent/uploads/2017/07/ANEXO_1_Listado_d
e_Candidatos-2.pdf
La prueba comprende: gramática, vocabulario,
lectura, escucha, escritura y habla, y se
aplicará en el mes de agosto; próximamente se
informará el lugar y la hora de aplicación.
El plazo máximo de envío del Anexo 1, es el
próximo lunes 24 de julio a las 10:00 a.m.
El martes 25 de julio se les informará a través
de los correos electrónicos, la lista de los 30
maestros clasificados para presentar la
prueba. Cabe resaltar, que los docentes que
ya presentaron
la prueba no podrán
presentarla
de
nuevo.
(Fin/ Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

Occidente da ejemplo en la
conformación de plataformas
municipales de juventud
La provincia está a punto de tener
organizaciones de jóvenes en todas sus
localidades.
Tunja, 21 de julio de 2017. “Como un modelo
para el resto del departamento, la provincia de

Subrayó, que las plataformas se están
conformando con personeros estudiantiles,
deportistas, artistas, ambientalistas, entre
muchos otros integrantes, que de la mano con
enlaces municipales y vocerías por cada uno
de los sectores representados, quieren
transformar su entorno mediante acciones de
servicio social.
Medrano Reyes recordó que hacer parte de las
plataformas municipales de juventud permite
ingresar a Escuela de Innovación Política y
Social y obtener beneficios con la Carpeta de
Estímulos, que también se están promoviendo
desde su Despacho.
El funcionario invitó a los jóvenes y
administraciones de Quípama, Buenavista y
La Victoria, a que crear las respectivas
plataformas, para que la provincia sea, lo más
pronto posible, el modelo a seguir por las
demás provincias de Boyacá.
¿Qué son las plataformas de juventud?
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De acuerdo con las normas legales vigentes,
las Plataformas de Juventudes son escenarios
de encuentro, articulación, coordinación y
concertación, de carácter autónomo de cada
municipio, que deben estar conformadas por
los y las jóvenes de localidad que quieren
adelantar procesos y prácticas organizativas
en deportes, medio ambiente, salud, educación
y proyectos productivos, entre otros aspectos.
Para la conformación e institucionalización
legal de estas plataformas, se debe adelantar
una convocatoria municipal, en la cual se
establece una línea de base o caracterización,
de los jóvenes que quieren contribuir
decididamente al desarrollo y bienestar de su
colectividad, en las áreas de su interés, de la
mano con las autoridades locales regionales y
nacionales. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría
de Participación y Democracia de Boyacá).

Convenio permitirá capacitar a
operarios de plantas de
Tratamiento
Entre el SENA, ESPB y la Cámara de
Comercio de Sogamoso.
Tunja, 21 de julio de 2017. (OPGB). Con el
fin de adelantar un proceso de capacitación a
prestadores y operadores de servicios públicos
en la provincia de Sugamuxi y la Libertad, la
Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá -ESPB-, adelanta gestiones con el
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA- y la
Cámara de Comercio de Sogamoso, para
suscribir convenios que permitan llevar a cabo
este proceso.
Para tal fin, el gerente de la Empresa de
Servicios Públicos de Boyacá, Juan Carlos
Sichacá Cuervo y el secretario general, Rafael
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Alonso Gómez Melo, se reunieron con el
presidente de la Cámara de Comercio de
Sogamoso, Ricardo Salamanca y Germán
Callejas miembro de la junta directiva, para
analizar
el
convenio de cooperación
interinstitucional entre las dos entidades, para
llevar a cabo acciones de gestión, capacitación
a prestadores y operadores de servicios
públicos en la provincia de Sugamuxi y la
Libertad.
Mediante esta estrategia, la Cámara de
Comercio de la Ciudad del Sol apoyará el
proceso con logística y escenarios mientras
que el Servicio Nacional de Aprendizaje
aportará el profesional especializado que
brindará la capacitación a los operarios de las
plantas de tratamiento de agua potable y
planta de tratamiento de aguas residuales.
Este plan de alianza tripartita, contempla el
mejoramiento de conocimientos a quienes
tienen bajo su responsabilidad, el manejo de
las Plantas de Tratamiento Agua Potable PTAP- y Plantas de Tratamiento de Acueducto
Rurales -PTAR-, con el fin de optimizar el
proceso de mejoramiento del Plan de
Saneamiento Básico del Departamento.(Fin /
Pedro Preciado Chaparro, prensa ESPB).

Con aplicación móvil se conocen
rutas de transporte público y se
promueve el turismo en Boyacá
Gobernación respalda a los talentos TI con
los servicios del ViveLab.
Tunja, 21 de julio de 2017.(OPGB). En las
nuevas instalaciones del ViveLab de Tunja, un
laboratorio especializado, diseñado para la
creación de contenidos digitales fueron
lanzadas las aplicaciones móviles ‘Boyacá en
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360°’ y ‘Boyacá sobre Ruedas’, iniciativas que
se trabajan desde la Dirección TIC de Boyacá.
“Presentamos estas aplicaciones con el fin de
que las empresas tradicionales se empiecen a
vincular a las tecnologías de la información y
las comunicaciones, y también para que los
emprendedores generen esas soluciones que
necesita el Departamento para mejorar la
productividad, atraer inversión y turismo”,
explicó el director de las TIC en Boyacá,
William Vargas.
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Tunja aportaron en la materialización de estas
dos ideas innovadoras, que muestran a
Boyacá como una región que produce talento
TI. El ViveLab está ubicado, en la calle 22 N°
9 – 24, en el centro de Tunja. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez)

Con equipos fueron premiados
ganadores de Concurso de
Productos Innovadores de Base
Tecnológica

Los
mismos
desarrolladores
de
las
aplicaciones explicaron de qué se trata su
proyecto y cómo le aporta a la sociedad.

Computadores, cámaras de fotografía y
drones, algunos de los premios entregados
a cinco iniciativas.

“’Boyacá sobre Ruedas’ es una aplicación que
le da solución a las dificultades que se
presentan al momento de buscar información
acerca de las rutas de transporte público entre
los 123 municipios del Departamento,
utilizando la geolocalización de los celulares”,
indicó Alex Sosa, artífice de la aplicación junto
al ingeniero Juan Quiroga.

Tunja, 21 de julio de 2017.(OPGB). El
servidor de Contenido Educativo Offline C.E.O.
resultó ganador del Concurso de Productos
Innovadores de Base Tecnológica, organizado
por la Secretaría de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento, en alianza con la
Cámara de Comercio de Tunja.

Esta aplicación se puede descargar tanto en
iPhone como Android, directamente en las
tiendas sin ningún costo.
“’Boyacá en 360°’ fue creada con fines sociales
y pretende llevar el turismo por las nuevas
tecnologías a diferentes partes de Boyacá, por
medio de gafas de realidad virtual y un
dispositivo móvil, visualizando el contenido
cargado en la plataforma. Funciona como una
red social; se pueden subir fotos en formato
tradicional, panorámicas y en 360°”, dijo
Jhonatan Acelas, uno de los desarrolladores
de este proyecto.
La Gobernación de Boyacá por medio de la
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento y la Cámara de Comercio de

“Este reconocimiento lo obtuve, gracias a un
dispositivo, que le permite a los niños de la
zona rural acceder a material educativo de
calidad sin tener conexión a internet. Con la
Secretaría de Productividad y la Cámara
ejecuté un convenio que consistía en llevar
este tipo de tecnología a 11 instituciones
educativas rurales de Boyacá”, explicó Ana
Ruth Angarita, gerente General de Fuerza
Digital.
Al concurso se presentaron más de 40
propuestas
y
los
ganadores
fueron
seleccionados
por
cuatro
docentes
universitarios y reconocidos emprendedores.
“Quisimos reconocer las cinco iniciativas de
base tecnológica, de mayor impacto en el
Departamento, que suplen las necesidades de
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diferentes sectores. Cada ganador recibió 5
millones de pesos, representados en equipos
tecnológicos, que ellos mismos solicitaron para
optimizar
el
desarrollo
de
sus
emprendimientos”, precisó el director de las
TIC en Boyacá, el ingeniero William Vargas.
El segundo lugar fue otorgado a los creadores
de un sistema de descripción de espacios
públicos en recinto cerrado, que mejora la
capacidad de desplazamiento de personas en
situación de discapacidad visual y el tercero a
un prototipo de monitoreo y alarma para la
detección de heladas blancas en sectores
rurales de Sogamoso.
Así mismo, el cuarto puesto fue para la
iniciativa 'Vivamos el Campo' de turismo rural y
el quinto lugar para el prototipo de un equipo
para el acceso al transporte público, dirigido a
personas con discapacidad visual en la ciudad
de Tunja. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez)

Inicia ‘Curso Creemos Paz en
Comunidad’, para organismos
comunales
Esta actividad académica se realizará en 9
encuentros provinciales.
Tunja, 21 de julio de 2017. El próximo 29 de
julio, en el auditorio de Asojuntas Sogamoso,
comenzará el ‘Curso Creemos Paz en
Comunidad’, mediante el cual se capacitará,
especialmente,
a
representantes
de
organismos comunales del sector rural de
Boyacá.
La primera jornada está dirigida a afiliados de
las juntas de acción comunal de la capital de
provincia de Sugamuxi y municipios de la
región.
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Este proceso formativo hace parte de un
convenio suscrito por la Gobernación de
Boyacá, con el apoyo de la secretaria de
Participación y Democracia de Boyacá, Mery
Johanna Gonzáles Alba y el director regional
de la Escuela Superior de Administración
Pública, ESAP Boyacá – Casanare, Jacinto
Pineda.
El trabajo pedagógico, con una intensidad de
24 horas certificadas y con tres sesiones en
cada localidad programada, tendrá como
temas centrales: Paz, Reconciliación y
Conflictos y Liderazgo y familia, a cargo ESAP.
De la misma forma, comisiones de convivencia
y
conciliación,
convenios
solidarios,
comisiones
empresariales,
veedurías
ciudadanas, legislación y modernización
comunal, dirigidos por la Dirección de
Participación y Administración Local de la
Secretaría de Participación y Democracia de
Boyacá, que orienta Jhon Fredy Domínguez
Arias.
En un término de dos meses del presente año,
el curso se extenderá a otras provincias del
departamento, con sesiones en Tunja, San
Luis de Gaceno, Güicán de la Sierra,
Zetaquira, Maripí, Somondoco, San José de
Pare y Chita, en fechas y lugares que serán
anunciados próximamente.
Esta estrategia de crecimiento humano integral
cuenta con el apoyo de las respectivas
alcaldías y hace parte de las iniciativas de la
Administración Amaya Rodríguez, para llevar a
los organismos comunales y sociedad en
general a la era de desarrollo: ‘Creemos en
Boyacá’. (Pascual Ibagué, Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá).
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En Guayatá se mejora el acceso a
los servicios médicos
Gracias a la gestión de la Secretaría de
Salud, la ESE Valle de Tenza se
comprometió a reforzar los servicios.
Guayatá, 21 de julio de 2017. (OPGB). La
asignación de un médico adicional, ampliar
cobertura de atención en urgencias y en
consulta externa de la Unidad de Atención
Básica y gestionar equipos para el laboratorio
clínico, fueron algunos de los compromisos
adquiridos en Guayatá, para mejorar la
atención en salud.
El anuncio lo hizo el secretario de Salud,
Germán Francisco Pertuz, y la directora de
Prestación de Servicios, María Victoria Ávila,
luego de la reunión que sostuvieron en el salón
de conferencias de la Alcaldía de Guayatá, con
autoridades municipales, los subgerentes
científico y administrativo de la ESE Valle de
Tenza, la personera municipal y la comunidad,
donde escucharon las falencias en la
prestación de los servicios.
El alcalde municipal, Benjamín Edison Piñeros
Alfonso, agradeció la presencia de la
Secretaría de Salud de Boyacá, por el
acompañamiento y la asistencia técnica que
brindó para llegar a algunos acuerdos y
compromisos.
“Solicitamos un médico adicional para la
ampliación de la cobertura, por cuanto el
90%de la población son personas de la tercera
edad pertenecientes a 29 veredas; del mismo
modo requerimos equipos de laboratorio
clínico para el análisis de los exámenes
correspondientes, para lo cual tuvimos una
respuesta positiva”, indicó el Alcalde.
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El secretario Germán Pertuz, aseguró que este
era un compromiso que habían adquirido con
anterioridad y que la idea era gestionar las
necesidades con la ESE Valle de Tenza, para
mejorar la prestación de los servicios de salud
en el municipio.
“A solicitud de las autoridades del municipio de
Guayatá y con la directora de Prestación de
Servicios, María Victoria Ávila, escuchamos al
alcalde, a los concejales, a la personera
municipal y a la comunidad, quienes
manifestaron la problemática que afronta el
municipio frente al tema de salud, donde
acordamos con la ESE Valle de Tenza, apoyar
al médico que está trabajando actualmente,
con un profesional adicional que laborará los
días martes, teniendo en cuenta que es el día
de mercado en el municipio y también revisar
la posibilidad de gestionar algunos equipos
para el laboratorio clínico”, manifestó Pertuz.
El sugerente científico de la ESE Valle de
Tenza, Marcelo Mariño, confirmó que la
institución garantiza la asistencia de un médico
a partir del mes de agosto y será apoyo
importante para ampliar la cobertura de
atención en las citas, para que los ciudadanos
no tengan que esperar por mucho tiempo.
Por otra parte, el Secretario de Salud realizó
una visita a la Unidad Básica de Atención,
donde se establecieron cuáles son las
necesidades en infraestructura, dejando
algunos compromisos para mejorar las
condiciones de las instalaciones.
Los asistentes a la reunión reconocieron la
diligencia y el acompañamiento de Germán
Pertuz, que demuestra el compromiso del
Gobierno
Departamental,
en
continuar
aportando soluciones a las problemáticas que
viven las sedes del Hospital del Valle de
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Tenza. (FIN/Edgar Rodríguez Lemus – Elsy
E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud).

Lanzan convocatoria para que
empresarios implementen normas
internacionales
El plazo para inscribirse vence el 31 de julio
de 2017.
Tunja, 19 de julio de 2017.(OPGB). La
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento, en alianza con el Centro
Regional de Gestión para la Productividad e
Innovación de Boyacá CREPIB y F&A
Solutions
Colombia
unieron
esfuerzos
interinstitucionales en beneficio de la
competitividad y el desarrollo regional con la
convocatoria del Programa Clínica de
Empresas, denominada: Implementación de
Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF.
Dicha convocatoria tiene como propósito
beneficiar
al
sector
empresarial
del
Departamento con apoyo técnico y económico
en la apropiación de estas normas, teniendo
en cuenta la evolución de los negocios,
generando la necesidad de adoptar normas de
contabilidad,
información
financiera
y
aseguramiento de la información con
estándares internacionales.
“Con el lanzamiento de esta convocatoria,
desde la Secretaría de Productividad, damos
inicio al Programa Clínica de Empresas,
dirigido
al
fortalecimiento
empresarial,
apoyando en esta oportunidad a 10 empresas,
que pondrán en práctica las NIIF, con el firme
propósito de mostrar resultados concretos y al
final del proceso conocer el estado contable de
sus organizaciones”, explicó la directora de
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Productividad de Boyacá, Elianeth Gómez
Díaz,
La Funcionaria agregó, que desde la Dirección
de Productividad se entregan herramientas
que le aportan al crecimiento de los negocios,
aspecto que se ve reflejado en el desempeño
del territorio en términos de competitividad.
Entre los principales requisitos para aplicar a la
convocatoria se encuentran: Estar registradas
en las cámaras de Comercio de Tunja,
Duitama y Sogamoso; tener una planta de
personal superior a 11 trabajadores y contar
con recursos financieros por la suma de 4
millones de pesos de contrapartida, entre otras
exigencias.
¿Cómo postularse?
Los empresarios interesados deberán ingresar
a la página http://www.boyaca.gov.co en el
link Secretaría de Productividad, TIC y Gestión
del Conocimiento y descargar los archivos de
la presente convocatoria.
La documentación deberá entregarse en físico,
en el Despacho de la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento
– Gobernación de Boyacá (Oficina 202 – 203)
en sobre de manila, marcado como “Nombre
de la empresa – Convocatoria N° 1 Clínica de
Empresas Implementación NIIF (2016 – 2019).
El 3 de agosto se publicarán los resultados de
las empresas seleccionadas, en la página web
de la Gobernación de Boyacá, y es
compromiso del empresario continuar con el
proceso NIIF una vez haya finalizado la
implementación. El programa realizará visitas
técnicas de verificación a cada empresa. Para
mayores informes comuníquese a los
números 3204259610 y

Número: Boletín 134

3223629720. (Fin/Adriana
Rodríguez).
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Villamil

109 docentes de Paipa recibieron
tabletas por cursar diplomado
DocenTIC
'Computadores para Educar' y Gobernación
trabajan por la implementación de
tecnología en colegios y escuelas.
Tunja, 21 de julio de 2017.(OPGB). Docentes
del municipio de Paipa recibieron 109 equipos,
que serán utilizados como complemento de las
actividades desarrolladas en el salón de clases
con niños y jóvenes de esa población, gracias
a su compromiso en formación TIC.
“Agradezco a la Gobernación de Boyacá y al
Ministerio de las TIC por incluirnos en estos
cursos, ojalá estos proyectos sigan saliendo
adelante para fortalecer el trabajo con nuestros
estudiantes”, indicó, Gustavo Rangel, docente
de la I.E. Técnica Tomás Vásquez Rodríguez
de Paipa.
A su vez, María Fernanda González,
subdirectora de 'Computadores para Educar'
aseguró que es satisfactorio para el programa
saber que los profesores de Paipa están
inmersos en la tecnología y quieren emplearla.
“La Gobernación es un aliado fundamental,
nos han insistido en tener a Boyacá como una
región focalizada, también nos ayudan a
promover las herramientas TIC en el aula de
clase, por ello, queremos que Boyacá sea el
Departamento que lidere la calidad educativa
en el país.”, dijo María Fernanda González.
Según, el secretario de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento, Sergio Armando
Tolosa, es de suma importancia que los

docentes se involucren en el tema TIC porque
es una manera de generarles nuevas
alternativas para educar a los niños de
Boyacá.
“Por actividades como esta, hemos recibido
por parte del Ministerio de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones el
reconocimiento como el Departamento con
mayor apropiación y gestión TIC, donde
logramos que docentes, estudiantes, padres
de familia y comunidad en general se acerquen
a las nuevas tecnologías”, precisó el Secretario
de Productividad.
La entrega se realizó en la I.E. Armando
Solano de Paipa, con la presencia del alcalde
Yamit Noé Hurtado; María Fernanda González,
subdirectora de Computadores para Educar; el
secretario de Productividad, Sergio Armando
Tolosa; el director de las TIC en Boyacá,
William Vargas; el rector de este plantel, Pedro
Antonio Guerrero; docentes y estudiantes del
municipio. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez).

480 ciclistas participaron en la
octava válida de la Copa BRC en
Sogamoso
La 'Ciudad del Sol' vibró con el deporte
insignia de Boyacá, gracias al programa
Boyacá Raza de Campeones.
Tunja, 21 de julio de 2017 (OPGB). La
segunda versión de la Copa Boyacá Raza de
Campeones se disputó en Sogamoso, con la
octava válida, en donde se dieron cita cerca de
480 ciclistas en seis categorías para la jornada
deportiva.
Las competencias del día tuvieron lugar con la
prueba de eliminación en un circuito de 1.5
kilómetros en Sogamoso. Dentro de los
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resultados se destacó la categoría pre-juvenil
masculina que dejó como ganador a Andrés
Mancipe, en segunda posición a Andrés Pardo,
y Santiago Umba, tercero; por su parte,
Jhonatan Guatibonza (Paipa) fue el mejor en la
categoría infantil, seguido por Nicolás Gómez y
Anderson Estepa.
“Hoy estuvo difícil, ya que vino mucho ciclista
de Casanare, donde ellos trabajan la pista y
son expertos en estos circuitos, aunque llovió
al inicio la jornada estuvo muy chévere, asistió
mucha gente y hoy pude ganar para mantener
la camisa como líder en la general", expresó el
pedalista, Jhonatan Guatibonza.
Por otro lado, el sogamoseño Nicolás
Mendigaño, fue el mejor en la categoría juvenil,
Yeison Casallas, segundo y Juan Umba,
tercero; en la categoría damas juvenil
Fernanda Rincón (Yopal) terminó primera,
Maria Latriglia (Yopal) segunda, y Yesica
Hurtado (Nobsa) llegó en tercer lugar; mientras
que en la categoría infantil damas, Luisa
Malagón (Arcabuco) se ubicó primera, seguida
por Laura Correa y Natalia Velandia, quienes
completaron el podio.
“Me parece muy interesante que las entidades
públicas hagan este tipo de eventos, ya que
estimula a las futuras promesas a practicar
este deporte tan importante; este evento llama
la atención de todos, tanto la familia, los
medios de comunicación y todos en general,
nosotros que venimos desde Casanare nos ha
parecido muy buena esta actividad, ya que no
solo es la competencia, sino el gran beneficio
que reciben estos muchachos sacándolos de
las drogas y los malos hábitos", comentó
Carlos
Gómez,
padre
de
familia.
En la categoría damas élite, el primer puesto
fue para Lorena Colmenares (Duitama), el
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segundo para Lorena Vargas (Yopal), y el
tercero para Karol Moreno (Yopal); y en la
categoría sub-23 hombres el primero fue Julián
Molano (Paipa), segundo, Jimmy Guatibonza
(Duitama) y tercero, Carlos Velandia
(Duitama).
La próxima cita para la Segunda Copa
Departamental de Competencias Ciclísticas
‘Boyacá Raza de Campeones’ será en Pesca,
donde tendrá lugar la novena válida en la
modalidad de ruta, el próximo 5 de
agosto. (Fin/Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo
del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones/Prensa Indeportes Boyacá).

Gerente de Indeportes Boyacá
entregó uniformes a
ciclomontañistas que competirán
en Sopó
La
delegación
boyacense
estará
compitiendo en territorio cundinamarqués
hasta el próximo 23 de julio.
Tunja, 21 de julio de 2017. (OPGB). El
gerente del Instituto Departamental de
Deportes de Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval, junto con la Liga de Ciclismo del
departamento, entregó uniformes a deportistas
que hacen parte de la delegación que
competirá en Sopó hasta el próximo domingo.
Dentro de los represententes de esta
modalidad, estuvieron en el Instituto, en horas
de la mañana, Joselín Saavedra y Flor Marina
Delgadillo, con sus compañeros y entrenador.
"Vamos a participar en las categorías infantil,
pre-juvenil, junior, sub-23, élite y máster, en las
modalidades de Cross Country, Downhill y
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Eliminator. Para esta oportunidad, contamos
con los deportistas más destacados de la Copa
Departamental Boyacá Raza de Campeones;
en la élite contamos con Leonardo Páez, Yesid
Chía, Wilmer Montaña, Flor Marina Delgadillo,
y en master como Joselín Saavedra, también
en las otras modalidades, esperamos traer los
mejores resultados, gracias al Gobernador y a
Indeportes por el apoyo", comentó el
entrenador de la selección Boyacá de
Ciclomontañismo, Miguel Alexander Velandia.
Los dirigentes estuvieron reunidos por algunos
minutos con los deportistas y expresaron su
complacencia por este tipo de eventos en los
que se espera una gran actuación por parte de
los nuestros.
"Gracias a Dios por permitirme ir al
campeonato número 19, con muchas
esperanzas de estar en el podio como siempre
lo hemos logrado hacer por el departamento
de Boyacá. Agradecimiento especial a Miguel
Ángel Molina, a todo el equipo de Indeportes
Boyacá y a quienes hacen posible este tipo de
apoyos para participar en los diferentes
eventos", expresó 'La Dama' del ciclismo, Flor
Marina Delgadillo.
La nómina completa: Leonardo Páez, Diego
Alfonso Arias, Yesid Chía Amaya, Wilmer
Montaña, Yamid Moreno, Mario Alberto Rojas,
Flor Marina Delgadillo y Gineth Michel
Berdugo, en la élite; Gabriela Bejarano en la
sub-23; Jhonatan Suárez, Juan Sebastián
Pineda, en infantil; Andrés Mancipe e Iván
Arturo Ojeda en pre-juvenil; César Suárez y
Cristián Bustos en juvenil; Edward Fabián
Figueredo y José Armenta, en senior; y Mile
Jhoana Rojas y Joselín Saavedra en
máster (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).

Fecha: 20 de julio de 2017

Lista la nómina del Boyacá es
para Vivirla para la Vuelta a
Colombia
Los boyacenses cuentan con sus mejores
cartas para la cita número 67 de la
tradicional carrera ciclística nacional.
Tunja, 21 de julio de 2017 (OPGB). El equipo
de ciclismo ‘Boyacá es para Vivirla’ centra sus
objetivos en realizar una gran presentación en
la ‘Vuelta a Colombia’, que llega a su edición
número 67 y se disputará del 1 al 13 de
agosto.
Los mejores estarán allí, por eso los de la
tierrita tienen en sus filas a su líder, Cayetano
Sarmiento, y corredores que pasan por un
buen momento como el caso de Róbinson
López
(campeón
nacional
sub-23).
“Hay cuatro o cinco etapas que serán clave
iniciando con la Contrarreloj por equipos, ya
que los tiempos empiezan a jugar, después la
alta montaña que determinará al campeón de
esta edición, porque después de muchos años
vuelve una vuelta al Alto de Letras, que son
más de 70 kilómetros en ascenso; el equipo
está muy bien físicamente y durante las
últimas semanas hemos trabajado de la mejor
manera para que ellos encuentren su mejor
nivel”, manifestó el técnico del Boyacá es para
Vivirla, Oliverio
Cárdenas.
Cayetano Sarmiento, Héiner Parra, Javier
Gómez, Carlos Parra, Cristián Sierra, Marco
Suesca, Diego Mancipe y Juan Cruz, serán los
escarabajos del equipo que estará bajo la
dirección
de
Cárdenas.
Róbinson López, José Jiménez, Juan Alba,
Felipe Romero, Frankin Buitrago, Sebastián
Guzmán y Jhoan Rincón, conforman el equipo
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Lotería de Boyacá, que tendrá como timonel al
entrenador
Fernando
López.
En
esta
competencia
los
pedalistas
boyacenses correrán doce etapas, con un
recorrido de 1.633 kilómetros, por diferentes
departamentos de Colombia, cuyo inicio será
en Rionegro con una Contrarreloj por equipos;
habrá tres etapas de alta montaña, entre ellas
la reina, en el mítico Alto de Letras, y finalizará
con un circuito en la ciudad de Pereira (Fin /
Macgiver Barón - Prensa equipo de ciclismo
Boyacá es para Vivirla/Prensa Indeportes
Boyacá).

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