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Directores de núcleo regresarán a
las provincias para supervisar
educación del Departamento

La medida beneficiará a más de 153.000
estudiantes, extendiendo la presencia de la
Secretaría de Educación para asegurar
calidad.
Tunja, 20 de junio de 2017. (OPGB). Los
núcleos provinciales que se formarán,
permitirán a la Secretaría de Educación tener
directivos docentes en las provincias para que
faciliten a la comunidad hacer sus trámites y
que no tengan que desplazarse a la ciudad de
Tunja para ser resueltos, además, que muchas
de las situaciones temporales no tengan que
llegar hasta el Secretario, haciendo más
eficientes estos trámites.
Por otra parte, Juan Carlos Martínez, líder de
educación del departamento, explicó que los
núcleos provinciales son indispensables, pues
son una extensión de la secretaría del
departamento,
hacia
las
instituciones,
permitiendo a cada núcleo tener a cargo la
evaluación de los docentes, el seguimiento a
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las instituciones y atender las necesidades
inmediatas que se presentan par que los niños
no sufran la afectación, por eso es una
estructura fundamental.

Tunja, 21 Junio de 2017. (OPGB). En el
municipio de Santana, el pasado viernes 17 de
junio, se reactivó el Primer Consejo Cultural,
después de 20 años de estar inactivo.

“Es imposible tener totalmente centralizado
todo en las oficinas de la Secretaría, tenemos
254 instituciones educativas, y un secretario no
puede tener interlocución directa para atender
los problemas de todas las instituciones, son
más de 2.400 sedes en todo el departamento”,
afirmó el Secretario de Educación.

De acuerdo con la Ley 997 de 1997, la cual
establece que cada municipio del orden
nacional, debe tener un Consejo Cultural, el
cual debe estar integrado por representantes
de los diferentes sectores sociales como:
instituciones
culturales,
artesanales,
musicales, artísticas, pintura, danzas y
educativas; ya que serán promotores de los
procesos, proyectos y actividades culturales
que se realicen en el municipio.

Además, la mayoría de los directores de
núcleo que hoy realizan sus labores desde la
Secretaría de Educación tienen la voluntad de
regresar a sus provincias, lo que facilitará el
proceso de conformación de los núcleos y
repartir las nuevas cargas laborales a aquellos
directores de núcleo que decidan quedarse en
las instalaciones de la Secretaría.
Cada provincia contará con un núcleo de
directivos docentes a su cargo, quienes
velarán por garantizar de la mejor manera el
derecho a la educación de todos los
estudiantes boyacenses.
En este momento, se adelanta la asignación
de provincias y cargas laborales con los
directores de núcleo, y se espera, que en los
próximos meses los núcleos provinciales
empiecen a desempeñar sus labores desde las
diferentes
provincias.
(Fin/
Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

Reactivan Consejo Municipal de
Cultura en Santana
El municipio le apuesta a la cultura como
motor de desarrollo social.

Con esta conformación de los nuevos
integrantes, se reactiva el Consejo Cultural de
santana, formando parte de los 90 municipios
de Boyacá, que ya cuentan con su propio
espacio de participación cultural en el
departamento.
Integrado por el alcalde Municipal o su
delegado, un representante de la biblioteca
municipal, un integrantes de las agrupaciones
culturales, un miembro del sector educativo y
actores de los sectores musicales y danzarios
del municipio.
El objetivo de la conformación de los consejos
culturales es que los integrantes sean gestores
y promotores culturales, formen parte del
cambio social y puedan ser dinamizadores del
turismo no solo en su municipio sino también
en la región del Ricaurte.
“Gracias a la Secretaría de Cultura y Turismo
de Boyacá y con el apoyo de la Dirección de
Cultura, a las áreas culturales como danza en
cabeza del Maestro Alberto Gamba y Red de
Pueblos Culturales por ser gestores y
promotores del desarrollo cultural, no solo en
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este municipio, también en todo el
departamento, a partir de este momento se re
activa el Consejo Cultural que llevaba sin
funcionar desde los años 90, vamos a
promover actividades donde toda la comunidad
esté integrada”, menciono José del Carmen
Delgado Zarate, Alcalde Municipal Santana.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá).

Boyacá BIO, el programa que
prioriza la disponibilidad de agua
“Boyacá BIO es desarrollo sostenible y
evita comprometer la vida en el futuro”:
gobernador Carlos Amaya.
Tunja, 20 de junio de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya;
el secretario del Departamento Administrativo
de Planeación, Herman Amaya y el director de
Medio Ambiente y Agua Potable, Germán
Bermúdez, recorrieron y valoraron parte del
ecosistema estratégico rodeado por Mongua,
Monguí y Tópaga, Parque Natural Regional
Siscusí - Ocetá, al cual bien llamó el periodista
y ecologista Andrés Hurtado: “El páramo más
bello del mundo”.
Además, de los representantes del gobierno
departamental,
participaron
autoridades
locales de los municipios de Mongua y Monguí,
entre estas, el alcalde Bernardo Pérez, y
guardabosques de ambos territorios, quienes
estuvieron acompañados por Diego García,
director de la Región Central y diferentes
actores, como Naisla Manrique, Lina Peña,
William Bravo, Sebastián Pérez y Wilderson
Medina, biólogos investigadores de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia.
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No podían faltar voceros de las organizaciones
sociales ambientales como: Sixto Amaya,
padre del Secretario del DAP, con el Colectivo
Ambiental de Tasco; William Gómez, Naturar
Iguaque de Arcabuco; Julián Barbosa, Tibairá
de Duitama; y Rubén Gil, Frailejón Dorado de
Monguí. Igualmente, participaron periodistas,
Ana Marcos, de El País de España; Fidel
Franco de Planeta Caracol, Jorge Herrera de
Blu Radio, Germán García Barrera de Entre
Ojos y Harry Arismendi de AlterNativa TV.
El País prepara un especial sobre la
biodiversidad que alberga Colombia en sus 37
páramos; estos proveen el 70% del agua
consumida en la nación, abarcan 2 millones
900 mil hectáreas y se localizan en su mayoría
en Los Andes.
El País, diario de mayor difusión de España,
también cuenta con una edición global impresa
que distribuye en América Latina; su versión
digital en español, es la más consultado del
mundo, con 11.618.000 usuarios.
El Departamento, con Boyacá BIO, será parte
de una de sus ediciones, gracias a la atención
que
el
gobernador
Carlos
Amaya,
ambientalista por convicción, ha prestado al
medio ambiente. Solo el gobierno de Boyacá y
administraciones de cuatro departamentos
más, invierten en la actualidad en la protección
de los ecosistemas de páramo y bosque alto
andino, fábricas únicas de agua que forma ríos
y abastece embalses desde donde es
generada, energía y agua potable.
“Sin agua no hay posibilidad alguna vida
humana, animal o vegetal, ni desarrollo
industrial ni económico ni de ningún tipo. El
agua es un elemento vital. Hacer buen uso de
los suelos y proteger los ecosistemas
estratégicos, es una tarea urgente que
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debemos realizar en equipo comunidad,
academia y gobierno. Esa es la razón que
tiene el Gobernador para invertir tiempo y
recursos en impulsar el crecimiento de Boyacá
sin
comprometer
la
vida
de
otras
generaciones”, declaró Herman Amaya, para
quien, caminar nuestros páramos es un
verdadero privilegio. “Lo mejor de esto es
escuchar y sentir cuánta vida emanan nuestras
montañas”, aseguró.
Por su parte, el gobernador Amaya habló
sobre el sentido que recae en su objetivo en
priorizar el agua: “Este gobierno sabe que el
cambio climático es una amenaza real, pero
también sabe que existe la esperanza de
salvar el planeta. Colombia acaba de ratificar
el Acuerdo de París y en Boyacá, celebramos
esto porque crea una estructura que nos
permite finalmente abordar con seriedad un
problema que, sin duda, la requiere”.
El Mandatario agregó que, gracias a la ciencia,
la tecnología y la innovación, podremos reducir
en los próximos años las emisiones de
carbono a la atmósfera. “El proceso será
gradual. No lograremos revertir del todo el
calentamiento global, pero la apuesta es
detenerlo antes que sea irremediable y
catastrófico”.
Durante la visita al Parque Natural Regional
Siscusí – Ocetá fueron reconocidas las
características y cualidades de la biodiversidad
de Laguna Negra, y en un segundo momento,
arribado por un grupo de caminantes, el
Mirador de la Laguna a casi 4.000 msnm.
(Fin/Deisy A. Rodríguez Lagos, prensa
Planeación).
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Tercera sesión del Seminario
sobre Fortalecimiento Empresarial
en Jenesano

En
la
jornada
estarán
presentes
representantes de la provincia de Márquez.
Tunja, 20 de junio de 2017. (OPGB). A partir
de las 7:30 de la mañana de este miércoles 21
de junio, iniciará la tercera sesión del
Seminario de Fortalecimiento de las Juntas de
Acción
Comunal
mediante
Comisiones
Empresariales de los Municipios de la
provincia de Márquez.
El evento académico continúa en el recinto del
Concejo de Jenesano, con la presencia de
representantes de cada una de las localidades
de la provincia y énfasis en aspectos
administrativos de los organismos comunales
de la región.
En desarrollo de la programación, docentes de
la UNAD, funcionarios de la Secretaría de
Participación y Democracia y expertos
invitados
darán
a
conocer
aspectos
fundamentales en relación con la creación,
financiación y proyección de iniciativas de
negocios, especialmente en el campo del
procesamiento y comercialización de alimentos
derivados de productos agropecuarios.
Con esta jornada, el proceso de formación
empresarial, coordinado por la Dirección de
Participación y Administración Local, que
orienta Jhon Fredy Domínguez Arias completa
15 de las 20 horas previstas para ser
certificado por el CEAD - Tunja y la
Gobernación de Boyacá, como parte de la
celebración del ‘Año del Campo Boyacense’.
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La actividad de instrucción tiene contemplada
una sesión más, con apoyo de la
Administración del alcalde de Jenesano, Hugo
Alexander Reyes.

La realización del seminario, que es modelo
departamental, hace parte de un acuerdo de
voluntades suscrito entre la secretaria de
Participación y Democracia de Boyacá, Mery
Johanna González Alba, y la directora de la
UNAD Tunja, Luz Martha Vargas de Infante,
para fomentar la constitución de empresas
solidarias que generen proyectos rentables
que contribuyan al desarrollo de la provincia.
(Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría
de
Participación y Democracia de Boyacá).

Primer Foro del sector lácteo en
Boyacá en Tunja
La cita es el 24 de junio a las 9:00 a.m. en la
UPTC.
Tunja, 20 de junio de 2017 (OPGB). Con la
participación de todos los eslabones de la
cadena láctea del departamento de Boyacá se
desarrollará el próximo sábado 24 de junio, el
Primer Foro del sector en las instalaciones de
la Universidad Pedagógica y Tecnológica en
Tunja.
El Foro es resultado del diálogo social que
sostuvo el gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, con los líderes de
Dignidades Agropecuarias el pasado 12 de
junio en el salón Presidentes de la
Gobernación.
El secretario de Fomento Agropecuario de
Boyacá, Jorge Iván Londoño, indicó que se
quiere abordar toda la problemática del sector,
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hay una sobreproducción de leche en el
Departamento,
importación
de
leche
pulverizada
y
el
contrabando
desde
Venezuela, que está afectando la economía de
este sector productivo en Boyacá.
El objetivo del Primer Foro Departamental del
Sector Lácteo es lograr soluciones que
mejoren la comercialización de leche en
Boyacá y socializar los incentivos que se han
propuesto desde el Ministerio como: Pagar
más de 1.000 pesos el litro de leche y lograr
estímulos para los campesinos que acopien y
almacenen su producido
“Estamos haciendo un llamado y extendiendo
la invitación a todos los actores del sector
lácteo
de
Boyacá,
productores,
transportadores, transformadores, etc, al Foro
que realizaremos el sábado. Contaremos con
la presencia del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, el Consejo Nacional Lácteo,
los
productores,
comercializadores,
la
academia y Dignidades Agropecuarias”, indicó
el secretario de Fomento Agropecuario, Jorge
Iván
Londoño.(Fin/
Camilo
Becerra
Manosalva-prensa )

Comisión
de
Moralización
satisfecha con avance de obras
del Hospital de Moniquirá
Contralor Departamental pidió ajustes para
agilizar etapa II y lograr su entrega en el
mes de septiembre.
Moniquirá, 20 de junio de 2017. (OPGB). La
Comisión Regional de Moralización hizo
presencia en las instalaciones donde se
construye la nueva ESE Hospital Regional de
Moniquirá, con el fin de analizar y verificar los
compromisos adquiridos por los contratistas e
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instituciones comprometidas con la terminación
de esta obra.
El Contralor Departamental, Pablo Augusto
Gutiérrez Castillo, como vocero de la
Comisión, aseguró que han estado pendientes
de la evolución de las obras. “Hoy estamos
revisando los compromisos establecidos el
pasado 6 de junio, específicamente en lo
referente a la torre administrativa, donde
podemos evidenciar que prácticamente ya se
encuentra en la parte final, pues lo que falta es
muy poco como retoques y acabados, y lo que
nos dice el contratista es que en unos 10 días
estarían entregando este bloque donde se
encuentran los servicios de apoyo diagnóstico
y terapéutico”, indicó Gutiérrez.
Frente a las obras de consulta externa y salas
de cirugía de la etapa II, el Contralor se mostró
preocupado y le solicitó a los contratistas que
las
ajustaran
rápidamente
al
nuevo
cronograma establecido, para lograr un avance
definitivo y entregarlas en el mes de
septiembre.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, manifestó que el
Gobierno de Boyacá sigue ejecutando tareas
prioritarias para lograr que el nuevo hospital
entre prontamente en servicio.
Agregó que, gracias a la directriz del Señor
Gobernador, de estar semanalmente con la
Secretaría de Infraestructura, en comité de
obra en Moniquirá, se han podido tomar las
decisiones necesarias para agilizar el proyecto.
“Se hizo una adición para el manejo de aguas
y en cuanto a la etapa II vamos cumpliendo
con el cronograma, aunque quisiéramos mayor
celeridad; así mismo ya comenzamos a
actualizar el proyecto para la dotación
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biomédica del hospital y con el gobernador
Carlos Amaya estaremos buscando los
recursos y la financiación necesaria para esa
dotación que, sin tomógrafo, puede estar
alrededor de los 4 mil millones de pesos”,
aseguró Pertuz.
El Comité de Moralización, que está
conformado por las contralorías General de la
República y Departamental, la Fiscalía General
de la Nación, Procuraduría Regional de
Boyacá, Defensoría del Pueblo, delegado de
los personeros y veedurías ciudadanas,
seguirá haciendo el seguimiento y verificación
de las obras, hasta lograr su entrega. (Fin/Elsy
E. Sarmiento R. - Edgar Rodríguez Lemus Prensa Secretaría de Salud).

Inversionistas
conocen
potencialidades de Boyacá

las

Carlos Andrés Amaya Rodríguez adelanta
acciones encaminadas a la atracción de
inversión.
Tunja, 20 de junio de 2017.(OPGB). Una
Delegación de inversionistas internacionales
visitó a Boyacá para conocer el potencial
turístico y agroindustrial del Departamento con
el fin de desarrollar proyectos sostenibles y de
inversión.
El mandatario de los boyacenses, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, dio la bienvenida en
la histórica Casona del Salitre junto al
secretario de Productividad, Sergio Armando
Tolosa, con quienes recorrieron algunos
terrenos en los alrededores de Paipa donde se
podrían desarrollar futuros proyectos de
impacto regional.
Adicionalmente, adelantó una visita guiada a
las cómodas y renovadas instalaciones del
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Parque Termal de Paipa ITP, donde
conocieron los beneficios de las aguas
termomedicinales; Hotel Sochagota y el
Monumento a Los Lanceros, en el Pantano de
Vargas.
"Consideramos que debemos hacer mucho
más de lo que se había establecido,
reconocemos la confianza depositada por el
señor Gobernador de Boyacá, aspecto que nos
va a permitir tener éxito en los proyectos que
emprendamos. Hay un gran potencial para
desarrollar con ayuda de la tecnología”, explicó
Madame Huan Shan, presidenta del Consorcio
Internacional para el Desarrollo Local -ILD-.
La representante del Consorcio agregó, que se
debe guardar la autenticidad, cultura y raíces
de Boyacá y Colombia.
Al cierre de la visita y en nombre del
Gobernador, el Secretario de Productividad
entregó a la Presidenta del Consorcio y su
delegación prendedores en plata, filigrana y
esmeraldas con la figura de una paloma como
símbolo de paz y el comienzo de un trabajo de
cooperación y atracción de inversión. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez)
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La sanción mínima para los contribuyentes que
no paguen el impuesto de vehículo para el año
2017 es de 319.000 pesos, a este monto se le
suman los intereses por mora.
Las liquidaciones y pagos se pueden realizar
en el Banco Agrario en las sedes de Tunja,
Duitama, Sogamoso, Paipa, El Cocuy, Socha,
Soatá, Chiquinquirá, Miraflores, Moniquirá,
Ramiriquí, Garagoa, Guateque y Puerto
Boyacá.
De igual forma, se puede pagar en las oficinas
del Banco Davivienda de todo el país en
efectivo, o con tarjetas de crédito y débito en
las oficinas de Davivienda de Tunja centro,
Unicentro Tunja, Sogamoso oficina principal y
Duitama oficina principal.
Las tarjetas de crédito con las que se puede
pagar son Visa, MasterCard y Diners Club.
Para pago con tarjetas débito no hay ninguna
restricción.
También se puede realizar a través del portal
web www.boyaca.gov.co, en el link impuesto
de vehículos. (Fin / Javier Manrique Sánchez
- Prensa Hacienda).

Se amplió plazo para pagar
impuesto
de
vehículo
sin
sanciones

En Tunja sí hay trabajo: gran
Encuentro
Empresarial
de
Inclusión Laboral

La Secretaría de Hacienda amplió el término
para pagar el tributo hasta el 14 de julio de
2017.

Entidades departamentales y locales aúnan
esfuerzos
en
la
consolidación
de
estrategias de inclusión laboral para
discapacitados.

Tunja, 20 de junio de 2017. (OPGB). Hasta el
14 de julio de 2017 se amplió el plazo para
pagar el impuesto de vehículo con tarifa plena,
del 15 de julio en adelante aplicarán las
sanciones e intereses.

Tunja, 20 de junio de 2017. (OPGB). La
gobernación de Boyacá, alcaldía de Tunja y
SENA
Regional
Boyacá
trabajan
articuladamente en el gran Encuentro
Empresarial de Inclusión para las Personas
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con Diversidad Funcional, programado para el
próximo 22 de junio.
“El propósito que tenemos desde el Subcomité
de Inclusión Laboral de la gobernación de
Boyacá, liderado por la Secretaría de
Productividad, Fomento Agropecuario y junto a
entidades aliadas es realizar acciones en
común, que beneficien a este sector de la
población, altamente productiva y capacitada”,
explicó Martha Hernández, coordinadora del
Observatorio Regional del Mercado del Trabajo
de Boyacá.
Por su parte, la Alcaldía Mayor de Tunja en
Equipo busca consolidar redes de trabajo, que
permitan avanzar en la identificación de
estrategias, salvaguardando el derecho al
empleo.
“La alcaldía, desde las sectoriales de la
Secretaría de la Mujer Equidad de Género y
Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo y
UMCITI, venimos adelantando importantes
esfuerzos, pero sabemos que esta tarea es
responsabilidad de todos, de ahí que en este
momento estemos unidos a la Gobernación y
el SENA por el mismo objetivo, lograr que el
empleo en condiciones dignas para personas
con discapacidad sea una realidad”, dijo Deisy
Arenas, referente de Discapacidad de la
Alcaldía de Tunja.
En ese sentido, la Agencia Pública de Empleo
del SENA ha confirmado la participación de
más de 50 empresas y 290 vacantes
disponibles, cifras que demuestran que en
Tunja sí hay trabajo.
“A través de este Encuentro se generan
espacios, donde los empresarios tienen la
oportunidad de conocer los perfiles de los
aspirantes con el fin de generar empleabilidad
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en la ciudad, además de ofrecerles una feria,
donde entidades como la DIAN y la Cámara de
Comercio de Tunja se suman para aclarar
todas las dudas de los empresarios en un
mismo escenario”, precisó Pedro Elías Barrera,
director Sena Regional Boyacá.
La jornada se complementará con una nutrida
agenda, que incluye la intervención de un
entrenador laboral y conferencias en: TIC
seguridad informática, Pacto de Productividad
y Teletrabajo. El evento se desarrollará en el
marco de un desayuno, de 7:00 a.m. a 11:00
de la mañana, en la seccional administrativa
del SENA, ubicado en la calle 19 # 12 – 29 de
Tunja. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez Prensa Productividad).

Constructores de Paz rechazan
actos violentos en el Centro
Comercial Andino de Bogotá
Comunicado a la opinión pública.
Tunja, 20 de junio de 2017. (OPGB). Durante
la construcción de la Agenda de Paz realizada
en Duitama el fin de semana anterior, los
protagonistas de esta iniciativa rechazaron
enérgicamente los hechos sucedidos el día
sábado 17 de junio en el Centro Comercial
Andino. “No queremos permitir la reactivación
de estos violentos actos contra nuestra
sociedad colombiana, tan comunes en otros
tiempos”, dijeron los voceros de paz.
Para efectuar este trabajo se reunió un
significativo grupo de boyacenses en la Capital
Cívica de Boyacá , los días 17 y 18 de junio del
presente año, en representación de los
municipios de Güicán de la Sierra, El Espino,
La Uvita, Sotaquirá, Tunja, Pajarito, Pisba,
Sogamoso,
Firavitoba,
Ventaquemada,

Número: Boletín 114

Betéitiva, Duitama, Pauna, Labranzagrande,
Chiquinquirá, Tasco, Socotá, Santa Sofía,
Soatá, Chivatá, Motavita, Paipa, Maripí, Santa
María, Otanche, Jericó, Puerto Boyacá,
Chinavita
y
Garagoa,
entre
otros.
La esencia del comunicado
“A nuestro entender estas no son acciones
aisladas, sino producto de lo más oscuro de la
mente de algunas personas que constituyen un
claro mensaje de guerra contra nuestros
procesos de PAZ en marcha, los cuales no van
a tener un paso atrás, así quieran algunos
volverlos “trizas”. Es tan irracional este hecho
que incluso ha puesto de nuevo el nombre de
Colombia como país violento en el escenario
mundial. Invitamos a todo el pueblo
colombiano a que su mirada siga puesta en la
esperanza y seguir trabajando y aportando a la
construcción de paz, por lo que todas y todos
rodearemos lo acordado y seremos veedores
de la paz y artífices de la reconciliación”.
Líderes Cumbre de paz. Fundación san isidro
17
y
18
de
junio
2017.
Finalmente, gracias al aporte y liderazgo de la
Corporación Viva la Ciudadanía y de la Oficina
de Diálogo Social y Paz de la Gobernación de
Boyacá, quienes aportaron para que fuese
posible que en dos días de trabajo se
construyera la agenda sobre los puntos del
acuerdo de paz con aplicación para el
Departamento de Boyacá, así como los
responsables de la gestión para avanzar en los
logros en el departamento. Boyacá es y será
defensora de la Paz, Colombia es y será
defensora de la Paz. (Fin/ Juan Diego
Rodríguez - OPGB)
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Gobernador
Carlos
Amaya
recorrió obras viales y entregó
recursos a Aquitania
El mandatario de los boyacenses continúa
evaluando
trabajos
inconclusos
del
Contrato Plan. También, cumpliéndole a las
comunidades.
Tunja, 19 de junio de 2017. (OPGB). El
sábado 17 de junio, el gobernador Carlos
Amaya junto al asesor de Contrato Plan de
Boyacá, Óscar Ramírez, realizó un recorrido
por las obras del Contrato Plan en la provincia
Sugamuxi, con el fin de revisar su avance y
seguir verificando los diferentes problemas de
planeación que presenta, en los que este
gobierno trabaja en busca de soluciones, con
su premisa de construir sobre lo construido en
beneficio de la comunidad.
Primero, visitó la vía que comunica los
municipios Iza - Pesca, la cual tuvo una
intervención con pavimento en 11.8 kilómetros
y en donde esta administración, en el interés
de entregar obras completas como las
merecen los boyacenses, incluyó una doble
calzada, canal de drenaje, glorieta y obras de
urbanismo.
"Inicialmente no estaban contempladas y hoy
el municipio tiene una entrada digna. El alcalde
de Pesca, Justo Rodríguez, se compromete a
poner iluminación y nosotros, asumimos el
compromiso de adicionar recursos para seguir
trabajando en las obras de urbanismo, para
que tenga los andenes y todo lo necesario
para que quede de alta calidad", aseguró el
gobernador Amaya.
Así mismo, hizo un recorrido por la vía
inconclusa del anillo turístico del Lago de Tota,
en donde se pavimentaron 16 kilómetros de los
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24 anunciados en el Contrato Plan de Boyacá
firmado en el año 2012, y que además
presenta un punto crítico en el tramo que
comunica el sector de Playa Blanca con
Aquitania, que podría dejar incomunicado a los
habitantes del sector y viajeros que visitan el
imponente atractivo turístico de la región.
"La pavimentación que se ha hecho no sirve de
nada si quedan tramos inconclusos", reiteró el
mandatario refiriéndose a los inconvenientes
identificados en este tramo y que son
recurrentes en las obras del Contrato Plan de
Boyacá, contratado en la administración
departamental anterior.
En el compromiso de Carlos Amaya de poder
unir voluntades para terminar los trabajos de la
vía, importante para el turismo, convocó al
senador Jorge Pedraza, a quien le mostró las
dificultades que presenta y la necesidad
urgente de gestionar en equipo recursos para
lograrlo.
"Lo primero que tenemos que hacer es incluir
los kilómetros faltantes y estudios y diseños
para cerrar este anillo turístico, en el que el
flujo vehicular es realmente muy bueno.
Necesitamos el compromiso del Gobierno
Nacional en el Bicentenario para poder
resolver este tipo de problemas. Boyacá pide
lo que merece", afirmó el Gobernador.
Finalmente, al cierre de la jornada, le cumplió a
la comunidad de Aquitania con su compromiso
adquirido en meses pasados para arreglar una
de sus viales rurales en el Año del Campo. El
gobernador les hizo entrega oficial de un
cheque por 1.000 millones de pesos para el
mejoramiento de la vía sector Desaguadero Barranco Amarillo en la vereda Suse del
municipio. (Fin/Yesica Moreno Parra OPGB).
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Gobernación visitó el Parque
Natural Regional Siscunsí – Ocetá
Este domingo el destino de caminantes
ambientalistas fue Ciudad de Piedra, a 4000
msnm.
Tunja, 18 de junio de 2017. (OPGB). El
gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez y
el secretario del Departamento Administrativo
de Planeación, Herman Amaya Téllez,
lideraron la visita al Parque Natural Regional
Siscunsí – Ocetá.
Esta salida de campo, realizada a un mes del
lanzamiento del programa de desarrollo verde
‘Boyacá BIO’, tiene por propósito enviar desde
allí una invitación a gobernantes de
Cundinamarca, Meta y Tolima por parte del
gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
a proteger loa ecosistemas estratégicos, es
decir, páramos y bosque altoandino, garantía
de vida en el futuro.
El mensaje constituye el Reto Páramos que
empieza hoy en Boyacá, herramienta
comunicativa de la Región Central o RAPE,
que reunirá productos audiovisuales de los
cuatro Departamentos, para presentarlos en el
Congreso Mundial de Páramos del próximo 14
de julio.
Allí la RAPE hablará sobre el Proyecto
Páramos, iniciativa que busca desarrollar
acciones de conservación y restauración
ecológica de los complejos de Páramo de la
Región Central.
Asimismo, los caminantes quienes integran
gobierno departamental, RAPE, periodistas,
biólogos
y
organizaciones
sociales
ambientalvistas recorrerán Laguna Negra y
luego
ascenderán
hasta
Ciudad
de
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Piedra. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos Prensa Planeación).

Boyacá acogerá el Campeonato
Suramericano de Fútbol de Salón
Femenino en agosto
Gerente de Indeportes Boyacá se reunió
con el Presidente de la Federación
Colombiana y dieron la noticia al
departamento.
Tunja, 19 de junio de 2017 (OPGB). Tras
reunirse con el gerente del Instituto
Departamental del Deporte de Boyacá, Miguel
Ángel Molina Sandoval, y su grupo de trabajo,
y el presidente de la Federación Colombiana
de Fútbol de Salón, Manuel Sánchez Aguirre,
confirmaron la realización de la cita
internacional.
"Es una satisfacción comunicarle a la
comunidad que hemos acordado con el
gerente, con el visto bueno del Gobernador
Amaya, realizar el Suramericano Femenino del
1 al 7 de agosto, en el departamento de
Boyacá, especialmente en la ciudad de Tunja",
contó el presidente de la Federación
Colombiana de Fútbol de Salón, Manuel
Sánchez Aguirre.
La cita contará con la presencia de ocho
países: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay,
Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia.
"Este campeonato es previo al Mundial de
noviembre en España, vienen las mejores
jugadoras de nuestro deporte en el continente
y será una gran oportunidad para mirar cómo
estamos de cara a la cita mundialista", contó
Sánchez Aguirre.
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Colombia es campeón del mundo, sin
embargo, perdió el título en este nivel con
Venezuela hace dos años, lo que le agrega un
sabor especial a la competición en suelo
boyacense.
"Vamos a querer recuperar ese título
Suramericano para nuestro país, el nivel es
alto, la gente va a disfrutar de un gran
espectáculo", agregó el presidente.
Todos los pormenores de este gran evento se
publicarán oportunamente en nuestros medios
oficiales,
página
Web
(www.indeportesboyaca.gov.co);
y
redes
sociales (Twitter: @Indeportesboy; página en
Facebook: Indeportes Boyacá).
(Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).

Andrés
Felipe
Cárdenas
representará a Boyacá y Colombia
en los Juegos Sordolímpicos de
Turquía
El paraciclista recibió la bandera del
departamento de manos del gerente de
Indeportes.
Tunja, 19 de junio de 2017. (OPGB). En un
acto simbólico, el gerente de Indeportes
Boyacá, Miguel Ángel Molina, entregó la
bandera del departamento al deportista Andrés
Felipe Cárdenas Espitia, de 18 años, quien
competirá en la modalidad de Paracycling en
los XXIII Juegos Sordolímpicos, que se
realizarán en Samsun, Turquía, del 18 al 30 de
julio.
"Tuve la oportunidad de clasificar a estos
juegos y estoy muy feliz. Desde que he estado
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practicando ese era mi objetivo, mi sueño
siempre ha sido estar en competencias
internacionales", expresó el joven deportista,
Andrés Felipe Cárdenas Espitia.
Cárdenas estará acompañado de su mecánico,
Didier Fabián Dávila, y de la presidenta de la
Federación Colombiana Deportiva de Sordos,
Fecoldes, Luz Mary Quintero Carreño, en su
paso por tierras turcas, donde se reunirán
aproximadamente 4.500 deportistas.
"A los jóvenes les digo que tengan un objetivo
en la vida, que se esfuercen por cumplirlo, no
importa que no se tengan los medios, eso se
busca, uno debe pensar en ser buena persona
y eso se logra con disciplina y esfuerzo.
Agradezco al Gobernador, al departamento y a
la Liga de Sordos", manifestó Cárdenas
Espitia.
Como primera medida, el sogamoseño se
concentrará en Bogotá el 5 de julio para
participar en el Paracycling Nacional del 6 al 9,
y estará viajando a Turquía el 14 del mismo
mes, donde competirá en cinco pruebas.
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Germán Flórez y su intérprete, Yeimy Paola
Castro Gil; además, el metodólogo de Deporte
Paralímpico, Alexander Vargas, y el tesorero
de la liga del departamento, Jorge Esteban
Alba. Desde la Gobernación e Indeportes
Boyacá mil éxitos para este campeón (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá).

Boyacá es para Vivirla va con toda
por la Vuelta al Departamento
La nómina completa, ciclistas élite y sub23, competirán en la gran cita boyacense.
Tunja, 19 de junio de 2017 (OPGB). Los
pedalistas del equipo de ciclismo 'Boyacá es
para Vivirla', están listos para la versión
número 39 de la 'Vuelta a Boyacá', que se
realizará del 21 al 25 de junio.

"Realmente se hizo una selección muy
exhaustiva con Coldeportes y el Comité
Paralímpico Colombiano, de donde salieron
cuatro deportistas a nivel nacional en la
disciplina de ciclismo, entre ellos Andrés que
es el campeón actual y uno de los más
opcionados para obtener medallas en
Turquía", contó la presidenta de Fecoldes.

“Estamos muy contentos por participar en
nuestra vuelta, donde han salido los mejores
ciclistas del país, y esperemos en esta
oportunidad ganarla, vamos a estar con todos
nuestros ciclistas, para darles la oportunidad,
ya que estamos de locales y podemos ver el
nivel en que se encuentran para próximas
competencias; van a ser etapas muy cortas,
pero muy rápidas donde cualquier descuido va
a ser significativo en la aspiración al titulo",
manifestó el técnico del 'Boyacá es para
Vivirla', Oliverio Cárdenas.

A la entrega de la bandera Andrés Felipe
asistió con sus padres, Zoraida Espitia y Julio
Cárdenas; el mecánico, Didier Dávila, y su
mamá, Martha Velandia; las presidentas de
Fecoldes, Luz Mary Quintero, y de la Liga
Deportiva de Limitados Auditivos de Boyacá,
Gladys Quintero Carreño; su entrenador, Luis

La nómina estará comandada por el
experimentado, Cayetano Sarmiento, a quien
le acompañarán Héiner Parra, Javier Gómez,
Cristián Sierra, Diego Mancipe, Marco Suesca,
Wilson Rodríguez, Roller Diagama, Carlos
Parra, Juan Cruz, Iván Bothía y José Jiménez,
en la categoría élite.
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Ahora que en la categoría sub-23 estará el
campeón nacional, Robinson López, seguido
por Wildy Sandoval, Adrián Bustamante, Juan
Diego Alba, Yonathan Eugenio, Felipe
Romero, Frankin Buitrago, Johan Rincón, Jhon
Iguavita,
Sebastián
Gúzman
y
Juan
Fernández, quienes estarán bajo la dirección
de los entrenadores, Oliverio Cárdenas y
Fernando López.

(Fin/ Macgiver Barón - Prensa equipo de
ciclismo 'Boyacá es para Vivirla' / Prensa
Indeportes Boyacá).

Nuestros escarabajos boyacenses enfrentarán
cinco etapas, con un recorrido de 482
kilómetros, por diferentes municipios del
departamento, comenzarán en Sogamoso y
finalizarán en Monguí. Las emociones del
pedal están a pedir de boca.

Tunja, junio 19 de 2017.(OPGB). La
Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá y la Escuela Superior
de Administración Pública -ESAP-, han traído
por segunda vez al municipio de Tunja, la
Escuela de Formación Política y Liderazgo
para las mujeres con lo que se espera que
adquieran las herramientas y las capacidades
que necesitan, para poder participar en
política.

Así será el recorrido:
– Etapa 1 (21 de junio).
Sogamoso - Paipa - Nobsa - Belencito -Tasco.
Distancia: 130 kilómetros.
– Etapa 2 (22 de junio).
Duitama – Santa Rosa de Viterbo - La Capilla Susacón - Soatá.
Distancia: 110 kilómetros.
– Etapa 3 (23 de junio).
Tipacoque - Susacón - Belén - Santa Rosa de
Viterbo - Busbanzá.
Distancia: 125 kilómetros.
– Etapa 4, C.R.I. (24 de junio).
Paipa - Palermo.
Distancia: 12 kilómetros.
– Etapa 5 (25 de junio).
Tunja - Paipa - Duitama - Monguí.
Distancia: 105 kilómetros.

Exitoso inicio de diplomado Mujer
y liderazgo político
Más
de 100
lideresas
capacitación en Tunja.

comenzaron

Según Adriana Camacho, secretaria de
Desarrollo Humano de la Gobernación, "ellas
reciben formación relativa a cómo funciona el
Estado colombiano, el sistema electoral, los
regímenes municipales, a la elaboración de
planes de desarrollo, técnicas para hablar en
público, cómo hacer una campaña política, y al
final presentarán una propuesta de gobierno,
ese será su trabajo final. Igualmente, conocen
profundamente la Política Pública de Mujer y
Género del departamento, que es transversal
al diplomado".
Destacó, igualmente, que varios expertos en el
tema han capacitado a las mujeres en temas
como los acuerdos de la Habana, proceso de
paz y posconflicto.
El año pasado se graduaron 100 mujeres en
Tunja, este año se han superado las
expectativas, porque a la primera sesión
llegaron más de 100 lideresas. “El diplomado
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avanza satisfactoriamente en las provincias de
Ricaurte, Norte, Occidente y el 30 de junio se
iniciará en Puerto Boyacá”, sostuvo Adriana
Camacho.
Precisó la funcionaria, "La idea de realizar
esta Escuela de Formación Política partió de
las directrices de la Política Pública de Mujer y
Género, que en sus diagnósticos reveló que
las mujeres de nuestro departamento
participan de manera muy limitada en política
porque según los mismos diagnósticos, las
mujeres manifiestan que no tienen las
suficientes herramientas para poder lanzarse a
las contiendas políticas.(Fin/Carmenza Reyes
Becerra-OPGB).

100 ciclistas hicieron parte de la
segunda
válida
de
Ciclomontañismo
El Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo sigue llegando a los
rincones de la región.
Sotaquirá, 19 de junio de 2017 (OPGB). La
segunda versión de la Copa Boyacá Raza de
Campeones de Ciclomontañismo llegó al
municipio de Sotaquirá, con su segunda válida,
en la que participaron cien ciclistas en seis
categorías, en la modalidad de Cross Country
(XCO).
"Me parece una actividad excelente ya que
fomenta el deporte en los niños, en esta
competencias más que ganar, los niños la
pasan muy chévere, lo disfrutan, es
espectacular y uno como padre de familia
también la pasa bien porque está pendiente de
ellos, motivándolos y se convierte en un plan
familiar, todos la pasamos rico y esperamos
que el Gobierno Departamental siga realizando
estos eventos, que tanto ayudan al futuro de

Fecha: 20 de junio de 2017

Boyacá, pero sobre todo construimos la paz
que tanto anhelamos", comentó Martha
Bustos, madre de uno de los competidores.
Dentro de los resultados, la categoría damas
open dejó como ganadora a Flor Delgadillo;
Gabriela Bejarano en segunda posición y Mile
Rojas, tercera. En la categoría infantil el primer
lugar fue para Dayan Guzmán (Arcabuco),
segundo lugar para Jhonatan Suárez
(Samacá) y en tercera posición Juan Pineda
(Tunja).
"El recorrido estuvo muy exigente donde el
clima fue el protagonista con mucha lluvia y
bastante frio, pero gracias a Dios me fue bien,
saqué el segundo lugar y sigo líder en la
general; la participación fue muy buena y el
nivel competitivo ni se diga, esperamos que
cada válida aumente la participación de los
ciclistas no solo de Boyacá, sino de todo el
país", comentó Yesid Chía, quien avanza como
líder de la categoría Open.
Por otra parte, el duitamense Darío Gómez fue
el mejor en la categoría pre-juvenil, Iván Ojeda
segundo y Stiven Chávez, tercero; en
categoría
juvenil,
Cristián
Bustos
(Ventaquemada) terminó primero, César
Suárez (Samacá), segundo y Daniel Alarcón,
llegó en tercer lugar; mientras que en la
categoría open masculino, Albeiro Rabón se
ubicó primero, seguido por Yesid Chía y
Wilmer Montaña, quienes completaron el
podio.
La próxima cita para los ciclomontañistas será
en el municipio de Tuta, con la tercera válida,
que se realizará el 16 de julio en la modalidad
del Down Hill. (Fin / Macgiver Barón - Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo

Número: Boletín 114

Fecha: 20 de junio de 2017

del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones/ Prensa Indeportes Boyacá).

Escuela
Taller
de
abanderada en inclusión

Boyacá

Con el Programa de Diversidad y Desarrollo
Humano da oportunidad a personas con
capacidades diversas para acceder
oportunidades de trabajo.
Tunja, 19 de junio de 2017. (OPGB). Este
Programa que tiene la Escuela Taller de
Boyacá permite acercar a los estudiantes a la
funcionalidad en la vida cotidiana facilitando
los procesos de aprendizaje y participen
activamente fortaleciendo su autoestima,
autoconocimiento y exploración de sus
capacidades generando adherencia a todos los
procesos formativos caracterizados por altos
niveles de motivación, facilitando así, el
rendimiento y desarrollo de competencias.
14 jóvenes con capacidades diversas como:
discapacidad cognitiva leve y moderada,
cofosis bilateral (sordera), discapacidad
múltiple (baja visión y cognitiva), y coeficiente
intelectual limítrofe, actualmente cursan
técnicos laborales en cocina ancestral,
carpintería
tradicional
y
recuperación
patrimonial.
“En algunos casos se pueden certificar como
técnicos, en otros, cuando el aprendiz no
alcanza los niveles esperados, se certifica
como auxiliar dando la oportunidad de
incorporarse en la vida laboral de acuerdo a
sus aprendizajes y competencias laborales”,
aseguró Luz Marina Cuchivagüen, psicóloga
de la Escuela.
Dentro del proceso que se realiza para la
incorporación de estudiantes con capacidades

diversas se realiza una valoración preliminar
de los factores físicos, psicológicos y de riesgo
por parte del psicólogo. De igual manera, una
entrevista a los padres o acudiente,
recopilación de información sicosocial de los
postulantes,
valoración
del
médico
ocupacional. Luego de su ingreso, se hace
asesoramiento y acompañamiento constante.
Aprenden haciendo
Neider Alexander Rodríguez tiene un
coeficiente intelectual limitrofe, estudia técnico
laboral en recuperación de patrimonio.
Aunque es muy tímido tiene grandes sueños:
“He cambiado mucho, ya no me la paso tanto
en la calle, quiero ser ingeniero. He aprendido
a mezclar, hacer pañetes y techos”.
Por otro lado, Fabián Dario Farias Silva, con
16 años, es aprendiz de carpintería, afirma: “La
Escuela me ha cambiado la vida, antes en el
colegio me hacían “bullying”, ahora estudio
carpintería, he aprendido mucho y gracias a
eso me he podido desarrollar en la sociedad”.
Luz
Alfredo
Cruz
tiene
dificultades
sicosociales, actualmente está en el técnico de
carpintería y siente que la escuela lo ha
cambiado, ahora es más respetuoso con sus
compañeros y con la gente que está a su
alrededor, ha aprendido a trabajar la madera y
a hacer proyectos artesanales.
Con tan solo 20 años, Alejandra Cifuentes
Niño, tiene una discapacidad cognitiva leve, es
aprendiz de cocina ancestral y quiere poner un
restaurante donde también se puedan hacer
eventos. “A veces en la vida se nos presentan
muchos obstáculos y hay que salir adelante,
en la escuela estoy para aprender mucho”.
Juliana
Alexandra
Buitrago,
tiene
un
coeficiente intelectual limítrofe, estudia cocina
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y afirma: “Lo que más me gusta es que he
aprendido a hacer arepas, papás, arroz, carne,
empanadas”.
Escuelas Taller de Colombia: Herramientas
de Paz
El Programa Nacional de Escuelas Taller de
Colombia del Minsterio de Cultura capacita y
brinda oportunidades a sectores poblacionales,
en especial a jóvenes entre los 18 y 25 años,
en condiciones de vulnerabilidad social y
económica a través de programas de
formación para trabajo con un enfoque de
salvaguardia del patrimonio cultural del país,
con el apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), Banco de Desarrollo de América
Latina
(CAF),
entre
otros. (Fin-Marisol
Contreras Gamboa -Escuelas Taller de
Colombia: Herramientas de Paz-Ministerio
de Cultura).
***
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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