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“La Paz le ganó a la sinrazón y las
ideas de muerte”: gobernador
Carlos Amaya

Con un acto simbólico en la Plaza de
Bolívar, los boyacenses acompañaron el
histórico día de la dejación de armas.
Tunja, 27 de junio de 2017.(OPGB). Sin
importar la lluvia que caía hacia las 11:00 de la
mañana de hoy, decenas de boyacenses,
entre quienes se encontraban funcionarios de
la Gobernación de Boyacá, salieron a la Plaza
de Bolívar de Tunja a celebrar el día histórico
de dejación de armas de las Farc.
Con el mensaje ‘Adiós a las Armas’, los
boyacenses se unieron las voces de millones
de colombianos que en distintas latitudes del
país celebraban la entrega de los fusiles de la
que fue la guerrilla más antigua del continente,
a las Naciones Unidas, que desde hoy las
tendrán selladas en contenedores, sin
posibilidad alguna de que vuelvan a ser
utilizadas.
A través de su cuenta de Twitter, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
manifestó su alegría por el acto que se
convirtió en noticia mundial.
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“#VivaLaVida en un día memorable para el
país en el que se silencian los fusiles y se
enciende la luz de esperanza”, escribió el
mandatario, agregando que “La Paz le ganó a
la sinrazón, a la intolerancia y a las ideas de
muerte. ¡Nunca más las armas, bienvenidos
los argumentos!”.
El gobernador, quien ha sido un defensor de la
paz desde su época de líder estudiantil y uno
de los mandatarios regionales del país más
activo en su búsqueda, también se mostró listo
para emprender el camino del posconflicto.
“Dese Boyacá estamos listos para la
construcción del posconflicto: Lo haremos con
alegría y con mucho amor, por el futuro de
nuestros niños”, manifestó.
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comprometen a decir la verdad y a reparar.
“Habrá justicia y garantías para las víctimas”.
De acuerdo con cifras oficiales el Gobierno
Nacional, hoy 7 mil hombres y mujeres de las
Farc dejaron sus armas y no combatirán nunca
más. Hay que recordar que desde que se
declaró el cese al fuego, no se presentaron
víctimas fatales por combates con las
Farc. (Fin-OPGB).

Gobernación rechaza feminicidio
ocurrido en Nobsa
“Continuamos trabajando para no tolerar la
violencia contra las mujeres” Secretaria de
Desarrollo Humano.

El acto central de dejación de armas de las
Farc, se llevó a cabo en el municipio de
Mesetas, Meta, y fue presidido por Jean
Arnaul, jefe de la misión de las Naciones
Unidas
en
Colombia.
De acuerdo con el alto funcionario
internacional, el acuerdo del cese al fuego
bilateral fue cumplido por ambas partes.

Tunja, junio 27 de 2017.(OPGB). Ante la
muerte violenta de Ángela Lucía Sánchez
Cristancho en el municipio de Nobsa, la
Gobernación de Boyacá, con la Secretaría de
Desarrollo Humano, manifiesta su rechazo a
estos hechos, en los que las mujeres
continúan
siendo
agredidas
en
el
departamento.

“Recomendamos que la ONU recoja las
enseñanzas de la experiencia del Mecanismo
Tripartito (mecanismo de monitoreo para el
cese al fuego) de Colombia para aplicarlas en
otras partes del mundo”, señaló Arnaul.

“Rechazamos
de
manera
contundente
cualquier forma de violencia, de discriminación,
de exclusión, que atente contra la vida y la
dignidad de las mujeres en el departamento”,
aseveró Adriana del Pilar Camacho, secretaria
de Desarrollo Humano de la gobernación.

El delegado de la ONU, agregó que “Hoy la
Misión ha recibido en sus contenedores el
conjunto de armas individuales registradas de
los guerrilleros de las Farc-Ep”.
Por su parte, el presidente de la República,
Juan Manuel Santos, manifestó que “a partir
de hoy, las armas que alguna vez se
levantaron
estarán
selladas
en
contenedores”. Añadió que las Farc se

Además, la funcionaria agregó que la sectorial
a su cargo ha adelantado acciones de
implementación
de
Política
Pública
departamental para la mujer y ha adelantado
acciones muy importantes en lo que tiene que
ver con el fortalecimiento institucional de las
comisarías de familia, que es casi el primer
espacio de las mujeres y las niñas, que son
víctimas de violencia.
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La Secretaria expuso el trabajo que desde el
despacho a su cargo se adelanta para hacer
frente a este flagelo: 'Mujeres con Derechos',
un programa que promueve el reconocimiento
de "todas las mujeres, todos los derechos,
todos los días", y 'Aportando a la construcción
del proyecto de vida de las mujeres', en donde
se promueven distintas estrategias el
empoderamiento de la mujer con procesos de
formación, liderazgo y emprendimiento.
Tal como expone la Secretaria de Desarrollo
Humano, la oferta institucional de la secretaría
promueve para prevenir, mitigar todo tipo de
violencia que atente contra la vida y la dignidad
de las mujeres. “Por eso promovemos la
escuela de formación política y liderazgo para
las mujeres, para dar a conocer, la política
pública departamental porque es un tema que
nos compete a todos, en virtud del
cumplimiento y la garantía de los derechos de
las mujeres.
El mensaje clave de las campañas que
adelanta la Gobernación de Boyacá es que
“queremos a todas las mujeres vivas,
trabajando, en la garantía de sus derechos;
queremos a las mujeres empoderadas,
ejerciendo su papel en esta sociedad, el cual
es fundamental para todos", precisó la
Secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación
de
Boyacá. (Fin/Carmenza
Reyes Becerra – OPGB).

Boyacá BIO avanza en compañía
de la academia
Cada
encuentro
entre
gobierno
departamental y grupos de investigación,
ha fortalecido el Programa de Desarrollo
Verde.
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Tunja, 27 de junio de 2017. (OPGB). Para el
gobierno del ingeniero Carlos Andrés Amaya
Rodríguez y el equipo del Departamento
Administrativo de Planeación, DAP, donde
Boyacá BIO fue gestado, y hoy crece y se
fortalece, es grato confirmar el interés por
parte de directivas universitarias y diversos
grupos de investigación, en trabajar por el
desarrollo sostenible de este territorio fértil,
privilegiado con casi 700.000 hectáreas de
complejos de páramos.
La alianza gobierno – academia fortalece
procesos investigativos y permite identificar las
necesidades prioritarias, en este caso en
materia ambiental y rural, de los municipios
que rodean los ecosistemas de páramo y
bosque alto andino.
Boyacá BIO,a la vez, ha ratificado la
pertinencia de la participación de la academia
en los procesos de desarrollo, durante las
ocasiones en las que sus integrantes
participan en discusiones trascendentales con
masiva audiencia, sobre ecoturismo, aves,
agua y apropiación social del conocimiento,
por ejemplo.
Hace tan solo algunos días, rectores y rectoras
de
las
universidades
Pedagógica
y
Tecnológica de Colombia, Nacional Abierta y a
Distancia, Santo Tomás, Juan de Castellanos,
Antonio Nariño y de Boyacá, conocieron las
oportunidades mutuas que ofrecerán las
convocatorias I + D (investigación y desarrollo)
e Innovación, dos proyectos de Boyacá BIO,
que ya cuentan con recursos, y que serán
presentados muy pronto.
La reunión desarrollada en el Salón de
Presidentes de la Gobernación de Boyacá, el
mandatario Carlos Amaya sostuvo que Boyacá
es uno de los cinco departamentos que
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prestan atención e invierten en la protección de
sus
ecosistemas
estratégicos.
Nariño,
Risaralda, Cundinamarca, y San Andrés son
los demás.
El Gobernador también declaró: “En la historia
del país, el nuestro es el primer territorio que
concibe la más ambiciosa estrategia de
desarrollo verde. Boyacá BIO tiene la vida por
eje rector. Es trabajo en equipo por un futuro
sostenible, restauración y conservación de
bosques alto andinos y páramos, educación y
conciencia ambiental. Además, como nunca
antes reconoce la importancia de la sociedad y
la academia, y trabaja a su lado”.
Herman Amaya, secretario del DAP recibió
luego a quienes están al frente de las
vicerrectorías
de
las
universidades
mencionadas; él aseguró que la sinergia entre
actores departamentales, resulta fundamental
para garantizar el éxito de un Programa
concebido a raíz del reconocimiento de la
importancia de la biodiversidad del territorio
boyacense, y de la valoración de las
alternativas de subsistencia que proporciona
para las comunidades rurales.
“Es en la academia donde las ideas adquieren
vida y forma, a través de la ciencia, la
investigación, el debate y la concertación.
Boyacá BIO lo sabe y por eso avanza gracias
a sus aportes”, expresó el Secretario.
Un escenario reciente, al cual acudió el equipo
del DAP que lidera este Programa de
Desarrollo Verde, fue representado por el
director de Planeación Territorial, Luis Hair
Dueñas. Se trata de Escuela de Verano en la
UPTC, iniciativa diseñada para la interacción
de investigadores, docentes, estudiantes e
instituciones, con el agua y el rol de páramos
para el futuro, como tema principal. Empezó el
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21 de junio y culminará este 29. Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos

Abierta invitación para participar
en convocatoria de fotógrafos de
Boyacá
Podrán promover e impulsar la expresión
de las artes plásticas y visuales.
Tunja, 27 de junio de 2017. (OPGB).La
convocatoria estará abierta para 20 fotógrafos,
quienes podrán inscribir hasta una (1) obra
inédita
que
explore
las
posibilidades
conceptuales y técnicas de los lenguajes
fotográficos en todas sus técnicas.
La temática que deben manejar será el
‘campo’ y todo girará en torno a esta palabra y
todas las construcciones culturales que se le
puedan dar, así mismo en el caso de
relacionarlo con las tradiciones campesinas se
espera una visión renovada que logre alejarse
del cliché y la folklorización con que se
acostumbra a relacionar dicha tradición.
Podrán
participar
fotógrafos,
artistas,
diseñadores, reporteros, cineastas y en
general, todo ciudadano boyacense que se
exprese por medios fotográficos. En caso de
no ser boyacense debe incluir una declaración
extra judicial que indique un mínimo de
residencia de 10 años (o el establecido para la
convocatoria) en el departamento de Boyacá.
Para los tres primeros premios se dará un
incentivo de dos millones de pesos, un millón
quinientos mil pesos y un millón de pesos
respectivamente a los ganadores.
No podrán participar servidores públicos en
carreras administrativas de la Gobernación de
Boyacá, personas que formen parte del jurado
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del concurso, objeto de la presente invitación y
personas jurídicas.
Los participantes deberán llenar el formulario
de inscripción y cumplir a cabalidad con la
documentación requerida y enviarla antes del
25
de
julio
a:
FIC.
II
SALÓN
DEPARTAMENTAL DE FOTOGRAFÍA 2017.
Fondo Mixto de Cultura
Calle 20 No. 8-52 Tunja.
Escribano. (Fin/Prensa-FIC).

Casa

del

Salón Departamental convoca a
artistas plásticos
Se promoverá con ímpetu el arte en
Boyacá.
Tunja, 27 de junio de 2017. (OPGB). Bajo la
temática del ‘campo’ la convocatoria busca dar
a conocer todas las construcciones culturales
que se puedan dar, así mismo relacionarlo con
las tradiciones campesinas buscando una
visión renovada y que logre alejarse del cliché
y la folklorización con que se acostumbra
relacionar.
En esta oportunidad la convocatoria será para
15 artistas plásticos y visuales de Boyacá, y
podrán inscribir una obra inédita que explore
las posibilidades conceptuales y técnicas de
los lenguajes del arte tridimensional (escultura,
cerámica), bidimensional (pintura, dibujo,
grabado, fotografía y técnicas mixtas) y medios
varios (performance, instalación, video arte,
hapeenig, ready made etc.) que sus
dimensiones no sobrepasen los 2 mts cúbicos.
La participación está abierta para artistas,
artesanos y en general, todo ciudadano
boyacense que se exprese por medios
plásticos o visuales. En caso de no ser

boyacense debe incluir una declaración extra
judicial que indique un mínimo de residencia
de 10 años (o el establecido para la
convocatoria) en el Departamento de Boyacá.
No podrán participar los servidores públicos en
carreras administrativas de la Gobernación de
Boyacá, personas que formen parte del jurado
del concurso, objeto de la presente invitación y
personas jurídicas.
Se premiará a los tres primeros puestos con
cuatro millones, tres millones y dos millones,
respectivamente.
En el horario de atención es de 08:00 a.m. a
5:00 p.m. y los participantes deberán enviar la
documentación y el formulario de inscripción
debidamente sellado dirigido a: FIC. X SALÓN
DEPARTAMENTAL
DE
ARTISTAS
PLÁSTICOS Y VISUALES DE BOYACÁ 2017.
Fondo Mixto de Cultura, calle 20 No. 8-52
Tunja. Casa del Escribano.
La convocatoria cerrará el próximo 25 de julio.
Haz parte del Festival Internacional de la
Cultura del ‘Campo y las Cosechas’.
(Fin/Prensa-FIC).

Estímulos para exposición
plástica individual
Abierta convocatoria en artes plásticas y
visuales para el FIC.
Tunja, 27 de junio de 2017. (OPGB). Artistas
profesionales, autodidactas, o empíricos, que
le apuesten a medios plásticos o visuales,
podrán participar en la convocatoria para
realizar una exposición individual en el marco
del FIC 2017 ‘Del Campo y Las Cosechas’.
Esta es una iniciativa del Festival Internacional
de la Cultura, el Fondo Mixto y la Secretaría de
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Cultura y Turismo de Boyacá para respaldar a
este importante sector.
Pueden participar artistas y artesanos que
tengan excelentes obras plásticas para realizar
una exposición individual. En caso de no ser
Boyacense debe incluir una declaración extra
judicial que indique un mínimo de residencia
de 10 años (o el establecido para la
convocatoria) en el Departamento de Boyacá.
El artista debe tener un mínimo 20 piezas y en
el caso de medios no convencionales,
suficiente producción como para llenar una
sala de exposición, el estímulo para esta
convocatoria es de tres millones de pesos
($3’000.000.oo).
La convocatoria está abierta hasta el 25 de
julio, y los participantes deberán llenar el
formulario anexo y su respectiva propuesta en
un sobre sellado y debidamente diligenciado
dirigido a FIC, I salón departamental de
circulación para artistas plásticos y visuales de
Boyacá 2017, Fondo Mixto de Cultura, Calle 20
No. 8-52 Tunja, Casa del Escribano.
El horario de atención es de 8:00 a.m. a 5:00
p.m. o enviado por correo certificado a la
misma dirección. Es importante prever el
tiempo para que la propuesta sea recibida a
más tardar en la fecha y hora límite de cierre
de la presente invitación. (Fin/Prensa Fic).

Andrea Ramírez se colgó la de
bronce en Mundial de Taekwondo
en Corea
Boyacá sigue ratificando su grandeza en
esta disciplina deportiva de la mano de sus
deportistas y entrenador.
Tunja, 26 de junio de 2017. (OPGB). La
delegación colombiana, con boyacenses a
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bordo, comenzó con pie derecho su
participación en el Campeonato Mundial de
Taekwondo en Muju, Corea del Sur.
Precisamente, Andrea Ramírez Vargas, de 18
años, se colgó la medalla de bronce en la
categoría de -46 kg, este fin de semana en el
inicio de la competencia.
"Un saludo para todos los boyacenses, para
Colombia, quiero mandarle un saludo al
gobernador, Carlos Amaya; al gerente de
Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina, al
alcalde de Sogamoso, Sandro Condía; esta
medalla es para ustedes los colombianos, para
mi Boyacá querida y para Sogamoso mi tierra",
expresó la deportista Andrea Ramírez, a través
de un mensaje en video.
La taekwondoga lleva cinco años practicando
esta deporte olímpico, que de la mano del
entrenador Cito René Forero Tavera,
sogamoseño también, lleva en alto el nombre
del departamento por donde quiera que van.
Forero, además, ha sido escogido como el
mejor en lo que hace en varias ocasiones
como seleccionador nacional y reconocido
también entre los boyacense.
Ramírez Vargas ha sido campeona de Juegos
Intercolegiados, tanto en la fase departamental
como la nacional; número uno en el ranking de
mayores en Colombia durante el 2016;
campeona suramericana en Perú, entre otros
títulos que hablan por sí solos de su temple y
ese presente inmejorable que le acompaña.
Toda Boyacá festeja su triunfo y el del nombre
del Taekwondo a nivel mundial. (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).
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Nueva Revisora Fiscal de la
Empresa de Servicios Públicos
iniciará actividades en julio
La nueva funcionaria es egresada de la
UPTC.
Tunja, 22 de junio de 2017. (OPGB). A
principio de julio, iniciará labores la nueva
Revisora Fiscal de la Empresa Departamental
de Servicios Públicos de Boyacá, Astrid Luney
Plazas Ruiz, quien fuera elegida durante
Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la
ESPB, cumplida en la sala de Música
Francisco Cristancho de la Secretaría de
Cultura del departamento, con la asistencia del
delegado del Gobernador, Rogelio Zuleta,
gerente de la ESPB, Juan Carlos Sichacá
Cuervo, alcaldes y delegados de los
municipios accionistas y directivas de la
Entidad.
Astrid Luney Plazas Ruiz es oriunda de
Sogamoso, contadora pública, egresada de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, especialista en revisoría fiscal de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Derecho
Tributario de la Universidad Externado de
Colombia
y
diplomado
en
Normas
Internacionales de Información Financiera, de
la UPTC.
Posee una amplia experiencia en el área de la
Revisoría fiscal de más de 10 años en
empresas del sector privado: comercial,
construcción y de servicios.
Como Revisora Fiscal suplente se designó a
Erika Lorena Paredes Rodríguez. (Fin/ Paula
Bernal, Pedro Preciado/Prensa ESPB).
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Más de 4.500 animales fueron
atendidos en Jornada de
Vacunación Antirrábica en
Chiquinquirá
Durante la actividad fueron detectados 79
perros peligrosos que requieren de la
atención.
Tunja, 27 de junio de 2017. (OPGB). Durante
tres días, la Secretaría de Salud de Boyacá
adelantó la Jornada de Vacunación y
Esterilización de Caninos y Felinos, en la
ciudad de Chiquinquirá, dando como resultado
la atención de 4.613 animales en la ciudad.
En total se alcanzó un 80% de cobertura,
representado en la atención de 1.762 felinos y
2.851 caninos, para un total de 4.613
animales; abarcando la mayor parte de los
barrios en el área urbana y la totalidad de las
veredas en zona rural, entre ellas: Quiche,
Sucre Oriental, Sucre Occidental, Balsa Bajo,
Balsa Alto, Moyavita, Arboledas, Córdoba,
Hato de Susa, Carapacho, Casablanca, La
Mesa, Tenería, Resguardo y Tierra de Páez.
Durante la jornada se construyó un censo de
razas potencialmente peligrosas detectando 79
caninos: 48 en zona urbana y 31 zona rural, lo
que debe concentrar la atención de los
distintos actores para que se garantice la salud
pública de Chiquinquirá.
Para la actividad se dispusieron 16 puntos de
vacunación diarios, que atendieron de 8:00 a.
m. a 5:00 p. m. y contaron con el apoyo del
equipo técnico de la Dirección de Salud
Pública del Departamento, a través de 11
médicos veterinarios y 7 técnicos de
saneamiento ambiental, quienes estuvieron
bajo la coordinación operativa de la médica
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Veterinaria de apoyo del
Zoonosis, Diana Estupiñán.
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Programa

de

Según la directora de Salud Pública, Mónica
María Londoño, la rabia es una enfermedad
vírica infecciosa mortal cuando han aparecido
los síntomas clínicos; en hasta el 99% de los
casos humanos, el virus es transmitido por
perros
domésticos.
No
obstante,
la
enfermedad
afecta
a
animales
tanto
domésticos como salvajes y se propaga a las
personas normalmente por la saliva, a través
de mordeduras o arañazos.
El Ministerio de Salud y Protección social ha
invertido cerca de 10.400 millones de pesos
para la adquisición de las vacunas y suero
antirrábico humano y las vacunas antirrábicas
para perros y gatos, con el fin de prevenir
casos humanos. Boyacá reportó el último caso
de muerte por Rabia Humana en el año 2009,
en un habitante de Moniquirá.
“La muerte de una persona en Bogotá a causa
de la transmisión del virus por el arañazo de su
gato, nos mantiene en alerta y direccionando
todos los esfuerzos en la prevención de la
rabia, a través de la vacunación de perros y
gatos, con la que se espera alcanzar el 87.5%
de cobertura, mantener actualizados los
censos poblacionales y apoyar a los
municipios en el control de la población, a
través de la Unidad Móvil de Esterilización
canina y fenina, gracias a los recursos
designados por el Gobernador de Boyacá”,
puntualizó Londoño.
Agregó que el lanzamiento departamental de la
Jornada de Vacunación Antirrábica en caninos
y felinos, se hizo los días 12, 13 y 15 de junio,
en Chiquinquirá, donde se exalta y agradece el
apoyo y compromiso de la Alcaldía, con su
equipo de trabajo, y la ESE Hospital Regional.

La siguiente jornada inicia del 4 de julio al 5 de
agosto en las provincias de Ricaurte y
Occidente. (Fin/Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud).

ITBOY presente en Paya durante
la celebración 198
Paya, Gámeza, Pantano de Vargas y Puente
de Boyacá fueron las batallas que llevaron
a la libertad colombiana.
Tunja 27 de junio de 2017 (OPBG). Hoy, El
Instituto de Tránsito de Boyacá -ITBOY-,
acompañó la celebración de la versión número
198 de la Batalla de las Termópilas, que
representa una de las 4 realizadas para la
Independencia en el departamento.
El evento inició con un desfile desde el parque
principal de este municipio hasta el Cerro de
las Termópilas, donde el Gerente ITBOY,
Fernando Morales, participó en el homenaje a
los 5 Estados Bolivarianos.
El objetivo principal de su participación fue
promover la Cultura Vial, verificar necesidades
de señalización en carreteras de acceso y
zonas especiales en la vía, que conducen a
este municipio de la provincia de La Libertad
del departamento de Boyacá.
Además de esto, la entidad anunció la entrega
de 50 kit de seguridad vial, que consta de
bicicletas, cascos, chaleco reflectivo y juego de
luces. (Fin/Cindy Silva/prensa ITBOY).

Óscar Rivera se coronó campeón
de la edición 39 de la Vuelta a
Boyacá
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Con una llegada en ascenso terminó en
Monguí la máxima cita del pedal en el
departamento.
Monguí, 27 de junio de 2017 (OPGB). El
corredor de la Ebsa, Oscar Rivera, oriundo de
Santa Rosa de Viterbo, se alzó con el título de
campeón de una nueva versión de la Vuelta a
Boyacá que culminó con la quinta etapa
disputada entre Tunja y el municipio de
Monguí.
"Muy contento de lograr el segundo título
consecutivo, el tercero que llevo; agradecerle a
todas las personas que han estado detrás de
este título, a nuestro patrocinador principal la
Ebsa. Una etapa muy difícil, pero gracias a
Dios pudimos rematar muy bien, una Vuelta a
Boyacá muy dura, un recorrido muy bonito
como tiene que ser para un gran escalador, a
Dios gracias hicimos respetar nuestro
departamento, muy contentos", expresó el
pedalista de la Empresa de Energía de
Boyacá, Ebsa, Oscar Javier Rivera.
El campeón de esta edición, Rivera, tuvo un
tiempo de 11 horas, 36 minutos y 32
segundos; el subcampeón, Rodrigo Contreras,
de Coldeportes - Claro - Zenú, estuvo a 22
segundos; y en tercer lugar se ubicó Fredy
Emir Montaña, del EPM, a 51 segundos del
líder general.
El equipo ganador se lo llevó la Ebsa, seguido
por el de Coldeportes y rematando con el
EPM, para los tres primeros. Diego Antonio 'El
Rapidito' Ochoa, que ganó etapa y estuvo
cerca, se quedó como el campeón por puntos;
Fabio Montenegro, de la Ebsa, fue el mejor de
la montaña; en las metas volantes se destacó
el corredor del Movistar, Álvaro Duarte;
mientras que el mejor novato fue Adrián
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Camilo Bustamante y el sub-23 se lo quedó
Wldy Sandoval.
Con papeles de colores, la plaza llena y una
gran fiesta recibieron a los ciclistas los
habitantes de Monguí, proclamado el 'Pueblo
más lindo de Boyacá' en el 2015, donde su
alcalde, Henry Argüello Rincón, junto con su
equipo de trabajo estuvieron muy atentos y
como no, obsequiaron balones a los visitantes.
Es una población famosa por ello.
El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya, estuvo presente y dejó entrever su
satisfacción por haber mantenido la Vuelta
como
estaba
programada,
según
su
recomendación, por lo que felicitó a los
integrantes de la Liga de Ciclismo y a su
director de carrera, gerente de Indeportes
Boyacá, Miguel Ángel Molina, por haberse
reunido y llevar a feliz término la competencia
para bien de todos y máxime del deporte
boyacense.
Por su parte, la Vuelta Femenina la ganó
Blanca Liliana Moreno, del Proyecta Ingenieros
(03:53:24); secundada por la duitamense
Yenny Lorena Colmenares, del Boyacá es para
Vivirla (a 44 segundos); y completando el
podio estuvo Jessica Parra, del Coldeportes Claro - Zenú (a 2:32).
"El ascenso creo que es mi mejor cualidad
como ciclista, tratamos de aprovecharlo al
máximo, siempre es muy satisfactorio cuando
tanto esfuerzo da frutos, estoy muy contenta.
Nos prepararemos ahora para Tour Femenino
y Vuelta a Colombia que son los grandes
objetivos del año", expresó la pedalista Blanca
Liliana Moreno.(Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).
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Gobernador Carlos Amaya se
reunió con operadores turísticos
El Mandatario aclaró que la Unidad que se
crea con la modernización administrativa
está por encima de la actual Dirección.
Tunja, 26 de junio de 2017.(OPGB). Con
operadores turísticos de todo el departamento,
el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
sostuvo una reunión el viernes 23 de junio, en
la que les dio a conocer la realidad de la
Unidad de Turismo que entrará a operar con la
modernización administrativa que adelanta el
gobierno regional.
En la reunión, que se llevó a cabo en el Salón
de la Constitución del Palacio de la Torre,
participaron
empresarios
hoteleros
provenientes de municipios como Sotaquirá,
Tota, El Cocuy y Garagoa; así como
representantes de la Asociación Hotelera y
Turística de Colombia, Cotelco; y de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, Uptc.
En la cita, los participantes despejaron sus
dudas acerca de la Unidad, la cual estará
adscrita directamente al Despacho del
Gobernador, con el fin de articular toda la
política del sector desde el primer nivel de la
administración seccional.El mandatario les
aclaró que quien sea el titular de dicha Unidad
tendrá asiento en el Consejo de Gobierno,
máxima instancia del gobierno de Boyacá, y en
la
cual
se
toman
las
decisiones
trascendentales para el futuro inmediato, y a
mediano y largo plazo del departamento, lo
que con la Dirección actual no ocurre.
“La Unidad está por encima de la actual
Dirección, y su responsabilidad será articular la
política de turismo con todas las sectoriales.
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No podemos hablar de turismo sin hablar de
educación o infraestructura, por ejemplo; y por
eso será transversal al gobierno”, les manifestó
Amaya a los participantes.
Los asistentes al diálogo social fueron
enterados de que el turismo no puede seguir
estando en la misma secretaría que maneja
cultura y patrimonio, ya que cada sector debe
ser independiente administrativamente para la
mejor toma de decisiones.
El gobernador les aclaró que el presupuesto de
la Unidad será, en un principio, el mismo que
hoy tiene la Dirección de Turismo, pero que el
objetivo es fortalecerla aún más en el futuro
próximo, y que se estudia la creación de un
Instituto (como Indeportes o el Itboy), tal y
como funciona en otros departamentos.
“Caminemos hacia el Instituto; la Unidad es un
paso para su creación”, les instó a los
operadores el gobernador Amaya, quien
añadió que trabajará para que el sector sea
sostenible.
De otra parte, por iniciativa del propio
mandatario, en adelante él mismo sostendrá
reuniones con el sector cada tres meses, con
el fin de evaluar desde el primer nivel los
avances en turismo en el departamento.
“Nos reuniremos para hacerles seguimiento a
todos los proyectos e indicadores. Estoy
convencido de que el diálogo social y el trabajo
en conjunto son la base del desarrollo de
nuestros pueblos”, concluyó Amaya.(FinYesica Mpreno-OPGB).

Realizarán Mesa Abierta de
Diálogo como resultado del Foro
‘Boyacá Cree en el Sector Lácteo’
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En el Salón de Proyecciones de la UPTC se
realizó el evento.
Tunja, 25 de junio de 2017 (OPGB). Como
resultado y compromiso de la primera reunión
oficial del Gobierno Departamental con
Dignidad Agropecuaria, se realizó en las
instalaciones de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia en Tunja, el Foro
Departamental ‘Boyacá Cree en el Sector
Lácteo’, que contó con la participación de 320
personas.
El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya, presidió el foro de Diálogo Social y
escuchó las problemáticas del sector lechero
del Departamento y logró llegar a acuerdos
para iniciar un trabajo en equipo y así
solucionar las dificultades.
“No importa quién esté gobernando, no importa
quién esté en la alcaldía de su municipio, lo
que importa es que todos debemos caminar
para el mismo lado y entre todos, solucionar
los problemas que tenemos”, indicó el
Gobernador.
Por su parte, el secretario de Fomento
Agropecuario de Boyacá, Jorge Iván Londoño
Vélez, indicó que del excelente certamen que
se realizó, resultaron varios compromisos.
“Nos reuniremos y realizaremos una Mesa
Abierta de Diálogo el próximo viernes 30 de
junio en el Salón de la Constitución de la
Gobernación de Boyacá, A las 8:00 a.m. será
con Dignidad Agropecuaria y a la 10:00 a.m.
con las asociaciones de productores.
Acordaremos cómo se invertirán los recursos
de compensación por importaciones que envió
el Ministerio”, indicó Londoño.
De otra parte, los asistentes al foro aseguraron
que el contrabando de leche, quesos y
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derivados, que proviene de Venezuela, está
generando que muchos productores tengan
serios problemas para vender la leche.
“Hemos tenido que trabajar con la Policía
implementando puestos de control en Cubará,
Belén, vías que vienen Arauca, Santander y
hemos logrado controlar un poco el
contrabando”, indicó Amaya.
Hoy Boyacá es el tercer productor de leche en
país, después de Antioquia y Cundinamarca,
producimos cerca de 1’400.000 litros de leche
al día, que beneficia directamente 45.000
familias productoras de leche en Boyacá.
Benito Piracoca, productor de leche del
municipio de Siachoque, le envió un mensaje
al Gobierno Nacional. “El valor que pagan los
intermediarios por litro de leche es muy bajo y
el costo del mantenimiento de los animales es
muy alto. Le pido al gobierno que no traiga
leche de otro lado, sino que nos dé la
oportunidad de que los campesinos podamos
vivir dignamente, podamos educar a nuestros
hijos y podamos tener salud y trabajar”,
indicó.(Fin / Camilo Becerra).

Gobernación trabaja por la
inclusión de personas con
diversidad funcional en el sector
empresarial
En esta primera etapa se trabajará solo con
companías de Tunja.
Tunja, 24 de junio de 2017. (OPGB). Más de
40 empresarios de Tunja aceptaron la
invitación al Encuentro Empresarial de
Inclusión Laboral para Personas con
Diversidad Funcional realizado en las
instalaciones del SENA con sede en la capital
boyacense, que tuvo como propósito socializar
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los beneficios tributarios y sociales, que se
obtienen por la vinculación de los 70 perfiles
ocupacionales ofertados.
Las empresas que empleen a población con
discapacidad tienen deducción en el impuesto
de renta, en la cuota de aprendices y prelación
en otorgamiento de créditos, entre otros
incentivos.
“Desde la sectorial lideramos el Subcomité de
Inclusión Laboral, trabajamos en conjunto con
la Agencia Pública de Empleo del SENA y la
Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y
Desarrollo Social de la Alcaldía de Tunja.
Agradecemos a los empresarios que tienen el
interés de vincular a población en condición de
discapacidad en sus organizaciones”, indicó el
secretario de Productividad, Sergio Armando
Tolosa.
En
el
evento
estuvieron
presentes
representantes de las empresas de servicios,
salud, turismo, agroindustria, comercio,
tecnología, editoriales, financiero, restaurantes
y textiles, quienes participaron del ciclo de
conferencias y recibieron su respectiva
certificación.
Por su parte, Dagoberto Berdugo, subdirector
del Centro de Gestión Administrativa y
Fortalecimiento Empresarial de Tunja dijo, que
es importante romper barreras para que les
den la oportunidad a las personas con
discapacidad y que ellos conozcan, que a
pesar de su diversidad funcional pueden hacer
valiosos aportes a las empresas en mejora de
la productividad y la competitividad.
Este encuentro es el resultado del trabajo
articulado entre la Gobernación de Boyacá a
través de las secretarías de Productividad y
Fomento Agropecuario, la Alcaldía Mayor de
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Tunja y el SENA Regional Boyacá. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez).

Voluntarios de Europa llegaron al
Valle de Tenza
Con el aporte de los voluntarios se
dinamizará el sector rural por medio de
proyectos liderados por jóvenes.
Tunja, 24 de junio de 2017.(OPGB). Cinco
voluntarios provenientes de España e Italia
arribaron al Valle de Tenza para capacitar a
jóvenes rurales en cuatro proyectos que se
desarrollarán en los municipios de Santa
María, Somondoco, Garagoa y Guayatá.
Serán seis meses, en los que este grupo de
profesionales, prestará apoyo en temas de
emprendimiento que generen empleabilidad y
calidad de vida en el territorio, evitando la
migración de estos talentos a otras regiones
por falta de oportunidades.
La presencia de los jóvenes en tierras
boyacenses es el resultado de la misión hecha
hace un año por los integrantes de la Junta
Directiva del Grupo de Acción Local del Valle
de Tenza, integrada por entidades como: la
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento, Alcaldía de Sutatenza y la
Corporación Autónoma Regional de Chivor –
Corpochivor, entre otras.
El secretario de Productividad, Sergio
Armando Tolosa, celebra la llegada de los
voluntarios a Boyacá, quienes tendrán la
posibilidad de relacionarse directamente con
los habitantes, conocer sus necesidades, sus
potencialidades y su cultura para sacar
adelante proyectos de diferentes sectores, en
una zona tan productiva como es el Valle de
Tenza.
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Por su parte, Enrique Miana, coordinador del
proyecto YOUNIC se desplazó desde España
hasta el Departamento para dar inicio a este
trabajo de voluntariado.
“El proyecto YOUNIC es una iniciativa
internacional, integrada por 6 países, entre los
que está Colombia con la representación de
Boyacá y es financiado por la Unión Europea.
La iniciativa es a dos años; en febrero haremos
una evaluación del proceso y será el momento
de que 5 boyacenses viajen a Italia, Rumania y
España a apropiar conocimientos para aplicar
en el Valle de Tenza”, explicó Enrique Miana,
coordinador del proyecto impulsado por la
Asociación Mundus de España.
A su vez, Mario Barreto, gerente del GAL
Valletenzano, quien en el ámbito local, junto
con la Gobernación, coordina el proyecto
aseguró que es el primer paso para aterrizar
las estrategias que hay entorno al desarrollo
local en Europa y replicarlo en Boyacá.
“Hay proyectos a la educación ambiental,
sentido de pertenencia hacia el territorio,
emprendimiento y la formación de jóvenes en
liderazgo como actores indispensable para el
desarrollo y el progreso de las sociedades”,
dijo
el
Gerente
del
GAL
Valletenzano. (Fin/Adriana
Villamil
Rodríguez).
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Móviles’, llegará a Boyacá, el próximo 1 de
Julio, puesto que el departamento será parte
de los corredores Central y Sur.
La estrategia se realizará en los municipios de:
Tenza, Garagoa, Turmequé, Ramiriquí,
Aquitania, Tunja, Villa de Leyva, Ráquira,
Chiquinquirá, Ramiriquí, Miraflores, Paipa,
Duitama, Cocuy, Monguí e Iza.
La iniciativa busca acercar la oferta
institucional del Ministerio, sus entidades
adscritas, vinculadas y aliadas a la base
empresarial y comunitaria del turismo,
proveeduría y entidades territoriales presentes
en los municipios identificados en la estrategia
de Corredores Turísticos 2017 – 2018.
El alcance del proyecto de ‘Oficinas Móviles’
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Nacional es tener incidencia en los 12
corredores turísticos que se tienen en el orden
nacional.
1. Bus 1: Corredor Central y Corredor Sur.
2. Bus 2: Corredor Golfo de Marrosquillo,
Corredor
Caribe
y
Corredor
Llanos.
3. Bus 3: Corredor Nororiente, Corredor
Antioquia – Chocó y Corredor Orinoquia
4. Bus 4: Corredor Paisaje Cultural, Cafetero y
Corredor Pacífico.

Con la Estrategia, el sector empresarial del
departamento
podrá
fortalecer
sus
procesos en el sector.

El objetivo de esta estrategia del MINCIT es
poder aumentar los niveles de conectividad y
competitividad del sector en cada uno de los
municipios visitados, establecer y contar la
oferta turística formalizada y la capacidad de
impulsar el turismo receptivo, que apueste por
la innovación y agregar bajo los criterios de
sostenibilidad y alta calidad.

Tunja, 26 Junio de 2017. (OPGB). El
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Nacional, mediante su estrategia ‘Oficinas

El sector turístico podrá consultar, a través de
la estrategia, temas de importancia como:
Calidad, recibir capacitaciones y formación en

Estrategia ‘Oficinas Móviles’
MINCIT llegará a Boyacá
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el turismo, tramitar su Registro Nacional de
Turismo, formulación
de
proyectos y
presentación de propuestas para apoyo.
La estrategia Oficina Móviles del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo estará en el
departamento de Boyacá a partir de las
siguientes fechas:
Mayor Información (PDF - PRESENTACION
REUNION
BOYACA)
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá).

Boyacá participó en el Foro de
Ordenamiento de Propiedad Rural
Con el objetivo de socializar la Ley de
Tierras se desarrolló el certamen en
Valledupar.
Tunja, 25 de junio de 2017. (OPGB). Por
invitación de la Federación Colombiana de
Departamentos, en Valledupar se desarrolló el
Foro de Seguridad Jurídica y Ordenamiento de
la Propiedad Rural en Colombia.
La meta, según el secretario de Fomento
Agropecuario de Boyacá, Jorge Iván Londoño
Vélez, fue la socialización de la Ley de Tierras
que se presentará al Senado de la República
en los próximos meses.
“En Valledupar participamos en el Foro con la
intención de exponer las experiencias del
Departamento en la formalización de la
propiedad
rural.
Socializamos
nuestra
experiencia en Ramiriquí, que sirvió como
referencia para incluir algunos puntos
esenciales y para lograr agilidad en el trámite
de legalización y formalización de predios”,
indicó el Secretario.
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En Boyacá se encuentra el 14,5% de las
Unidades Productivas Agropecuarias que tiene
el país, este porcentaje representa 330.000
predios con extensiones no mayores a 2
hectáreas. “De los 330.000 Unidades
Productivas Agropecuarias, el 60% no cuentan
con la formalización de sus predios. La Ley de
Tierras lograría que por vía administrativa y no
judicial, si los tenedores de los predios y sus
vecinos están de acuerdo, se legalicen sus
predios”, indicó el Secretario de Fomento
Agropecuario de Boyacá.
El Foro contó con la presencia de la Agencia
Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, la Unidad de Ordenamiento
Territorial,
agremiaciones,
Dignidades
Agropecuarias y representantes de los
departamentos. (Fin
/
Camilo
Becerra
Manosalva-Prensa Fomento Agropecuario).

***
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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