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Boyacá superó la meta de
mantenimiento de vías
secundarias y terciarias

Fecha: 29 de junio de 2017

Se han atendido 57 municipios en el
presente año.
Tunja, 29 de junio de 2017. (OPGB). En tan
solo 5 meses de la presente administración
departamental se superó la meta de
mantenimiento de vías secundarias en Boyacá,
que estaba proyectada pare el cuatrienio en
1.000 kilómetros y ya sobrepasó los 1.670
kilómetros en 57 municipios del Departamento.
Para la administración departamental esta es
una excelente noticia que se puede dar a la
comunidad del departamento, por cuanto, es el
resultado de un trabajo mancomundado entre
la Secretaría de Infraestructura Pública, el
Consejo Departamental de Gestión del Riesgo
y con la Coordinación de Maquinaria, de
acuerdo con las directrices del gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, de
realizar acciones de mantenimiento a la red
vial en el departamento, que permitan su
adecuado funcionamiento, estabilidad y
durabilidad.
Este trabajo ha tenido su respaldo en las
alcaldías, juntas de acción comunal y en
general de la ciudadanía de las diferentes
localidades de las provincias boyacenses, que
han entregado su mano de obra, tiempo y ante
todo voluntad y compromiso para ejecutarlo.
Según Ciro Molina, coordinador de maquinaria
de la Secretaría de Infraestructura de Boyacá,
desde el 13 de febrero se realizan los
desplazamientos de maquinaria a varios
municipios según solicitudes allegadas al
Gobernador y que fueron atendidas por la
mencionada Secretaría.
Dentro de los trabajos efectuados se destaca:
cuneteo y perfilado de la banca existente,
suministro,
extendido
y
compactación
mecánica de material seleccionado para
afirmado, remoción y limpieza de material
acumulado por deslizamientos, mantenimiento
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y preventivo a los cauces de los afluentes
hídricos y limpieza de cunetas.
Los municipios atendidos durante en lo que va
corrido del año fueron Jericó, Paipa, Cerinza,
Monguí, Togüí, Ráquira, Tenza, Guateque,
Almeida, Tununguá, Coper, Chiquinquirá,
Buenavista, Boavita, Garagoa, Chinavita,
Jenesano,
Zetaquira,
Miraflores,
Paya,
Guacamayas, El Espino, Puerto Boyacá,
Cubará, Toca, Chíquiza, Cómbita, Samacá,
Siachoque,
Sotaquirá,
Tuta,
Tunja,
Labranzagrande, Pajarito, Rondón, Viracachá,
Santa
María,
Covarachía,
Susacón,
Tipacoque, Muzo, Otanche, Pauna, San Pablo
de Borbur, Chivor, Santa Sofía, Sutamarchán,
Villa de Leyva, Firavitoba, Gámeza, Pesca,
Sogamoso, Tota, Belén, Paz de Río, Socotá y
Tasco.
Este logro está inserto en el Plan de Desarrollo
“Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad
2016-2019, con el cual se ha realizado el
proyecto denominado: “Fortalecimiento en el
Desarrollo de Actividades y Proyectos Viales
de la Secretaría de Infraestructura Pública en
el año 2017 en el Departamento de Boyacá”.
(Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Convocan a reunión del Comité
Departamental de Cooperación
Internacional 2017
Se contará con la participación de becarios
y se expondrán experiencias exitosas.
Bogotá D.C. junio 29 de 2017. (OPGB). La
asesora de Relaciones Nacionales e
Internacionales de la Casa de Boyacá en
Bogotá, Yuly Maribell Figueredo de Rondón,
convocó a los integrantes del Comité
Departamental
para
la
Cooperación
Internacional, este viernes 30 de junio, a partir
de las 9:00 de la mañana, en la Sala de
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Música, Francisco Cristancho, de la Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá, con el fin de
adelantar la reunión del comité del presente
año.
La reunión contará con la intervención de los
becarios favorecidos con cursos cortos en el
exterior y voluntarios internacionales, quienes
darán a conocer sus experiencias exitosas.
Así mismo, se presentarán los lineamientos de
Cooperación Internacional 2017 -2019, se
conformará la mesa operativa y el reglamento
de compromisos para becarios de cursos
ofrecidos por organismos internacionales.
El Comité Departamental para la Cooperación
Internacional de Boyacá fue reestructurado
mediante Decreto 878 de 28 de noviembre de
2106, tiene como objeto, apoyar la gestión de
programas, planes y proyectos de interés del
Gobierno
Departamental,
gobiernos
municipales,
organizaciones
sociales,
productivas,
de
desarrollo
empresarial,
ambientales,
culturales,
comunitarias,
educación, ciencia, tecnología e innovación
que representan sectores estratégicos para el
desarrollo
departamental,
espacio
de
coordinación e identificación de áreas y temas
prioritarios para la dirección y desarrollo de
estrategias de gestión de instrumentos de
cooperación internacional.(Fin/CCB).

Superintendencia de Industria y
Comercio entregará denominación
de origen al bocadillo veleño
El sello garantiza su procedencia y calidad,
además de abrir mayor mercado a nivel
nacional e internacional.
Tunja, 29 de junio de 2017.(OPGB). Mañana,
el Superintendente de Industria y Comercio,
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Pablo Felipe Robledo, otorgará la anhelada
Denominación de Origen Protegida -DOP- al
Bocadillo Veleño, uno de los productos típicos
más reconocidos en el territorio nacional, a
partir de las 10:00 de la mañana, en el Parque
Nacional del Folclore del municipio de Vélez,
evento en el que también estará presente el
equipo de la Secretaría de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento, sectorial que ha
estado vinculada al proceso desde hace
algunos años.
“La -DOP- es un reconocimiento al trabajo de
cinco años, que vinculó a productores de
guayaba, hoja de bijao, fabricantes de cajón,
productores de bocadillo y empresarios, en
donde hoy vemos representada nuestra
historia y cultura gastronómica con un sello de
protección, que sin duda, no solo dinamizará la
economía de los municipios productores sino
también el turismo. El proyecto se hizo en el
marco del convenio Colombo-Suizo de
transferencia
de
propiedad
intelectual
COLIPRI”, dijo Paola Pineda, empresaria
boyacense y presidenta de la Asociación de
Productores de Bocadillo – ASOGUAJAVA.
La Denominación de Origen del Bocadillo
Veleño integra los departamentos de Boyacá y
Santander, donde nuestro departamento
participa con Moniquirá y Santander con cuatro
poblaciones más. Cabe recordar, que la
denominación de origen se entrega a
productos característicos de una zona
geográfica particular como el caso de estas
dos regiones.
“El departamento ha tenido una participación
importante en la consolidación de la cadena
productiva desde hace más de 7 años, con la
Agencia de Desarrollo Local –ADEL- Vélez,
con quien se adelantan acciones conjuntas en
el fortalecimiento del sector. En 2016 se
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trabajó con la Asociación de Productores de
Hoja de Bijao, beneficiando a 18 familias y
logrando un aporte contundente de Boyacá al
Bocadillo Veleño y su -DOP-. Lo anterior, en
alianza con la Alcaldía de Moniquirá y la ADEL
Vélez, aportando recursos técnicos y humanos
que mejoran la productividad de este renglón
de la economía”, manifestó el secretario de
Productividad,
Sergio
Armando
Tolosa
Acevedo.
En el evento estarán presentes las
gobernaciones de Boyacá y Santander,
Embajada de Suiza en Colombia, alcaldes de
los municipios favorecidos y representantes de
la Federación de Empresarios de la Cadena
Productiva
del
Bocadillo
Veleño
–
FEDEVELEÑOS, que representa la unión de
ocho asociaciones; seis de estas de
productores de guayaba y hoja de bijao y dos
son asociaciones de empresarios del bocadillo
veleño, entre otros actores que han contribuido
al proyecto. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez)

Examinan a deportistas de la
Escuela de Formación Deportiva
de Arcabuco
Las pruebas se realizaron para conocer el
estado físico y mejorar su rendimiento.
Tunja,
29
de
junio
de
2017.
(OPGB). Diferentes exámenes se practicaron a
integrantes de la Escuela de Formación
Deportiva del programa ‘Boyacá Raza de
Campeones’, del municipio de Arcabuco, para
analizar
su
estado
físico.
“Estos exámenes se
mejorar el rendimiento
entrenamientos y en
estado en el que están

hacen con el fin de
de los ciclistas en los
las competencias; el
los muchachos es muy
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bueno, aunque tenemos que mejorar en
algunas cosas, pero para eso son estos
exámenes que nos dicen detalladamente qué
tenemos que hacer, primero para preservar su
integridad y segundo, ahí sí, su rendimiento en
competencia”, manifestó el monitor de la
Escuela Boyacá Raza Campeones en
Arcabuco,
Rusbel
Achagua.
A los jóvenes se les hizo examen de cuadro
hemático, Ferratina, CPK, Urea, Idh, proteínas
séricas diferenciadas y transaminasas, todo
ello permite tener un resultado claro del estado
físico de cada corredor y así determinar por
cada monitor el plan de entrenamiento a
seguir.
Por otro lado, las demás escuelas del
programa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, -PDDC-, realizan
entrenamientos específicos de contrarreloj
individual, resistencias, potencia, fondo y
semifondo con las categorías infantil,
prejuvenil, y juvenil, tanto en damas como en
hombres.
Ahora las 30 escuelas del -PDDC-, se
preparan para la séptima válida de la segunda
versión de la Copa Departamental de
Competencias Ciclísticas Boyacá Raza de
Campeones, que se realizará en la modalidad
de la pista en el municipio de Duitama, el
próximo domingo 2 de julio. (Fin/Macgiver
Barón - Prensa Programa Departamental
para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC,
Boyacá
Raza
de
Campeones/Prensa
Indeportes Boyacá).

En Nobsa se teje la 'Ruana de la
paz' que lucirá el papa Francisco
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El artesano Julio Ramón Cristancho se
encarga de su confección.
Tunja, junio 29 de 2017.(OPGB). El sueño de
este curtido artesano es tener la oportunidad
de entregarle al papa Francisco, en su
anunciada visita a Colombia, la ‘ruana de la
paz’, como él la ha denominado. “Con una
hechura especial de finos bordados, una
paloma y una dedicatoria, acorde con la
majestad que nos inspira”.
Esa es su ilusión, comenta, aunque es
consciente de la dificultad que para un
campesino nobsano como él, significa
obsequiársela personalmente por el complejo y
cerrado dispositivo de seguridad que protege
al sumo pontífice.
En 2007, Julio Ramón Cristancho Fagua, se
hizo célebre por registrar en el libro de
los Guinnes Récords la ruana más grande del
mundo (35 metros de larga por 25 de ancha),
en el marco de las festividades que cada año y
por estas fechas se celebran en Nobsa, uno de
los
municipios
más
prósperos
y
representativos de la artesanía y el turismo en
el departamento de Boyacá.
Desde la niñez y por tradición y
linaje, Cristancho Fagua, ejerce el bello oficio
de la textilería artesanal en telar horizontal,
legado de ancestros de principios del siglo
pasado, con uno de sus principales pioneros,
el maestro Luis Felipe Cristancho, su abuelo,
enseñanza que se ha transmitido de
generación en generación.
Desde esa época, ‘Mi viejo telar’, no ha cesado
en su producción de ruanas y otras prendas
derivadas de la lana, y de imponer la ruana,
herencia de la capa castellana, como
un souvenir para el mundo, tal y como la ha
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lucido Nairo Quintana en sus gloriosas gestas
por carreteras europeas, como tributo a la
codiciada maglia rosa del Giro de Italia.
Por lo pronto, don Julio Ramón alista su telar
horizontal, como hace todos los años, para
exhibirlo en el parque principal de Nobsa, en el
marco del Festival de la Ruana 2017, que se
celebrará los días 1,2,3 de julio, donde
explicará y dará cátedra del proceso de
fabricación de sus típicas prendas, con
términos ancestrales como ruecas, husos,
devanados, escarmenados, que a lo largo de
50 años hacen parte de la parafernalia de su
patio trasero en el barrio ‘Jerónimo Holguín’,
donde funciona ‘Mi viejo telar’.(Fin/Carmenza
Reyes B-OPGB).

'Soy Como Tú' el programa que
pretende erradicar las violencias
en Boyacá
“Se
realizan
acciones
dirigidas
a
promocionar el buen trato”: Secretaria de
Desarrollo Humano.
Tunja, junio 29 de 2017.(OPGB). Adriana
Camacho, secretaria de Desarrollo Humano,
indicó: “El programa avanza exitosamente,
teniendo en cuenta que se han superado las
expectativas.
“Hemos
logrado
su
implementación en 32 municipios, 120
multiplicadores o facilitadores para un total de
1.800 familias que iniciaron el proceso de ‘Soy
como Tu’ en el departamento de Boyacá”,
precisó la titular de la sectorial.
Dijo, que se ha promocionado la realización de
una red del buen trato para trabajar con estas
familias, para que promuevan en sus
municipios el buen trato, dentro y fuera de la
familia, entre esos municipios están Toca,
Sogamoso, Socha, Duitama, entre otros.

Fecha: 29 de junio de 2017

Se está haciendo un seguimiento a la
capacitación de estos multiplicadores. “La
acogida ha sido excelente, en el sentido que
quieren y tienen los deseos de cambiar en la
familia esas relaciones y esos vínculos, para
mejorar y hacer un ambiente más sano y
mejor, no solo para los niños y las niñas, sino
para ellos como padres de familia”, indicó
Camacho.
En la actualidad se han hecho capacitaciones
en Duitama, Tunja y Socha, y una capacitación
interinstitucional solicitada por el ICBF, donde
se capacitaron 35 multiplicadores.
“En Duitama, los capacitados son personas
que trabajan con el ICBF, y con los hogares de
Bienestar Familiar, eso implica que vamos a
trabajar con la población más vulnerable de la
ciudad”, señaló la Secretaria de Desarrollo
Humano.
El proceso se está trabajando con los
municipios con mayor nivel de violencia
intrafamiliar, igualmente, en las zonas rurales
donde los imaginarios, el machismo y otros
elementos de violencia intrafamiliar se quieren
priorizar, teniendo en cuenta que este es el
Año del Campo, para prestar una atención
integral a la familia rural.(Fin/Carmenza Reyes
Becerra-OPGB).

En el 2107, l FIC y los boyacenses
les rendirán tributo al ‘Campo y
las Cosechas’
Este año, el Festival Internacional de la
Cultura será un homenaje al campo y a las
tradiciones y raíces boyacenses.
Tunja, 29 de junio de 2017. La versión 45 del
Festival Internacional de la Cultura estará
dedicada a la vocación campesina de Boyacá,
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a sus raíces y tradiciones e identidad, motivo
por el cual se denominará 'Del Campo y las
Cosechas’.
Así, el Festival Internacional de la Cultura 'Del
Campo y las Cosechas’, que se llevará a cabo
del 9 al 13 de agosto, se volcará a las familias
del departamento y a lo que representa su
forma de ser, su procedencia, el camino
andado y el que se está por andar. En pocas
palabras, el FIC 2017, es un grito de orgullo
por lo que ha sido, son y lo que proyectan ser
los boyacenses.
El diseño
El arte transformó la imagen tradicional del
FIC, para despertar, en cada persona, ese
espíritu del campo. El diseño es una invitación
a redescubrir el departamento, su flora y fauna,
en el que encontrará, por ejemplo, las
mariposas de Occidente y algunas de las 345
especies de plantas con flores con que cuenta
esta zona de Colombia.
En esta, ancestral tierra de mantas, la cultura
ha sobrepasado lo material y lo espiritual, y por
eso dará un especial valor a las tradiciones: El
baile y la música ocupan un lugar
preponderante
dentro
de
las
fiestas
campesinas, aquellas que honraban a la tierra
y su cosecha.
Algunos artistas
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cuota nacional estará a carga del Teatro de La
Candelaria, Matacandela de Medellín y la
Libélula Dorada, además de profesionales de
Boyacá y de otras latitudes de Colombia, que
deleitarán a los asistentes con la magia de las
tablas.
Por su parte, la literatura tejerá historias con
más de una decena de escritores, entre
quienes se destacan la peruana Fernanda
Trías y sus antologías de nueva narrativa, y
Érika Martínez, española que llega a mostrarle
a propios y visitantes por qué ganó el premio
de Poesía Joven de su país.
La cocina, la leña y la tradición estarán a cargo
de cocineros que deleitarán los paladares de
los
boyacenses
con
productos
que
representarán lo mejor de sus cosechas. Entre
otros, harán presencia el chef Carlos Gaviria,
quien ganó recientemente el premio Gourmand
World Cook Book Awards con su libro de
investigación ‘Técnicas profesionales de
cocina colombiana’; mientras el ‘plato fuerte’
estará en manos de Riadh Ghiss de Túnez,
quien vendrá con sus recetas internacionales y
su cultura.
Al ritmo de la danza folclórica, llegarán desde
Soledad, Atlántico, la compañía ‘Las Perlas del
Caribe’, y la asociación folclórica ‘Raíces de
Colombia’, como parte del gran repertorio que
se hará presente en esta versión del FIC.

La versión 45 del FIC expondrá las artes en
toda su magnitud y reunirá representantes de
la literatura, cine, gastronomía, música,
artesanía, danza y teatro.

El séptimo arte trae al investigador Pablo
Mora, quien mostrará su trabajo con las
comunidades indígenas. También se hará
presente Víctor Gaviria, quien hablará de su
más reciente trabajo, ‘La Mujer del Animal’.

Entre otros artistas, en teatro se presentará
una de las compañías más antiguas y
representativas de Europa, Odín Teatret de
Dinamarca; también Bet Burgos de Chile. La

El FIC del 'Campo y las Cosechas’ traerá
además a Édgar Humberto Álvarez de ‘¿Se lo
explico con plastilina?’, quien ha venido
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marcando una pauta diferente y original de
comunicarse con poblaciones rurales en
Colombia.
Igualmente participará Óscar González,
reconocido como ‘Guache’, quien es un artista
visual y muralista que participará en la
elaboración de un mural alusivo a la Ruta
Libertadora.
En cuanto a los conciertos de gran formato, en
Boyacá estarán artistas de la talla de
Residente, de Calle 13; así como Dr. Krápula.
También harán presencia Álex Campos,
Alberto Plazas y Ricardo Montaner, todos
ganadores del Grammy Latino.(Fin/PrensaFIC)

Tunja albergará clasificatorio de
atletismo para las regionales
centro-oriente y sur
Cerca de 600 deportistas de Juegos
Supérate Intercolegiados se concentrarán
en Tunja en agosto.
Tunja, 29 de junio de 2017. (OPGB). El
equipo de Coldeportes, bajo el liderazgo de
Mary Luz Daza Chaparro, coordinadora
territorial región centro-oriente del programa de
Juegos Supérate Intercolegiados, con el apoyo
de Indeportes Boyacá, socializó los parámetros
que se tendrán en cuenta para la realización
del clasificatorio de atletismo, que tendrá lugar
en Tunja, del 28 al 30 de agosto.
"El equipo interdisciplinario de Coldeportes
visitó la ciudad de Tunja, que fue escogida
para hacer el clasificatorio de atletismo, de los
cuatro que hay en el país, aproximadamente
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600 deportistas harán parte, de los
departamentos de Norte de Santander,
Santander, Meta, Boyacá, Bogotá, Tolima,
Cundinamarca, Putumayo, Caquetá y Huila",
comentó el coordinador de Juegos Supérate
de Boyacá, Iván Camilo Chinome Martínez.
De los atletas participantes, 54 serán
boyacenses, que competirán en las pruebas de
velocidad, semi-fondo y fondo, quienes tendrán
la posibilidad de obtener un cupo a la final
nacional.
"Se hicieron las visitas respectivas para hacer
un análisis técnico de la pista atlética de Tunja,
un inventario de la hotelería, capacidad de
respuesta en el transporte y la puesta a punto
del sistema de emergencias. Estamos muy
contentos con la realización de este evento y
esperamos que nuestros deportistas puedan
clasificar", añadió Chinome.
El trabajo mancomunado es clave por eso
están inmersos los grupos de Asistencia
Provincial Deportiva, Aprodep, así como los
integrantes del Instituto Departamental del
Deporte de Boyacá y del Instituto para la
Recreación y el Deporte de Tunja,
IRDET (Fin/Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).

'Boyacá es para Vivirla' se prepara
para las competencias de julio y
agosto
Los pedalistas se acondicionan físicamente
para estar cien por ciento.
Tunja, 29 de junio de 2017. (OPGB). El
equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla'
retoma
actividades
con
diferentes
entrenamientos de recuperación, después de
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la Vuelta a Boyacá y se prepara para la
Clásica Girardot, que será en julio, y la gran
cita nacional, la Vuelta a Colombia, que tendrá
lugar en agosto.
"Esta
semana
se
plantearon
unos
entrenamientos de recuperación, y mañana
retomamos
de
lleno
actividades
con
Contrarreloj, trabajos de acople, el sábado
entrenamientos grupales y la otra semana
entrenamientos específicos para que nuestros
ciclistas recuperen su forma; ademas, vamos a
realizar una serie de exámenes médicos para
saber el nivel de fatiga con el que llega cada
uno y así poder planificar con vista a las
competencias venideras", explicó el preparador
físico del 'Boyacá es para Vivirla', Hernán
Darío
Casas.
Los pedalistas realizarán test de entrenamiento
específico en la Contrarreloj, para establecer el
estado físico en el que se encuentran y así fijar
nuevos planes para su entrenamiento.
Durante estos días los ciclistas realizaron
reposos activos, diferentes trabajos de
recuperación y la otra semana empezarán con
los trabajos en grupo. (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
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tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
---------------------------------------------------------------

