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Gobernador de Boyacá dio a
conocer estado actual de la nueva
terminal de Tunja

Aunque la obra está a un 21.74 por ciento
de su culminación, la interventoría podría
solicitar su suspensión.
Tunja, 13 de septiembre de 2017.
(OPGB). En el Salón de la Constitución de la
Gobernación de Boyacá, y ante los medios de
comunicación
del
departamento,
el
gobernador, Carlos Amaya, junto con parte de
su gabinete, dio a conocer el estado actual de
la nueva terminal de transportes de Tunja.
El mandatario de los boyacenses expuso
detalladamente, y con fotografías, los avances
que ha tenido el puerto terrestre desde el
primero de enero del 2016 hasta la fecha. Así
mismo, hizo una completa radiografía del
momento actual de la obra.
Como primera medida, el gobernador sustentó
el camino que ha seguido la construcción
hasta el día de hoy, y en el cual se han
utilizado, entre otros, 200 toneladas de
estructura metálica, 16.300 metros cúbicos de
concreto y 60 mil metros cúbicos de recebo.
Se han excavado 190 mil metros cúbicos de
tierra y en promedio han trabajado 130
personas diariamente, y se han invertido
47.472.655.580 en obra e interventoría.
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De igual manera, reveló que varias fases de la
construcción están finalizadas o en porcentajes
muy avanzados. Es así como los muros
envolventes de las fachadas principal y
posterior están terminados, lo mismo que la
estructura de la entrada principal. De la misma
manera, las bahías de parqueo, el patio
operativo, los accesos de particulares y de
taxis en base granular, la vía interna de llegada
de buses intermunicipales y los parqueaderos
administrativos.
En estado de construcción de más del 90 por
ciento se encuentran las estructuras de
andenes, redes contra incendios, estructura de
cielorraso de módulos 2 y 4, las cubiertas de
toda la terminal, entre otras.
Avanza igualmente la instalación de vidrios, las
instalaciones hidráulicas, pintura y demás
fases constructivas de la edificación.
En definitiva, el mandatario indicó que la obra
se encuentra a un 21.74 por ciento de su
finalización.
Como segunda medida, el gobernador de
Boyacá señaló que, no obstante el inmenso
avance que se ha logrado en estos 20 meses
de trabajo (la estructura se recibió en un 20 por
ciento), en estos momentos presenta una
semi-parálisis -con el 90 por ciento del
personal inactivo- y se corre el riesgo de que,
por ese motivo, en los próximos días la
interventoría de la obra pida la suspensión total
de la misma, lo que acarrearía graves
consecuencias, tanto económicas como
sociales para la ciudad y el departamento.
El motivo principal para que la obra hoy esté
en riesgo es que el constructor no ha recibido
a tiempo los dineros pactados en el contrato,
debido a dos causas: la primera, que el
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Concejo de Tunja aún no ha aprobado el
proyecto de acuerdo para la creación de “una
sociedad pública para la administración y
operación de la nueva terminal de transportes”,
tal y como lo exige el Departamento Nacional
de Planeación, DNP, para descongelar 12 mil
millones de pesos con los cuales se le daría
oxígeno a la construcción.
Y la segunda, que la Gobernación está a la
espera de que el Tribunal Contencioso
Administrativo de Boyacá resuelva la medida
cautelar en el marco de la demanda
interpuesta por miembros del Centro
Democrático, y que busca frenar el empréstito,
del cual saldrían 13 mil millones de pesos para
la culminación del puerto terrestre en mención.
"Yo espero que no se tenga que suspender
jurídicamente; una cosa es el avance que
venía aceleradísimo y que se ha disminuido
debido a que solo está laborando un 10 por
ciento del personal promedio. Yo espero que
se resuelvan en el Concejo de Tunja y la
Asamblea esto pronto y no lleguemos hasta la
suspensión, y podamos crear la sociedad
pública con el alcalde Pablo Cepeda y
solicitarle al DNP que levante la suspensión
preventiva de giros. Esperamos también que el
Tribunal falle, obviamente sin presiones; que
se tome el tiempo que requiera para poder
retomar la obra", afirmó el gobernador de
Boyacá.
Amaya también expuso la cronología detallada
de las reuniones que han tenido los equipos de
la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de
Tunja, con el fin de crear la sociedad exigida
por el DNP para la operación de la terminal.
Así mismo, el Gobernador dejó en claro, que
aunque la Administración Departamental ha
cumplido con todos sus compromisos, este
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año no estaría lista: "Con tristeza no vamos a
poder entregarla en diciembre como lo
soñábamos por la razón que ya explicamos,
pero vamos a hacer todo lo posible para
culminarla en este gobierno".
Para finalizar, hay que recordar que, externos
a la obra propiamente dicha, hay temas como
la movilidad en el sector adyacente, accesos,
impacto social y laboral para quienes trabajan
hoy en el actual puerto terrestre, entre otros,
los cuales dependen directamente de la
administración de la ciudad.
La rueda de prensa se realizó con la
asistencia, además del gobernador Carlos
Amaya, del secretario de Infraestructura de
Boyacá, John Carrero; del secretario del
Departamento Administrativo de Planeación,
Herman Amaya; del gerente del Contrato Plan,
Juan José Franco; del jefe de gabinete, Ramiro
Barragán; y del director jurídico de la
Gobernación de Boyacá, Germán Aranguren;
quienes sustentaron desde sus enfoques el
tema. (Fin/Yesica Moreno Parra - OPGB).

Gobernador Carlos Amaya
inspeccionó obras del hospital de
Moniquirá
A la fecha tiene un avance total del 85 por
ciento. 'Porque Creemos Cumplimos'.
Moniquirá, 12 de septiembre de 2017.
(OPGB). En su visita al municipio de
Moniquirá, el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, en compañía del secretario de Salud
del departamento, Germán Pertuz, realizó un
recorrido de inspección por las obras de
construcción del Hospital Regional de
Moniquirá, el cual completa un avance del 85
por ciento y lo terminará este gobierno, este
año.
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"Visitamos el hospital que llevaba 30 años
siendo una promesa incumplida y que lo
encontramos con enormes problemas de
planeación, literalmente un 'elefante blanco',
incluso los recursos de Regalías se iban a
devolver por parte del departamento, pero
desde este gobierno hemos trabajado sin
pausa para sacarlo adelante y que el sueño de
los moniquireños y los habitantes de la
provincia
de
Ricaurte,
y
hasta
del
departamento de Santander, se cumpla",
aseguró el mandatario de los boyacenses.
Igualmente, el gobernador Carlos Amaya
revisó los trabajos de la torre de servicios
administrativos y laboratorio clínico, obra
fundamental del nuevo hospital, y que fue
construida por esta administración, con una
inversión superior a los 1.800 millones de
pesos.
"Venir a verificar lo que estamos haciendo en
este gobierno nos da seguridad que vamos a
culminar el hospital en diciembre", agregó
Amaya.
Así mismo, el Gobernador de Boyacá estuvo
en las instalaciones del actual hospital del
municipio, donde evidenció las instalaciones
precarias y las condiciones lamentables a las
que hoy deben someterse los pacientes ante la
falta de la nueva sede.
"Ver el deterioro nos da fuerza para seguir
trabajando en el nuevo, que este sí será un
hospital digno. Pronto será una realidad",
concluyó el gobernador Amaya. Fin/Yesica
Moreno Parra.

En Moniquirá inicia el XVIII
Encuentro Departamental Cultural
y Recreativo de la Persona Mayor
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Experiencia y sabiduría compartirán los
abuelos durante su estadía en la ciudad
dulce de Colombia.
Tunja, 12 de septiembre de 2017.
(OPGB). Son tres días en los que adultos
mayores de más de 75 municipios de Boyacá
se gozarán el 'XVIII Encuentro Cultural y
Recreativo de la persona mayor‘, que tiene
lugar en el Centro Vacacional de Comfaboy en
Moniquirá desde hoy y hasta el jueves.
Además de muestras artesanales estará lleno
de coplas, danza, historias, cantos y
poesía. La apertura estuvo a cargo de la
vocera de la gestión social en el Departamento
Nancy Johana Amaya Rodríguez, en compañía
del mandatario de los boyacenses, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez.
Por su parte, la ingeniera Amaya dijo:
"Bienvenidos al décimo octavo encuentro
Departamental Cultural y Recreativo del Adulto
Mayor, ustedes son los protagonistas de este
encuentro, disfruten y gócense los Años
Dorados porque esto es de ustedes y para
ustedes".
Agregó "De este encuentro salen 6 parejas de
6 municipios que irán a San Andrés a
representar al departamento en el Encuentro
Nacional del Adulto Mayor en el mes de
octubre".
Igualmente, el señor Gobernador afirmó:
"Acompañamos el acto de apertura de este
Encuentro Departamental, que sin duda reúne
el talento y la sabiduría de nuestros adultos
mayores que día a día trabajan por esta tierra.
El compromiso de este gobierno con ellos es
sin pausa. Para su bienestar, estamos
fortaleciendo los centros de atención a los
adultos mayores. En 2017, hemos destinado
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más de $10 mil millones para este propósito.
Nuestra meta es que para el 2018, lleguemos
a un 90% del cubrimiento del departamento
con Centros Día y para el 2019, tendremos
una cobertura del 100%", afirmó el gobernador
Carlos Amaya.
Así mismo, Adriana del Pilar Camacho,
Secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación, precisó: "En desarrollo de la
política
pública
departamental
de
envejecimiento
y
vejez
es
prioridad;
promovemos espacios que permitan el
desarrollo de actividades físicas, recreativas y
culturales donde además de intercambiar
saberes
y
experiencias
también
las
instituciones como familia, sociedad y estado
confluyan para garantizar el respeto por la
garantía de derechos humanos de la persona
mayor".
Doña Silvana Guerrero viene desde Arcabuco
y agradeció por el caluroso recibimiento.
"Excelente el recibimiento que nos hicieron a
nosotros, nunca había estado en un evento
así, nunca. Gracias a Dios, al Gobernador, a la
Gestora, a los alcaldes. Que ojalá la sigamos
pasando así de contentos como estamos.
¡Muchas gracias!".
A la apertura oficial del certamen asistió la
secretaria de Desarrollo Humano, Adriana del
Pilar Camacho León; funcionarios de las
diferentes sectoriales; el alcalde anfitrión,
Ancísar Parra, y la gestora municipal. (Fin/
Liliana Páez - Prensa Gobernación de
Boyacá).

PAE fortalece la prestación del
servicio en la Provincia de
Occidente
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Estudiantes, padres de familia, profesores y
manipuladoras
del
programa
fueron
capacitados.
Tunja, 13 de septiembre de 2017.
(OPGB). Durante una semana, con el
propósito de continuar con el mejoramiento del
programa y llegar con acompañamiento
pedagógico al comité de alimentación, el
Equipo Técnico del PAE, en articulación con
los supervisores departamentales, realizó
actividades de apoyo y seguimiento al
funcionamiento del programa en la provincia
de occidente.
Durante las visitas, y para seguir garantizando
la calidad e inocuidad de la alimentación, se
desarrollaron talleres con 67 manipuladoras de
alimentos, capacitándolas en ‘buenas prácticas
higiénicas’,
responsabilidades
frente
al
programa y estandarización de porciones.
“Con estas acciones esperamos que los
actores del programa, estudiantes, padres de
familia, docentes, operadores, manipuladoras
de alimentos y alcaldes, se vinculen y apropien
del mismo, para recibir sus aportes y mejorar
cada día en la ejecución del programa”, afirmó
Marcela Guerrero, profesional de apoyo del
PAE.
Del mismo modo, el equipo verificó las
condiciones higiénico sanitarias de algunos
restaurantes escolares del área urbana y rural,
la calidad y cantidad de cada uno de los
componentes de los alimentos servidos a los
estudiantes, además se monitoreo las
condiciones de transporte y gramajes en
servido de cada una de las preparaciones.
A la vez, se desarrollaron capacitaciones con
más de 700 estudiantes de diferentes grados,
mesas de trabajo con operadores, rectores y
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alcaldes; todo esto con el fin de promover la
importancia del programa, la adecuada
utilización del comedor escolar, la promoción
de hábitos saludables y la mitigación del
desperdicio en las diferentes instituciones
educativas.
Finalmente, para conocer el grado de
satisfacción de los niños, niñas y adolescentes
con los menús suministrados, el equipo aplicó
más de 250 encuestas a los estudiantes.
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

Boyacá ya cuenta con
Observatorio Ambiental
Departamental
La plataforma tiene el interés de conectar a
la sociedad con el medio ambiente.
Tunja, 13 de Septiembre de 2017.
(OPGB). La Gobernación de Boyacá, desde la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, creó una plataforma de
información, la cual se encuentra en procesos
de rediseño y etapa final, convirtiéndola en un
espacio de libre acceso, que soporta insumos
para la toma de decisiones ambientales
institucionales, al mismo tiempo que se
configura como herramienta de promoción del
ambiente y desarrollo sostenible para quien
esté interesado en conocer la estructura
ambiental del Departamento.
De esta manera, se promueve un mayor
acceso a la información ambiental proveniente
de fuentes de carácter público, incentivando la
investigación en el área. Este espacio permitirá
dar a conocer a través de variables e
indicadores ambientales, el estado y calidad
medio ambiental en el Departamento de
Boyacá, haciendo una lectura holística de
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indicadores que integran las diversas
dimensiones
del
desarrollo
ambiental,
convirtiéndose así en un sistema de acceso
oportuno, una herramienta estratégica para la
toma de decisiones en los diferentes
escenarios que involucran al medio ambiente y
una plataforma que compila, clasifica, organiza
y dispone la información a la ciudadanía en
general.
Así mismo, el Observatorio Ambiental de
Boyacá, al ser una herramienta de
democratización de la información, se espera
que tenga aportes de la comunidad en general
y todos los actores que conforman el territorio
boyacense, para que sean ellos quienes desde
su mirada generen aportes y se vinculen
dentro de las agendas departamentales, con el
objetivo de propiciar un reconocimiento y
apropiación sobre la importancia del ambiente
en el Departamento.
El Observatorio tendrá como ejes principales,
la centralización y actualización de la
información ambiental departamental, así
como algunos indicadores medio ambientales.
Quien ingrese a la plataforma podrá encontrar
más de 14 indicadores y gran cantidad de
capas de información geográfica medio
ambiental, que se están depurando junto con
el Sistema de Información Geográfica
Territorial de Boyacá – SIGTER.
Para más información los interesados ya
pueden consultar la plataforma en el
link: http://www.boyaca.gov.co/ambiental. (Fin/
Laura Natalia Guerrero-Prensa Medio
Ambiente).
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Se socializa con Alcalde de Tunja
alternativas para obras en Glorieta
Norte
El grupo interdisciplinario de la UPTC
explicó los resultados del estudio realizado.
Tunja, 13 de septiembre de 2017.
(OPGB). Con el propósito de contar con el
visto bueno por parte de la Alcaldía de Tunja,
la Secretaría de Infraestructura Pública de
Boyacá, en conjunto con el grupo experto de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia UPTC, socializaron las 9 alternativas
que arrojó el estudio realizado y así trabajar
mancomunadamente con la administración
municipal.
Durante la exposición, el alcalde Pablo Emilio
Cepeda, exaltó el trabajo técnico realizado por
la UPTC y la intensión del gobierno de Carlos
Amaya en dejar una obra que mejorará la
movilidad de la capital del departamento.
“Nos presentan una muy buena propuesta para
la ciudad, la cual tiene el visto bueno por parte
de la Alcaldía de Tunja, ya que los recursos
son de la Gobernación de Boyacá como un
regalo del Gobernador para Tunja”, aseguró el
mandatario de los tunjanos.
Por su parte, el ingeniero John Carrero Villamil,
secretario de Infraestructura Pública de
Boyacá, dijo que esta obra va a marcar una
línea muy alta a nivel nacional en ciudades
intermedias del país. “Socializamos estas
alternativas con el alcalde para lograr un
trabajo articulado con el municipio con el
propósito que al iniciar las obras fluyan con
una planeación impecable y así evitar
inconvenientes sobre la macha”, afirmó el
ingeniero Carrero.
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En los próximos días, se socializarán estos
resultados con el INVIAS y la ANI quienes son
los dueños y administradores de la vía y
buscar su aprobación. Posteriormente, se
iniciarán los estudios a detalle, los cuales
serán entregados por el grupo de la UPTC
para socializarlos con la comunidad y así dar
inicio al proceso de contratación. (Carolina
Muñoz – Prensa Infraestructura Pública).

Ministerio de Cultura, porque se aclara que la
propiedad puede seguir desarrollando sus
actividades normales. Además, Herrera Jaime,
aseguró que se cuenta con la autorización de
la Dirección de Patrimonio del Ministerio, para
llevar a cabo las reparaciones que requiere la
construcción
icono
de
la
campaña
libertadora. (Fin/Sebastián
Rodríguez
Infiboy).

MinCultura autoriza operatividad
de la Hacienda el Salitre en Paipa

Se reglamentó conformación de
Comité para garantizar Derechos
de la Población LGBT

El histórico inmueble del INFIBOY está en
condiciones
para
seguir
prestando
servicios de hospedaje.
Tunja, 13 de septiembre de 2017.
(OPGB). “La Hacienda de El salitre en el
municipio de Paipa, es un inmueble que puede
ser habitable y está en condiciones para
continuar con sus operaciones”, fue la
conclusión a la que llegaron Diego Augusto
Fernández
y
Diego
Fernando
Rozo,
funcionarios del Ministerio de Cultura, luego de
la visita e inspección al estado de la planta
física de la casona histórica.
La cartera del gobierno Nacional, teniendo en
cuenta las condiciones en que se encuentra el
inmueble y la necesidad de seguir prestando
los servicios hoteleros en buenas condiciones,
por medio de la resolución 2289 de 2017,
autorizó al Instituto Financiero de Boyacá, para
que adelante de forma técnica, las obras de
conservación y reforzamiento de la estructura
de la Hacienda el Salitre, que por su valor
histórico, hace parte del patrimonio de los
boyacenses.
El gerente del Instituto Financiero de Boyacá,
Jorge Alberto Herrera Jaime, se mostró
satisfecho con la evaluación realizada por el

Por medio del Decreto 233 suscrito por el
mandatario de los boyacenses.
Tunja, 13 de septiembre de 2017. (OPGB). El
gobernador, Carlos Andrés Amaya, reglamentó
la conformación del Comité Departamental
para la garantía de los derechos de la
población LGBT en el departamento de
Boyacá.
Este fue un proceso que se realizó desde la
mesa departamental interinstitucional e
intersectorial
conformada
por
varias
instituciones con presencia de la población
LGBT del departamento, y a través de este se
realizaron varios ajustes a su reglamento.
“Estamos muy complacidos de que este
espacio se va a generar, para poder avanzar
de manera conjunta en la garantía de
derechos de la población con diversidad
sexual de este departamento”, señaló Adriana
del Pilar Camacho, secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá.
Entre las funciones del comité se destaca,
determinar el desarrollo de planes, programas,
proyectos interinstitucionales, que estén
establecidos en el plan departamental de
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desarrollo y se puedan generar bajo la
coordinación de todos los actores de este
espacio.
“Necesitamos articular y coordinar acciones
que estén dirigidas a la población con
diversidad sexual en el departamento, además
de avanzar en procesos de diagnóstico o de
caracterización que permitan de manera
conjunta y con el apoyo de todas las
instituciones avanzar en la estructuración de
una política pública departamental dirigida a
este grupo poblacional”, reiteró la titular de la
sectorial de Desarrollo Humano.
El comité está conformado por el gobernador o
su delegado, quien es el que preside, las
secretarías de Desarrollo Humano, General,
Salud,
Educación,
Departamento
Administrativo de Planeación, Participación y
Democracia, representantes de universidades
públicas y la población LGBT.(FIN/Carmenza
Reyes Becerra - OPGB).

Estudiantes boyacenses estarán
presentes en ‘Campamento
GENeración PAZcífica’
150 jóvenes de todo el país fueron
seleccionados por el ministerio para
participar en el campamento.
Tunja,
13
de
septiembre
2017.
(OPGB). Desde el 19 y hasta el 23 de
septiembre se llevará a cabo en Santandercito
(Cundinamarca), el primer Campamento
GENeración PAZcífica, que busca que
estudiantes de 9° y 10° grado se fortalezcan
como constructores de paz, convivencia y
liderazgo.
David Pachón de la I.E San Miguel de Coper,
María Sofía Leal de la I.E.T Nuestra Señora
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del Rosario de Sativanorte, Juan Pablo Rincón
de la I.E Antonia Santos de Puerto Boyacá,
Angy Juliana Parra de la I.E.T. Nacionalizada
de Samacá y Jenny Alejandra Rincón de la I.E.
Técnica de Monguí, fueron seleccionados por
el
Ministerio
de
Educación
como
representantes del Departamento.
Los estudiantes estarán en Santandercito
(Cundinamarca), acompañados por sus
directores de curso y un grupo de expertos en
resolución de conflictos, derechos humanos,
autoestima, debate y argumentación.
En todo el territorio nacional, se postularon 810
jóvenes quienes participaron con un video de
un minuto en el que identificaron conflictos de
su comunidad escolar y para resolverlos
presentaron diversas propuestas innovadoras
y creativas.
Se seleccionaron, con apoyo de la
Organización de Estados Iberoamericanos, la
Consejería de Derechos Humanos y la USAID,
a 150 estudiantes de todo el país, entre ellos
cinco boyacenses, quienes con sus directores
de grupo vivirán una experiencia única, en la
que aprenderán cómo ser agentes de cambio y
cómo contribuir a la construcción de un futuro
más armonioso para nuestro país que vive
nuevos tiempos de esperanza y de paz.
Durante el campamento, los jóvenes también
fortalecerán sus aprendizajes, potencializarán
sus competencias ciudadanas y de liderazgo; a
través de la argumentación, el debate y
acciones para mejorar la convivencia en sus
colegios y los diferentes entornos donde se
desenvuelven.
(Fin/Sebastián
Bautista
Correa - Prensa Secretaría de Educación).

Boyacenses beneficiarios de
cursos en el exterior

Número: Boletín 170

Postulaciones por Casa de Boyacá, han
permitido a boyacenses acceder a becas
para cursos cortos.
Bogotá D.C. 13 de septiembre 2017.
(OPGB). La Oficina Asesora de Relaciones
Nacionales e Internacionales de la Casa de
Boyacá facilita y orienta a quienes estén
interesados en aplicar a las convocatorias que
realizan los organismos internacionales, en
cumplimiento a su misión institucional.
“Por trámite de esta dependencia en el año
2017, han sido beneficiados 22 boyacenses,
en temas como: pequeñas y medianas
empresas, derechos humanos, clasificación
arancelaria, entre otros; así mismo, como
resultado de este trabajo participará en un
seminario en la ciudad de Pekín, la Directora
de Productividad de la Gobernación de
Boyacá, Elianeth Gómez, resultado de la
misión de alto nivel realizada por funcionarios
chinos en Colombia en el año 2016”. Informó la
asesora, Yuly Maribell Figueredo.
En esta oportunidad viajarán a Chile por
gestión de esta dependencia ante la Embajada
de ese país y la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional -APC Colombia, dos
rescatistas urbanos - voluntarios de la Cruz
Roja Colombiana seccional Boyacá, de seis
postulaciones que presentó el Coordinador de
Rescate de esa institución humanitaria, Marcel
Reyes.
Los seleccionados a nivel latinoamericano
fueron 36, 7 colombianos, dos de ellos
boyacenses, Carolina Castillo y Diego Alirio
Plazas, quienes viajarán el 1° de octubre
hasta el 16 del mismo mes.
“Esta beca la ganamos una vez presentamos
un plan de acción institucional para ser
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retroalimentado durante el curso y luego
implementarlo en nuestros lugares de
procedencia,
el
mío,
es
sobre
el
empoderamiento de las mujeres en Boyacá,
para conseguir comunidades más resilientes
que incluye a las mujeres de las unidades de
socorro y de comunidades en Tunja”,
manifestó Carolina Castillo, rescatista urbana.
“Invito a los boyacenses a aprovechar estas
oportunidades para capacitarnos desde la
cooperación internacional, ya que realmente
no es difícil acceder si se cumple con el perfil
exigido. En Boyacá estamos trabajando
fuertemente en la prevención del riesgo de
desastre, la idea es retroalimentar con las
entidades de socorro de Boyacá”, concluyó la
rescatista urbana. (Fin/CCB).

Los saberes de nuestros abuelos,
hicieron presencia en el segundo
día de ‘Encuentro los adultos
mayores’
Las génovas de Corrales, las chirimoyas de
Chiscas, las arepas de Tinjacá y muchas
más degustaciones compartieron los
adultos mayores.
Moniquirá, 13 de septiembre de 2017.
(OPGB). La jornada del segundo día del XVIII
Encuentro Departamental comenzó con una
actividad física liderada por Indeportes.
Enseguida, los adultos mayores presentaron
muestras gastronómicas y artesanales de sus
regiones.
Los abuelos
técnicas de
ellas a hilar
esparto y,

tuvieron tiempo para enseñar las
elaboración de artesanías, entre
la lana para las ruanas, tejer el
por supuesto, en cuanto a
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gastronomía, las recetas de la abuela no
podían faltar.

Ya está la lista de 50 tunjanos que están
cerca de tener vivienda propia.

La señora Rosa Tibatá, de Soracá, compartió
lo más sabroso de su pueblo. "Trajimos
quesitos y arepas de mazorca. Esta actividad
me parece buena, nunca había estado en
estos eventos, me siento muy contenta por
esta reunión", afirmó mientras dibujaba una
sonrisa en su rostro.

Tunja, 13 de septiembre de 2017.
(OPGB). Con el objetivo de hacer oficial la
asignación de 50 subsidios de vivienda para
familias de Tunja, la Gobernación de Boyacá
emite resolución 013 de 11 de septiembre de
2017 en donde da a conocer los nombres de
los aspirantes seleccionados. (verificar la lista
en
el
siguiente
link: http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/nor
matividad/resoluciones/19788resoluci%C3%B3n-n%C2%B0-013-de-2017infraestructura

Por su parte, don Rosendo Bautista, de
Berbeo, no se quedó atrás y deleitó a sus
compañeros con unas deliciosas frutas;
además compartió su alegría con el Encuentro.
"Muy bonito porque distinguimos gente. De
Berbeo trajimos de lo que la tierra produce,
una variedad de frutas y en cuanto a
artesanías sombreros elaborados en 'bejuco'".
Luego de que las personas mayores hicieran
sus
presentaciones
gastronómicas
y
artesanales, algunos se dispusieron para un
momento de relajación y disfrute en piscina y
los restantes recordaron su infancia con los
tradicionales juegos chiriposos.
En
la
tarde,
continuaron
con
las
presentaciones de canto, coplas y narraciones,
motivando a sus compañeros a disfrutar la
alegría de los años dorados.
De principio a fin acompañados por la
ingeniera Nancy Amaya, quien viene liderando
desde el primer día de gobierno este tipo de
actividades. (Fin/ Liliana Páez - Prensa
Gobernación de Boyacá).

Nuevos beneficiados para
subsidio de vivienda proyecto San
Jerónimo de Tunja

La Secretaría de Infraestructura por medio de
la Dirección de Vivienda y Edificaciones hace
una cordial invitación a que las personas
elegidas por cumplir sus requisitos, se
acerquen a las instalaciones de la
Gobernación, oficina de Vivienda, allí recibirán
instrucciones sobre el proceso que debe iniciar
para obtener su inmueble.
"En las primeras convocatorias se postularon
varias familias a las que le fueron asignados
cupos para vivienda y no continuaron con el
proceso, por tanto los invito a dar continuidad a
los trámites o desistir del subsidio para darle
oportunidad a otras familias que sí deseen
obtener vivienda propia", aseguró la directora
de Vivienda y Edificaciones de Boyacá, Ana
Isabel Bernal.
En caso de que los aspirantes no se presenten
o no continúen con los trámites, la
Gobernación
de
Boyacá
abrirá
otra
convocatoria para recibir más aspirantes o
ceder el cupo a una lista de elegibles que ya
está en reserva que se presentaron en las
pasadas convocatorias. (FIN/Carolina MuñozPrensa Infraestructura).
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La Copa Boyacá Raza de
Campeones dará cupos para zonal
de la Vuelta al Porvenir
Este clasificatorio será del 22 al 24 de
septiembre en Boyacá.
Tunja, 13 de septiembre de 2017
(OPGB). Las válidas 12 y 13 de la segunda
versión de la Copa Boyacá Raza de
Campeones, que se realizarán el próximo fin
de semana, 16 y 17 de septiembre en Samacá
y Ramiriquí respectivamente, darán cupos en
la categoría juvenil para zonal clasificatorio de
la
Vuelta
al
Porvenir.
"Estas válidas en la categoría juvenil permitirán
cupos para deportistas que deseen participar
en el proceso de selección de lo que será la
representación nuestra en la Vuelta del
Porvenir; además, respaldamos y realizaremos
en forma conjunta con la Liga de Ciclismo el
zonal clasificatorio la próxima semana",
comentó el gerente de Indeportes Boyacá,
Miguel
Ángel
Molina
Sandoval.
Para la participación en dichas válidas, los
deportistas tendrán hasta mañana al mediodía
para realizar la confirmación de asistencia, en
el
enlace:
http://www.registratedeporte.com/brc/login.asp
x; en donde hay que seguir estos pasos:
seleccionar el Tipo de Identificación, digitar
número y contraseña (inicialmente la
contraseña es el mismo número de
identificación), seleccionar la opción de
Confirmar, clic en Inscripciones, después
inscribir, seleccionar el evento ‘Modalidad Ruta
Samacá (16 de septiembre) y después
Ramiriquí
(17
de
septiembre).
La puntuación final que se tendrá en cuenta
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para estos cupos, se determinará por la
sumatoria de las dos válidas. Los ciclistas que
queden seleccionados entrarán en disputa por
los 50 cupos que brinda la Federación
Colombiana de Ciclismo a los departamentos
de Santander, Norte de Santander, Arauca y
Boyacá.
El zonal clasificatorio que organiza la Liga de
Ciclismo e Indeportes Boyacá, tendrá lugar del
22 al 24 de septiembre y tendrá tres etapas, la
primera una Contrarreloj entre Sogamoso y
Pesca, la segunda entre Corrales y Socha y la
última con un circuito en Tibaná que finalizará
en el Alto de Soracá. (Fin/Macgiver Barón –
Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá).

Mincultura abre convocatoria para
gestores culturales de Boyacá
Será un diplomado en Diseño
y
Formulación de Proyectos para la Gestión
Cultural.
Tunja, 13 de septiembre de 2017.
(OPGB). Desde el 12 y hasta el 24 de
septiembre se abre la convocatoria para
“Diplomado en diseño y formulación de
proyectos para la gestión cultural 2017” que en
esta ocasión tiene como sede el Instituto de
Cultura y Bellas Artes de Duitama – Culturama,
quien se articuló con el Ministerio de Cultura
para la cofinanciación del diplomado.
Alonso Aponte, funcionario de la Secretaria de
Cultura y Turismo de Boyacá, indicó que el
diplomado es muy importante para los
gestores culturales del Departamento “La
formulación de proyectos es una de las
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debilidades más notables que se
manifestado en el sector cultural”, dijo.
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han

En esta ocasión, el diplomado cuenta con 35
cupos disponibles para los interesados de los
123 municipios del Departamento.
“Debido a que la ciudad de Duitama y
Culturama son cofinanciadores del diplomado
se les asignaron 15 cupos, es decir, que
tenemos 20 cupos para los otros 122
municipios boyacenses, que se suman a los 30
gestores culturales que se formaron en el
2016”, indico Marelvy Mora, Secretaria de
Cultura y Turismo del Departamento.
Los interesados deberán diligenciar el
formulario de inscripción que estará disponible
del 12 al 24 de septiembre en el siguiente
enlace: https://goo.gl/forms/WkcfEwqUHovpoL
Al2.
El Ministerio de Cultura será quien decida y
haga la selección de los gestores que podrán
hacer parte de este proyecto, de acuerdo con
los perfiles y las propuestas de trabajo que
deben presentar a la hora de la inscripción.
El diplomado en Diseño y Formulación de
Proyectos para la Gestión Cultural se realizará
dividido en tres módulos, el 5,6 y 7 de octubre;
el 10, 20 y 21 de octubre, y el último se
realizará los días 2, 3 y 4 de noviembre.
Con esta iniciativa se espera que, a través del
aprendizaje
y
uso
de
herramientas
conceptuales
y
metodológicas,
los
participantes cualifiquen sus competencias
respecto al diseño y formulación de proyectos
estratégicos para el sector cultura en las
regiones, de manera que puedan perfeccionar
sus iniciativas culturales y presentarlas a
convocatorias para su financiación.

El listado de admitidos se publicará el 29 de
septiembre en el sitio web del Ministerio de
Cultura
/
Dirección
de
Fomento
Regional: http://www.mincultura.gov.co/areas/f
omento-regional/procesos-de-formacion/.

El gana-gana de invertir y trabajar
con el Infiboy
Los municipios se ven favorecidos con los
beneficios que ofrece la entidad.
Tunja, 13 de septiembre de 2017 (OPGB). El
Instituto Financiero de Boyacá, es el único
banco público de origen departamental que
ofrece a los municipios y entidades públicas un
variado portafolio de servicios con excelentes
beneficios para apalancar proyectos y obras
que, en el caso de los entes territoriales,
contribuya a la ejecución del Plan de
Desarrollo municipal.
“Es importante que los alcaldes y los directivos
de empresas públicas depositen su confianza
en el Infiboy y vean de primera mano los
excelentes beneficios que ofrece la entidad y
de paso se den cuenta que al trabajar con el
Instituto contribuyen al crecimiento del
departamento y a respaldar a los municipios
más pequeños”, explicó el gerente, Jorge
Alberto Herrera Jaime.
El Instituto presentó recientemente al mercado,
el producto financiero Administra YA, que fue
creado para atender aquellas necesidades de
los alcaldes y alcaldesas de manejar recursos
con una destinación específica, para ejecutar
determinados programas y proyectos, como
por ejemplo el de alimentación escolar. Este
servicio tiene como varios beneficios, entre
ellos destacan:
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Control diario de la ejecución de los
recursos, con pagos mediante transferencia
electrónica o consignación bancaria.
Nuestros
clientes
minimizan
los
trámites para la realización de pagos,
reducen costos operativos y agilizan la
ejecución del proyecto.
Informes periódicos que reflejan la
ejecución de los recursos.
Asignación de un asesor que actúa
como interlocutor entre las diferentes
entidades
que
intervienen
en
los
proyectos.(Fin/Sebastián
Rodríguez
Infiboy).

La música de los 70´s y 80´s se
toma a Paipa
El concierto del amor, un espacio para
recordar una época fantástica de la balada
y las composiciones para enamorar.
Tunja, 13 de septiembre de 2.017.
(OPGB). La música de los 70´s y 80´s,
interpretada por prodigiosos vocalistas de la
época y que dejaron una importante huella en
los románticos en Colombia y el mundo, será
recordada en el concierto del amor, a
realizarse este sábado 16 de Septiembre,
desde las 7:00 de la noche, en la Casona
Corinto, Camino Históricoen el municipio de
Paipa.
Luis Vargas Gutiérrez, promotor del evento,
anunció
que
para
acompañar
la
conmemoración de la fiesta de Amor y
Amistad, ha confirmado la presentación de
artistas como Billy Pontoni, considerado el
precursor de la época dorada con canciones
como Águila, Alguien Canto una Canción,
Angélica y tantas otras. Así mismo, se tendrá

fecha: 13 de septiembre de 2017

la asistencia del antioqueño revelación en la
interpretación vocal de la música de los 70´s,
Mauricio Ortiz.
El denominado banquete musical del recuerdo
y el romanticismo, prevé la presentación de
Los Terrícolas de Venezuela, quienes con sus
canciones enamoró los corazones del público
latinoamericano, y aún siguen sonando en el
mercado de la discografía universal con obras
como: Te juro que te amo, y volveré, hay luto
en mi alma, llorarás entre otras.
El concierto del amor, es un espacio para
recordar una época fantástica de la balada y
de aquellas composiciones que hoy siguen
enamorando a los seguidores de la música
romántica en Colombia y el mundo. Los bonos
de apoyo están disponibles a través
de www.tuticket.com ,
Innovo
Plaza
de
Duitama, el Barco Libertad -Jarillón Lago
Sochagota Paipa, Unicentro Tunja y en la
Casona Corinto de Paipa. (Fin/José Alberto
Paredes Avella - OPGB).

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

