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Abuelos vuelven felices a sus
municipios después de Encuentro
Departamental

En verso se despide don Domingo Pinzón:
"Hoy se da por terminado este dichoso
evento con 160 viejos entre los cuales me
encuentro".
Moniquirá, 14 de septiembre de 2017.
(OPGB). Recuerdos memorables llevan de
regreso a sus municipios los adultos mayores
de 80 municipios que participaron durante tres
días en el XVIII Departamental Cultural y
Recreativo en Moniquirá.
Para la señora Gladys Gamboa Rico de
Cubará, fue una experiencia única e
inolvidable en su vida. "Nos vamos felices,
conocí muchos amigos. Valió la pena hacer un
viaje de 14 horas para llegar al Encuentro.
Muchísimas gracias a la Gestora Social, Nancy
Amaya porque nos trataron muy bien”.
"En mi vida el Encuentro ha sido lo máximo,
muy agradecido, nos llevamos un recuerdo
muy lindo de Moniquirá. Aprendimos muchas
cosas, estuvimos en la piscina, hicimos
ejercicio, estuvimos bailando. Esto ha sido lo
máximo. Gracias a la Gestora Social y al señor
Gobernador", expresó don Reyes Rojas del
municipio de Muzo.
"Esta es una experiencia muy bonita que nos
vamos a llevar, porque nos motivan y nos dan
ánimos para seguir viviendo. Me llevo una muy
buena imagen de este encuentro", esto lo
expresó la señora Oliva Hernández antes del
regreso a su pueblo Busbanzá.
Por su parte, la Ingeniera Nancy Amaya,
gestora social de Boyacá, dijo: "Gracias a Dios
muy contentos por nuestro Segundo Encuentro
Departamental del Adulto mayor del gobierno
del ingeniero Carlos Amaya. Tuvimos la
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asistencia de 80 municipios de los 123
convocados. Aprovecho para felicitar a los
Alcaldes y Gestoras Sociales que hicieron lo
pertinente para enviar a los adultos mayores a
Moniquirá”.

Productividad y la Innovación de Boyacá –
CREPIB realizarán el 15 de septiembre una
Mesa de Trabajo para dar a conocer la
resolución 1111 de 2017 sobre el cumplimiento
a los estándares mínimos empresariales.

Agregó: "Nuestros adultos mayores están muy
felices, pasaron tres días de recreación,
esparcimiento pero sobretodo de compartir sus
conocimientos y esa tradición oral tan rica que
tenemos en Boyacá y que a propósito nuestro
Gobernador ha querido rescatar con el lema
"Creemos en Boyacá".

Recientemente, el Ministerio de Trabajo
expidió dicha resolución, donde se establecen
los criterios para implementar el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST tanto para empleadores como
contratistas; estos lineamientos son de
obligatorio cumplimiento para cualquier
empresa, independiente de su tamaño o tipo.

En el certamen también se habló de los
derechos y deberes de las personas mayores y
los cambios emocionales que se deben
afrontar en la vejez, esta charla estuvo liderada
por psicólogos del Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá (CRIB).

“Durante la jornada los asistentes aprenderán
qué obligaciones deben tener en cuenta como
empleador y en qué plazos, conforme a las
exigencias del Ministerio en esta resolución”,
explicó el consultor Ronal Díaz.

Al cierre de la jornada, la vocera de la gestión
social en Boyacá, Nancy Amaya les entregó
unas mochilas a las personas de la tercera
edad, donadas por la Secretaría de Fomento
Agropecuario
de
la
Gobernación
de
Boyacá. (Fin/ Liliana Páez - Prensa
Gobernación de Boyacá).

En el marco de la Mesa de Trabajo se invitará
a los empresarios a vincularse a la segunda
convocatoria ‘Seguridad y Salud en el Trabajo’
del Programa Clínica de Empresas, que cierra
inscripciones el 18 de septiembre, quienes
contarán con un espacio para despejar
inquietudes.

El programa Clínica de Empresas
realizará Mesa de Trabajo

¿Cómo postularse a la convocatoria?

Los empresarios se informarán sobre la
manera adecuada para implementar el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Tunja, 14 de septiembre de 2017. (OPGB).
La Secretaría de Productividad, TIC y Gestión
del Conocimiento trabaja en el fortalecimiento
empresarial del Departamento por medio del
programa Clínica de Empresas, que en alianza
con el Centro Regional de Gestión para la

Ingresar a la página www.boyaca.gov.co en el
link de la Secretaría de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento y descargar los
archivos de la convocatoria. La documentación
será recibida de manera presencial en el
Despacho de la Secretaría de Productividad,
TIC y Gestión del Conocimiento – Gobernación
de Boyacá, Oficina 202- 203 hasta las 5:00
P.M. del 18 de septiembre o por medio del
correo
electrónico: clinicadeempresas@boyaca.gov.c
o hasta las 11:30 P.M. del mismo día.
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La Mesa de Trabajo se llevará a cabo en la
Sala de Música, ubicada en el segundo piso de
la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá,
(carrera 10 # 19 – 17 Tunja), de 2:30 P.M. a
4:00 de la tarde. (Fin/Adriana Villamil
Rodríguez)

Así va el Proyecto
Geomorfológico de Boyacá
Luego de 9 encuentros en este año, sus
componentes alcanzan metas de más del
70%.
Tunja, 14 de septiembre de 2017.
(OPGB). Una cartografía básica actualizada,
un estudio sobre las formas de la superficie
terrestre y un aplicativo web, componen el
'Proyecto de investigación aplicada a la
modelación del territorio desde el análisis
geomorfológico de Boyacá', que pretende ser
un insumo básico para facilitar el ordenamiento
territorial en cada uno de sus 123 municipios.
El Proyecto Geomorfológico de Boyacá fue
gestado
entre
gobierno
departamental,
Corpoboyacá,
Corpochivor,
CAR
Cundinamarca y Corporinoquía, Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, durante el año 2014.
Sin embargo, como constata Diego Roa, a
cargo de la Dirección de Sistemas de
Información Geográfica Territorial (SIGTER)
del
Departamento
Administrativo
de
Planeación (DAP), “la iniciativa que tiene una
inversión
de
$18.000
millones
aproximadamente, avanzó con resultados
satisfactorios durante el 2016, debido al interés
de la administración del ingeniero Carlos
Andrés Amaya Rodríguez en avanzar hacia la
consolidación de territorios productivos y
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sostenibles, fundamentados en sólidos y
acertados esquemas, planes básicos o planes
de
ordenamiento
territorial,
según
el
municipio.”
La legislación sobre ordenamiento territorial en
Colombia, señala que los municipios tendrán
Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT),
si su población alcanza los 30.000 habitantes;
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial
(PBOT), si esta llega a los 100.000; y Planes
de Ordenamiento Territorial (POT) para
municipios con más de 100.000 habitantes.
Cartografía básica, el primer componente del
Proyecto, ha alcanzado un 75% de sus
objetivos. Este aborda la toma aérea de
fotografías de Boyacá, de norte a sur y de
oriente a occidente, a escala de 1:10000, es
decir, con mayores posibilidades de apreciar
en detalle el territorio. El material recolectado
va integrando un ortofotomosaico - un mosaico
de fotografías aéreas ortogonales correctas
para las distorsiones ópticas- con coordenadas
geográficas, mientras crea un modelo digital
del terreno.
En segundo lugar, el estudio geomorfológico
cumple el 87% de las metas. Se refiere a un
riguroso análisis de la morfogénesis, la
morfodinámica y la morfometría de la corteza
del territorio boyacense.
El aplicativo o plataforma digital, tercer
componente, llegó a 100% del cumplimiento de
sus planteamientos. En la actualidad se
realizan pruebas de funcionamiento del sitio
web que almacenará: normatividad, un
completo archivo con información geográfica
de Boyacá, y las fotografías aéreas
georeferenciadas mencionadas.
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Guillermo Flechas Fajardo, ingeniero geólogo,
fue parte del equipo formulador del Proyecto y
hoy apoya su supervisión. Sostiene que, en
tanto insumo esencial para la planeación, “el
Proyecto
Geomorfólogico
de
Boyacá
determinará los usos correctos del territorio,
disminuyendo principalmente, el riesgo de
desastres naturales”. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos).

Cerca de $2.500 millones recibirán
municipios por concepto del
impuesto de Iva y Telefonía
Celular
Los recursos deberán invertirse en
implementación
e
instructores
para
Escuelas de Formación Deportiva.
Tunja, 14 de septiembre de 2017.
(OPGB). Con
éxito
se
desarrolló
la
convocatoria para la recepción de proyectos de
los recursos del impuesto de Iva y Telefonía
Celular, realizada por Indeportes Boyacá a la
que solo faltaron tres de los 123 municipios del
departamento.
“Felicitar a los municipios que presentaron sus
proyectos, ahora según el cronograma viene la
evaluación de los mismos que se publicará en
la segunda, tercera o cuarta semana de
septiembre, y en la primera semana de octubre
estaríamos realizando los convenios. Los
municipios que no presentaron fueron Pajarito,
Chita y Socha”, indicó el director Administrativo
y Financiero de Indeportes Boyacá, Víctor
Manuel Sánchez Vargas.
La distribución de los recursos de hará
teniendo en cuenta las indicaciones del
ministerio de Hacienda y el ente rector del
deporte a nivel nacional, Coldeportes.
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“Estos recursos vienen dirigidos para la
compra de implementación y para la
contratación de instructores de las diferentes
escuelas de formación deportiva, ojalá sean
destinados de la mejor manera para el bien del
deporte del departamento como lo quiere
nuestro gerente de Indeportes Boyacá, Miguel
Ángel Molina, y como lo desea nuestro
gobernador, el ingeniero Carlos Amaya”,
añadió el funcionario.
La tarea se ha venido cumpliendo y ante
cualquier inquietud se podrá consultar la
página
Web: www.indeportesboyaca.gov.co;
o
comunicarse
al
número
fijo
(8)
7422365. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá).

Conmemoran Semana Andina de
Prevención del Embarazo
Adolescente y Hábitos de Vida
Saludables
Bajo el lema ‘La sexualidad se vive en paz’,
la Mesa Departamental conmemora esta
fecha.
Tunja, 14 de septiembre de 2017.
(OPGB). La
Mesa
Departamental
de
Prevención de Embarazo en la Adolescencia,
invita a la comunidad boyacense a
conmemorar la Semana Andina y de Hábitos
de Vida Saludable, desde el 18 hasta el 30 de
septiembre, en diferentes municipios de
Boyacá.
Lo que se busca es que las 123 localidades se
articulen
a
las actividades,
mediante
estrategias de información, educación y
movilización social; y participación efectiva de
niños, adolescentes y jóvenes.
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El acto de apertura se llevará a cabo en Paipa,
el lunes 18 de septiembre con un desfile,
comparsas y acto cultural, desde las 7:00 de la
mañana.
El martes 19 se hará una movilización social
en Tunja, con desfile y comparsas que saldrán
a las 7 de la mañana, desde el Bosque de la
República y, hacia las 11 de la mañana, se
hará una rumbatón de hábitos saludables, en
la Plaza de Bolívar.
El 20 de septiembre se realizará la Feria de
Servicios para adolescentes y jóvenes, desde
las 8 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, en
la Plaza de Bolívar de Tunja.
El 21 de septiembre: Foro La Sexualidad se
vive en paz, a partir de las 2:00 p. m., en el
auditorio de la Universidad Santo Tomás.
El 22 de septiembre: Rumbatón, a partir de las
9 de la mañana, en la Plaza de Bolívar.
Y del 18 al 30 de septiembre, se van a llevar a
cabo
diferentes
actividades
simbólicas
denominadas: “conversando sobre sexualidad
con las familias”, en un trabajo intersectorial.
Así mismo, el Departamento definió diez
municipios en los que se realizará la Semana
Andina a gran escala, realizando diversas
actividades, bajo el acompañamiento de
representantes de la Mesa Departamental de
Prevención del Embarazo en la Adolescencia.
Estas actividades inician el 18 de septiembre
en los municipios de Paipa, Tibasosa,
Chitaraque, Puerto Boyacá, Soatá, Tópaga y
Soracá. El 20 en Sogamoso y el 23 en
Duitama y Chiquinquirá.
Sin embargo, la mayoría de los municipios se
vincularon a la Semana Andina desarrollando
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estrategias para la promoción y garantía de los
derechos sexuales y reproductivos de los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y el
fomento de los Hábitos de Vida Saludable en
la población de Boyacá. (Fin/Elsy E.
Sarmiento Rincón - Ana María Londoño –
Prensa Secretaría de Salud).

Expertos y reconocidos juristas
orientarán diplomado de
responsabilidad Penal para
adolescentes
Convocado por la Casa del menor Marco
Fidel Suárez de la Gobernación, y la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la UPTC.
Tunja, 14 de septiembre de 2017.
(OPGB). Este importante espacio académico
comenzará con su primera sesión este viernes
15 de septiembre, en la Universidad
Pedagógica y tecnológica de Colombia y
culminará el 18 de noviembre, con una
intensidad horaria de 8 horas semanales,
cuatro los viernes y cuatro los sábados.
En referencia al diplomado, Candy Rodríguez,
directora de la Casa del Menor Marco Fidel
Suárez de la Gobernación de Boyacá, aseguró
que “dentro de los juristas que van a intervenir,
contamos con dos conjueces de la sala de
casación penal de la Corte Suprema de
Justicia Manuel Fernando Moya Vargas y
Roberto Solórzano”.
Además, se contará con la presencia del Dr.
Manuel Fernando Moya, doctor en sociología
jurídica e instituciones políticas, reconocido por
Colciencias
como
investigador
sénior,
categoría que muy pocos investigadores tienen
en Colombia.
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Dr. Carlos Roberto Solórzano, abogado
especialista
en
ciencias
penales
y
criminológicas, magister en ciencias penales
de la universidad de Salamanca (España), y de
la universidad Santo Tomás de Bogotá, con
altísimo conocimiento en sistema penal
acusatorio.
Dr. Alejandro Gómez Jaramillo, tiene una
aproximación muy interesante de la política
pública criminal desde la criminología, fue
director de política criminal del Ministerio de
Justicia y del Derecho, tiene dos maestrías,
una en filosofía con énfasis en filosofía política,
de la universidad nacional de México y de
sistemas Penales Comparados y problemas
sociales de la universidad de Barcelona
(España).
Doctor Daniel Escobar, del Ministerio de
Justicia y del Derecho, abogado de la
Universidad Nacional, especialista en filosofía
del derecho y teoría jurídica, magister en
derecho, coordinador del proyecto de Justicia
Juvenil restaurativa del Ministerio de Justicia y
de la Organización Internacional para las
Migraciones.
Doctora Gilma Vanegas, abogada de la
Universidad Nacional, especialista en ciencias
penales. Es un referente en la defensa de los
derechos humanos en Boyacá, tanto en la
representación de victimas dentro de diversos
escenarios de la administración de justicia en
Boyacá y en Colombia, candidata a magister
en Derechos humanos.
Sandra Gamboa, abogada de la universidad
nacional, doctora en derecho, magister en
derechos humanos y derecho internacional
humanitario. Su actividad se ha extendido en
los últimos 20 años, en la defensa de los
derechos humanos, tanto a nivel nacional
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como a nivel internacional. Es docente de
varias universidades colombianas, incluida la
UPTC. (Fin/Carmenza
Reyes
BecerraOPGB).

Concurso de Fotografía ‘Rodando
por Boyacá’ ya tiene ganadores
Apasionados por la bicicleta participaron
con su mejor foto.
Tunja, 14 de Septiembre de 2017.
(OPGB). La Gobernación de Boyacá, desde la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, creó un concurso
fotográfico con el fin de recoger visiones
personales significativas sobre la movilidad,
particularmente sobre el uso de bicicleta en la
zona urbana y rural, plasmándolas en
imágenes fotográficas de la percepción de los
habitantes de Boyacá en su cotidianidad.
De esta manera, se promueve el uso de la
bicicleta como medio de transporte no
contaminante y por esta razón la invitación
estuvo dirigida a todos los boyacenses de
cualquier edad, dejando claras las bases del
concurso donde cada participante podía
presentar máximo tres fotografías, y se debía
adjuntar el formato de inscripción, con la firma
del autor para aceptar su participación.
Las fotografías fueron evaluadas por el jurado
calificador teniendo en cuenta las bases del
concurso y el objetivo del mismo. Se eligieron
primero 18 imágenes de las 80 que se
recibieron, descartando algunas que no
cumplían con los requisitos y optando por las
mejores para exponer durante el Primer Foro
de Movilidad Ciclo-Inclusiva los días 31 de
Agosto y 1 de Septiembre.
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Los aspectos que se tuvieron en cuenta para la
determinación final de los ganadores en las
dos categorías fueron la composición, colorido,
espontaneidad y principalmente la creatividad
para exponer la bicicleta como protagonista en
Boyacá, promoviendo su uso como alternativa
para el cuidado del medio ambiente. Por esta
razón, la fotografía ganadora en la categoría
rural es: “La Burra”, del autor Vladimir Puentes
Cantor y la urbana “Gotas de sudor”, de
Albeiro Yesid González Camargo.
La Gobernación de Boyacá felicita a los
ganadores y en el transcurso de esta y la
siguiente semana se comunicará vía telefónica
para realizar la debida premiación. (Fin/Laura
Natalia Guerrero-Prensa Medio Ambiente).

“Es la primera vez que un
Gobernador de Boyacá viene a la
sede de Indeportes”
El gerente del Instituto se refirió así a visita
que hizo el Gobernador, junto con Nairo
Quintana, para hablar de proyectos
deportivos.
Tunja, 13 de septiembre de 2017 (OPGB). El
gobernador de Boyacá, ingeniero Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, junto con nuestro
'escarabajo mayor', Nairo Quintana, se
reunieron con el gerente de Indeportes
Boyacá, Miguel Ángel Molina Sandoval, su
equipo de trabajo y la Liga de Ciclismo del
departamento, con el ánimo de potencializar el
deporte insignia de los boyacenses; así mismo,
se trató un tema muy importante, como lo es el
de
los
próximos
Juegos
Nacionales.
"Es la primera vez que un Gobernador de
Boyacá viene a la sede de Indeportes Boyacá,
eso demuestra el compromiso del ingeniero
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Carlos Amaya con el deporte, vino a conocer
dos de nuestros programas fundamentales;
uno, el de Boyacá Raza de Campeones y el
enfoque que tendrá en el 2018; y segundo
para conocer muy de cerca el proyecto Boyacá
Juegos Nacionales 2019, con el fin de que el
departamento siga ocupando el sitial de honor
en el ámbito nacional", comentó el gerente del
Instituto.
Positivo encuentro en el que los deportistas,
razón de ser del Instituto, rodeó los ánimos de
los asistentes, quienes de la mano de Amaya
Rodríguez creen y trabajan por el deporte del
departamento. Igualmente, la presencia del
máximo exponente del ciclismo, figura mundial
y orgullo de nuestra raza, Nairo Quintana, llena
de razones a la dirigencia para continuar con
los
objetivos
propuestos.
"La presencia de una persona como Nairo
Quintana, que ha sido el inspirador de la
Ordenanza que rinde homenaje al ciclismo
boyacense es muy valiosa, su experiencia y la
amplitud de su conocimiento nos aporta mucho
en la estructuración del nuevo programa y nos
hizo valiosos aportes de cara a los Juegos
Nacionales, por ejemplo subrayó un tema
fundamental como lo es contar con
entrenadores de primera línea, estamos
haciendo avances significativos", apuntó
Molina Sandoval.
De igual manera, se contó con la Liga de
Ciclismo en esta reunión, para trabajar de la
mano y sacar adelante esta disciplina
deportiva en el nuevo enfoque para el
Programa Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de Campeones,
BRC.
"Excelente

esta

reunión,

porque

hemos
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planeado algunas cosas para mejorar el
programa BRC, resaltar lo que se ha hecho en
la parte deportiva y mejorar, así como la parte
administrativa; vamos a tratar de ampliar las
categorías para la participación de nuestros
niños en la Copa, nuestras futuras estrellas",
manifestó el presidente de la Liga de Ciclismo
de Boyacá, Carlos Javier Chaparro. (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá).

En San Mateo se realizará XI
encuentro de la ‘Red Telarañas
Normalistas’
Del 19 al 22 de septiembre todas las
escuelas normales del Departamento se
darán cita en el evento.
Tunja, 14 de septiembre de 2017. (OPGB). El
evento liderado por la institución y la red
Telaraña Normalista, busca congregar a las
ocho normales del Departamento, de
municipios no certificados de Güicán, Chita,
Soatá,
Socha,
Somondoco,
Saboyá,
Chiquinquirá y San Mateo, con el fin de
abordar temas de investigación con estudios
de contexto y desarrollar una pasantía
académica.
Este año, la escuela Normal Superior de San
Mateo lidera y recibirá el encuentro que se
realizará durante los días 19, 20, 21 y 22 de
Septiembre del presente año, en las
instalaciones del mismo.
“Este evento nos permite evidenciar el trabajo
y los procesos de formación que se
desarrollan en las escuelas normales del
Departamento, ya que son procesos diferentes
a los de las otras instituciones. También
evidenciar cómo la investigación y la ciencia
son los pilares de nuestras instituciones, y
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compartir cómo nuestros estudiantes son
formados como docentes”, explicó Salvador
Rojas, rector de la normal de San Mateo.
A esta iniciativa, se suma la Uptc, con una
conferencia sobre pedagogía crítica y
neurociencias, dirigida por el Dr. Jorge
Humberto Castillo, en la que se entregarán
instrumentos de lectura del contexto. Este es
un ejercicio académico investigativo, en el que
se evidencia el trabajo desarrollado por los
estudiantes en las diferentes sedes de la
Institución Educativa y con las cuales la
universidad tiene convenios.
La Institución, en cabeza de su rector Salvador
Rojas, hace la invitación a la comunidad
académica boyacense, a acompañar y
evidenciar el desarrollo de los diferentes
procesos académicos, pedagógicos y de
investigación que se adelantan en todas las
Normales Superiores del Departamento.
Para mayor información, pueden comunicarse
al teléfono celular 311 894 6540 y el
correo sarova82@yahoo.es . (Fin/ Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

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

