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Gobernador Carlos Amaya
defiende esencia de la UPTC

"No podemos sustentar el funcionamiento
de la universidad con recursos de
matrículas
que
provienen
de
los
boyacenses".
Tunja, 25 de septiembre de 2017. (OPGB). A
través de un video, publicado en sus redes
sociales, el gobernador de Boyacá y miembro
del Consejo Superior de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
UPTC, Carlos Amaya, quien desde sus pasos
como líder estudiantil ha defendido la
universidad pública, se refirió nuevamente a la
situación por la que pasa la institución
superior, ante el acuerdo con el que se
pretende implementar una nueva metodología
para el cobro de matrículas, afectando el
derecho a educarse de los jóvenes
boyacenses, principalmente de bajos recursos.
En primer lugar, el Gobernador reiteró su
postura en la que se opone rotundamente a la
pretención, expresando que desde ningún
punto de vista las matrículas deben aumentar
su valor y que se debe concertar, en beneficio
de los estudiantes.
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"El pasado lunes tuve la posibilidad de
participar en el Consejo Superior, en el que
estaba agendada la aprobación de la nueva
metodología de cobro de matrículas y solicité
que se aplazara hasta tanto no esté claro que
a ningún estudiante de bajos recursos se le va
a incrementar la matrícula, hasta que no quede
claro que la universidad no puede pretender
generar mayores ingresos por vía de
matrículas y hasta que no quede claro que se
surta un proceso amplio de socialización como
el mismo fallo lo ordena", aseguró de manera
contundente Amaya.
Así mismo el mandatario de los boyacenses
dijo que por solicitud de él la sesión de este
martes 27 de septiembre se realizará a las
2:00 pm en la sala de juntas del edificio
administrativo de la propia universidad, ya que
estaba programada realizarse en Bogotá.
"Será en el lugar donde tenemos nuestra
universidad y debemos dar esos debates con
argumentos y con ideas claras. Se pensó
también en la Casa Gustavo Rojas Pinilla;
luego, el Consejo de Seguridad, en la mañana
de hoy, sugirió que se realizará fuera de la
ciudad por asuntos de seguridad, propuesta
que me pareció inconveniente porque
debemos dar un mensaje, de que los hechos
violentos son aislados de esto", dijo.
Igualmente, ante las manifestaciones que se
han desarrollado, rechazó los actos violentos
que considera son aislados de la situación y
envió un mensaje a los estudiantes: "En
tiempos de paz no es necesario recurrir a
acciones de hecho, ni bloqueo de vías. ¡Los
argumentos y la razón deben estar por encima
de la fuerza!".
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La propuesta del Gobernador
Este martes, en la sesión del Consejo
Superior, en la que participará el Gobernador,
solicitará que se postergue la decisión de
implementar el nuevo sistema, así mismo que
el Magistrado del Consejo de Estado dé un
tiempo adicional para seguir discutiendo,
repensando la propuesta y buscando
soluciones al respecto, de la mano con grupos
de investigación de la UPTC y la misma
comunidad universitaria, con el único propósito
de que no se genere ningún incremento en los
costos de las matrículas y se garantice el
derecho de estudiar a los boyacenses.
"Si es necesario gestionar recursos adicionales
debemos unirnos todos en ese objetivo, toda la
clase política, todos los boyacenses, todas las
instituciones y pedirle al gobierno nacional
mayor presupuesto. No podemos sustentar el
funcionamiento de la universidad con los
recursos de matrículas que provienen de los
boyacenses",
afirmó
enfáticamente
el
Gobernador.
Así entonces, concluyó: "Creemos que Boyacá
puede dar un ejemplo al país y podemos
concertar, confío en que juntos encontraremos
un camino de solución para esta difícil
situación, con amor profundo por mi gloriosa
UPTC y porque hoy desde el gobierno
departamental la seguirá defendiendo". (Fin/
Yesica Moreno Parra)

Inician obras de mejoramiento vial
en Duitama
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Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
explicó a la comunidad cómo serán los
trabajos a ejecutar.
Duitama, 25 de septiembre de 2017.
(OPGB). Cumpliendo
los
compromisos
adquiridos el pasado 26 de octubre de 2016
con la comunidad de Duitama, el gobernador
de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
anunció el inicio de obras de mejoramiento vial
en la avenida Circunvalar, desde la quebrada
La Aroma, hasta el puente peatonal de la
Cámara de Comercio y el mejoramiento vial y
paisajístico de la carrera 20.
Durante 2 horas y media, el mandatario
socializó y explicó ante la comunidad y sus
líderes cómo se tienen proyectados los
trabajos que se ejecutarán en estos 2 sectores
y cómo ha sido todo el proceso, desde la
formulación de los proyectos, la asignación de
recursos y el trámite para obtener el permiso
de intervención férrea por parte de la Agencia
Nacional de Infraestructura ANI.
Para las obras de la Avenido Circunvalar se
realizará Intervención de 1.600 metros lineales,
construcción de 4 sumideros, instalación de
señales horizontales y verticales; construcción
de jardines en el área del separador y sardinel
en andén y separador, entre otros.
En la carrera 20 se pavimentará 410 metros
lineales del corredor vial con carpeta asfáltica y
sus respectivos sumideros, se realizará
adecuación de 72 metros lineales de vía
férrea; construcción de la losa de aproximación
y construcción de 2 casetas para paso a nivel
con su respectivo sistema de operación y el
mejoramiento de 1,48 km de espacio público:
(adoquín en concreto y ecológico, arborización,
bancas y bolardos). Estos trabajos tienen un
valor de $ 5.427.262.424.
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"Hoy inician las obras de pavimentación de la
Circunvalar y la carrera 20 de Duitama, y es
una alegría para mí como Gobernador poder
decirlo, a pesar de los obstáculos, incluso
porque hoy el Banco BBVA nos ha certificado
que se reserva el derecho, que no gira los
recursos de la Terminal y ni de las demás
obras hasta tanto la medida cautelar no quede
en firme, pero el contratista va a empezarlas",
afirmó el gobernador Carlos Amaya.
"Me dijeron que era imposible, que ningún
gobernador lo había logrado, y para ejecutar
las obras de la carrera 20, gracias al trabajo
del equipo de Infraestructura y nuestro
gobierno, hemos obtenido el permiso por parte
de la Agencia Nacional de Infraestructura para
intervenir y poder hacer los dos pasos a nivel
que se requieren", dijo el mandatario
Departamental.
El
compromiso
de
la
Administración
Departamental es poner al servicio de la
comunidad este tramo de la avenida
circunvalar en el mes de diciembre. ”Desde la
Secretaría de Infraestructura se realizará una
constante supervisión para dar cumplimiento al
cronograma y realizar trabajos de calidad
como se merecen los boyacenses”. Señaló el
secretario de Infraestructura Pública de
Boyacá, John Carrero.
Desde el Gobierno de Carlos Amaya se
estarán dando constantes reportes de los
avances de estas obras que serán una
realidad. (Carolina
MuñozPrensa
Infraestructura Pública).

Así será la presentación del
Programa Boyacá BIO
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Solo resta una semana para este importante
evento presidido por Gobernador Carlos
Amaya.
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Tunja, 25 de septiembre de 2017. (OPGB). El
Claustro de San Agustín, ubicado en Villa de
Leyva, fue el lugar escogido por el equipo del
Departamento Administrativo de Planeación
(DAP), orientado por Herman Amaya Tellez,
para recibir a los invitados especiales que
llegarán hasta allí el próximo lunes 2 de
octubre.

El evento inicia a las 8:00 am con el registro
del público. Hacia las 9:00 am tendrá lugar la
instalación por cuenta del Gobernador de
Boyacá;
enseguida
intervendrán
personalidades como Luis Gilberto Murillo,
ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible;
César Augusto Ocampo Rodríguez, director
General de Colciencias; Brigitte Baptiste,
directora del Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt;
y Julia Miranda Londoño; directora General de
Parques Nacionales.

La presentación oficial del Programa de
desarrollo verde Boyacá BIO, es el motivo de
este encuentro. El Departamento, como su
gobierno, celebra la gestión sin precedentes de
recursos que superan los $15.000.000,
destinados a la conservación de ecosistemas
de páramo y bosque alto andino, del bosque
húmedo tropical y los enclaves secos del
territorio, con el propósito de garantizar
alternativas económicas rurales y urbanas.

La segunda parte consta de la presentación
del Programa 'Boyacá BIO' por parte del
gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
mientras la tercera estará centrada en el Foro
'Biodiversidad, Desarrollo y Futuro de Boyacá',
moderado por Brigitte Baptiste y acompañado
por tres de los más reconocidos investigadores
del país y la región, como Alegría Fonseca de
Ramírez, Gustavo Wilches y Julio Carrizosa
Umaña. (Fin/Deisy A. Rodríguez Lagos).

Aquello que años atrás fue solo una idea, pasó
a ser parte del PDD 2016-2019 'Creemos en
Boyacá, Tierra de Paz y Libertad' hasta
convertirse en un robusto programa con 3 de
sus 9 iniciativas aprobadas en Ocad Nacional y
financiadas a través del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Colciencias.

Gobernación crea alianza
ambiental con el Ejército Nacional

Por eso antes del inicio de su ejecución, el
gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez
expondrá los detalles de la “fascinante y
alentadora estrategia integral que apuesta por
el crecimiento -pero sin comprometer la vida
en el futuro-, denominada Boyacá BIO”, dice el
Mandatario, tomando como punto de partida
los proyectos: Expediciones BIO, Convocatoria
I+D (investigación y desarrollo), y Convocatoria
de Innovación.

Se busca lograr un empoderamiento en el
personal del Ejército para que a futuro
instalen viveros en sus batallones.
Tunja, 25 de Septiembre de 2017.
(OPGB). La Gobernación de Boyacá, con el
apoyo de la Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico, creó la
estrategia: “Salvaguardas de Nuestra Tierra”,
una alianza con el Ejército Nacional que busca
generar fortalecimiento en la capacidad
ambiental
de
cinco
batallones
del
Departamento de Boyacá, de los municipios:
Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquira y
Samacá.
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La iniciativa tiene el objetivo de realizar
fortalecimiento de vivero a través del aumento
en la producción del material vegetal para
incrementar el desarrollo de plantaciones
forestales, así mismo formar al personal de
gestión ambiental de los batallones del Ejército
Nacional en tema de plantación de vivero y
plantaciones forestales.
La alianza consiste en cumplir una primera
fase que inicia con el proceso de
capacitaciones dirigida a soldados del Ejército
Nacional, liderado por la Gobernación de
Boyacá, en busca de un aumento de
producción en el vivero del Jardín Botánico
José Joaquín Camacho y Lago de Tunja;
seguido del establecimiento de árboles en
predios del Ministerio de Defensa en mínimo 6
hectáreas (administrados por los batallones,
para luego ampliar la cobertura a predios de
influencia de los mismos).
Igualmente, una segunda fase, busca
aumentar la producción en vivero y superar las
10 hectáreas establecidas por el personal de
los batallones con la asesoría técnica de la
Gobernación.
Para el desarrollo de esta estrategia, la
Dirección de Medio Ambiente, prestó
asistencia de viveros a los batallones del
Ejército
Nacional
de
los
municipios
mencionados, aportando talento humano tanto
para las capacitaciones como para el
mantenimiento de las plantaciones e insumos
para vivero y por otra parte el Ejército Nacional
aporta la mano de obra.
Para finalizar, la primera fase de la estrategia
“Salvaguardas de Nuestra Tierra”, la
Gobernación otorgó certificaciones a los
soldados por su participación, contando con la
presencia
del
Coronel
Omar
Zapata
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Comandante de la Primera Brigada, el
Teniente Coronel Ezequiel Rincón Rico,
Segundo comandante y Jefe de Estado Mayor
de la primera Brigada, el Sargento Mayor de
Comando Nelson Fabián Chunganá, algunos
sargentos de la Primera Brigada, el Director de
la Oficina Asesora para la Atención y
Prevención de Desastres Ing. Germán
Bermúdez Arenas y el equipo de la Dirección
de Medio Ambiente. (Fin/Laura Natalia
Guerrero-Prensa Medio Ambiente).

Diversas actividades realizó
Desarrollo Humano en la semana
Internacional de la Población
Sorda
“Con Instituto Nal para Ciegos, acordamos
realizar proyectos a favor de población
sordo ciega del departamento” Secretaria
D.Humano.
Tunja, 25 de septiembre de 2017.
(OPGB). En el marco de la semana
internacional de la comunidad sorda, la
Gobernación de Boyacá con el apoyo de la
Secretaría de Desarrollo Humano, y la oficina
de la Mujer e Inclusión Social de la alcaldía de
Sogamoso, y la población civil, organizaron y
estructuraron el desarrollo de una actividad en
Sogamoso, con el fin de visibilizar acciones en
pro de procesos de participación y
visibilización de la población con discapacidad
auditiva en el departamento de Boyacá.
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Durante la actividad, se hizo el reconocimiento
a la labor que ha realizado Rodrigo Cárdenas
Espitia, joven con discapacidad auditiva,
deportista de alto rendimiento, que representó
al departamento en varios escenarios locales y
nacionales, que a causa de un accidente
quedó con una discapacidad múltiple.
“Lo que quería hacer la Gobernación, junto con
la alcaldía de Sogamoso, a través de la
Secretaría de la Mujer e inclusión social, fue
realizar,
un
acto
conmemorativo
de
visibilización de la población con discapacidad
auditiva”, señaló Adriana del Pilar Camacho,
Secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá.
Delegaciones de población sorda de Paipa,
Duitama, Sogamoso, Arcabuco y Combita,
acudieron a este llamado al igual que la Liga
Deportiva de Limitados Auditivos de Boyacá,
LIDEPABOY.
La titular de la sectorial de Desarrollo Humano
informó que sostuvo una reunión con
funcionarios del Instituto Nacional para Ciegos
–INCI-, con el objetivo de organizar una
agenda que será desarrollada en lo que queda
del presente año, acciones como capacitación
a los funcionarios de la Gobernación de
Boyacá para atender a la población sordo
ciega y con baja visión.
Así
mismo,
durante
esta
reunión,
dijo, organizamos unos encuentros para
fortalecer a las organizaciones de población
con baja visión y sordo ciega, para realizar un
fortalecimiento al interior de estos espacios,
“que nos permitan construir de manera
conjunta entre la institucionalidad y la sociedad
civil, acciones que nos permitan a todos
mejorar las condiciones de vida y el ejercicio
de una ciudadanía plena, a las personas con
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discapacidad
en
el
departamento”.
(Fin/Carmenza Reyes Becerra).

Boyacá recibió llave simbólica de
acceso digital
Iniciativa de formación en alfabetización
digital con vía gratuita a 28 contenidos
digitales.
Tunja, 25 de septiembre del 2017.
(OPGB). El Director TIC de la Gobernación de
Boyacá, William Orlando Vargas Contreras,
recibió la llave simbólica que da acceso a las
oportunidades que abre la Ciudadanía Digital,
del Ministro de tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, que busca impulsar la
transformación digital y productiva de los
colombianos, a través de la consolidación de
un ecosistema digital.
La meta de formación y certificación presencial
en Boyacá es de 2.300 personas. Se
entregarán en promedio 15.000 certificaciones
virtuales en el departamento, para lograr
acompañar la meta prevista por el gobierno
Nacional de 432.000 al cierre del 2017 y para
quienes estén interesados en desarrollar sus
habilidades como ciudadanos digitales, desde
hoy podrán hacerlo a través de la plataforma
www.ciudadaniadigital.gov.co.
La nueva estrategia de la cual hace parte
Boyacá, abarcará no solo formación presencial
en alfabetización digital en todos los
departamentos del país, sino también 28
contenidos digitales certificables, organizados
en nueve ejes temáticos, reconocidos
internacionalmente como las bases de la
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Ciudadanía Digital, a los cuales podrán
acceder entre ellos los boyacenses, de manera
gratuita y en línea.
El Ministro, David Luna, señaló que la
economía digital supone grandes retos para el
país, entre ellos el de preparar a los
ciudadanos para que identifiquen y puedan
aprovechar las oportunidades que abre esta
transformación. “Por eso creamos un
ecosistema para la nueva Ciudadanía Digital,
donde las personas pueden desarrollar sus
competencias para saber y hacer lo pertinente
para el logro de sus objetivos a través de la
tecnología,
integrando
productividad,
competencias y comunidad”, agregó el
Ministro. (Fin/ José Alberto Paredes Avella).

Mineros a la plaza de Bolívar en
Tunja
Decirle a Colombia que en Boyacá la
comunidad minera está comprometida con
el ambiente.
Tunja, 25 de septiembre de 2017. (OPGB). El
secretario de Minas y Energía de Boyacá,
Carlos Andrés Oviedo Revollo, confirmó la
jornada “Cascos a la Plaza”, para comunicar
que la labor minera, se debe hacer de manera
responsable y comprometida con el ambiente y
el progreso del departamento, a realizarse este
viernes 29 de septiembre, en la Plaza de
Bolívar, en Tunja.
La actividad que se desarrollará desde las 8:00
de la mañana y hasta las 12:00 del día, espera
mostrarle a Colombia que en Boyacá, si se
puede hacer minería bien hecha, que hay un
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gran número de familias que viven de la labor
minera y que tienen derecho a desarrollarse
como personas hasta llegar a sentirse
realizados.
“Es
dignificar
la
labor
del
minero,
especialmente cuando las personas laboran
por más de 12 horas en condiciones diferentes
a las que se trabajan en una oficina, donde los
mineros cuentan sus historias de vida y
visualizan a la sociedad que los mineros tienen
idea de ejercer una actividad bien hecha”,
anunció Oviedo Revollo
Es permitirle a la comunidad acercarse a este
renglón económico, percibir cómo la actividad
contribuye con el desarrollo sostenible de la
comunidad bajo una perspectiva sana de
convivencia. Mostrar cómo por cada título
minero hay 10 personas, cerca de 14 mil, y de
ellos dependen aproximadamente 5 personas,
arrojando un estimativo de 72 mil personas.
“Casco a la Plaza”, contará con la presencia de
los titulares mineros, trabajadores con sus
familias y proveedores para promover el
desarrollo del programa “Minero por un Día”,
no solo para conocer de primera mano la
forma como se realiza esta actividad sino
promover
el
turismo
minero
en
Boyacá. (Fin/José Alberto Paredes Avella).

Por competencia ciclística habrá
cierre de vías en Boyacá
Etapas 5 y 6 del Clásico RCN recorrerán las
carreteras del Departamento.
Tunja, 25 de septiembre de 2.017.
(OPGB). El clásico RCN llega a Boyacá. Tras
el buen arranque del equipo de ciclismo
“Boyacá es para Vivirla”, esta competencia
nacional arribará a nuestro Departamento con
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las etapas 5 y 6 durante los días martes y
miércoles 26 y 27 de septiembre.
Luego de un recorrido de 171 kilómetros, la
etapa 5 llegará a Sogamoso pasando por
Tocancipá,
Gachancipá,
Chocontá,
Ventaquemada, Tunja, Paipa, Duitama y
Tibasosa. Por tal razón, la vía estará cerrada
desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:30 de
la tarde aproximadamente.
Similar situación se vivirá el día miércoles 27
de septiembre en la etapa 6 que tendrá a
Paipa como punto de partida pasando por
Tunja, Villa de Leyva, Sutamarchán, Tinjaca,
Chiquinquirá y Capellanía hasta su llegada a
Ubaté luego de un recorrido de 226 kilómetros.
Ante este evento deportivo, se ruega tomar
vías alternas y tener precaución durante los 2
días de la competencia. (Fin/ Julián Reyes
Martínez - OPGB).

Avanza proceso de postulación de
empresarios y emprendedores
para ingresar a ANDI del Futuro
En el encuentro participaron sectores de
agroindustria, servicios y salud, entre
otros.
Tunja, 25 de septiembre de 2017.
(OPGB). En el Centro de Convenciones de la
Cámara de Comercio de Tunja empresarios y
emprendedores del Departamento sostuvieron
una reunión con Camilo Montes, gerente de la
Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia
ANDI
Seccional
Bogotá,
Cundinamarca y Boyacá y el secretario de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
Sergio Armando Tolosa con el propósito de
avanzar en la postulación y preselección de
empresas a la convocatoria ANDI del Futuro.
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“Dimos un paso muy importante entre
Gobernación y ANDI Boyacá para consolidar
en el Departamento la red de emprendedores
‘ANDI del Futuro’, un espacio en el que gracias
a sus ideas de negocio recibirán mentorías
estratégicas por parte de empresarios del país,
contactos comerciales y la posibilidad de asistir
a eventos de alto nivel por medio de la alianza
que tenemos con la Secretaría de
Productividad y el Gobernador de Boyacá”,
indicó Camilo Montes.
El Gerente de la Seccional ANDI Bogotá,
Cundinamarca y Boyacá agregó que se
buscan al menos 15 emprendedores, que
tengan iniciativas sostenibles e innovadoras
con visión de crecimiento para que aprovechen
los servicios de la entidad, además se mostró
entusiasmado no solo por la pasión que tienen
los emprendedores sino por el nivel de
desarrollo en sus organizaciones, la claridad
que tienen en la generación de buenos
negocios y el componente de transformación
social.
A su vez, Jairo Aníbal Díaz de la empresa Aloe
Botón de Oro, que promueve el cultivo de
sábila, plantas aromáticas y medicinales, que
cuenta con una planta de transformación e
incursiona en el desarrollo de productos
terminados, reconoció el trabajo juicioso que
adelanta la administración de Carlos Andrés
Amaya por la productividad y competitividad de
la región.
“No habíamos tenido tanta respuesta de una
Gobernación como hasta ahora, nos alegra
saber que tienen claro que el sector privado y
productivo es el único que genera riqueza y
desarrollo”, precisó Díaz.
Así mismo, el secretario de Productividad,
Sergio Armando Tolosa comentó que los
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empresarios tuvieron la oportunidad de
presentar sus empresas ante la ANDI y
conocer los beneficios de hacer parte de ANDI
del Futuro.
“Los postulados quieren fortalecer sus
unidades de negocio para llegar a mercados
nacionales. Este es un canal de aprendizaje,
de comercialización, es buscar la apertura a
nuevos mercados, y lograr que estos
emprendimientos
tengan
el
desarrollo
productivo y la sostenibilidad. Desde la
sectorial venimos trabajando con las cámaras
de comercio de Tunja y Duitama y ANDI”,
manifestó Tolosa.
Para mayores informes consulte la página web
de
la
ANDI,
ingresando
al
link http://www.andi.com.co/SBCB/Paginas/AN
DI-Del-Futuro.aspx. (Fin/Adriana
Villamil
Rodríguez).

Gobernador enalteció encuentro
de emisoras comunitarias del
departamento
Mandatario
participó activamente
en
conmemoración de los 15 años de Redboy
y 20 de la radio comunitaria en Colombia.
Villa de Leyva, 24 de septiembre de 2017.
(OPGB). El Gobernador de Boyacá, ingeniero
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, le dio un
motivo especial a la realización del Primer
Encuentro
Departamental
de
Emisoras
Comunitarias, cumplido en el hotel Marqués de
San Luis de Villa de Leyva.
Ante cerca de 140 representantes de todas las
estaciones radiales existentes en la región,
que estaban debidamente uniformados, el
mandatario de los boyacenses destacó el
importante servicio que prestan para informar,

fecha: 25 de septiembre de 2017

educar, orientar y recrear a los habitantes de
las 123 localidades del departamento.
Al reconocer el valioso aporte que hacen al
desarrollo local, departamental y nacional,
Amaya Rodríguez se comprometió a presentar
personalmente ante la Asamblea Seccional
una ordenanza a través de la cual se cree una
política pública permanente de estímulo a los
medios comunitarios.
Para el efecto, invitó a los presentes a
participar en una mesa temática donde se
definan los términos de la iniciativa, que tiene
como fin brindar estabilidad institucional a los
distintos
medios
comunitarios,
independientemente el gobierno de turno.
De otra parte, el gobernador Amaya Rodríguez
fue el encargado de entregar reconocimientos
a las emisoras de Aquitania, Berbeo, Cómbita,
Duitama,
Guayatá,
Miraflores,
Monguí,
Moniquirá, Miraflores, Nobsa, Paz de Río,
Pesca, Puerto Boyacá, Ramiriquí, Santa Rosa
de
Viterbo,
Sativasur,
Soatá,
Socha,
Santana,Sogamoso,
Tibasosa,
Turmequé, Tuta, Ventaquemda, Villa de Leyva
y Viracachá, al cumplir sus 20 años de
existencia o pioneras de la radio comunitaria
en Boyacá.
Homenaje al Gobernador
En el mismo acto, el mandatario de los
boyacenses recibió la condecoración "Cruz de
Oro Antonio Nariño y Álvarez Casal, por parte
de la Asociación de Emisoras Comunitarias de
Boyacá, como defensor de los derechos
ciudadanos, especialmente, el derecho a la
comunicación consagrado en la Constitución
Política y el Documento Conpes 3506 de 2008.
La condecoración hace homenaje al precursor
de la independencia nacional, quien fuera el
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primer periodista granadino, ejemplar estadista
y presidente del Estado de Cundinamarca, que
incluye gran parte del territorio de lo que hoy
es Boyacá.

Se realizó el lanzamiento oficial
del 43° Concurso Nacional de
Bandas de Paipa

Otros aspectos

Duitama fue anfitrión del lanzamiento del
concurso que se realizará del 29 de
septiembre al 1 de octubre.

En desarrollo de la programación se
presentaron los términos del convenio suscrito
entre Redboy y la Universidad Nacional Abierta
y a Distancia, para lograr la profesionalización
o profundización de conocimientos de los
trabajadores de las 67 estaciones radiales
comunitarias que existen en la región.
Igualmente, se compartió valiosa información
de la Federación Nacional de Medios Fedemedios y la organización de las Naciones
Unidas, en relación con sus programas de
medios para la paz, entre otras prestigiosas
entidades presentes.
Especial reconocimiento mereció la Banda
Sinfónica Juvenil del municipio de Samacá, por
el gran concierto brindado a los presentes,
bajo la conducción del maestro Víctor Julio
Ropero.
La recordada jornada contó con la presencia
de la presidenta de Fedemedios, Yolanda
Plazas Agredo; el representante de la ONU,
Dagoberto Muñoz; Secretaria de Cultura y
Turismo de Boyacá, Marelvy Mora López; la
señorita Daniela Asis Fierro; el alcalde Villa de
Leyva, ingeniero Víctor Hugo Forero Sánchez,
el presidente de Redboy, Marlon Darío Prieto
Cortés y el director Ejecutivo de Redboy, Luis
Enrique
Osorio
Muñoz,
entre
otras
personalidades. (Fin/
Pascual
Ibagué,
Secretaría de Participación y Democracia
de Boyacá).

Tunja, 25 de septiembre 2017. (OPGB). En el
Centro Comercial Innovo Plaza de Duitama, se
realizó el lanzamiento oficial del 43° Concurso
Nacional de Bandas que tendrá lugar en Paipa
entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre del
presente año.
En el acto de apertura se contó con la
presencia de Marelvi Mora López, Secretaria
de Cultura y Turismo de Boyacá; Yamit Noé
Hurtado, Alcalde de Paipa; Gregorio Galán,
Gerente del Concurso Nacional de Bandas
Musicales, el Maestro Camilo Córdoba
Ordóñez, presidente de la Corporación
Nacional y los delegados de las asociaciones
musicales del Departamento.
La Banda Sinfónica Juvenil de Paipa, deleitó a
los asistentes con un concierto en el que los
aires del caribe colombiano y las melodías de
la Suite Nº 2 del Maestro Victoriano Valencia;
dejaron entrever lo que se vivirá en Paipa el
próximo fin de semana.
En el encuentro están participando los
departamentos
de
Nariño,
Caldas,
Cundinamarca,
Risaralda,
Antioquia,
Santander, Huila, Meta, Arauca, Atlántico,
Bolívar y Boyacá.
Para esta versión numero 43, los invitados
internacionales
serán las
agrupaciones
bandísticas de Argentina y Perú, con todo su
folclor y tradiciones musicales.
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"La versión 43 del Concurso Nacional de
bandas del 2017, será el mejor concurso de la
historia, no solo por su gran contenido cultural,
sino también porque rendiremos un homenaje
a la 'Salsa Colombiana y las expresiones
Boyacenses", mencionó Yamit Hurtado,
Alcalde de Paipa.
Con un trabajo articulado entre la Gobernación
de Boyacá, la Alcaldía de Paipa, los
integrantes del consejo del concurso nacional
de bandas musicales y la gerencia de Gregorio
Galán, se tiene planeado darle un espacio de
gran importancia a la manifestaciones
culturales tanto del ámbito nacional como el
departamental, agregó el mandatario de los
Paipanos.
Por otra parte Marelvi Mora López, Secretaria
de Cultura y Turismo de Boyacá, señaló que
"el Concurso Nacional de Bandas Musicales de
Paipa, no solo es uno de los eventos más
importantes del país, también ha sido un gran
generador de turismo en la región, de esta
forma se dinamizan los sectores de la
hotelería, restaurantes y destinos".
La programación del Concurso Nacional de
Bandas Musicales estará publicada en las
páginas oficiales de la Corporación del
Concurso, redes sociales de la Gobernación
de Boyacá y en las de la Secretaría de Cultura
y Turismo de Boyacá. (Fin/Christian Herrera
- Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

En el Año del Campo, ‘en Boyacá
no queremos Rabia’
Con este lema, la Secretaría de Salud de
Boyacá conmemora el Día Mundial contra la
Rabia, este 28 de septiembre.
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Tunja, 25 de septiembre de 2017.
(OPGB). Con una jornada gratuita de
vacunación, desparasitación, show canino,
conferencias y otras actividades, la Secretaría
de Salud de Boyacá, a través del programa de
Zoonosis, conmemora el Día Mundial contra la
Rabia, este 28 de septiembre, en la capital
boyacense.
La celebración se divide en dos partes, en
horas de la mañana el evento se llevará a cabo
en el Parque Santander de la ciudad de Tunja,
en donde se hará la jornada gratuita de
vacunación antirrábica canina y felina,
desparasitación, peluquería, estética canina y
asesoría médica veterinaria y concluye con un
show canino y equino.
Y en horas de la tarde, en el auditorio Eduardo
Caballero Calderón, será la jornada académica
que inicia con la conferencia "Protocolo de
Rabia y manejo por agresión de animales
potencialmente transmisores de la Rabia", y
luego la charla "Tenencia y manejo
responsable de animales de compañía", a
cargo del médico Veterinario - Epidemiólogo MSc SP. Luis Alberto Carreño, de la
Subdirección de Salud Ambiental y Dirección
de Promoción y Prevención del Ministerio de
Salud y Protección Social.
Así mismo, los funcionarios de la Dirección de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico, Luis Eduardo Rojas y Luis Alfredo
Velasco, harán la socialización de la Política
Pública de Protección Animal.
La actividad está dirigida a médicos
veterinarios, zootecnistas, médicos generales,
estudiantes de programas afines de las
distintas universidades y comunidad en
general. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud).
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Minsalud presentó a Paipa como
experiencia exitosa de municipio
saludable
Por medio de la estrategia Ciudades,
Entornos y Ruralidades Saludables, el
municipio ha logrado grandes cambios.
Tunja, 25 de septiembre de 2017.
(OPGB). En el Encuentro Nacional sobre
modos, condiciones y estilos de vida
saludable, el Ministerio de Salud y Protección
Social presentó a Paipa con la estrategia
Ciudades, Entornos y Ruralidades Saludables,
CERS, como una experiencia exitosa en el
país.
Este encuentro buscó identificar avances y
lecciones nacionales y territoriales, en la
articulación de intervenciones individuales,
colectivas y poblacionales, donde sobresalen
Paipa, Barranquilla y Risaralda, por ser
gestoras de factores que promueven
condiciones de salud de las personas, familias
y comunidades, en los entornos de vida
cotidiana.
Paipa dio a conocer su experiencia en
intervenciones poblacionales, sectoriales e
intersectoriales que han incidido en la
transformación positiva de las causas de los
problemas, que afectan la salud de la
comunidad y que han contado con el apoyo de
la Secretaría de Salud de Boyacá.
El alcalde de Paipa, Yamit Noé Hurtado Neira,
relató el proceso para convertirse en un
municipio saludable. “Lo importante es conocer
bien la ciudad para direccionar de manera más
eficiente los esfuerzos hacia la resolución de
las necesidades locales, por lo que el
municipio viene adelantando el proceso de
caracterización de la población, a través de un
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equipo de profesionales de salud formados en
salud pública, quienes con el Sistema de Base
Comunitaria para Atención Primaria en Salud –
SIBACOM, recolectan información acerca de
¿cuáles son los problemas más importantes de
salud de la población?, ¿cuáles son las
principales causas de enfermedad y muerte?,
¿cómo afectan los estilos de vida a la salud? y
¿cómo afectan las condiciones sociales y
económicas a la salud?. Con la información
obtenida, la Administración genera acciones
intersectoriales,
donde
las
sectoriales
municipales, orientan sus actividades a la
contribución para el mejoramiento de las
condiciones de salud de la comunidad”, indicó
Hurtado.
Agregó que el modelo de gestión se ha
denominado Humano y tiene como política
involucrar a la comunidad en el cambio. “Los
secretarios de las sectoriales se han
designado como ‘padrinos’ de las veredas, y
allí identifican y cultivan unos ‘manitos’, que
son personas de la comunidad que, de manera
libre y espontánea, solo por vocación de
servicio y liderazgo en sus comunidades,
coadyuvan a la Administración en la aspiración
fundamental de mejorar las condiciones de
vida de los paipanos”, manifestó el alcalde.
También expuso algunos ejemplos de medidas
radicales que se han tomado para disminuir la
incidencia de problemáticas existentes en el
municipio, como el consumo de alcohol y
violencia intrafamiliar, para lo cual suspendió la
venta de alcohol antes de las 12 del día y
fortaleció la iluminación en época navideña,
para desestimular la asistencia masiva a las
verbenas y aumentar el turismo en familia.
Esta experiencia fue novedosa para los
asistentes quienes recalcaron el gran trabajo
intersectorial e interinstitucional que el modelo
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ha logrado, así como la importancia de
involucrar de forma activa a la comunidad en el
cambio, a través de la sensibilización y
concientización en el que el cambio depende
de cada uno.
La Secretaría de Salud Departamental, con el
apoyo de la estrategia CERS, ha apoyado y
participado en la planeación de entornos
saludables de Paipa y continúa el proceso en
Tópaga y Soatá, que son los otros municipios
piloto en Boyacá.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero y el equipo de trabajo de la
Dimensión Vida Saludable y Condiciones no
Transmisibles, acompañaron al mandatario
local en su exposición. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud).

Autoridades electorales se
reunieron para unificar criterios
en torno a próximos comicios
Durante el encuentro se compartió
información
esencial
del
calendario
electoral y los dispositivos para llevarlo a
cabo.
Tunja, 25 de septiembre de 2017.
(OPGB). En
sesión
de
la
Comisión
Departamental
de
la
Coordinación
y
Seguimiento a Procesos Electorales, cumplida
en las instalaciones de la Gobernación de
Boyacá, los representantes de las diversas
entidades presentes unificaron criterios en
torno a disposiciones para los próximos
comicios de Congreso Nacional, Presidente de
la
República
y
elecciones
mediante
mecanismos de participación ciudadana.
En desarrollo del encuentro, la delegación
departamental de la Registraduría Nacional del
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Estado Civil anunció que del 23 al 27 de
octubre se va a llevar a cabo una jornada
especial de inscripción de cédulas en los 379
puestos de votación que existen en el
departamento, es decir, en todos los lugares
donde los ciudadanos cotidianamente acuden
a sufragar, entre las 10 a.m. y las 6:00 p.m.
incluidos el sábado y domingo de ese fin de
semana.
Explicó que el proceso se va a adelantar en
forma electrónica en las zonas urbanas y
manual en las rurales, con el debido
acompañamiento
de
las
autoridades
competentes.
Señaló
que
esta
es
una
jornada
complementaria a la inscripción que ya se
viene adelantando en las registradurías de los
123 municipios del departamento y que hasta
el momento tienen un total de 3.124
ciudadanos inscritos.
Enfatizó que se han enviado solicitudes a los
alcaldes para que hagan las respectivas
apropiaciones presupuestales, desde este año,
para costear los aspectos logísticos que les
corresponden y que se está trabajando de la
mano con los personeros municipales para
garantizar la transparencia, antes, durante y
después
de
las
próximos
ejercicios
democráticos.
En la reunión presidida por la Secretaria de
Participación y Democracia de Boyacá, Mery
Johanna González Alba, se precisó que las
inscripciones para las elecciones de Congreso,
estarán abiertas hasta el 11 de enero y las
presidenciales el plazo se prorroga hasta el 27
de marzo de 2018.
Frente a las consultas internas que tendrán
lugar el 19 de noviembre, los partidos y
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movimientos políticos tienen hasta el 19 de
octubre para hacer la correspondiente solicitud
ante el Consejo Nacional Electoral.
Se dio a conocer que hasta el momento hay un
censo electoral departamental de 982.546
ciudadanos, de los cuales 476.986 son
mujeres y 463.501 son hombres, que podrán
sufragar en 2.175 mesas de votación, entre
otros aspectos.
Durante el diálogo estuvieron presentes,
además, representantes de la Procuraduría
Regional, dirección Seccional de Fiscalías,
Defensoría del Pueblo, Ejército y Policía
Nacional, la Policía Metropolitana de Tunja,
Contraloría General de la República,
Contraloría General de Boyacá, entre otras
entidades. (Fin/ Pascual Ibagué, Secretaría
de Participación y Democracia de Boyacá).

Nuevo video institucional de la
Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá
Un reconocimiento a la ardua labor y
esfuerzo del equipo interdisciplinario.
Tunja, 25 de septiembre de 2017.
(OPGB). Plasmando la esencia de sus
actividades, la Empresa de Servicios Públicos
de Boyacá lanzó oficialmente el video
institucional, donde resume su tarea misional.
Allí se difunde el esfuerzo que día a día,
adelanta el equipo de la ESPB para llevar
bienestar a la comunidad boyacense, con agua
potable y saneamiento básico.
El video recorre los diferentes frentes de
trabajo desde las oficinas, pasando por los
municipios hasta el campo, para hacer de
Boyacá, un departamento cada vez mejor.
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Es un reconocimiento a quienes con su labor,
contribuyen a la magia que contiene el agua
que llega pura a sus hogares, es una lección
de vida nacida en el Plan Departamental de
Agua y cristalizada en la Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá. (FIN/Pedro Preciado
Chaparro / Oficina de prensa ESPB).

El Instituto Financiero de Boyacá
cuenta con un nuevo miembro en
su planta laboral
Se trata de Infisua, la mascota de la entidad
que se encargará de aconsejar a
funcionarios y contratistas en materia
laboral y riesgos.
Tunja, 25 de septiembre de 2017.
(OPGB). Desde la Dirección de Riesgos del
INFIBOY, se están llevando a cabo varias
estrategias de comunicación interna que
permitan fortalecer la entidad. Una de ellas
está dirigida a los funcionarios, para que se
empoderen con herramientas que les permitan
tener un mejor desempeño laboral e
igualmente que estén atentos para no cometer
errores que puedan afectar los procesos del
Instituto.
“Infisua fortalecerá conocimiento y también
brindará nueva información para facilitar el
trabajo al interior del Instituto, con consejos
prácticos. Igualmente se empleará para
divulgar mensajes de conciencia ambiental,
políticas anticorrupción, cumpleaños de
funcionarios y demás temas afines a la
comunicación interna”, explicó el Gerente del
INFIBOY, Ingeniero Jorge Herrera.
De momento se empleará para el interior del
Instituto, pero se tiene pensado que en un
futuro se convierta en una figura reconocida
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para la población del departamento, llevando el
mensaje del INFIBOY a todas las provincias.
Igualmente, Infisua de manera periódica y por
medio
de
los
correos
electrónicos
institucionales y un televisor ubicado en la sala
de espera del INFIBOY, dará consejos para
que los funcionarios estén preparados ante
posibles auditorías de seguimiento por parte
del ICONTEC, los entes de control y la firma
calificadora de Valores Value & Risk Rating.
Igualmente recordará a la planta laboral de la
entidad la importancia de cumplir con los
procesos y procedimientos documentados e
implementados en la entidad, a fin de cumplir
con las metas institucionales. (Fin/ Sebastián
Rodríguez - Infiboy).

Gobernación supera 10 mil
hectáreas adquiridas en
ecosistemas estratégicos
Para conservación del recurso hídrico y la
biodiversidad se realiza la compra de 3
predios en Chita y Susacón.
Tunja, 24 de Septiembre de 2017.
(OPGB). Gracias a la gestión de la Dirección
de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, la Gobernación de
Boyacá adquiere tres predios de interés hídrico
en los municipios de Chita y Susacón, lo cual
beneficiará
a
todos
los
boyacenses
garantizando
derechos
colectivos
e
individuales como la protección del recurso
hídrico, el ambiente sano y la calidad de vida.
Según la Constitución Política de Colombia,
todas las personas tienen derecho a gozar de
un ambiente sano y es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del mismo,
conservar las áreas de especial importancia
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ecológica
y
planificar
el
manejo
y
aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución,
adicionalmente, debe prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental.
Es por esta razón que la Gobernación de
Boyacá,
mediante
la
modalidad
de
contratación directa efectuó la adquisición de
los predios de interés hídrico denominados
“Burrucluta y Paso del Burro”, con matrículas
inmobiliarias números: 076-22082 y 07622081, ubicados en la vereda Laurelal,
Municipio de Chita, Departamento de Boyacá”.
Actualmente,
la
escritura
pública
de
compraventa se encuentra en proceso de
inscripción en el Registro de Instrumentos
Públicos. Así mismo el predio: “Lote 2”
Identificado con matricula inmobiliaria n° 09325716, ubicado en la vereda Guantiva del
municipio de Susacón.
Como consecuencia de la anterior aprobación,
se
radicó
y
registró
el
proyecto
correspondiente en el Banco de Programas y
Proyectos
de
Inversión
Departamental,
teniendo en cuenta que:
El Plan de Desarrollo Departamental 2016–
20195 “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y
Libertad”, incluye:
Dimensión: Transversalidad agua,
Ambiente y Gestión del Riesgo.

Medio

Componente: Medio Ambiente.
Programa: 1.2.3 Boyacá solidaria con sus
ecosistemas.
Subprograma: 1.2.3.1
Conservación
ecosistemas estratégicos.

de
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Objetivo
Subprograma: Garantizar
la
protección, la conservación y la restauración
de
los
ecosistemas
estratégicos
del
Departamento de Boyacá.
Lo anterior, tiene por objeto promover y
ejecutar programas regionales y sectoriales en
relación con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables del Departamento,
destacándose dentro de su programa Boyacá
solidaria con sus ecosistemas y subprograma
la Conservación de ecosistemas estratégicos,
cuyo objetivo es: Garantizar la protección,
conservación
y
restauración
de
los
ecosistemas estratégicos del Departamento de
Boyacá, el cual incluye dentro de sus metas la
inversión 100% del 1% de los ingresos
corrientes en cumplimiento de la Ley 99 de
1993, artículo 111, modificado mediante
artículo 106 de la ley 1151 de 2007, modificado
por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011,
reglamentado por el Decreto 0953 de
2013. (Fin/Laura Natalia Guerrero-Prensa
Medio Ambiente).
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Labranzagrande, Macanal, Maripí, Miraflores,
Mongua,
Miraflores,
Moniquirá,
Muzo,
Otanche, Pachavita, Pajarito, Panqueba,
Pauna, Paz de Río, Peca, Pisba, Puerto
Boyacá, Quípama, Rondón, Saboyá, San José
de Pare, San Pablo de Borbur, Santa María,
Santana, Socotá, Sogamoso, Tasco, Tibaná,
Tópaga, Turmequé, Úmbita y Ventaquemada.
Alerta Naranja moderada por ocurrencia de
deslizamiento detonado por lluvias en
Aquitania, Páez, Paya y San Luis de Gaceno.
Naranja por incendios de la cobertura vegetal
los municipios de Arcabuco y Santa Sofía.
Roja por incendios forestales en Boyacá,
Chíquiza,
Chivatá,
Cómbita,
Cucaita,
Gachantivá, Jenesano, Motavita, Nuevo Colón,
Oicatá, Ramiriquí, Ráquira, Sáchica, Samacá,
San Miguel de Sema, Sora, Soracá,
Sutamarchán, Tinjacá, Tunja y Villa de Leyva.
(Fin/ Jaime H Romero R).

Consejo Departamental de
Gestión de Riesgo fija alertas
Amarilla, Naranja y Roja en varios
municipios
Tunja, 25 de Septiembre de 2017. (OPGB).
La dirección de Gestión de Riesgo de
Desastres del departamento fijo alertas ante
los cambios de clima que se presentan en esta
sección del territorio colombiano.
Señalan
Amarilla
por
ocurrencia
de
deslizamientos detonados por lluvias en los
municipios de: Almeida, Berbeo, Betéitiva,
Buenavista, Campohermoso, Chinavita, Chita,
Chivor, Coper, Corrales, El Espino, Gámeza,
Güicán
de
la
Sierra,
La
Victoria,

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