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Gobernador Carlos Amaya, el
mandatario más pilo con la niñez
en 2017

Corporación Juego y Niñez reconoció
trabajo del mandatario y su equipo por
quienes
representan
el
futuro
del
departamento.
Bogotá, 27 de septiembre de 2017.
(OPGB). En la universidad Gran Colombia, en
Bogotá, el mandatario de los boyacenses,
Carlos Amaya, fue galardonado como el
'Gobernador más pilo con la niñez' del país en
2017, por su alto y decidido compromiso con la
promoción
del
juego
como
derecho
fundamental en el desarrollo integral de los
niños.
Así mismo, por garantizar espacios lúdicos
dirigidos para los más pequeños, lograr de
manera exitosa y creativa el desarrollo de la
campaña nacional 'Es Hora de Jugar'
impulsada por la Corporación Juego y Niñez.
Igualmente, por generar estrategias propias
para la participación infantil desde la ejecución
de su Plan de Desarrollo Departamental
'Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad',
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y con el trabajo del equipo de gestión social,
liderado por la ingeniera Nancy Amaya.
"Lo que más me alegra es que llegamos a
unas veredas en que jamás había ido el
Estado y estuvimos haciendo lo más
importante, atendiendo a nuestros niños. Muy
contento con este reconocimiento y es un
aliciente para seguir trabajando por la más
importante de la sociedad, nuestros niños, por
los que vale la pena seguir gobernando",
expresó el Gobernador de Boyacá.
El premio fue otorgado por la Corporación
Juego y Niñez en el marco de su quinta
versión,
en
la
que
participaron
18
gobernadores y 317 alcaldes del país.
De acuerdo con la directora de la Corporación
Juego y Niñez, Ruth Camelo: "Con este premio
queremos reconocer y visibilizar el liderazgo,
voluntad política, gestión y articulación de los
mandatarios
con
los
demás
actores
municipales, en la oferta de espacios de juego
con calidad desde la perspectiva de derechos
del desarrollo de celebración, en el pasado
mes de abril, del Día de la Niñez".
‘Es Hora de Jugar’, uno de los criterios del
galardón
Teniendo en cuenta, como se mencionó
anteriormente, que una de los lineamientos del
premio al 'Gobernador más pilo con la niñez'
consistía en desplegar la campaña ‘Es Hora de
Jugar’, donde más de 30 municipios siguieron
los lineamientos de la Corporación Juego y
Niñez, cinco de los cuales fueron escogidos
estratégicamente para una gran celebración
(Turmequé, Aquitania, Otanche, Tipacoque y
Miraflores), convirtiéndose en una oportunidad
para que más de 6 mil niños de sectores
rurales y urbanos disfrutaran de 45 pistas de
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juego, ‘rallys’ de diversión, inflables, saltarines,
rueda de prensa infantil, y la promoción de
hábitos saludables, como muestra de que en
todo ‘Boyacá Es Hora de Jugar’ y velar por una
infancia feliz.
“Gracias a Dios por respaldar y bendecir todo
lo
que
nos
proponemos.
En
este
reconocimiento nacional cuatro Gobernadores
y nueve Alcaldes fueron galardonados como
los más pilos del país por su trabajo en pro de
la niñez en sus departamentos. Desde la
primera semana de este gobierno recibimos de
nuestro gobernador la instrucción precisa de
trabajar por los derechos de nuestros niños en
Boyacá; hoy en el camino recibimos un
reconocimiento a este comprometido trabajo
del gobierno departamental”, dijo la ingeniera
Nancy Amaya.
Agregó: "Quiero agradecerle a mi equipo por
su
comprometido
trabajo,
invaluable,
apasionado y diligente por los niños de nuestro
departamento".
Igualmente, como parte de la celebración del
Día de la Niñez, se llevó a cabo el encuentro
académico denominado ‘Por una niñez
saludable desde la academia Creemos en el
juego’, en el que expertos hablaron de la
importancia del juego en el desarrollo de los
niños, y fue organizado por la Secretaría de
Salud de Boyacá, el Centro de Investigación
de la Facultad de Ciencias de la Salud y el
Grupo de Investigación de Neurociencias de la
Escuela de Medicina de la UPTC.
Es de anotar que la campaña finalizó
exitosamente gracias al compromiso de cada
uno de los municipios que se unieron
convocando a sus veredas para celebrar con
los niños en compañías de sus padres.
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De resaltar también el trabajo juicioso por parte
de la Gobernación de Boyacá que estuvo
presente en cada jornada según cronograma
establecido. Participaron todos los miembros
del gabinete departamental, junto con sus
funcionarios. También se contó con el apoyo
de empresas como Gensa, Postobón, Bavaria,
Holcim, Banco de Bogotá, Banco BBVA,
Policía de Boyacá y el programa de
Alimentación Escolar de Boyacá.
Este galardón es la muestra, como recuerda el
gobernador Amaya, de que en el departamento
se trabaja en equipo para sacar adelante toda
causa en beneficio de los boyacenses y, en
esta ocasión, de la niñez. (Fin/Yesica Moreno
Parra - Liliana Páez).

Equipo de Gobernación y
ganaderos, se reunirán mañana
con directivos y técnicos del ICA
En el encuentro, en Bogotá, se discutirán
afectaciones por ‘zona de contención’. El 3
de octubre, habrá reunión en Tunja.
Tunja, 27 de septiembre de 2017.
(OPGB). Mañana, jueves, en las instalaciones
del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA),
en Bogotá, se llevará a cabo una reunión entre
directivos y equipos técnicos de dicho instituto
y de la Gobernación de Boyacá, y ganaderos
del departamento, con el fin de tratar el tema
de la ‘zona de contención’ de fiebre aftosa
instituida mediante la Resolución No 00011595
del 22 de septiembre de 2017.
Así lo dio a conocer el gobernador Carlos
Amaya, luego de conversación sostenida hoy,
miércoles, con el gerente general del ICA, Luis
Martínez, quien invitó al mandatario regional o
a quien este delegue.
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De la misma manera, se acordó que el próximo
martes, 3 de octubre, habrá un encuentro en
Tunja a las 2 de la tarde en el Salón de la
Constitución del Palacio de la Torre, entre el
propio mandatario de los boyacenses, el
gerente del ICA, ganaderos y equipos técnicos,
con el propósito de generar una discusión seria
alrededor de la resolución mencionada, cuya
implementación, tal y como está estructurada
hoy en día, afectaría de manera contundente la
economía del departamento.
“Estamos seriamente preocupados y en contra
de que se generen afectaciones a nuestro
sector agropecuario, a nuestros ganaderos.
Hablé con el gerente del ICA, el doctor Luis
Martínez, y nos pusimos de acuerdo para
realizar una jornada de trabajo en Boyacá.
Esperamos una discusión frente al tema de la
zona de contención y generar claridades y las
modificaciones a que haya lugar. Entendemos
también que existe mucha desinformación al
respecto”, manifestó el mandatario de los
boyacenses.
Para Amaya es fundamental que las directivas
del ICA vengan a Boyacá. “Este tipo de
medidas, que no son socializadas ni
concertadas, no son la manera correcta de
generar políticas públicas”, manifestó el
mandatario, añadiendo que: “Me parece que
los funcionarios de Bogotá deben desplazarse
a las regiones para conocer los contextos y las
condiciones reales, para así tomar decisiones”.
El gobernador finalizó diciendo que espera
encontrar soluciones rápidamente a la
situación para que “no se vean afectados
nuestros ganaderos y pequeños municipios”.
En la reunión de mañana, como delegado del
gobernador, estará el secretario de Fomento
Agropecuario de la Gobernación de Boyacá,
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Jorge Iván Londoño, debido a que el
mandatario tiene agenda prevista con
antelación en algunos municipios del
departamento.
Hay que recordar que en Boyacá hace 16 años
no se presenta un solo caso de fiebre aftosa, y
que su inclusión en la Resolución precitada,
obedece a que está ubicado geográficamente
en la mitad de los departamentos de Arauca y
Cundinamarca, estos dos sí afectados por
brotes de la enfermedad en los últimos
meses. (Fin/Yesica Moreno Parra).

Gobernador participó en
discusión nacional sobre reforma
al Sistema General de
Participaciones
"Maestros, pueden seguir contando con mi
respaldo para modificar de fondo este
sistema", Carlos Amaya.
Bogotá, 27 de septiembre de 2017.
(OPGB). En el Hotel Tenquedama, en Bogotá,
el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
participó en el 'Foro nacional por la
financiación de la educación pública y un
nuevo Sistema General de Participaciones
(SGP)', tema que defendió recientemente y
puso como discusión nacional en el marco del
paro de maestros liderado por la Federación
Colombiana de Trabajadores de la Educación
(Fecode), solicitando que quedara consignado
en uno de los puntos del acuerdo con el
Gobierno Nacional, lo cual fue logrado.
El mandatario de los boyacenses, dijo a los
más de 500 maestros que asistieron al Foro,
que pueden seguir contando con su apoyo
para lograr se dé de fondo una solución al
respecto, porque "más que una justa nivelación
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salarial para docentes, necesitamos una
reforma estructural al SGP para que la
educación y los demás sectores puedan
disponer de mayores recursos ante la
desfinanciación que presentan hoy los
territorios, y en la que cada día tienen más
obligaciones".
En su intervención, también insistió: "Cada día
vemos cómo son más bajos los recursos para
educación y cómo es imposible cumplir las
obligaciones, estamos ahorcando las finanzas
departamentales, el decrecimiento del SGP es
realmente preocupante, así que como
gobernador y como lo he manifestado también
en la Federación Nacional de Departamento es
necesaria la reforma; está en juego la
educación de Colombia".
Finalmente expresó que su trabajo en defensa
por la educación seguirá siendo tarea de su
gobierno: "Ayer como estudiante y congresista,
hoy como gobernador de Boyacá, seguiré
luchando y trabajando por la educación
pública". (Fin/ Yesica Moreno Parra).

Gobernador Carlos Amaya se
comprometió con el 50 por ciento
de recursos para ampliar relleno
sanitario Terrazas del Porvenir
En el Ministerio de Vivienda se logró
acuerdo para dar solución al problema de
saturación en el relleno situado en
Sogamoso.
Tunja, 27 de septiembre de 2017.
(OPGB). Tras una reunión en el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, en la que
participó el gobernador Carlos Amaya, se logró
concertar una solución para los 43 municipios
que depositan sus residuos sólidos en el
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relleno sanitario Terrazas del Porvenir en
Sogamoso y que estaban a la expectativa por
el agotamiento del relleno, lo que no les
permitiría continuar disponiendo sus basuras
en este sitio, ocasionando dificultades en
materia ambiental.
Al final de la reunión, se logró un positivo
acuerdo, el cual estipula que el proyecto de
ampliación del relleno sanitario de Sogamoso,
se adelantará en dos fases.
La primera es un compromiso del gobernador
Carlos Amaya, por intermedio del presupuesto
de la Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá, de financiar el 50 por ciento del
proyecto, que está por 6.861 millones de
pesos.
La segunda etapa, será financiada por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
para la cual, el jefe de la cartera, Jaime
Pumarejo,
gestionará
los
recursos
correspondientes.
"La Gobernación, como dijo el ministro de
Vivienda, ‘salvó la patria’. El Ministerio no tiene
recursos para financiar este proyecto este año.
Y una vez más en equipo logramos una
solución, y sobre todo empezar a buscar una
salida de fondo a través de la tecnología para
tratar estos residuos que permitan que
Sogamoso no siga teniendo estas dificultades
como hoy y no se sigan colapsando los patios
destinados para esto", aseguró tras la gestión
el Gobernador Amaya.
Con estos acuerdos, Sogamoso continuará
recibiendo, durante tres meses, los residuos
sólidos a los 43 municipios que actualmente
disponen de sus basuras en este relleno,
mientras se inicia el proceso para la
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construcción del nivel C, terraza 12, de
Terrazas del Porvenir.
La reunión estuvo presidida por el ministro de
Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Pumarejo;
el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya; el
gerente de la Empresa de Servicios Públicos
de Boyacá, (ESP), Juan Carlos Sichacá; el
alcalde de Sogamoso, Sandro Néstor Condía,
y 20 alcaldes de los municipios que se
benefician de dicho relleno. (FIN/ Pedro
Preciado - Yesica Moreno).

Estudiantes y profesionales se
capacitan en internet de las cosas
con viveMaker_co
Con este proyecto, los boyacenses
desarrollan habilidades en programación,
electrónica y gestión de proyectos para la
creación de soluciones TIC.
Tunja, 27 de septiembre de 2017.
(OPBG). En las instalaciones del Vivelab Tunja
con la presencia de William Vargas, director
TIC de Boyacá y Ángela Usseglo, gerente
Operativo de Hypercubus se dio inicio a las
jornadas de capacitación de viveMaker_co, un
proyecto liderado por el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en alianza con Intel,
Hypercubus y la Gobernación de Boyacá.
ViveMaker_co busca personas apasionadas
por aprender y crear usando la tecnología,
características que cumplieron estudiantes y
profesionales de ingeniería de sistemas,
ingeniería electrónica y mecatrónica que
acogieron la convocatoria.
“Con este convenio se pretende generar
desarrollo tecnológico, orientado al internet de
las cosas para mejorar la calidad de vida y
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productividad. El Vivelab de Tunja fue
seleccionado por el Ministerio junto a cuatro
más del país para ejecutar esta iniciativa,
teniendo en cuenta el aprovechamiento que se
le ha dado desde su apertura el 2 de enero del
2016 con la realización de animaciones en tres
dimensiones y aplicaciones para dispositivos
móviles, entre otros productos”, explicó William
Vargas.
En el evento, Ángela Usseglo, gerente
Operativo de Hypercubus indicó que hay un
importante talento humano y profesional en el
Departamento para promover la cultura maker
como un medio para resolver problemáticas y
aprovechar oportunidades de innovación que
se encuentren en el entorno.
“Comenzamos con maker pro (personas que
tienen conocimiento), pero la convocatoria está
abierta hasta el 29 de septiembre para los
maker iniciales, que tienen un interés por la
tecnología y no tienen mayor experiencia,
ingresando a la página web del Ministerio
TIC http://www.mintic.gov.co.
Vamos
a
capacitarlos durante todo el mes de octubre y
al final los participantes presentarán sus
prototipos, que serán evaluados por un jurado,
respondiendo a las necesidades de mercado”,
comentó Usseglo.
Así mismo agregó, que el programa incluye el
préstamo de tecnología a los Vivelab para
materializar los proyectos, tales como
impresora 3D, caja maker, compuesta por
tarjetas Intel, Galileo y censores básicos, entre
otros componentes, que son de uso exclusivo
dentro de las instalaciones del Vivelab.
José Alfredo López es uno de los ingenieros
de sistemas que se presentó a la convocatoria
y actualmente se beneficia del programa.
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“En la primera parte de la jornada recibimos
orientación en cuanto el conocimiento de la
necesidad y cómo entender al usuario. Hoy en
día todo se maneja en base a la tecnología,
entonces, entre más información tengamos y
con la facilidad que nos da el Vivelab de tomar
estos cursos, que le aportan al progreso de la
región y dar nuevos frutos en el campo de la
tecnología”, dijo López. (Fin/Adriana Villamil
Rodríguez)

28 de septiembre: Día Mundial de
Prevención contra la Rabia
La vacunación canina y felina debe
realizarse todos los años para minimizar los
riesgos de contraer rabia humana.
Tunja, 27 de septiembre de 2017.
(OPGB). Con el liderazgo del Programa de
Zoonosis de la Secretaría de Salud de Boyacá,
más de 150 mil perros y gatos han sido
vacunados este año en Boyacá, de una
población que supera los 250 mil; la meta es
llegar al año 2019, al 90% de animales
vacunados.
Así lo anunció la directora de Salud Pública,
Mónica María Londoño Forero, quien además
indicó que se viene trabajando arduamente,
con el apoyo de la Gobernación de Boyacá, en
una jornada que finaliza hacia el mes de
noviembre, y se ha hecho evidente con la
presencia de un equipo de trabajo
comprometido y eficiente, en zonas de alta
ruralidad del Departamento, a fin de garantizar
la cobertura de vacunación en todo el territorio.
Según el referente del programa, Carlos
Castelblanco, desde el año 2016 se viene
trabajando en la actualización de los censos
caninos y felinos del Departamento, de la
mano del Ministerio de Salud y Protección
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Social, frente a lo que se ha logrado un avance
significativo en los municipios, entregándole a
Boyacá un reconocimiento a nivel nacional,
como pionero en la actualización de
información sobre población canina y felina,
que desde luego, beneficia las proyecciones y
cobertura de vacunación; y disminuye el riesgo
de la enfermedad en humanos.
Agregó que la vacunación canina y felina es el
método más eficiente para evitar la Rabia en
los humanos, de ahí la importancia de
garantizar que estos animales sean vacunados
anualmente, lo cual constituye un deber de los
propietarios y tenedores. No obstante, el
equipo de Salud Pública, recorre el
Departamento con el fin de garantizar el
acceso a las vacunas, de la población en
condición de mayor ruralidad y vulnerabilidad.
“Anualmente se presentan en el Departamento
un promedio de 5.000 agresiones causadas
por perros o gatos, lo que amerita toda la
atención e intervención necesaria de los
distintos actores para vigilar cada evento en
procura de prevenir cualquier riesgo de rabia
en humanos, pero especialmente del sistema
de salud, para responder a estas situaciones y
la responsabilidad en la tenencia de animales,
por parte de cuidadores y propietarios”,
manifestó Londoño.
En la conmemoración del Día Mundial de
Prevención contra la Rabia, este 28 de
septiembre, la Secretaría de Salud realizará
una jornada gratuita de vacunación antirrábica
canina y felina, desparasitación, estética y
asesoría médica veterinaria que concluye con
un show canino y equino, actividad que se
llevará a cabo a partir de las 8 de la mañana,
en el Parque Santander, de la ciudad de Tunja.
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Desde las 2 de la tarde, en el auditorio
Eduardo Caballero Calderón de la Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá, se realizará
una jornada académica dirigida a médicos
veterinarios y zootecnistas, estudiantes de
últimos semestres de medicina humana y
veterinaria, y estudiantes técnicos de Salud
Ambiental, que inicia con la conferencia
"Protocolo de Rabia y manejo por agresión de
animales potencialmente transmisores de la
Rabia", continúa con 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 y
finaliza con la presentación de la Política de
Bienestar Animal, por parte de la Dirección de
Ambiente de la Gobernación de Boyacá. (Fin/
Ana María Londoño B. - Elsy E. Sarmiento
R. - Prensa Secretaría de Salud).

Se aplaza Cascos a la Plaza
Un espacio de la secretaría de Minas y
Energía donde los mineros cuentan sus
historias de vida.
Tunja, 27 de septiembre de 2017. (OPGB). El
secretario de Minas y Energía de Boyacá,
Carlos Andrés Oviedo Revollo, junto al
Ministerio de Minas y organismos del sector,
acordaron aplazar la realización del programa
“Cascos a la Plaza”, que inicialmente estaba
programado para este viernes 29 de
septiembre en la plaza de Bolívar, en Tunja.
El funcionario precisó que la reestructuración y
logística que demanda este proyecto, contar
con la efectiva participación de representantes
del país comprometidos con la minería bien
hecha y la sociedad en pleno, entre otros han
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sido los motivos que han llevado a la
organización a suspender este evento y
proyectar su desarrollo en una nueva fecha.
“Dada la importancia del sector Minero en
Boyacá, el impulso alcanzado por este renglón
económico en el departamento y la relevante
priorización que en lo social y productivo ha
tenido el gremio, es oportuno dignificar la labor
del minero, donde los mineros cuentan sus
historias de vida y visualizan a la sociedad que
los mineros tienen idea de ejercer una
actividad bien hecha”.
“Cascos a la plaza” en la fecha que se
programe, espera contar con la presencia de
los titulares mineros, trabajadores con sus
familias y proveedores para promover el
desarrollo del programa “Minero por un Día”,
para promover el turismo minero en
Boyacá. (Fin/José Alberto Paredes Avella).

Hacienda El Salitre es operable y
se encuentra en buenas
condiciones físicas
Gerente del Infiboy, entidad propietaria de
dicho inmueble, aclaró estas y otras dudas
en rueda de prensa.
Tunja, 27 de septiembre de 2017. (OPGB). A
la sombra del centenario árbol de eucalipto, del
hotel Hacienda el Salitre de Paipa, el gerente
del Instituto Financiero de Boyacá, Jorge
Alberto Herrera Jaime, acompañado de
funcionarios de la entidad, expuso ante
periodistas y medios de comunicación, el
proceso de licitación que se realizó para dicha
propiedad y el estado en que se encuentra la
estructura física del histórico inmueble.
“En cumplimiento de mi deber como gerente
del Infiboy, y siguiendo directrices del
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Gobernador Carlos Andrés Amaya, el Instituto
ha realizado varias acciones para que los
inmuebles que posee la entidad, generen
mayores ganancias, no solo económicas, sino
sociales para los boyacenses”, explicó el
directivo, Jorge Herrera.
Así mismo, agregó el directivo: “En el presente
mes de septiembre, se adjudicó el proceso
licitatorio a la propuesta, que cumplió con los
requisitos legales y que, además, propuso la
mejor oferta económica, la cual es
notoriamente
superior
al
canon
que
actualmente paga el operador al Instituto”.
Ver también: Hotel el Lago de Paipa ganó
licitación para operación del Hotel Hacienda
Casona El Salitre.
Por otra parte, a las inquietudes de los
periodistas sobre la estructura física de la
Hacienda, el directivo del Infiboy dio a conocer
el proceso que se adelantará. “El proyecto de
restauración consta de cuatro etapas, y las
labores se realizarán en cumplimiento a la
resolución 2289 de 2017 de la Dirección de
Patrimonio del Ministerio de Cultura. La
primera etapa tiene un valor cercano a los tres
mil millones de pesos y está centrada en la
intervención de la cubierta, patio Andaluz,
labores de restauración de pinturas murales y
trabajos de fortalecimiento estructural”, indicó
Herrera Jaime.
El valor total del proyecto de restauración
cuesta 7.570 millones de pesos. Los recursos
se gestionarán ante la nación, ya que se trata
de un inmueble declarado bien de interés
cultural por el Ministerio de Cultura en el año
1974. Igualmente, se cuenta con aliados como
la alcaldía de Paipa, la Gobernación de
Boyacá y dineros propios del Infiboy.
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El directivo aclaró, que durante el proceso de
restauración integral, no se tendrá que cerrar
al público el inmueble, ni se ocasionará
pérdida económica para el operador del
hotel. (Sebastián Rodríguez – Prensa
Infiboy).

Viernes 29 de septiembre fecha
límite para participar en el Festival
Escolar Audiovisual
Cátedras de paz, cambio climático y
estrategias que fomentan la lectura en los
estudiantes, son las temáticas de este año.
Tunja, 27 de Septiembre de 2017.
(OPGB). El festival ha sido creado con el
objetivo de contribuir al fomento y uso de las
competencias TIC de los docentes y el
aprendizaje significativo en los estudiantes,
mediante la creación en equipo de series
radiales, filminutos y cortos documentales en
las instituciones educativas, en los grados de
preescolar, básicas y media pública y privadas
de Boyacá.
Los ganadores de cada categoría y temática,
tendrán la oportunidad de asistir por un fin de
semana al Campus ReCrea organizado por la
Secretaría de cultura y Turismo de Boyacá, en
el que tendrán la oportunidad de continuar su
capacitación y aprendizaje en el campo de la
producción audiovisual, además de disfrutar de
actividades lúdico pedagógicas.
Además, las producciones nominadas en la
temática lectura y escritura, recibirán un
computador portátil para cada equipo de
producción y podrán también asistir al Campus
ReCrea.
Hasta el próximo viernes 29 de septiembre,
tienen plazo las instituciones y estudiantes que
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quieran participar en el evento, enviando sus
producciones de audio, video y detrás de
cámaras al correo fescolboyaca@gmail.com,
con los documentos descritos en el instructivo.
Anexo 1: Instructivo
Anexo 2: Formularios
Mayor Información: Aquí
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

Nuevos proyectos serán
ejecutados con recursos de
empréstito
Asamblea aprobó la utilización de recursos
que serían destinados a modernización
tecnológica, para obras en diferentes
ciudades.
Tunja, 27 de Septiembre de 2017.
(OPGB). Luego de tres debates, la Asamblea
Departamental aprobó el proyecto de
Ordenanza 025 de 2017, presentado por el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, para
destinar 13.742.909.000 pesos a la ejecución
de proyectos de infraestructura vial, física y
deportiva, sustituyendo el proyecto de
modernización tecnológica que estaba previsto
en el empréstito de 46 mil millones de pesos
aprobado en meses anteriores, por lo que se
trata de los mismos recursos y no de un nuevo
empréstito.
En los próximos días, y luego de sancionada la
Ordenanza por parte del gobernador, se
iniciará el proceso contractual para la
adjudicación de las siguientes obras: Para el
municipio de Chiquinquirá se invertirán
2.909.419.223 pesos para construcción de
placa huella y obras de arte en las veredas de:
Varela, Molino, Tenería, La Mesa, Balsa Bajo,
Sasa Bajo, Casa Blanca y Sucre Occidental,

Número: Boletín 180

fecha: 27 de septiembre de 2017

beneficiando principalmente a la comunidad y
a las actividades propias del campo.

Comicios de mecanismo de participación
democrático tendrán lugar el 22 de octubre.

En el municipio de Paipa, el Gobierno de
Carlos Amaya quiere fortalecer e incentivar el
deporte, razón por la cual se destinaron
recursos por 801.199.937 pesos para la
construcción de una pista de ‘Skate Park’. Así
mismo, se adecuará un multiparque como
espacio de recreación e integración familiar por
un valor de 580.127.576 pesos.

Tunja, 27 de septiembre de 2017. (OPGB). El
Gobernador del Departamento, ingeniero
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, expidió el
decreto número 418 del presente año, por
medio del cual convoca a elección de
mecanismo de participación Ciudadana,
Revocatoria
del
Mandato
de
Alcalde
Sogamoso, para el día 22 de octubre de 2017.

Pensando en mejorar la movilidad en
Sogamoso y facilitando el tránsito en zona
estudiantil, el mandatario priorizó las vías
aledañas a la UPTC y el colegio Politécnico
Álvaro González Santana, para realizar
mantenimiento y rehabilitación, exactamente
en calle 3 sur entre carreras 11 y 18 y Carrera
18 entre calles 3 y 5 sur con una inversión de
4.608.162.372 pesos.

En el acto administrativo, dado a conocer por
la Secretaria de Participación y Democracia de
Boyacá, Mery Johanna González Alba, está
siendo comunicado a la Registraduría Nacional
del estado Civil y alcalde de Sogamoso,
Sandro Néstor Condía Pérez, para el curso
correspondiente.

Con el propósito de entregar una obra con los
estándares normativos y técnicos adecuados
(eléctricos y estructurales) exigidos, la
administración departamental tomó la decisión
de adicionar 4.844 millones de pesos a las
obras del Parque Agroalimentario de Tunja.
"Una muy buena noticia para los boyacenses,
pues los proyectos pensados por nuestro
gobernador, el ingeniero Carlos Amaya, se
podrán ejecutar, beneficiando a varios
sectores", aseguró el ingeniero John Ernesto
Carrero Villamil, secretario de Infraestructura
Pública de Boyacá. (Carolina Muñoz-Prensa
Infraestructura).

Nueva convocatoria a elecciones
de revocatoria de mandato del
alcalde de Sogamoso

A propósito de la disposición, la doctora Mery
Johanna anunció sesión de la Comisión
Departamental de Coordinación y Seguimiento
a Procesos Electorales, el próximo lunes a
partir de las 2:00 p.m., para adoptar las
medidas que permitan adelantar la elección
especial con todas las garantías de seguridad
y transparencia.
La funcionaria recordó que en la ‘Ciudad del
sol y del Acero’ hay 91.111 ciudadanos
habilitados para ejercer el derecho al voto, en
14
puestos
y
101
mesas
para
sufragar. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá).

Fundación Cardioinfantil y
Mediagnóstica realizarán Brigada
de diagnóstico cardiológico
El propósito es atender a niños boyacenses
de escasos recursos, a través de
valoraciones y diagnósticos médicos.
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Tunja, 27 de septiembre de 2017.
(OPGB). Los días 27 y 28 de octubre la
Fundación Cardioinfantil - Instituto de
Cardiología (FCI) realizará la décima brigada
en el departamento de Boyacá para
diagnosticar a niños de escasos recursos con
posibles enfermedades del corazón. La
jornada no tiene ningún costo y en caso de que
requieran recibir tratamiento integral, serán
trasladados y atendidos por cuenta de la
Institución en Bogotá.
En la versión anterior de esta brigada en 2016,
fueron atendidos 211 niños, niñas y
adolescentes de Boyacá, de los cuales gracias
a su detección, 10 fueron atendidos por su
EPS y 17 fueron trasladados, completamente
gratis, a la Cardioinfantil para recibir
tratamiento especializado, por el grado de
complejidad de su cardiopatía.
De esta manera, los niños con sospechas de
enfermedades del corazón deben ser inscritos
telefónicamente antes de la brigada para
separar su cupo de atención. En todos los
temas logísticos la Fundación Cardioinfantil
contará con el apoyo de Mediagnóstica, aliado
que se une a esta labor social para cambiar las
vidas de los niños del departamento.
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target="_blank">mariac.blancob@gmail.com (
Fin/Carmenza Reyes Becerra-OPGB)

En las provincias de Oriente,
Ricaurte Bajo y Valderrama
comienza el Curso Creemos Paz
en Comunidad
Somondoco, San José de Pare y Chita
serán las sedes de las sesiones
pedagógicas.
Tunja, 27 de septiembre de 2017.
(OPGB). Este sábado 30 de septiembre llega a
las provincias de Oriente, Ricaurte Bajo y
Valderrama el Curso ‘Creemos Paz en
Comunidad’, organizado por la Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá en
convenio con la Escuela Superior de
Administración Pública- Seccional Boyacá –
Casanare.
El trabajo pedagógico se cumplirá en el Club
Social de Somondoco, el Punto Vive Digital de
San José de Pare y el Teatro Municipal de
Chita, para dignatarios comunales de las
respectivas provincias.

La brigada se realizará los próximos viernes 27
y sábado 28 de octubre de 2017 en la Sede de
Tunja de Mediagnóstica Tecmedi SAS,
ubicada en la Calle 37 # 6 – 28, (al frente del
centro comercial la sexta).

Durante 3 fines de semana, los participantes
serán capacitados en legislación comunal,
comisiones empresariales, proyectos de
inversión pública, presupuestos participativos,
control social, liderazgo, familia y resolución de
conflictos.

En caso de dudas o inquietudes pueden
comunicarse con los teléfonos 7616070 /
3158395923 o Esta dirección de correo
electrónico está protegida contra spambots.
Usted necesita tener Javascript activado para
poder
verla.%20"

Las actividades académicas cuentan con el
valioso apoyo de las administraciones
municipales, en materia de transporte y
disposición de aspectos logísticos, entre otros
particulares.
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Las mencionadas provincias se suman a las de
Neira, Sugamuxi, Centro, Occidente, Lengupá,
Norte y Gutiérrez, que ya tuvieron una masiva
presencia de sus dignatarios en el exitoso
proceso
formativo. (Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Participación y Democracia
de Boyacá).

La fotografía es el mejor canal de
comunicación, en donde podemos retratar un
momento o un instante de la memoria humana
e histórica, por tal motivo invitamos a los
boyacenses a que hagan su aporte cultura en
la memoria local y departamental”, agrego la
funcionaria.

'Estampitas Boyacenses', una
oportunidad para que boyacenses
envíen imágenes del Bicentenario

El objetivo principal de la convocatoria es
poder realizar una galería digital enfocada al
Bicentenario para los meses de noviembre y
diciembre, en donde se conmemore la
identidad del patrimonio cultural y la memoria
cotidiana; el rescate de la simbología de la
historia en la independencia de Colombia y
Boyacá, representada en monumentos y
escenarios para la cotidianidad.

Cultura y Turismo busca el rescate de la
identidad Bicentenaria.
Tunja, 27 de Septiembre de 2017.
(OPGB). La Secretaría de Cultura y Turismo
de Boyacá con el apoyo de su dirección de
Cultura Departamental, convoca a la
comunidad boyacense a participar en
Estampitas Boyacenses, una convocatoria
abierta hasta el 27 de octubre para enviar
fotografías alusivas al Bicentenario.
Bajo la estrategia de fortalecimiento y
recuperación de la identidad cultural,
Apropiémonos del Bicentenario, la sectorial
buscará recolectar las mejores imágenes o
fotografías que retraten la vida cotidiana de
ciudadanos boyacenses, en espacio o
entornos relacionados con el campo y/o
monumentos históricos repetitivos de libertad e
independencia de Departamento.
“Con mira de la conmemoración del
Bicentenario en el 2019, la Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá y la dirección de
cultura,
buscan
desarrollar
acciones,
estrategias y planes para el rescate,
apropiación y el fortalecimiento de la identidad
histórica y cultural de Boyacá, destacó Ilona
Murcia, Directora de Cultura de Boyacá.

Condiciones de la convocatoria:
1. Enviar en medio digital las fotografías con
pie de foto (lugar, nombres o familia, fecha) al
correo: director.cultura@boyaca.gov.co
2. Se debe anexar una autorización para que
la Secretaría de Cultura y Turismo del
departamento pueda publicarlas.
Mayor información podrán acercarse a la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá en
la Dirección de Cultura o en la Oficina de la
Coordinación de Medios Comunitarios y
Ciudadanos. Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

Se realizó Jornada Internacional
de Turismo Sostenible en el Marco
de la Celebración del Día Mundial
del Turismo
La Universidad Santo Tomás fue sede de la
celebración.
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Tunja, 27 de Septiembre de 2017.
(OPGB). En el paraninfo San Alberto Magno
de la Universidad Santo Tomás de Tunja, se
llevó a cabo la Jornada Internacional de
Turismo Sostenible como Instrumento de
Desarrollo, en el marco de la celebración del
día mundial del Turismo.

Durante el desarrollo de la jornada se vivió una
muestra folclórica del programa técnico
dancístico
del
Servicio
Nacional
de
Aprendizaje – SENA, proceso de formación
articulado con la Alcaldía de Tunja y la
Gobernación de Boyacá a través de su
secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá.

Expertos académicos internacionales como la
licenciada Dalila Calvario Benítez, experta
mexicana en Turismo Sostenible y Arturo
Crosby, Biólogo Ambiental, especialista en
desarrollo sostenible rural y Presidente de
Farum Natura – España, participaron del
evento.

“El turismo emergente de la comunidad LGTBI,
es de gran importancia para los sectores
económicos y productivos que integren a la
comunidad a sus destinos, hoteles y
restaurantes que permitan la interacción de
este nuevo comercio, el segmento LGTBI
gasta un 40% más en viajes que los turistas
heterosexuales,
según
la
Organización
Mundial de Turismo” agregó Eduardo Ramos
Cárdenas, Director Ejecutivo de la Cámara
Colombiana LGTBI, durante la Jornada.

Marelvi Mora López, Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, abrió el evento con tercer
informe trimestral del Sistema de Información
turística de Boyacá – SITUR, en donde expuso
con unas cifras contundentes el impacto
económico en las empresas prestadoras de
servicios de los municipios de Villa de Leyva y
Paipa.
Aunque esta medición se realizó a nivel
departamental teniendo en cuenta una muestra
del total de empresas suscritas en las cuatro
cámaras de comercio (Tunja, Duitama,
Sogamoso y la Dorada – Caldas), con Registro
Nacional del Turismo – RNT, vigente a 2017.
La cuota nacional estuvo a cargo de Eduardo
Ramos Cárdenas, Director Ejecutivo de la
Cámara Colombiana LGTBI, con la ponencia
LGTBI, Diversidad e inclusión, y Rafael
Aponte, presidente del Consejo de Turismo de
la Provincia de Lengupá, el Director del
proyecto Región Museo, presentó su
experiencia
sobre
la
estratégica
de
conservación del patrimonio natural y cultural
de la región ancestral de Boyacá.

Gracias al apoyo de las cámaras de Comercio
de Tunja, Duitama y Sogamoso, SENA,
Cotelco y la Universidad Santo Tomás – Tunja;
quienes fueron fundamentales para el
desarrollo de esta actividad. Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá).

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
---------------------------------------------------------------

