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Gobernador inauguró Obras
Concretas de Mi Escuela Revive
en Sotaquirá

En esta oportunidad, más de 700 niños y
adolescentes se benefician con las
adecuaciones escolares.
Sotaquirá, 28 de septiembre de 2017.
(OPGB). "Damos gracias a este gobierno
porque hace mucho tiempo no teníamos un
mantenimiento de infraestructura. Como
estudiantes vamos a tener una mejor
oportunidad de educación y a sentirnos más
cómodos,
nuestro
agradecimiento
al
Gobernador". Así se expresó emotivamente la
estudiante de la Institución Educativa Pablo VI,
Juliana Bautista, luego de que el mandatario
de los boyacenses, Carlos Amaya, inaugurará
la remodelación de baterías sanitarias y
espacios complementarios de este colegio y la
sede Concentración Felipe Pérez, ambos de
Sotaquirá.
Como la joven Juliana, el estudiante Juan
Esteban
Monroy,
coincidió
en
que,
"agradecemos al gobernador Carlos Amaya
por este aporte que nos ha dado porque nunca
lo habíamos tenido por parte de los
gobernantes y nos va servir mucho a nosotros
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como estudiantes y a las generaciones que
vienen atrás ".
La entrega hace parte de la apuesta de
mejoramiento de infraestructura educativa del
gobierno Creemos En Boyacá con el programa
Mi Escuela Revive.
Con una inversión de 195 millones de pesos,
se beneficia a más de 700 estudiantes de
bachillerato de la sede central, de primaria de
la sede Concentración Felipe Pérez y del
programa de educación para adultos de la
Gobernación de Boyacá, Palabras Mayores.
Con estas obras, el gobernador Amaya sigue
entregando los frutos de la importante
inversión que sembró en el 2016, Año de la
Educación en Boyacá, y haciendo realidad el
sueño de que con mejores ambientes
escolares también se siga mejorando la
calidad educativa en el departamento, uno de
los mejor educados en el país.
"Nuestro sueño algún día fue que los
estudiantes tengan mejores instalaciones
educativas. Como hoy en Sotaquirá, ¡lo
estamos cumpliendo!", dijo el mandatario
departamental.
Por su parte el docente Javier Cas, manifestó
su agradecimiento porque, "nos beneficia de
tal manera que va a mejorar la experiencia
educativa para los estudiantes, y para nosotros
es importante que nos tengan en cuenta y
como institución nos alegra que este gobierno
se haya acordado de nosotros".
La inauguración de las Obras Concretas se
hizo en el marco de la celebración de los 40
años de la Institución Educativa, con la
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asistencia, además del gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya; el alcalde de Sotaquirá, Luis
Felipe Higuera; el diputado Jaime Raúl
Salamanca, y la comunidad educativa. (Fin/
Yesica Moreno Parra).

Boyacá mejora la calidad en la
alimentación
escolar
de
la
provincia de Márquez
190 manipuladoras de alimentos fueron
cualificadas por el equipo técnico del
programa.
Tunja, 28 de Septiembre de 2017. (OPGB).
Durante una semana, profesionales del equipo
técnico del Programa de Alimentación Escolar
-PAE-, adelantó trabajos de cualificación,
capacitación y mejora, con los actores que
hacen parte de la prestación del servicio de
alimentación escolar en la provincia de
Márquez.
“En función de mejorar las condiciones
higiénico sanitarias de los restaurantes
escolares, estamos llegando a todas las
provincias con el equipo técnico del programa
y así mitigar y mejorar las condiciones en que
reciben
la
alimentación
escolar
los
estudiantes”, aseguró Jhon Jairo Vargas,
Gerente encargado del PAE.
Además, por parte de las manipuladoras, la
comunidad educativa y municipal, ha sido
recibida la iniciativa que adelanta la
Gobernación, para cualificar de manera
integral a todos los actores del programa, en
todos los temas y responsabilidades que
comprenden el funcionamiento del mismo.
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El gerente del programa, también explicó, que
el equipo sigue trabajando para mejorar cada
día el desarrollo y funcionamiento del
programa, por eso en las próximas semanas
continuarán con las visitas en las provincias de
la Libertad y Neira. (Fin/ Sebastián Bautista
Correa - Prensa Secretaría de Educación).

Secretaría de Salud presentó
informe de PAPSIVI en Puerto
Boyacá
154 víctimas del municipio han recibido
atención psicosocial con el programa, en el
primer ciclo financiado por la Gobernación.
Tunja, 28 de septiembre de 2017. (OPGB).
En Puerto Boyacá, la Secretaría de Salud con
el apoyo de la Subdirección de Salud Pública,
presentó un informe de los resultados
obtenidos en el primer ciclo de atención del
Programa de Atención Psicosocial y Salud
Integral a Víctimas, PAPSIVI.
Teniendo en cuenta que Puerto Boyacá es el
segundo municipio en el Departamento con el
mayor número de víctimas y por tener
pendiente el dar cumplimiento a sentencias
que favorecen a esta población, nuevamente
fue escogido como beneficiario del PAPSIVI.
En este año en el municipio, con el primer
ciclo, financiado por la Gobernación de
Boyacá, fueron atendidas 154 personas
víctimas.
Según la subdirectora de Salud Pública,
Biviana Páez Mendez, en la reunión que se
adelantó con la mesa de víctimas del
municipio, los asistentes manifestaron su
satisfacción e impacto positivo del Programa,
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en la población víctima beneficiada, y
reconocieron el interés y compromiso del
gobernador Carlos Amaya y el equipo de
trabajo de Salud, con esta población.
“Ellos manifestaron su inquietud con la
continuidad del Programa y con el
aseguramiento y la prestación de servicios a
esta población, nosotros nos comprometimos a
incluir nuevamente a Puerto Boyacá en el
proyecto de PAPSIVI vigencia 2018 y generar
un espacio de formación en el tema de
aseguramiento para la mesa de víctimas”,
indicó Páez.
Posteriormente se desarrolló una reunión con
el alcalde, las secretarías de Gobierno y
Desarrollo Social y sus funcionarios, donde se
presentaron los avances del programa. Allí el
mandatario local ratificó el compromiso de
disponer de un profesional en atención
psicosocial y salud integral de tiempo
completo, para el segundo ciclo de esta
vigencia.
Así mismo se presentó a la profesional que ya
cursó la etapa de formación en PAPSIVI con el
Ministerio de Salud y Protección Social y para
este segundo ciclo, que se desarrollará en esta
vigencia, se le fijó una meta de atención a 115
víctimas, con el apoyo y seguimiento de la
Secretaría de Salud.
De igual manera se planteó a la administración
municipal, la importancia de apoyar el
Programa para la vigencia 2018, con un
profesional de tiempo completo, los dos ciclos,
con el fin de trabajar articuladamente con la
Gobernación de Boyacá y lograr un mayor
alcance y cubrimiento de la población, para dar
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respuesta a la solicitud de atención de esta
comunidad.
También se reiteró la obligación de la
administración en la garantía de derechos en
salud de esta población. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud).

Indeportes
Boyacá
realizó
rendición de cuentas de manera
novedosa en su Unidad Deportiva
Un centenar de personas acudieron a la cita
y dieron cuenta de la gestión que realiza el
Instituto por el deporte boyacense.
Tunja, 28 de septiembre de 2017. (OPGB).
Con una feria de gestión se realizó la rendición
pública de cuentas de Indeportes Boyacá,
liderada por su gerente, Miguel Ángel Molina
Sandoval, en los exteriores del estadio La
Independencia de Tunja, entre las ocho de la
mañana y la una de la tarde, con la asistencia
de todos sus funcionarios quienes explicaron a
la comunidad en qué consiste el trabajo que
allí
se
adelanta.
"Aparte de ser una obligación, es parte de la
Administración Pública contarle a la gente qué
hacemos, qué recursos invertimos, en qué y
cómo los invertimos; esta rendición de cuentas
fue un esquema totalmente novedoso, la
verdad no conozco algo similar que se haya
hecho en Boyacá, generalmente es pesado,
tedioso, entonces quisimos disponer de stands
con los diferentes programas, es el trabajo de
todo el equipo de Indeportes", comentó el
gerente del Instituto de Deportes de Boyacá,
Miguel Ángel Molina Sandoval.
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Entre algunas cifras importantes, se han
transferido para apoyo a 30 ligas deportivas
$2.725.077.000 a través de convenios; se ha
invertido en implementación deportiva $200
millones; y se ha invertido en participación de
nuestros deportistas en eventos nacionales e
internacionales y en preparación $893
millones. Otro gran logro fue la participación,
récord para Boyacá, con 33.029 estudiantes,
en los Juegos supérate Intercolegiados. El
informe completo se puede consultar en la
página Web: www.indeportesboyaca.gov.co
La iniciativa causó gran impacto en la
comunidad boyacense y en la familia deportiva
que acompañó la actividad. Alcaldes,
directores de entes deportivos, deportistas,
entrenadores, presidentes de ligas, todos
estuvieron acompañando la rendición. Por
parte de la Gobernación de Boyacá, asistió la
jefe de Gabinete, ingeniera Carolina Espitia,
quien dio su concepto sobre la misma.
"Exaltar el trabajo de todo el equipo en cabeza
de su gerente, reconocemos el esfuerzo que
se hace por hacer esta actividad donde se
busca interlocutar, una rendición de cuentas
donde el ciudadano se pueda vincular, conocer
realmente, palpar el ejercicio que se hace en
campo, las cifras que también son importantes,
estamos muy contentos con el alcance que
han
tenido
los
distintos
programas,
seguramente vamos a cumplir con las metas
que están en el plan de desarrollo, de la mano
también de nuestro Gobernador", expresó
Espitia.
Estos fueron los 'stands' que ocuparon los
alrededores de la Unidad Deportiva del
Instituto: área Administrativa y Financiera;
Jurídica y Control Interno; Observatorio e
Investigación; programas Creemos Jóvenes
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por Boyacá y Juegos Supérate Intercolegiados;
Escuelas de Formación Deportiva, Hábitos y
Estilos de Vida Saludable, HEVS, y Adulto
Mayor; Recreemos en Boyacá y Deporte
Social y Comunitario; Ligas Alto Rendimiento y
Ciencias Aplicadas; Infraestructura; Programa
Departamental para el Desarrollo del Ciclismo,
PDDC, Boyacá Raza de Campeones y
Atención al Público.
"Estamos trabajando con mucha pasión, con
mucho entusiasmo, dando un manejo
totalmente transparente a nuestros recursos,
con muy poquita plata hacemos muchas
cosas, mucho de lo que se vio aquí lo hemos
conseguido con ayuda de entidades y vamos a
seguir en ello, vamos a hacer una 'marcha del
ladrillo' para darle uso al lado oriental del
estadio para nuestras ligas, para tener en
donde entrenar y seguir formando campeones
que nos hagan sentir orgullosos como hasta el
momento lo han hecho", añadió Molina
Sandoval.
La jornada también contó con la participación
de algunos de nuestros deportistas que han
dejado en alto el nombre del departamento
como Carolina Munevar, Andrea Ramírez,
Camila Rodríguez, Sergio Vargas, entre otros
grandes representantes de nuestra amada
tierra.
También hubo una exhibición de la Liga de
Motociclismo, presentación de Gimnasia,
demostración de Boxeo, Paracycling, además
de actividad física musicalizada para
participantes y Adultos Mayores, Taekwondo...
en fin, fue todo un acontecimiento, una primera
vez, una manera diferente de mostrar el
trabajo que se realiza por el deporte en Boyacá
(Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).
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Gobernación abre convocatorias
para participar en concurso de
fotografía
Amantes de la fauna tendrán la oportunidad
de exponer sus mejores fotos de animales.
Tunja, 28 de Septiembre de 2017. (OPGB).
La Gobernación de Boyacá, desde la Dirección
de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, invita a la comunidad
boyacense a participar en la celebración del
día mundial de los animales que se llevará a
cabo los días 6 y 8 de octubre del presente
año.
En el marco de esta fecha ambiental, que se
celebra en todo el mundo el 4 de Octubre, se
realizarán tres actividades en el Departamento
de Boyacá para su conmemoración. Una de
ellas será la “exposición fotográfica aficionada”
la cual premiará a los primeros puestos de dos
categorías.
1- Fauna Silvestre
2- Fauna Doméstica
La convocatoria es abierta a todo público y de
cualquier edad, quienes deseen participar
deberán
remitir
al
correo
electrónico
celebraciondiamundialanimal@gmail.com
la
siguiente información:


Imagen JPG de la fotografía, con una
resolución de 300 DPI. Tamaño mínimo
por el lado más largo: 30 cm o 3000
pixeles.
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Una breve reseña de máximo una
página por cada fotografía.
Las fotos deben ser de autoría del
participante.
Pueden presentar 2 Fotos.
Anexo 1 debidamente diligenciado. (
http://bit.ly/2wu5dt3 )

Las fotografías se recibirán por separado hasta
el 30 de Septiembre de 2017 junto al formato
diligenciado con la totalidad de la información
solicitada anteriormente.
La lista de los seleccionados será publicada en
la página de la Gobernación de Boyacá y
redes sociales de la Dirección de Medio
Ambiente Agua Potable y Saneamiento Básico
a partir del 02 de octubre de 2017.
La exposición fotográfica se realizará del 06 al
20
de
octubre
de
2017
en
la
Plaza de Bolívar de la ciudad Tunja.
El diseño museográfico y el montaje estará a
cargo de la Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico y los
artistas no podrán intervenir en él, sin previa
autorización. (Fin/Laura Natalia GuerreroPrensa Medio Ambiente).

Alcaldes de la provincia Sugamuxi
firmarán acta de inicio de
Convenio
para
Diseño
del
Producto Turístico de la Región
La provincia de Sugamuxi fortalecerá su
región a través del turismo.
Tunja, 28 de Septiembre de 2017. (OPGB).
Mañana, viernes 29 de septiembre en el teatro
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Sogamoso, durante la celebración del día
mundial del turismo, los alcaldes de los
municipios de Iza, Firavitoba, Sogamoso,
Cuítiva, Aquitania, Monguí y Mongua firmarán
el acta de inicio del convenio para el
fortalecimiento y desarrollo promocional del
Diseño del Producto Turístico.
El proyecto estará articulado entre el Fondo
Nacional de Turismo –FONTUR-, Cámara de
Comercio de Sogamoso, la Red Turismo Verde
de los Andes y el Consejo Provincial de
Turismo de Sugamuxi, para la consolidación
del diseño del producto turístico regional,
resultado de un trabajo de 7 meses en
proyección,
organización,
evaluación
y
aprobación de resultados.
El fondo de promoción turística designará la
ejecución de planes y programas de promoción
y mercadeo turístico y a fortalecer y mejorar la
competitividad del sector en las regiones
seleccionadas y beneficiadas con este
programa de convenios en diseño de
productos turísticos.
Gracias a la gestión de la alcaldía de
Sogamoso, el proyecto FNT 165-2016 titulado
Diseño del Producto Turístico para la Provincia
de Sugamuxi, fue aprobado por el comité
directivo del fondo nacional del turismo, por un
valor de 143.395.000 millones de pesos.
La estrategia se integrará al corredor turístico
central en su segunda etapa de ejecución en el
departamento, se vincularán los atractivos y
productos turísticos existentes, aumentando el
impacto económico en la región de Sugamuxi
para el 2018.
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“Nosotros los alcaldes municipales de la región
de Sugamuxi, nos hemos puesto en la tarea de
hacer realidad con acciones que desde el
orden nacional y departamental, permitirán que
nuestros atractivos y destinos sean más
competitivos y de clase mundial como lo es
hoy en día el Lago de Tota, catalogado como
destino Verde, el cual quedó incluido en el top
100 del mundo en certamen de Cascais,
Portugal”, agregó Karol Ramírez, alcalde
municipal
de
Firavitoba.
(Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá).

Boyacá mejora la calidad en la
alimentación escolar de la
provincia de Márquez
190 manipuladoras de alimentos fueron
cualificadas por el equipo técnico del
programa.
Tunja, 28 de Septiembre de 2017.
(OPGB). Durante una semana, profesionales
del equipo técnico del Programa de
Alimentación Escolar -PAE-, adelantó trabajos
de cualificación, capacitación y mejora, con los
actores que hacen parte de la prestación del
servicio de alimentación escolar en la provincia
de Márquez.
“En función de mejorar las condiciones
higiénico sanitarias de los restaurantes
escolares, estamos llegando a todas las
provincias con el equipo técnico del programa
y así mitigar y mejorar las condiciones en que
reciben
la
alimentación
escolar
los
estudiantes”, aseguró Jhon Jairo Vargas,
Gerente encargado del PAE.
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recibida la iniciativa que adelanta la
Gobernación, para cualificar de manera
integral a todos los actores del programa, en
todos los temas y responsabilidades que
comprenden el funcionamiento del mismo.
El gerente del programa, también explicó, que
el equipo sigue trabajando para mejorar cada
día el desarrollo y funcionamiento del
programa, por eso en las próximas semanas
continuarán con las visitas en las provincias de
la Libertad y Neira. (Fin/ Sebastián Bautista
Correa - Prensa Secretaría de Educación).

Gobernación abre convocatorias
para participar en concurso de
fotografía
Amantes de la fauna tendrán la oportunidad
de exponer sus mejores fotos de animales.
Tunja, 28 de Septiembre de 2017.
(OPGB). La Gobernación de Boyacá, desde la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, invita a la comunidad
boyacense a participar en la celebración del
día mundial de los animales que se llevará a
cabo los días 6 y 8 de octubre del presente
año.
En el marco de esta fecha ambiental, que se
celebra en todo el mundo el 4 de Octubre, se
realizarán tres actividades en el Departamento
de Boyacá para su conmemoración. Una de
ellas será la “exposición fotográfica aficionada”
la cual premiará a los primeros puestos de dos
categorías.
1- Fauna Silvestre
2- Fauna Doméstica

Además, por parte de las manipuladoras, la
comunidad educativa y municipal, ha sido
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La convocatoria es abierta a todo público y de
cualquier edad, quienes deseen participar
deberán
remitir
al
correo
electrónico celebraciondiamundialanimal@gma
il.com la siguiente información:
Imagen JPG de la fotografía, con una
resolución de 300 DPI. Tamaño mínimo por
el lado más largo: 30 cm o 3000 pixeles.
Una breve reseña de máximo una
página por cada fotografía.
Las fotos deben ser de autoría del
participante.
Pueden presentar 2 Fotos.
Anexo 1 debidamente diligenciado.
(http://bit.ly/2wu5dt3)
Las fotografías se recibirán por separado hasta
el 30 de Septiembre de 2017 junto al formato
diligenciado con la totalidad de la información
solicitada anteriormente.
La lista de los seleccionados será publicada en
la página de la Gobernación de Boyacá y
redes sociales de la Dirección de Medio
Ambiente Agua Potable y Saneamiento Básico
a partirdel 02 de octubre de 2017.
La exposición fotográfica se realizará del 06 al
20 de octubre de 2017 en la Plaza de Bolívar
de la ciudad Tunja.
El diseño museográfico y el montaje estará a
cargo de la Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico y los
artistas no podrán intervenir en él, sin previa
autorización. (Fin/Laura Natalia GuerreroPrensa Medio Ambiente).

Alcaldes de provincia Sugamuxi
firmarán acta de Convenio para
Diseño de Producto Turístico
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La provincia de Sugamuxi fortalecerá su
región a través del turismo.
Tunja, 28 de Septiembre de 2017.
(OPGB). Mañana, viernes 29 de septiembre en
el teatro Sogamoso, durante la celebración del
día mundial del turismo, los alcaldes de los
municipios de Iza, Firavitoba, Sogamoso,
Cuítiva, Aquitania, Monguí y Mongua firmarán
el acta de inicio del convenio para el
fortalecimiento y desarrollo promocional del
Diseño del Producto Turístico.
El proyecto estará articulado entre el Fondo
Nacional de Turismo –FONTUR-, Cámara de
Comercio de Sogamoso, la Red Turismo Verde
de los Andes y el Consejo Provincial de
Turismo de Sugamuxi, para la consolidación
del diseño del producto turístico regional,
resultado de un trabajo de 7 meses en
proyección,
organización,
evaluación
y
aprobación de resultados.
El fondo de promoción turística designará la
ejecución de planes y programas de promoción
y mercadeo turístico y a fortalecer y mejorar la
competitividad del sector en las regiones
seleccionadas y beneficiadas con este
programa de convenios en diseño de
productos turísticos.
Gracias a la gestión de la alcaldía de
Sogamoso, el proyecto FNT 165-2016 titulado
Diseño del Producto Turístico para la Provincia
de Sugamuxi, fue aprobado por el comité
directivo del fondo nacional del turismo, por un
valor de 143.395.000 millones de pesos.
La estrategia se integrará al corredor turístico
central en su segunda etapa de ejecución en el
departamento, se vincularán los atractivos y
productos turísticos existentes, aumentando el
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impacto económico en la región de Sugamuxi
para el 2018.
“Nosotros los alcaldes municipales de la región
de Sugamuxi, nos hemos puesto en la tarea de
hacer realidad con acciones que desde el
orden nacional y departamental, permitirán que
nuestros atractivos y destinos sean más
competitivos y de clase mundial como lo es
hoy en día el Lago de Tota, catalogado como
destino Verde, el cual quedó incluido en el top
100 del mundo en certamen de Cascais,
Portugal”, agregó Karol Ramírez, alcalde
municipal
de
Firavitoba.
(Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá).

Indeportes Boyacá realizó
rendición de cuentas de manera
novedosa en su Unidad Deportiva
Un centenar de personas acudieron a la cita
y dieron cuenta de la gestión que realiza el
Instituto por el deporte boyacense.
Tunja, 28 de septiembre de 2017.
(OPGB). Con una feria de gestión se realizó la
rendición pública de cuentas de Indeportes
Boyacá, liderada por su gerente, Miguel Ángel
Molina Sandoval, en los exteriores del estadio
La Independencia de Tunja, entre las ocho de
la mañana y la una de la tarde, con la
asistencia de todos sus funcionarios quienes
explicaron a la comunidad en qué consiste el
trabajo
que
allí
se
adelanta.
"Aparte de ser una obligación, es parte de la
Administración Pública contarle a la gente qué
hacemos, qué recursos invertimos, en qué y
cómo los invertimos; esta rendición de cuentas
fue un esquema totalmente novedoso, la
verdad no conozco algo similar que se haya
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hecho en Boyacá, generalmente es pesado,
tedioso, entonces quisimos disponer de stands
con los diferentes programas, es el trabajo de
todo el equipo de Indeportes", comentó el
gerente del Instituto de Deportes de Boyacá,
Miguel Ángel Molina Sandoval.
Entre algunas cifras importantes, se han
transferido para apoyo a 30 ligas deportivas
$2.725.077.000 a través de convenios; se ha
invertido en implementación deportiva $200
millones; y se ha invertido en participación de
nuestros deportistas en eventos nacionales e
internacionales y en preparación $893
millones. Otro gran logro fue la participación,
récord para Boyacá, con 33.029 estudiantes,
en los Juegos supérate Intercolegiados. El
informe completo se puede consultar en la
página
Web: www.indeportesboyaca.gov.co
La iniciativa causó gran impacto en la
comunidad boyacense y en la familia deportiva
que acompañó la actividad. Alcaldes,
directores de entes deportivos, deportistas,
entrenadores, presidentes de ligas, todos
estuvieron acompañando la rendición. Por
parte de la Gobernación de Boyacá, asistió la
jefe de Gabinete, ingeniera Carolina Espitia,
quien dio su concepto sobre la misma.
"Exaltar el trabajo de todo el equipo en cabeza
de su gerente, reconocemos el esfuerzo que
se hace por hacer esta actividad donde se
busca interlocutar, una rendición de cuentas
donde el ciudadano se pueda vincular, conocer
realmente, palpar el ejercicio que se hace en
campo, las cifras que también son importantes,
estamos muy contentos con el alcance que
han
tenido
los
distintos
programas,
seguramente vamos a cumplir con las metas
que están en el plan de desarrollo, de la mano
también de nuestro Gobernador", expresó

Número: Boletín 181

Espitia.
Estos fueron los 'stands' que ocuparon los
alrededores de la Unidad Deportiva del
Instituto: área Administrativa y Financiera;
Jurídica y Control Interno; Observatorio e
Investigación; programas Creemos Jóvenes
por Boyacá y Juegos Supérate Intercolegiados;
Escuelas de Formación Deportiva, Hábitos y
Estilos de Vida Saludable, HEVS, y Adulto
Mayor; Recreemos en Boyacá y Deporte
Social y Comunitario; Ligas Alto Rendimiento y
Ciencias Aplicadas; Infraestructura; Programa
Departamental para el Desarrollo del Ciclismo,
PDDC, Boyacá Raza de Campeones y
Atención al Público.
"Estamos trabajando con mucha pasión, con
mucho entusiasmo, dando un manejo
totalmente transparente a nuestros recursos,
con muy poquita plata hacemos muchas
cosas, mucho de lo que se vio aquí lo hemos
conseguido con ayuda de entidades y vamos a
seguir en ello, vamos a hacer una 'marcha del
ladrillo' para darle uso al lado oriental del
estadio para nuestras ligas, para tener en
donde entrenar y seguir formando campeones
que nos hagan sentir orgullosos como hasta el
momento lo han hecho", añadió Molina
Sandoval.
La jornada también contó con la participación
de algunos de nuestros deportistas que han
dejado en alto el nombre del departamento
como Carolina Munevar, Andrea Ramírez,
Camila Rodríguez, Sergio Vargas, entre otros
grandes representantes de nuestra amada
tierra.
También hubo una exhibición de la Liga de
Motociclismo, presentación de Gimnasia,
demostración de Boxeo, Paracycling, además
de actividad física musicalizada para
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participantes y Adultos Mayores, Taekwondo...
en fin, fue todo un acontecimiento, una primera
vez, una manera diferente de mostrar el
trabajo que se realiza por el deporte en
Boyacá (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

Avanzan conversatorios
Ruta Libertadora 2019

sobre

Acciones culturales por el fortalecimiento
del Bicentenario.
Tunja, 28 de Septiembre de 2017. (OPGB).
En el Auditorio Eduardo Caballero Calderón de
la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá
se llevó a cabo el segundo 'Conversatorio
Construcción Colectiva Ruta Bicentenario', con
la participación de historiadores y expertos en
el tema.
La mesa principal estuvo liderada por el
maestro Eduardo Malagón, coordinador del
proceso de formulación y articulación de la ruta
libertadora, Walter Martínez Morales, asesor
territorial, Javier Guerrero, experto en historia y
bicentenario de la universidad Nacional y
Jaime Raúl Salamanca, Diputado de Boyacá,
presidente de la Comisión Bicentenaria de la
Asamblea Departamental.
El Conversatorio trató temáticas como la
refrendación de la ruta libertadora por medio
de los eventos históricos de 1819, construcción
del territorio con base a los acontecimientos
del bicentenario y las reivindicaciones
culturales.
Walter Martínez, propone la creación de un
producto turístico, cinco destinos (Llanura,
Páramo, Valle, Cordillera y Sabana) que se
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desarrollen en la ruta libertadora desde los
municipios de Paya, Pisba, Pueblo Viejo,
Quebradas, Socha, Tasco, Beteitiva, Corrales,
Gámeza, Tópaga, Tutazá, Belén, Cerinza,
Santa Rosa de Viterbo, Busbanzá, Floresta,
Sogamoso, Duitama, Bonza, Paipa (Pantano
de Vargas), Tuta, Toca, Chivatá, Tunja,
Ventaquemada y finaliza en Puente de
Boyacá.

Tunja, 28 de septiembre de 2017. (OPGB).
Por invitación de la Asociación de Concejales
de la Provincia de Oriente, el secretario de
Salud, Germán Pertuz González y el gerente
del Hospital Regional Valle de Tenza, Omar
Niño; asistieron a la sesión con el fin de
presentar informes sobre la prestación de los
servicios y la ejecución del Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE.

“La historia se construye desde la refrendación
de los acontecimientos, con puntos que dividen
la historia, debemos rescatar la memoria de
aquellos lugares por donde pasó la ruta
libertadora”, agregó el Maestro Eduardo
Malagón Bravo.

El Secretario de Salud, en el marco de su
planeación estratégica y competencias,
entregó el informe de la forma cómo se ha
ejecutado el programa de saneamiento fiscal y
financiero y la manera cómo se viene dando la
prestación de los servicios, tanto en las sedes
principales de Guateque y Garagoa, como en
los otros 8 puestos de salud que integran la
Red Valle de Tenza.

Las fases para el desarrollo de la ruta
libertadora estarán en la socialización del
proyecto y búsqueda del fortalecimiento de
identidad bicentenaria en el contexto histórico,
el diseño de un producto turístico que cuente
con el apoyo a la estrategia de planeación
territorial, gestión de la ruta municipal y el
mejoramiento de los destinos a través del
mercadeo, comercialización, socialización, y
concertación empresarial e interinstitucional
del plan de acción. (Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

Asociación de Concejales de la
Provincia de Oriente escucharon
informe del Hospital Regional del
Valle de Tenza
Se
requiere
el
apoyo
de
las
administraciones
municipales
para
continuar
con
el
fortalecimiento
institucional de la ESE.

“Hoy el Hospital presenta condiciones de
transformación
de
estructura
y
de
funcionamiento, orientadas a mejorar, todos
los días, los servicios en función de la urgencia
y de acuerdo con las condiciones técnicas y
científicas, ahora ofrece mejores servicios y de
acuerdo con los principales indicadores que se
conocen, la ESE evoluciona favorablemente en
los procesos de atención”, manifestó Pertuz.
Indicó además que se requiere del apoyo de
las administraciones municipales que integran
la Red, ya que los aportes que anunciaron los
alcaldes son fundamentales para continuar con
el fortalecimiento institucional que se ha
trazado la parte administrativa y que en la
actualidad no ofrece un panorama halagador.
“Podemos decir que están mejor los servicios,
que las condiciones de transformaciones de
estructura y de funcionamiento están
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orientadas a mejorar cada día y como van los
resultados, es posible tener un hospital viable,
que tenga autosostenibilidad, desde el punto
de vista operativo y financiero”, aseguró el
titular de la cartera.

“El reto es fusionar el toque juvenil con la
experiencia
de
las
organizaciones
ambientalistas para obtener resultados que
propendan por el bienestar ambiental de
nuestro Dpto.” Fabio Medrano

Por su parte, el gerente de la ESE, José Omar
Niño, les explicó que la prioridad es garantizar
la cobertura de atención a la población, en las
dos sedes principales, durante las 24 horas,
para las urgencias, hospitalización y la
consulta externa.

Tunja, 28 de Septiembre de 2017. (OPGB).
El equipo de la Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico de la
Gobernación de Boyacá, le da la bienvenida al
nuevo Director de Medio Ambiente, el biólogo
Fabio Medrano, quien se desempeñaba
anteriormente como Asesor de despacho, y se
destacó por su excelente labor como Director
de Juventudes, donde se ganó el cariño y la
admiración de los jóvenes de Boyacá por el
legado que dejó en su voluntad por el trabajo
social.

“La promesa es que se adelantarán proyectos
importantes con la intervención de la
Gobernación y la Alcaldía de Guateque, para
construir el nuevo módulo de consulta
externa”, aseguró Niño.
La presidenta de la Asociación de Concejales,
María Adriana Zerda González, se mostró
satisfecha con los informes presentados
porque pudieron conocer el estado actual del
Hospital y la mejora en la prestación de los
servicios.
“Tuvimos la oportunidad de escuchar los
informes y conocer los proyectos que se van
adelantar, agradecemos al gobernador Carlos
Andrés Amaya, por el giro de los más de 10 mil
millones para el saneamiento del Hospital”,
expresó María Adriana.
A la sesión asistieron concejales de Almeida,
Chivor, Guateque, Guayatá, La Capilla,
Somondoco, Sutatenza y Tenza. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento R. – Edgar Rodríguez Lemus Prensa Secretaría de Salud).

Fabio Medrano asume el cargo de
Director de Medio Ambiente

Por su parte, el nuevo director de Medio
Ambiente, ofrece un agradecimiento al
Gobernador de Boyacá por confiar en él para
liderar un espacio que ha sido cercano a su
profesión, por lo que se compromete como ser
humano con el tema ambiental.
“En el año del medio Ambiente 2018,
esperamos sobrepasar la expectativa y sobre
todo llegar a cada uno de los rincones del
departamento y dar nuestro mensaje de lo que
significa el preservar, conservar y sobre todo
empoderar a nuestras comunidades en la
defensa de nuestro territorio”, comentó
Medrano.
Así mismo, el biólogo expresa su posición
frente a la minería, teniendo en cuenta que es
un principio de gran estabilidad en el
Departamento pero que debe desarrollarse de
manera sostenible. “Soy un convencido de que
debemos estar articulados para que la minería
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se desarrolle en lugares donde no se causen
impactos negativos, minería sí, pero no así, no
así cuando se atentan nuestros recursos
naturales, el agua y los páramos, por eso
hacemos un llamado a todo el Departamento y
los colombianos en materia de que tenemos el
49% de los páramos del mundo en nuestro
territorio Nacional y eso nos da un compromiso
y una obligación gigantesca para darles ese
valor agregado y ese símbolo de importancia
hídrica y de bienestar de nuestras
comunidades”.
La meta de la Dirección de Medio Ambiente
para este año es enfocar grandes tareas en
materia de lo que tiene que ver con
acueductos veredales y unidades sanitarias y
finalizar este año sobrepasando varias metas.
“Este es un gobierno ambientalista, verde, de
alguna manera muy cercano a lo que significan
nuestras riquezas boticas de fauna y flora,
esperamos que en futuras generaciones sean
las comunidades, quienes desarrollen esos
pronunciamientos contundentes argumentados
y
cercanos
a
las
necesidades
del
departamento, espero estar a la expectativa y
responder a la altura y a la confianza que el
gobernador y que el pueblo boyacense hoy me
depositan para en conjunto con todos los
boyacenses seguir demostrando que esta,
nuestra tierrita de la libertad, es ambientalista,
es agua y es una gran riqueza biótica”, indicó
Medrano. (Fin/Laura Natalia GuerreroPrensa Medio Ambiente).

Boyacá mejora la calidad en la
alimentación
escolar
de
la
provincia de Márquez
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190 manipuladoras de alimentos fueron
cualificadas por el equipo técnico del
programa.
Tunja, 28 de Septiembre de 2017. (OPGB).
Durante una semana, profesionales del equipo
técnico del Programa de Alimentación Escolar
-PAE-, adelantó trabajos de cualificación,
capacitación y mejora, con los actores que
hacen parte de la prestación del servicio de
alimentación escolar en la provincia de
Márquez.
“En función de mejorar las condiciones
higiénico sanitarias de los restaurantes
escolares, estamos llegando a todas las
provincias con el equipo técnico del programa
y así mitigar y mejorar las condiciones en que
reciben
la
alimentación
escolar
los
estudiantes”, aseguró Jhon Jairo Vargas,
Gerente encargado del PAE.
Además, por parte de las manipuladoras, la
comunidad educativa y municipal, ha sido
recibida la iniciativa que adelanta la
Gobernación, para cualificar de manera
integral a todos los actores del programa, en
todos los temas y responsabilidades que
comprenden el funcionamiento del mismo.
El gerente del programa, también explicó, que
el equipo sigue trabajando para mejorar cada
día el desarrollo y funcionamiento del
programa, por eso en las próximas semanas
continuarán con las visitas en las provincias de
la Libertad y Neira. (Fin/ Sebastián Bautista
Correa - Prensa Secretaría de Educación).
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Secretaría de Salud presentó
informe de PAPSIVI en Puerto
Boyacá
154 víctimas del municipio han recibido
atención psicosocial con el programa, en el
primer ciclo financiado por la Gobernación.
Tunja, 28 de septiembre de 2017. (OPGB).
En Puerto Boyacá, la Secretaría de Salud con
el apoyo de la Subdirección de Salud Pública,
presentó un informe de los resultados
obtenidos en el primer ciclo de atención del
Programa de Atención Psicosocial y Salud
Integral a Víctimas, PAPSIVI.
Teniendo en cuenta que Puerto Boyacá es el
segundo municipio en el Departamento con el
mayor número de víctimas y por tener
pendiente el dar cumplimiento a sentencias
que favorecen a esta población, nuevamente
fue escogido como beneficiario del PAPSIVI.
En este año en el municipio, con el primer
ciclo, financiado por la Gobernación de
Boyacá, fueron atendidas 154 personas
víctimas.
Según la subdirectora de Salud Pública,
Biviana Páez Mendez, en la reunión que se
adelantó con la mesa de víctimas del
municipio, los asistentes manifestaron su
satisfacción e impacto positivo del Programa,
en la población víctima beneficiada, y
reconocieron el interés y compromiso del
gobernador Carlos Amaya y el equipo de
trabajo de Salud, con esta población.
“Ellos manifestaron su inquietud con la
continuidad del Programa y con el
aseguramiento y la prestación de servicios a
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esta población, nosotros nos comprometimos a
incluir nuevamente a Puerto Boyacá en el
proyecto de PAPSIVI vigencia 2018 y generar
un espacio de formación en el tema de
aseguramiento para la mesa de víctimas”,
indicó Páez.
Posteriormente se desarrolló una reunión con
el alcalde, las secretarías de Gobierno y
Desarrollo Social y sus funcionarios, donde se
presentaron los avances del programa. Allí el
mandatario local ratificó el compromiso de
disponer de un profesional en atención
psicosocial y salud integral de tiempo
completo, para el segundo ciclo de esta
vigencia.
Así mismo se presentó a la profesional que ya
cursó la etapa de formación en PAPSIVI con el
Ministerio de Salud y Protección Social y para
este segundo ciclo, que se desarrollará en esta
vigencia, se le fijó una meta de atención a 115
víctimas, con el apoyo y seguimiento de la
Secretaría de Salud.
De igual manera se planteó a la administración
municipal, la importancia de apoyar el
Programa para la vigencia 2018, con un
profesional de tiempo completo, los dos ciclos,
con el fin de trabajar articuladamente con la
Gobernación de Boyacá y lograr un mayor
alcance y cubrimiento de la población, para dar
respuesta a la solicitud de atención de esta
comunidad.
También se reiteró la obligación de la
administración en la garantía de derechos en
salud de esta población. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud).
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Javier Gómez segundo en
séptima etapa del Clásico RCN
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la

El boyacense se perfila como el ciclista
más regular de la competencia nacional.
Ibagué, Tolima, 28 de septiembre de 2017.
(OPGB). El sogamoseño Javier Eduardo
Gómez Pineda, pedalista del equipo 'Boyacá
es para Vivirla', fue segundo en la séptima
etapa del Clásico RCN, que se disputó entre
Fusagasugá e Ibagué, luego de 170 kilómetros
de recorrido, donde se mantiene como líder de
la regularidad.
El vencedor de la fracción fue Oscar Sevilla
(Medellín Éxito), con un tiempo de 3 horas, 48
minutos y 2 segundos.
"Muy contento por estos resultados, este ha
sido un clásico muy bueno para nosotros; hoy
quiero agradecer a mi equipo por su entrega y
dedicación, han dado lo mejor, siempre están
atentos y unidos para trabajar así como hoy,
ya que nos permitieron que llegara la fuga y
me ubicaron muy bien para el embalaje, donde
pude obtener este segundo lugar", expresó el
pedalista del equipo de ciclismo Boyacá es
para Vivirla, Javier Gómez.
Gómez fue el mejor de los nuestros al pasar
segundo en la línea de meta tras protagonizar
un espectacular embalaje con el colombo español Oscar Sevilla; mientras que Wilson
Marantes (Ebsa), se mantiene como líder
general acumulando un tiempo de 27 horas, 40
minutos y 25 segundos.
Mañana será el día para los escaladores con la
octava etapa, la 'etapa reina' de la edición 57
del Clásico RCN, que se disputará entre

Ibagué y Manizales, con una distancia de 198
kilómetros, pasando por siete premios de
montaña, dos de ellos, de fuera de categoría,
el mítico Alto de Línea y la llegada a la ciudad
manizalita. (Fin / Macgiver Barón - Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Música con la paz de Colombia en
Paipa
Encuentro Nacional de Bandas Musicales
del 28 de septiembre al 1 de octubre con
homenaje a la “Salsa Colombiana”.
Tunja, 28 de septiembre de 2.017. (OPGB).
Con el arribo este jueves a Paipa de las 37
agrupaciones
representantes
de
10
departamentos, Bogotá D.C por Colombia y
Argentina, comienza el Encuentro Nacional de
Bandas Musicales, en la versión 43, el cual
rinde homenaje a la salsa y a las
manifestaciones declaradas como patrimonio
cultural inmaterial en el país.
El certamen cultural tiene previsto este viernes
desde las 9:00 de la mañana el congreso
técnico, la feria musical “Expobandas Paipa”,
talleres de capacitación instrumental y desde
las 2:00 de la tarde en la concha acústica, el
auditorio “Pablo Solano” y el polideportivo del
barrio el Bosque, la presentación de las
delegaciones en las categorías infantil, juvenil,
básica, fiestera, especial e internacionales.
La Categoría Infantil tendrá la obra Salesiana
del Niño Jesús – Bogotá, Sinfónica de
Samacá-Boyacá, la Normal Superior Sagrado
Corazón Riosucio– Caldas, la Sinfónica de
Guatavita-Cundinamarca y la Red de Escuelas
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de Formación de Nariño, mientras que en la
Categoría Juvenil: Colegio San Jorge de
Inglaterra- Bogotá, Sinfónica de MoniquiráBoyacá, la Estudiantil Pio XII SalaminaCaldas,
Sinfónica
de
TocancipáCundinamarca, la Sinfónica Salvador MarroNariño y el Salesiano Eloy ValenzuelaBucaramanga.
Así mismo, en la Categoría Básica se confirmó
la Banda Sinfónica Rionegro-Antioquia,
Sinfónica de Arauca-Arauca, Sinfónica Reina
de Boyacá de Monguí-Boyacá, Colegio el
Rosario – Caldas, Sinfónica de Mayores de
Gusca-Cundinamarca, Escuela Luis Alberto
Osorio de Gigante-Huila, 20 de septiembre de
Puerres-Nariño y la Musical de Guamal-Meta.
Igualmente, se tendrá la participación en la
Categoría Fiestera de la banda de ArmeniaAntioquia, Municipal de Nobsa-Boyacá,
Municipal de Vianí-Cundinamarca y “Semillas
de Paz” de Imúes-Nariño. Para la Categoría
Especial confirmó la Instituto Cultura el
Carmen-Antioquia, Municipal Duitama-Boyacá,
San Francisco de Paula de Chinchiná-Caldas,
Municipal de Cajicá-Cundinamarca, Sinfónica
de Pereira-Risaralda y la Sinfónica de PaipaBoyacá.
Finalmente, en bandas militares esta la
Guardia Presidencial, Armada Nacional,
Fuerza Aérea y la Policía Nacional, además de
la Orquesta Centro Polivalente de Arte de la
Rioja-Argentina y las Big Band de la
Universidad Sergio Arboleda y la Escuela
Fernando Sor de Bogotá. (Fin/ José Alberto
Paredes Avella).
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***
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.
---------------------------------------------------------------

