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Gobierno de Boyacá sigue
velando por la seguridad de los
boyacenses

Se desplegaran medidas para proteger a
líderes sociales y defensores de derechos
humanos.
Tunja 16 de marzo de 2018. (OPGB). El
Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, trabaja
articuladamente con las diferentes autoridades
departamentales y nacionales para garantizar
la seguridad y tranquilidad de líderes, lideresas
y defensores de los derechos humanos en el
Departamento.
La Secretaria General del Departamento, Ana
Isabel Bernal, participó en la videoconferencia
realizada por el Ministerio del Interior a nivel
nacional, el cual tuvo lugar en el Comando de
Policía del Departamento, contando con la
presencia de la Secretaría de Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá, la
Policía de Boyacá y la Primera Brigada del
Ejército Nacional.
El principal objetivo de dicho evento, fue hacer
seguimiento a la Alerta Temprana número 026
– 18 del 28 de febrero de 2018, la cual
establece peligros a líderes, lideresas y
defensores de derechos humanos.
Cubará, Chiquinquirá, Mongua, Paipa, Paya,
Sogamoso y Tunja son los municipios del
Departamento que presentan la alerta y se
encuentran
en
riesgo.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha
identificado la situación de riesgo a las que se
encuentran
expuestas
las
siguientes
organizaciones
en
dichos
municipios:
1.
Juntas
de
Acción
Comunal.
2. Mesa de Unidad Cívica, Agraria y Popular
del
Oriente
Colombiano
(MUCAPOC).
3. Mesas de víctimas de los municipios de:
Chiquinquirá, Mongua, Paipa y Sogamoso.
4. Mesa Departamental de Víctimas.
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5. Corporación Social para la Asesoría y
Capacitación Comunitaria (COSPACC).
“En este Comité nos hicimos partícipes, dando
a conocer las diferentes acciones que hemos
adelantado en prevención y protección, así
mismo recibimos nuevas tareas para seguir
llegando a estos municipios a mirar más
afondo todas las denuncias que existan sobre
posibles riesgos hacia personas líderes en el
Departamento” expresó Ana Isabel Bernal,
Secretaria General de Boyacá.
El Gobierno Carlos Amaya, continuará
adelantando acciones y diseñando estrategias
para tomar medidas de prevención y
protección que garanticen la seguridad y el
bienestar de los boyacenses y habitantes del
territorio departamental. (Fin / Miguel Peña
Caro – Prensa Secretaría General.-OPGB).

Instituciones educativas de Soatá
reciben pupitres para mejorar
condiciones de sus estudiantes
El
nuevo
mobiliario
facilitará
condiciones
de
aprendizaje
a
estudiantes de la zona.

las
los

cooperativas presentes en Boyacá, para que
con sus excedentes económicos apoyen con
diferentes materiales de dotación y obras de
infraestructura, entre otras,
a algunas
instituciones educativas del Departamento.
La comunidad del sector, reunida en sus
instituciones, agradeció este logro de la alianza
estratégica
que
permite
mejorar
las
condiciones educativas de niños, niñas,
jóvenes y jovencitas soatenses. Jorge Enrique
Medina Sánchez, coordinador académico de la
Institución Educativa, ‘Juan José Rondón’,
manifestó que en Boyacá se están haciendo
unas obras importantes de infraestructura y
aportando elementos que contribuyen a la
mejora y bienestar de las instituciones
educativas.
Por su parte, las estudiantes coincidieron en
afirmar que con esta gestión se está apoyando
el futuro de los estudiantes que hoy reciben
clases y las futuras generaciones de la
institución. (Fin/ Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

Gestión del Riesgo se reunirá con
Comunicadores y periodistas

Soatá, 16 de marzo de 2018. (OPGB). Un
total de 130 pupitres permitirán la comodidad
de estudiantes de las instituciones educativas,
‘Juan José Rondón’ y Normal Superior ‘La
Presentación’ de Soatá, después de la
verificación de una comisión técnica de la
Secretaría de Educación de Boyacá, que se
desplazó a la capital de la provincia de Norte
para acompañar a los representantes de la
cooperativa Servimcoop.

La cita es este martes a las 2:00 de la tarde en la
secretaría de Cultura y Turismo

Esta es una gestión de la administración
departamental encabezada por la sectorial de
Educación, que solicitó el apoyo a diferentes

La apreciación en tal sentido la hizo el
coordinador del Consejo Departamental de

Tunja, 16 de marzo de 2018. (OPGB). Este
20 de Marzo a las 2:00 de la tarde, en la Sala
de Música de la Secretaría de Cultura y
Turismo; se darán a conocer lineamientos de
comunicación en materia de reducción del
riesgo de desastres, para enfrentar la
temporada de más lluvias que está por iniciar.
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Gestión de Riesgo de Desastres, Germán
Bermúdez Arenas.
Aseveró, que el papel de los comunicadores
sociales y medios de comunicación es la
creación de una cultura de prevención, frente
a los desastres.
Señaló que cada día circula a través de
medios de comunicación una gran cantidad de
información sobre los efectos e impacto de los
desastres
que
han
ocurrido
y
sus
consecuencias en las poblaciones de zonas
afectadas así como en el sector social y
económico. Sin embargo, los comunicadores
sociales y los medios de comunicación
masivos pueden hacer mucho más en el
ámbito de prevención de desastres.
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para determinar el cambio de trazado de la
línea de alcantarillado, con el objetivo de evitar
posibles problemas en las zonas inestables de
la planta de tratamiento de aguas residuales, al
mismo tiempo se identificó el lote que será el
más adecuado para la ubicación futura de
dicha planta teniendo en cuenta la distancia
más cercana con el proyecto de alcantarillado
que se está construyendo.
El objeto del proyecto es rehabilitación del
sistema de bombeo del acueducto y
construcción del interceptor de alcantarillado
combinado del municipio de Beteitiva, este
tiene un costo total de 700 millones de pesos y
beneficiará a cerca de 100 usuarios
correspondientes al casco urbano del
municipio, además de esto tiene un plazo de
ejecución de 2 meses.

El papel del sector comunicación no debe ser
solo informar sobre el pasado, sino ayudar a
prepararse al futuro, explicando el significado
de los hechos y ofreciendo al público
información amplia sobre los riesgos y la
prevención y mitigación de los desastres.,
puntualizó. (Fin/ Jaime H Romero R).

“Agradecemos a la empresa departamental de
servicios públicos por la obra en ejecución que
se está adelantando en el municipio de
Beteitiva, nuestro municipio lo requiere y le
hacía falta”, afirmó Luis Enrique Gil alcalde
municipal.

En construcción red de
alcantarillado de Beteitiva

En el marco del Año del agua y el Ambiente,
desde la Empresa departamental de Servicios
Púbicos, buscamos que estas obras estén
aptas para prestar de manera eficiente el
servicio de acueducto y así lograr mejorar la
calidad de vida de la comunidad. (Fin/Lina
Ortiz- OC ESPB-OPGB).

El proyecto beneficiará a los habitantes del
casco urbano de este municipio.
Tunja 19 de marzo de 2018.(OPGB). Se
realizó visita técnica al municipio de Beteitiva,
a la que asistieron el ingeniero Julián Díaz, ing.
Camilo Vargas, ing. Rodrigo Fernández del
equipo técnico de la Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá, Luis Enrique Gil Vargas
alcalde del municipio, el supervisor de la obra
ing. Edwin Echeverría, el interventor Guillermo
Pedraza, William Edinson Pérez Acero jefe de
la unidad de servicios públicos, entre otros,

Peajes del país deberán ser
electrónicos: Mintransporte
En marzo de 2019 debe estar en funcionamiento
en el territorio colombiano
Tunja, 16 de marzo de 2018. (OPGB). El
Ministerio de Transporte puso en vigencia la
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resolución 546 de 2018, que permitirá que los
usuarios puedan transitar por todos los peajes
de Colombia con un único dispositivo o
identificador abordo (TAG), recibiendo una
única factura.

aspectos para garantizar la plena garantía y
disfrute de los derechos de los cerca de 500
adultos mayores, que cotidianamente acuden a
los 17 grupos o puntos de atención de la Casa
Conchucua o Centro de Vida de esta la
‘Ciudad del Sol y del Acero’.

Todas las concesionarias de Colombia
deberán prestar el servicio de peajes
electrónicos en un periodo máximo de un año.
Los peajes deberán contar con por lo menos
un carril semiautomático por sentido.
En la actualidad hay 141 peajes en el país, 40
de ellos son electrónicos.

Durante la jornada, funcionarios de la
Secretaría de Desarrollo Humano, que orienta
la doctora Adriana del Pilar Camacho León,
socializaron aspectos de la legislación
colombiana donde se contempla los derechos
de los adultos mayores, para ejercer su
ciudadanía con dignidad.

El departamento con más peajes electrónicos
es Cundinamarca con once, segundo es
Antioquia con cinco y tercero, Boyacá con
cuatro.

De la misma forma, ampliaron información
relacionada
con
la
reglamentación
y
legalización del Centro de Vida Local, que
debe hacerse mediante acuerdo municipal y
coordinaron actividades de bienestar para este
importante sector de la población sogamoseña,
con la administración del alcalde Sandro
Néstor Condía Pérez.

El Ministerio de Transporte dio vía libre para
que todas las concesionarias del país presten
el servicio de peajes electrónicos. Tener ese
mecanismo listo en un periodo máximo de un
año, es decir, en marzo de 2019.
Este plan estratégico pone a Colombia, no solo
al día en tecnología, sino en la vanguardia de
los países que han implementado Recaudo
Electrónico Vehicular. (Fin/ Invías – OPGB
Jaime H Romero R).

Administración Amaya Rodríguez
trabaja en garantía de derechos de
Adultos Mayores de Sogamoso
Cerca de 500 personas mayores atendidas
en el Centro de Vida se verán beneficiadas.
Sogamoso,
16
de
marzo
de
2018. (OPGB).La
Administración
Amaya
Rodríguez tomó parte activa en un
conservatorio, donde se trataron diversos

Igualmente,
recomendaron
desarrollar
acciones con los Consultorios Jurídicos de
entidades o instituciones, que tienen sede en
la capital de la provincia de Sugamuxi, en
relación con la defensa de los derechos que
tienen los adultos mayores, para recibir
atención médica preferencial, entre otros
aspectos.
Por su parte, representantes de la Secretaría
de Participación y Democracia, brindaron
asesoría sobre la conformación de veedurías
ciudadanas, por parte de las personas
mayores, para que vigilen la correcta inversión
de los recursos públicos destinados a su
atención, esparcimiento y aprovechamiento del
tiempo libre.
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Asimismo, dieron a conocer aspectos de los
mecanismos de participación ciudadana, que
pueden utilizar, para defender sus derechos,
ante las autoridades, familias y la propia
sociedad civil.
En la reunión convocada por la Administración
local, tomaron parte, también, la Gestora
Social de Sogamoso, Nubia Esperanza Pérez
Quintana; la Secretaria de la Mujer e Inclusión
Social, Jaidy Esperanza Torres Rodríguez y
representantes de la Personería Municipal y la
Defensoría Regional del Pueblo. (Fin/ Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo Humano PGB).

Visitamos la Planta de
Tratamiento de Agua Potable de
Cucaita
En
reunión
con
gerente
de
Servimanantiales y Plan de Aseguramiento
de la ESPB se identificaron los niveles de
Irca.
Tunja 16 de marzo de 2018.(OPGB). El
Equipo de Aseguramiento de la Empresa de
Servicios Públicos, realizó visita a la Planta de
tratamiento de agua potable del municipio de
Cucaita, para realizar una revisión del
componente Irca, que calcula los índices de
riesgo de la calidad del agua, con el objetivo
de indagar las posibles causas del aumento
del riesgo y realizar la inspección a las 2
plantas de tratamiento de agua del municipio,
Planta Monserrate y Planta El Chorro, donde
se verificaron las condiciones técnico
operativas de las unidades y además se
realizó el análisis a la trazabilidad del
indicador, donde también se evidenciaron
algunas debilidades y fortalezas en varios de
sus procedimientos.
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Por otro lado, se indago si la empresa ha
realizado inversiones para verificar el Irca, se
revisó la información que posee el municipio
junto a su historial a la hora de calcular el
Índice de Riesgo de la Medición del Agua, se
solicitó al gerente de Servimanantiales la
descripción técnica de las unidades de
tratamiento que poseen, se examinó el estado
de la planta de tratamiento de agua potable, se
comprobó si el personal técnico está
capacitado según la norma colombiana de
competencias laborales y se evidenció el
estado de los puntos de muestreo.
Desde la gobernación departamental, el gestor
del PDA, viene realizando estas visitas, con el
fin de determinar las falencias técnicas y
operativas en los sistemas de en los
municipios y así optimizar y reducir los valores
en los niveles de los índices del Ircs,,
realizando así, diagnósticos detallados que
permitan identificar, analizar y fortalecer los
componentes con incidencia negativa y
logrando potencializar los procesos que
afecten dicho indicador. (Fin/Lina Ortiz- OC
ESPB-OPGB).

Se convoca al sector cultural de
Boyacá a jornada de trabajo con
MINCULTURA
Los próximos 20, 21 y 22 de marzo se
llevará a cabo el encuentro.
Tunja 15 de marzo de 2018. (OPGB). El
Ministerio de Cultura, a través de la Dirección
de Fomento regional y la Secretaría de Cultura
y Turismo de Boyacá realizarán jornada
cultural para el Departamento de Boyacá los
próximos 20, 21 y 22 de marzo de 2018,
dirigida a responsables de cultura, funcionarios
de las entidades territoriales, creadores y
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gestores culturales, consejeros de cultura y
ciudadanía interesada.
El objeto de la actividad es fortalecer las
capacidades de la institucionalidad cultural y
de los creadores y gestores culturales de las
entidades
territoriales
en
los
temas
relacionados
con
la
planeación,
la
normatividad, las fuentes de financiación, la
formulación de proyectos y la participación
ciudadana en cultura.
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especialmente la del Programa Nacional
Estímulos “Reconocimiento a la Gestión
municipios
y
departamentos
para
fortalecimiento del Sistema Nacional
Cultura”.

de
de
el
de

4. Socializar la estrategia de asesoría territorial
de la Dirección de Fomento Regional del
Ministerio de Cultura para el año 2018.

Para este encuentro se espera:

5. Presentar el balance del sector en el
departamento y ciudad capital a partir del
análisis situacional.

1. Socializar el uso de los recursos recaudados
del 10% de la Estampilla Procultura
relacionados con la Seguridad social del
creador y gestor cultural, según lo establecido
en:

6. Presentar la página web de los espacios de
participación del Sistema Nacional de Cultura a
las instancias y los consejeros de cultura y
verificar el estado de la información de su
entidad territorial.

• El Decreto 2012 del 30 de noviembre del
2017 “Por el cual se adiciona un Capitulo al
Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1833 de 2016, a efectos de reglamentar el
Numeral 4 del artículo 38-1 de la Ley 397 de
1997, y se dictan otras disposiciones”.

7. Actualizar información diagnóstica sobre el
sector cultura en el departamento y la ciudad
capital.

• La Resolución Número 3803 del 29 de
diciembre del 2017: “Por la cual se establecen
los requisitos y el procedimiento de
acreditación de la condición de creador y
gestor cultural, para efectos de la asignación
de los beneficios de que trata el Decreto 2012
del 2017”
• El Manual Operativo.
2. Definición de las acciones de veeduría de
los consejeros en el marco de la aplicación del
Decreto 2012 del 2017.
3. Socializar la oferta institucional del Ministerio
de Cultura y las convocatorias vigentes,

8. Entregar información del Kit territorial
relacionado con los Planes de Ordenamiento
Territorial en los temas culturales
9. Presentar la metodología de gestión del
riesgo de desastres adelantada por el
Ministerio de Cultura y entregar el material
correspondiente al responsable de cultura de
la entidad territorial.
10. Hacer seguimiento de los acuerdos
adquiridos por las instancias de cultura durante
la jornada departamental de la vigencia
anterior. . (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).
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El Comité Olímpico Colombiano
realizó visita técnica en Boyacá
En Tunja se realizará el VIII Congreso
Internacional de Ciencias del Deporte.
Tunja, 15 de marzo de 2018 (OPGB). La
capital boyacense será escenario del VIII
Congreso Internacional de Ciencias del
Deporte, razón por la que el Comité Olímpico
Colombiano, COC, realizó visita técnica para
garantizar su normal desarrollo, en el que se
espera la participación aproximada de unas
300 personas que tienen relación con el
deporte.
"Estamos hoy aquí, porque hemos decidido
otorgar la sede del VIII Congreso Internacional
de Ciencias del Deporte a la Gobernación, a
Indeportes, al departamento de Boyacá, como
una manera no solamente de descentralizar
nuestra
actividad,
sino
como
un
reconocimiento a un departamento que tiene
en su Gobernador y gerente del Instituto a dos
personas comprometidas con el desarrollo
deportivo de la región y desde allí, del país",
comentó el presidente del Comité Olímpico
Colombiano, COC, Baltazar Medina.
La visita liderada por Medina, contó con el
acompañamiento del gerente del Comité,
Armando Peña Farfán, y de la coordinadora
académica, Norma Constanza Castellanos; y
estuvo encaminada a revisar la infraestructura
que ofrecen algunas universidades de la
capital boyacense, sus auditorios y campus
universitarios; así como la hotelería que se
tiene en Tunja y familiarizarse un poco con el
ambiente que rodea 'la tierrita' en la
denominada ‘Ciudad Universitaria’.
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"Estamos haciendo este recorrido con el fin de
que Dios mediante, en el mes de septiembre,
hagamos este Congreso en su octava versión",
expresó el gerente de Indeportes Boyacá,
Miguel Ángel Molina Sandoval.
Se visitaron, con un equipo de trabajo del
Instituto, las sedes de la Universidad de
Boyacá, la Fundación Universitaria Juan de
Castellanos, la Santo Tomás y se tendrá en
cuenta a la Uptc, luego de una agenda que
contó con un desayuno de trabajo y la revisión
de los escenarios descritos, además de
algunos hoteles de la ciudad.
La cita está abierta a la comunidad deportiva y
de áreas afines al deporte, que en otras
oportunidades ha contado con sedes como
Cali, Bogotá y Santa Marta. Es una gran
oportunidad que se logra con estas alianzas
estratégicas que se gestionan desde el
Instituto.
El Congreso estará ligado con otra actividad de
carácter nacional a mediados de septiembre, y
también se contará con un curso en
Administración Deportiva que se planea para el
mes de mayo.
Los requisitos, una vez definidos los aspectos
requeridos, se socializarán por los medios
oficiales del Instituto Departamental de
Deportes
de
Boyacá,
página
Web:www.indeportesboyaca.gov.co;
y
en
redes sociales, Twitter: @Indeportesboy;
página de Facebook: Indeportes Boyacá, e
Instagram: indeportesboyaca (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

En Garagoa, se reactiva el
Consejo de Turismo de la
Provincia de Neira
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Dirección de Turismo avanza en la
integración institucional e integrantes del
sector.
Tunja 23 de febrero de 2018. (OPGB). Hoy,
en el municipio de Garagoa, la Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá reactivó el
consejo de turismo de la provincia de Neira en
dónde se trabajó en compañía de líderes y
representantes del sector turístico de la región,
para
el
fortalecimiento
y
articulación
institucional.
Durante el desarrollo de la jornada, María Inés
Álvarez Burgos, líder de la sectorial, escuchó
las necesidades y peticiones de los integrantes
del Consejo; allí, se definieron acciones
concretas como la actualización de la nueva
elección
de
sus
representantes,
la
caracterización de los actores de la región y
posteriormente la construcción del plan de
acción para presente vigencia en pro del
desarrollo turístico de la región.
También, se comprometió cómo delegada del
Ing, Carlos Andrés Amaya, Gobernador de
Boyacá y funcionaria responsable de la
secretaría, junto a Corpochivor - Corporación
Autónoma Regional de Chivor y demás
instituciones a fortalecer la dinámica de los
procesos en gastronomía, infraestructura
turística, servicio al cliente y formalización en
concordancia al potencial del Valle de Tenza.
Agregó: "uno de los principales compromisos
de la sectorial es brindar apoyo y gestión en
temas
como:
'aviturimo,
ecoturismo,
formalización,
turismo
comunitario
y
capacitación en servicios turísticos".
"En la medida que los operadores y
prestadores de servicios turísticos se unan y
se empoderen de sus territorios y procesos
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turísticos, se verá el trabajo y el desarrolló de
la región", lo manifesto Gloria Rincón,
Directora
de
Turismo
de
Boyacá. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Cuatro deportistas de Boyacá
estarán en el Campeonato
Nacional de Trampolín en Bogotá
En la imagen Haiber Giraldo y su
entrenador, Aldo Barborini, una de las
cuotas en esta competencia.
Tunja, 16 de marzo de 2018 (OPGB). El
Centro de Alto Rendimiento, de la capital del
país, será el escenario para el Campeonato
Nacional de grupo de edades, junior y sénior
de Trampolín, en el que el departamento
cuenta con cuatro deportistas en su
representación.
“Tenemos a Juan Carlos Valcarcel, Haiber
Giraldo, Fabián Santos y Leidy Rodríguez.
Para nosotros este evento es muy importante y
gracias a Dios contamos con el apoyo de
Indeportes; tenemos muchas expectativas, ya
que Trampolín quedó incluido para los
próximos Juegos Nacionales; esperamos una
buena actuación de Juan Carlos y Haiber,
especialmente en las competencias de sincro y
doble minitrampolín”, comentó la presidenta de
la Liga de Gimnasia de Boyacá, Yolanda
Medina López.
Las aspiraciones también incluyen una serie
de competencias internacionales como el
Campeonato Alianza del Pacífico, que será en
Medellín en el mes de abril, los Juegos
Sudamericanos
en
Cochabamba,
el
Campeonato Panamericano Juvenil del 18 al
24 de junio, y los Juegos Centroamericanos y
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del Caribe que serán en Barranquilla, donde se
espera conseguir excelentes resultados.
“Tenemos buenas posibilidades en Nacionales,
en sincro, esperamos que nos vaya muy bien,
preparándonos
ya
para
eso
(Juegos
Nacionales 2019) y que ojalá tengamos una
medalla para Boyacá”, añadió la presidenta.
Antioquia, Risaralda, Valle y Bogotá, están
entre las delegaciones que participarán por la
gloria hasta el próximo lunes 19 de marzo
cuando se conocerán los ganadores (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
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.

