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"Estamos avanzado positivamente
en atención a las víctimas":
Gobernador

Así lo manifestó el Mandatario boyacense
durante la realización del Comité de
Justicia Transicional.
Tunja, 7 de mayo de 2018. (OPGB). Como
positivo calificó el gobernador de Boyacá,
ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, el
trabajo que viene haciendo su Administración
para garantizar los derechos y lograr el
bienestar de la población víctima del conflicto
en el departamento.
Destacó Boyacá fue la primera región del país
en definir una Política pública departamental,
lo que fue reconocido y exaltado por la Unidad
de Víctimas Nacional, el año anterior.
Explicó que en desarrollo de esta iniciativa se
vienen
adelantando
diferentes
planes,
programas y proyectos para sacar a los
afectados de su condición de vulnerabilidad.
Puntualizó que a través de la Secretaría de
Desarrollo Humano, el año pasado se realizó
un proyecto que benefició a afectados de 8
municipios, con la inversión de importantes
recursos y que este año tendrá una segunda
versión en otras localidades de la región.
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Igualmente, resalto el Cursó sobre Diseño y
Estructuración de Proyectos Productivos para
Víctimas, que está llevando a cabo la misma
Secretaría, en Miraflores, Santana, Moniquirá y
Duitama.
Recordó que en el programa de becas 'Jhon
Alexander Pérez, se están otorgando a
estudiantes víctimas, personas en condición de
discapacidad, entre otros sectores.
Anunció que va presentar al OCAD Paz un
proyecto, con inversiones superiores a los 3
mil millones de pesos, para viviendas de
víctimas.
Finalmente, invitó a las entidades e
instituciones integrantes del Comité de Justicia
Transicional, a coordinar acciones para
mejorar las condiciones de atención a las
familias que han padecido el flagelo de la
violencia, cuyos resultados se deben presentar
en las próximas secciones de la Mesa
Departamental de Víctimas.
Por su parte, el secretario de Educación, Juan
Carlos Martínez Martín, dio a conocer que
actualmente se está brindando el servicio de
formación a 2.141 estudiantes víctimas, sin
ninguna clase de exclusión.
Entre tanto, el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertúz González, informo que en
este momento se está atendiendo en el
programa de Atención Psicosocial para
Víctimas del conflicto Armado a 1.445
afectados.
A su vez, la secretaria de Fomento
Agropecuario, Natalia Vásquez, dijo que ante
el Ministerio de Agricultura, se gestionó la
inclusión de 12 municipios boyacenses, en la
bolsa de recursos para víctimas, con una
inversión aproximada de 3.800 millones.
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En el comité estuvieron representantes de
todas las entidades que tienen que ver con la
atención a las víctimas, entre las cuales se
encontraban el ICBF, Sena, Policía, Ejército,
Defensoría del Pueblo, todas las sectoriales de
la Gobernación y la Mesa Departamental de
Víctimas. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano-OPGB).

El Festival Viva el Planeta cautivó
a los boyacenses
El evento tuvo lugar en la cancha de fútbol
de la I.E. Técnico Agropecuario de Chiscas
de manera gratuita.
Tunja, 7 de abril de 2018. (OPGB). El Festival
Viva el Planeta resultó ser un éxito, gracias a
la participación de cientos de jóvenes que
llegaron de todas las provincias del
Departamento al municipio de Chiscas,
movidos por la convicción de defender los
páramos, lagunas y ríos compartiendo el
mensaje en defensa de nuestra riqueza
natural, en el marco del Año del Agua y el
Ambiente.
“Estamos muy felices, se cumplió el objetivo
del Festival, sensibilizar a toda la población
boyacense a partir de la música, de los artistas
de la región que nos sorprendieron con
infinidad de letras inspiradas en nuestra
riqueza hídrica, en biodiversidad y la
berraquera que caracteriza a nuestros
habitantes, en compañía de un embajador del
medio ambiente como Doctor Krapúla”, explicó
el gobernador Carlos Andrés Amaya.
El mandatario agregó que este tipo de eventos
salen de las ciudades principales para llegar a
los municipios más lejanos del Departamento e
invierte en la conservación de los recursos
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naturales, el agua y la calidad de vida de cada
uno de los boyacenses.

cuenta que la música debe llegar a todos los
lugares sin importar la distancia.

Por el escenario del Festival Viva el Planeta
pasaron El Daga, La Rural Band, Furia, Donna
Pierrot, La Segunda Packa, ALI A.K.A. MIND,
Doctor Krápula y al cierre el Tocayo Vargas,
fueron 8 horas continuas de show, donde hubo
música para todos los gustos: hip hop, rock,
reggae, funk, hardcore punk, folclore, rap y
música campesina.

“Valió la pena emprender el viaje hasta aquí,
compartir con más jóvenes, conocer nuevas
melodías y ver a los abuelos con sus ruanas
disfrutando el Festival”, dijo Barreto.

“Vine al Festival para acompañar a mi hijo
porque le gusta la música de los artistas que
se presentaron, además la intención es buena
porque reúne a la gente por una misma causa,
la defensa del agua, la naturaleza y las cosas
que se están perdiendo; no tenemos la
conciencia de protegerlas”, dijo Ramiro García.

A su vez, el alcalde de Chiscas, Javier
Suescún se mostró complacido, pues propios y
visitantes conocieron esta bella población,
insertada en las montañas de la provincia de
Gutiérrez.
“Que gente tan bonita, vinieron de todos los
municipios, que bueno que ambiente convoque
tanta gente, muchas gracias a los Alcaldes que
me acompañaron porque todos estamos con el
agua y el ambiente”, mencionó Suescún.

Mientras tanto, Fabio Medrano, director de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico manifestó la alegría de llegar a un
municipio pequeño como Chiscas, haciendo
presencia en todo el Departamento, reiterando
que hacen parte del corazón de este Creemos
en Boyacá.

Jóvenes de Arcabuco, Soatá, Boavita,
Sativasur, Guayatá, Topagá, Somondoco,
Guateque, Toca, Tunja, Sogamoso, Cómbita,
Ramiriquí y Jenesano, entre otros municipios
cumplieron la cita y se gozaron el Festival de
comienzo
a
fin.(Fin/Adriana
Villamil
Rodríguez-OPGB).

Al cierre del evento, Mario Muñoz, vocalista de
Doctor Krápula aseguró, que fue mágico, un
sueño hecho realidad e histórico.

Atención integral y cuidados
básicos, tema prioritario para el
adulto mayor

“El Festival hay que hacerlo todos los años
hasta que nos de la voz. Contamos con la
presencia de gente de Boyacá, Santander e
incluso México. Los asistentes recibieron a
cada uno de los artistas con mucho respeto y
ese es el público que el Festival Viva el
Planeta ha sembrado en el país durante siete
años”, comentó Mario Muñoz.
Por su parte, David Mauricio Barreto indicó que
la propuesta es interesante, teniendo en

Este es el primer curso que ofrece la
Gobernación de Boyacá, el Sena y la
Defensoría del Pueblo.
Tunja, 7 de mayo de 2018. (OPGB). Con el fin
de formar el talento humano para promover,
proteger y restablecer los derechos de los
adultos mayores, la Gobernación de Boyacá,
en coordinación con la Secretaría de Salud, el
SENA y la Defensoría del Pueblo, realizó el
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primer curso denominado ´Atención Integral y
cuidados básicos del Adulto Mayor´.
De acuerdo con la subdirectora de Salud
Pública, Biviana Páez Méndez, esta iniciativa
tiene como propósito gestar espacios de
formación e interacción, con el fin de construir
la Red Departamental, en la cual se podrán
intercambiar opiniones y experiencias, que
permitan evaluar los logros e impactos del
trabajo en materia de atención integral a los
adultos mayores del Departamento.
Añadió que lo anterior les permitirá a los
actores involucrados, generar alianzas en lo
que lo fundamental será continuar con las
capacitaciones,
para
contribuir
al
posicionamiento de la formación para la
atención integral de personas adultas mayores.
Por tal razón, 40 referentes y operadores de
diferentes municipios de Boyacá, quienes
durante mes y medio recibieron esta
capacitación, recibirán sus certificados en
ceremonia especial, el próximo 15 de mayo, en
el Salón de la Constitución de la Gobernación
de Boyacá, a partir de las 2:00 de la
tarde. (Fin/Ana María Londoño - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá).

Boyacá analizó cómo va el PAE en
cumplimiento de la Mesa Pública
En el marco del Encuentro de Rectores,
Contralor,
alcaldes
y
supervisores
analizaron los avances de esta iniciativa.
Tunja, 7 de mayo de 2018. (OPGB). El
secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín, y el gerente del
Programa Alimentario Escolar, John Jairo
Vargas Lasso, coincidieron en afirmar que la
presencia de rectores, alcaldes, y la totalidad
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de los supervisores, en la mesa técnica del
Programa, fue una excelente oportunidad para
hacer un seguimiento y continuar con el buen
desarrollo del PAE, catalogado como el mejor
en el país.
Este fue un escenario para responder las
preguntas y subsanar los inconvenientes que
tienen los actores en cada uno de los procesos
del Programa.
“Aprovechamos la presencia de rectores en el
Primer Encuentro de directivos docentes
realizado en Paipa, en la mesa pública del
PAE, que es una obligación, teniendo en
cuenta que se utilizan recursos de regalías y
que se debe hacer una cada semestre, a fin de
saber si está funcionando bien o mal y qué hay
que ajustar”, explicó el secretario de Educación
de Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín.
El titular de educación agregó, que a este es
un programa es muy difícil y muy complicado
teniendo en cuenta la dispersión territorial
como la nuestra y con reglas pensadas en lo
urbano. No obstante, destacó la enorme
voluntad de los rectores uy de trabajar en
equipo con los operadores que manejan la
economía regional hace que este Programa
funcione bien.
Por su parte, el gerente del Programa
Alimentario Escolar, John Jairo Vargas Lasso,
explicó que se tuvo una convocatoria excelente
con la participación de la mayoría de los
rectores de las 254 instituciones educativas de
Boyacá y se dejó en claro una serie de
inconvenientes que se tenían.
En especial se explicó el interrogante de los
rectores sobre si en las instituciones los
docentes y directivos docentes ¿pueden o no
consumir los alimentos de los restaurantes
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donde se suministra la alimentación escolar?
El Gerente dijo, enfáticamente, que sí lo
pueden hacer pero solamente si los
interesados pactan con los operadores el
pago de sus alimentos a consumir y de
ninguna manera, con los recursos que se
dirigen a los estudiantes. “Ni rectores, ni
docentes pueden gastar un solo peso que
va dirigido a beneficiar a los niños del
Programa”, aseguró Martínez Martín.
Por su parte, el contralor General de Boyacá,
Pablo Gutiérrez, aconsejó a los presentes en
esta Mesa Pública que para evitar
inconvenientes deben estar informados de los
que está pasando en el Departamento y el país
sobre el PAE, especialmente con el giro de los
recursos, especialmente con las dietas
alimentarias; para la Contraloría es muy
importante que se establezcan las veedurías
ciudadanas para hacer la respectiva vigilancia
al Programa, para no excederse en su
funcionamiento.
Resaltó el alto funcionario departamental, “en
este momento todas las contralorías,
coordinadas por las Contraloría General de la
República, estamos haciendo revisión a todos
los PAE para determinar situaciones anómalas
en los mismos y en Boyacá no ha sido tan
patológico el asunto pero estamos revisando”.
Se conoció que la próxima mesa pública del
Programa se realizará en el segundo semestre
de 2018 como lo establece la normatividad
relacionada con este tema. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).Oficina Asesora de
Comunicaciones y Protocolo

Gobernación de Boyacá, asistió a
lanzamiento del libro Iniciativas
Clúster en Colombia
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Libro propone instrumentos de desarrollo
económico y competitividad para las
regiones.
Tunja, 7 de mayo de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, comprometida con el
desarrollo estratégico para mejorar la calidad
productiva del departamento asistió desde la
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento al lanzamiento del Libro
Iniciativas Clúster en Colombia, de Innpulsa,
del gobierno Nacional, éste programa
gubernamental de fomento a la innovación, el
emprendimiento y el desarrollo empresarial
para el fortalecimiento de la productividad y la
competitividad de Colombia.
Este lanzamiento permitió a empresarios y
entidades públicas conocer herramientas que
permitan lograr la sostenibilidad de las
iniciativas Clúster, un foco estratégico,
agendas de implementación, gobernanza,
liderazgo de los empresarios.
Durante el encuentro se manifestó que este
libro brinda un conocimiento del avance
histórico de la política de desarrollo productivo
y de los modelos regionales en Colombia.
Por su parte Sergio Armando Tolosa Acevedo ,
secretario de productividad, manifestó, ”
participando de este tipo de reuniones, que
dependen del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo , aceptamos la invitación hecha por
Innpulsa, para conocer experiencias de Clúster
de otros departamentos , experiencias
enfocados al sector agro industria, al sector
turísticos, al sector cafetero, con el fin de
fortalecer los Clúster del departamento de
Boyacá ,actualmente tenemos el clúster
metalmecánico, Clúster de derivados lácteos y
enfocados en crear el Clúster turística y
Clúster Tic.”
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Juan Carlos Garavito, gerente de Innpulsa
Colombia, indicó que estaba agradecido con
empresarios y Gobernaciones que hacen parte
de los Clúster de Colombia, por asistir y por el
compromiso de fortalecer cada Clúster en los
diferentes departamentos.
“Para tener peso en los diferentes sectores
productivos del departamento y poder llevar al
departamento apoyo de carácter nacional a
través del clúster, entidades como PTP,
INNPULSA y el Gobierno Nacional, trabajamos
por conocer y mejorar la productividad y
competitividad de los sectores productivos “,
indico Sergio Armando Tolosa, secretario de
Productividad. (Fin/ Angélica María Callejas
Rodríguez) (- Prensa Secretaría de
Productividad-OPGB).

Gachantivá recibe programas de
Emprendimiento y Artesanías para
desarrollo local
19 mujeres que conforman la Asociación
de Tejedoras de Futuro, recibieron la
representación
de
la
Gobernación
de Boyacá.
Tunja, 7 de mayo de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento realizo visita de asesoría técnica
y conocimiento de producto en el municipio de
Gachantivá, con el fin de apoyar y fortalecer la
Asociación Mujeres Tejedoras de Futuro.
“Para generar estrategias en la mejora de
productos y ofrecer mediante los diferentes
programas de la Secretaría de Productividad
una asesoría y un acompañamiento para la
Asociación, se socializo los ejes de acción, una
charla de emprendimiento para iniciar un
trabajo conjunto, en el que éstas mujeres
tengan un desarrollo local y empresarial de
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este proyecto del sector productivo”, indicó
secretario de productividad, Sergio Armando
Tolosa Acevedo.
La Gestora Social de la empresa Cementera
Tequendama, Ana María Prada ,colabora con
ésta y otras Asociaciones desde las líneas de
responsabilidad social , aseguró que
la colaboración , apoyo y acompañamiento de
la Gobernación de Boyacá, desde la Secretaría
de Productividad permitirá que estas mujeres
boyacenses creara nuevas oportunidades de
progreso y desarrollo y que al tocar las puertas
de la Gobernación encuentran servicios de
asesoría en mejoramiento de producto,
presentación, una suma de esfuerzos para
trabajar por estas 19 mujeres de Boyacá.
Por otro lado, Ana Milena Castillo, presidenta
de la Asociación Mujeres Tejedoras de Futuro
manifestó, “Gracias a la Gobernación de
Boyacá, por escucharnos y aceptar la
invitación de venir y conocer los diferentes
trabajos manuales mediante técnicas de
croché, punto de cruz, todo lo que como
tejedoras hacemos y que gracias capacitación
hacemos, esperamos nos puedan apoyar y dar
a conocer nuestra asociación de Gachantivá.
Para permitir un fortalecimiento empresarial y
productivo
mediante
un
proceso
de
asociatividad
desde
la
dirección
de
productividad de la Secretaría, se pensó en
estrategias que hagan de estas necesidades
expresadas, por las tejedoras, diseñar una ruta
de trabajo articulado que de como resultado la
satisfacción de la Asociación Mujeres
Tejedoras de Futuro. (Fin/Angélica María
Callejas Rodríguez – Prensa Secretaría de
Productividad
,Tic
y
Gestión
del
Conocimiento -OPGB).
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Gobernación y MinTrabajo,
fortalecen implementación de la
Política pública de trabajo decente
Se realizará encuentro departamental, para
facilitar la adopción e implementación de
política pública de trabajo decente en
Boyacá.
Tunja, 7 de mayo de 2018. (OPGB). Dando
continuidad al proceso adelantado para la
construcción y aprobación de la política pública
de trabajo decente para Boyacá 2017-2032,
adoptada mediante Ordenanza 026/17, la
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento,
programó
el
encuentro
departamental “APUESTA POR LA POLÍTICA
PÚBLICA DE TRABAJO DECENTE PARA
BOYACÁ 2017-2032”, el próximo miércoles 16
de mayo de 2018, a partir de las 9.00 AM., en
el Salón de la Constitución de la Gobernación
de Boyacá, para lo cual se gestionó la
presencia del doctor Fredys Miguel Socarrás
Reales, Viceministro de Empleo y Pensiones
del Ministerio del Trabajo y del Ingeniero
Carlos Amaya, Gobernador de Boyacá.
La agenda de la jornada está orientada a
presentar la oferta institucional que el sector
trabajo y el Ministerio tienen para implementar
en la región y articular esfuerzos para facilitar
la adopción e implementación de esta política;
así mismo se entregará el Documento Técnico,
soporte de la respectiva Ordenanza, afirmó el
doctor Sergio Armando Tolosa Acevedo,
Secretario de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento.
Se espera contar con la participación de los
123 alcaldes del departamento, convocados
previamente, como aliados fundamentales
para la adopción de la política y su efectiva
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implementación. Igualmente están invitados los
integrantes del Observatorio Regional del
Mercado de Trabajo, Ormet, de la Subcomisión
de Concertación de Políticas Salariales y
Laborales de Boyacá y de la Asamblea
Departamental, entre otros actores. (Fin/
Angélica María Callejas Rodríguez- Prensa
Secretaría de Productividad-OPGB).

Servicio Social Obligatorio, tema
dirigido a gerentes de hospitales y
clínicas de Boyacá
Regulación y parámetros en el desempeño
de las funciones, algunos aspectos a tratar.
Tunja, 7 de mayo de 2018. (OPGB). En el
marco de las acciones que adelanta el
Ministerio de Salud y la Protección Social, y la
Secretaría de Salud del Departamento, para el
fortalecimiento de la gestión del servicio social
obligatorio, se llevará a cabo una jornada de
asistencia técnica, dirigida a gerentes de
Empresas Sociales del Estado e IPS privadas,
el miércoles 9 de mayo, en el auditorio
Francisco Suescún del Hospital San Rafael de
Tunja, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m.
Según el secretario de Salud de Boyacá,
German Francisco Pertuz González, esta
jornada de asistencia técnica es muy
importante para que los representantes de
estas entidades reciban las orientaciones
pertinentes sobre la regulación del Servicio
Social obligatorio de las profesiones del área
de la salud y, conozcan los nuevos parámetros
en el desempeño de las funciones y los
aspectos laborales.
Mayor información en el teléfono 7420111
extensión 4123, o a través del correo
electrónico: acreditacionsalud@boyaca.gov.co.
(Fin/Edgar Rodríguez Lemus - Elsy E.
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Sarmiento R - Prensa Secretaría de Salud
de Boyacá-OPGB).

esfuerzos encaminados a un desarrollo
social empresarial de la región.

Gobernación de Boyacá,
potencializa industria productiva
en Sugamuxi

“La provincia de Sugamuxi, es una de las
regiones que más genera recursos, que
más genera empleo para el departamento
de Boyacá y por eso es importante que
tenga el respaldo como Gobernación, éste
sector produce la mayor cantidad de
materiales como cemento, acero, cal,
carbón entre otros, que mueven empleos
para Boyacá y por tanto debemos apoyarlo
para que aporte y se genere un desarrollo
que fortalezca este sector productivo.

Delegados del Comité Alianza Boyacá
Cimienta, diseñan estrategias en torno
al desarrollo social empresarial de
Boyacá.
Tunja, 7 de mayo de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión
del Conocimiento, de la Gobernación de
Boyacá, comprometida con el desarrollo
estratégico para mejorar la calidad
productiva de las empresa en el Sector de
la Industria, de la provincia de Sugamuxi,
asistió en representación del Señor
gobernador Ing. Carlos Andrés Amaya
Rodríguez al segundo encuentro de éste
año del Comité Alianza Boyacá Cimienta.
Con el propósito de generar un proyecto
para apoyar medianas y pequeñas
empresas del departamento, en el año
2017 se crea la Alianza Boyacá Cimienta
una estrategia que une empresas
cementeras como Argos, Holcim, Acerías
Paz del Río con organismo como Cámara
de Comercio de Sogamoso, Sena Regional
Boyacá, Alcaldía de Nobsa , Alcaldía de
Sogamoso;
también
gracias
a
la
colaboración de la Gobernación de Boyacá
empezó a hacer parte de esta alianza la
Asociación Nacional de Industriales (ANDI)
y por supuesto la Gobernación , para aunar

Desde la Secretaría de Productividad,
hacemos la invitación para crear este tipo
de iniciativas de desarrollo en el resto de
las provincias y hacer un trabajo conjunto
que mejore la calidad de vida y logre un
mejor movimiento en la cadena productiva
del departamento, “manifestó Sergio
Armando
Tolosa,
secretario
de
Productividad
Este tipo de alianzas, es un enlace fuerte y
sólido apoyado desde la Gobernación de
Boyacá que potencializa la industria
productiva.
Los delegados del Comité proyectaron una
agenda de trabajo con un plan para
ejecutar este 2018 que de como resultado
el
bienestar
de
las
empresas
respaldadas. (Fin/
Angélica
María
Callejas Rodríguez - Prensa Secretaría
de Productividad-OPGB).
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El Festival Viva el Planeta
comenzó con pie derecho en
Chiscas
La Gobernación de Boyacá impulsa los
proyectos amigables con el ambiente que
se generan en esa población.
Tunja, 5 de mayo de 2018.(OPGB). Con los
Juegos del Ambiente y una nueva jornada del
Reto
Siembra
Sumercé
iniciaron
las
actividades del Festival Viva el Planeta, en el
municipio de Chiscas, con el que la
Gobernación de Boyacá busca crear
conciencia sobre el cuidado del medio
ambiente a través de la música, de la mano de
Doctor Krápula, en el Año del Agua y el
Ambiente.
Cerca de 160 estudiantes de esta población,
ubicada en la provincia de Gutiérrez acogieron
el juego creado por la administración
municipal, en cabeza del alcalde, Javier
Suescún, quien ha demostrado un total interés
por
la
educación
ambiental
y
la
implementación de energías alternativas que
reduzcan el consumo de energía convencional.
“A las actividades lúdico pedagógicas también
se vincularon los funcionarios de la Alcaldía,
los Concejales y la Gobernación de Boyacá,
quedando como ganadora la Institución
Educativa de Las Mercedes. Durante el juego
aprendimos a calcular cuánta agua y oxigeno
generan nuestros ecosistemas, por ejemplo,
una hectárea de páramo produce 3 millones
500 mil litros de agua, una hectárea de bosque
andino 70 toneladas de oxígeno al año y el
bosque seco unas 35 toneladas”, explicó el
mandatario de los chiscanos.
Angie Natalia López, estudiante de la I.E.
Técnico Agropecuario de Chiscas indicó, que a
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partir de este juego adoptará buenas prácticas
ambientales como el ahorro del agua y el
reciclaje.
Posteriormente se cumplió la mencionada
jornada de reforestación, donde Doctor
Krápula sembró especies como jazmín y
guayacán, en el sector que comunica a
Chiscas con Las Mercedes y además retó al
reconocido cantante Manuel Medrano a plantar
un árbol como símbolo del compromiso que
debemos tener todos con la preservación de la
madre tierra.
A su vez, el director de Medio Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Básico, Fabio Medrano
se mostró complacido con la agrupación
Doctor Krápula, la cual coincide con las
acciones que adelanta la administración del
ingeniero Carlos Andrés Amaya, en el marco
del Año del Agua y el Ambiente.
“Estamos felices celebrando el Reto Siembra
Sumercé con la presencia de esta
emblemática banda que goza de popularidad
entre los jóvenes y artistas de la región, que se
desplazaron a Chiscas para reafirmar que con
cultura se construye conciencia ambiental y
responsabilidad por nuestro entorno”, dijo
Fabio
Medrano. (Fin/Adriana
Villamil
Rodríguez-OPGB).

El 8 de mayo ‘Muévete por el
Cáncer de Ovario’ en el coliseo de
Indeportes Boyacá
El grupo Boyacá más Activa realizará
actividadra física dirigida musicalizada en
horas de la tarde.
Tunja, 5 de mayo de 2018. (OPGB). El
programa nacional de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable,
HEVS,
de
Coldeportes,
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representado en el departamento por el grupo
‘Boyacá
más
Activa’
de
Indeportes,
implementará en el mes de mayo la estrategia
‘Muévete y el Mundo se Moverá Contigo’, que
lidera Brasil, y que la próxima semana tendrá
una actividad específica.
“La invitación es para este martes 8 de mayo,
a las 6.30 p.m., para que se unan a la
campaña ‘Muévete por el Cáncer de Ovario’,
donde se realizará una jornada de actividad
física dirigida musicalizada con el fin de
concientizar a la comunidad sobre las formas
de prevención de enfermedades crónicas no
transmisibles”, comentó la coordinadora de
programas especiales de Indeportes Boyacá,
Eliana Rocío Torres.
La idea es que las mujeres que asistan lleven
camiseta rosada y los hombres una de color
azul, ropa cómoda y toda la actitud para
disfrutar de una excelente sesión.
La estrategia se extenderá por la mayoría de
municipios que comprenden el área de
cobertura del programa en Boyacá.
La programación completa se estará dando a
conocer por los medios oficiales del Instituto,
página Web: www.indeportesboyaca.gov.co; y
redes sociales, en Twitter: @Indeportesboy;
página de Facebook: Indeportes Boyacá; e
Instagram: indeportesboyaca (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Gobierno Amaya lamenta y
repudia hecho de violencia
intrafamiliar ocurrido en Puerto
Boyacá
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En medio de la situación, perdió la vida un
infante y la madre resultó herida.
Tunja, 4 de mayo de 2018.(OPBG). Hechos
como el ocurrido en la mañana de este 4 de
mayo, en el municipio de Puerto Boyacá, en el
que según reporte de autoridades locales
Blanca Irene Aricapa Gañán, asesinó a su hijo
de cuatro años, con arma blanca y luego
intentó suicidarse, nunca debió presentarse,
afirmó hoy la Administración del ingeniero
Carlos Amaya.
Desde el Gobierno departamental, a través de
la Secretaría de Desarrollo Humano, se
lamentó y repudió el hecho, haciendo un
llamado vehemente a todas las instituciones
que hacen parte de la ruta de atención a seguir
trabajando mancomunadamente en temas de
prevención, sensibilización y atención para la
erradicación de todo tipo de violencias.
El triste acontecimiento según, el capitán
Mauricio Gómez, Comandante del Tercer
Distrito de Policía, la mujer fue hallada junto al
cuerpo del menor, luego de intentar quitarse la
vida. Las autoridades la conducen al Hospital
José Cayetano Vásquez, donde se encuentra
en custodia.
Los vecinos del lugar y familiares no entienden
que puedo llevar a Blanca Irene, una persona
que cotidianamente es afable, a cometer el
aberrante hecho, que tiene de luto y
conmovida a la sociedad boyacense y
nacional. (Pascual Ibagué, secretaría de
Desarrollo Humano de la GobernaciónOPBG).

***
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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.
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