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Gobierno de Amaya cumple con la
entrega del bus escolar para las
niñas y niños de Coper
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participar en juegos escolares locales,
regionales y en los Supérate con el uso del bus
escolar que se entregó hoy al servicio en
Coper”, precisó el Mandatario Seccional,
Carlos Andrés Amaya Rodríguez.
La primera autoridad del departamento se
mostró complacido por poder asistir hoy a
Coper y poner al servicio este transporte
necesitado por los estudiantes que deben
realizar caminatas por varias horas para llegar
a la institución educativa.
Así mismo, el gobernador realizó un sobre
vuelo por la vía que comunica Buenavista con
Coper para verificar su estado y hasta donde
llegó la pavimentación.
Anunció que los 18 mil millones de pesos que
fueron suscritos con el Invias el año anterior
para este tramo vial, hoy son un hecho, se
inicia el proceso licitatorio, y se espera que dos
meses comiencen las obras del mejoramiento
vial que hace falta de ese trayecto.
Por su parte, las autoridades de Coper, los
estudiantes y la comunidad en general se
mostraron satisfechos por el cumplimiento del
Gobernador con sus moradores. (Fin-Jaime H
Romero R).

En Otanche fue puesto al servicio
uno de los más modernos
edificios TIC de Boyacá
Beneficia a la institución Educativa San
Miguel
Tunja, 30 de mayo de 2018. (OPGB). “Ya los
estudiantes de esta institución educativa
pueden poder asistir a sus clases a tiempo,

El trabajo en conjunto de varias entidades,
permite que los niños de la provincia de
Occidente cuenten con tecnología de última
generación.
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Tunja, 30 de mayo de 2018. (OPGB). Hoy,
hacia las 3 y 30 de la tarde, y en medio de las
sonrisas de cientos de niños, el gobernador
Carlos Amaya puso en funcionamiento el
Edificio TIC de Otanche, el cual se convierte
en uno de los más modernos del
departamento.
Esta edificación fue inaugurada en febrero de
2017, momento en el que el mandatario de los
boyacenses se comprometió a buscar una
solución para la dotación con equipos
modernos y tecnología de punta, la cual
encontró en un convenio entre el propio
Gobierno departamental, la Alcaldía, la
Cámara de Comercio de Tunja y el Ministerio
de las TIC, con una inversión total cercana a
los 200 millones de pesos.
“Infinita alegría por cumplir compromisos en
Otanche, le faltaba la dotación y hoy es un
hecho logrado en equipo, con la más moderna
tecnología”, manifestó el gobernador.
Por su parte, Sergio Armado Tolosa Acevedo,
secretario de Productividad del Gobierno de
Boyacá, añadió que “con esta visita dejamos
en funcionamiento un nuevo Centro de
Tecnologías y Servicios. Se instala la más
moderna tecnología para acceso y apropiación
digital, dando herramientas que permitan a
este
y
municipios
aledaños
nuevas
oportunidades”.
“Este proyecto cuenta con auditorio, área de
capacitación y sala de videojuegos, entre otros
espacios, con el fin de darles mejores
posibilidades y oportunidades tecnológicas a la
comunidad”, afirmó William Orlado Vargas
Contreras, director de TIC del departamento.
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A su vez, Dora Casteblanco, habitante de
municipio tuvo palabras de agradecimiento.
“Gracias señor gobernador por ofrecer a
nuestros hijos y a todo el pueblo de Otanche
esta posibilidad, por acordarse de nosotros y
por cumplir una necesidad que teníamos”.
En el evento hicieron presencia, además de los
funcionarios atrás citados, la esposa del
gobernador, Daniela Assis; el presidente
ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja,
Julián Andrés Galvis Pabón; entre otros. (Fin/
Angélica María Callejas Rodríguez OPGB).

El Occidente avanza en el cultivo
de cacao
Cerca de 1.200 familias productoras de
cacao se han beneficiado con esta
iniciativa.
Tunja, 30 de mayo de 2018. (OPGB). Como
parte de la gestión realizada por la
Gobernación de Boyacá, la Secretaría de
Fomento Agropecuario y la Fundación Red
Agropecuaria (FUNREDAGRO), se adelanta el
proyecto de 'fortalecimiento de procesos
técnicos y socio-empresariales para consolidar
la competitividad regional cacaotera y la
innovación social en la Provincia de Occidente
del departamento de Boyacá'.
La iniciativa busca elevar los niveles de
productividad y rentabilidad del cultivo de
cacao en esta Provincia y con ello fortalecer la
estructura social, tecnológica, económica y
comercial de los productores de cacao y sus
asociaciones.
El proyecto por 15.172.604.740 millones de
pesos, tiene como metas el desarrollo de
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sistemas agroforestales, el acompañamiento a
productores de cacao, la transferencia de
tecnología para instalación y manejo de áreas
sembradas del grano, la rehabilitación de cerca
de 400 hectáreas (Ha) de cacao ya
establecidas, y la siembra de 400 Ha nuevas,
así como el fortalecimiento de procesos
asociativos empresariales, entre otras, como
una estrategia que propende la consolidación
del sector cacaotero de la Provincia de
Occidente por medio de la innovación social y
empresarial.
En la actualidad más de 1.200 familias
productoras de cacao pertenecientes a 10
asociaciones de los municipios de Pauna, San
Pablo de Borbur, Otanche, Maripí, Muzo,
Buenavista, Coper, Tununguá, Quípama, y la
Victoria se han beneficiado con esta iniciativa
la cual comprende los componentes de
establecimiento, sostenimiento, rehabilitación e
infraestructuras de beneficio en aras de
optimizar la calidad del grano, contribuyendo
así al mejoramiento integral de la cacaocultura
hacia la sostenibilidad y calidad de vida de los
productores.
El Gobierno del Ingeniero Carlos Andrés
amaya,
busca
como
meta
final
la
transformación del grano producido en el
departamento de Boyacá, y para ello se
buscará dotar de estructuras a los productores
vinculados y establecer una sede donde se
puedan
generar
procesos
como
la
transformación del cacao 100% boyacense.
(Fin / Yamid Niño Torres, Secretaría de
Fomento Agropecuario - OPGB).

Avanzando en la prevención de
trabajo infantil en Tunja

Fecha: 30 de mayo de 2018

Hijos de vendedores informales y niñas de
la Fundación Milagros de Amor reciben
orientación en proyecto de vida.
Tunja, 30 de mayo de 2018. (OPGB). Un
equipo interdisciplinario especializado de la
Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá, que orienta la doctora
Adriana del Pilar Camacho León, viene
realizando una serie de talleres lúdicopedagógicos con niños niñas y adolescentes,
hijos de vendedores informales de la Ciudad
de Tunja.
El proceso formativo efectuado en articulación
con la Secretaría de Cultura y Turismo, en las
instalaciones de la Biblioteca Departamental
Eduardo Torres Quintero, busca el cambio de
patrones culturales, que permitan prevenir y
reducir el trabajo infantil.
La actividad cumplida por el equipo que hace
parte del componente de Infancia y
Adolescencia,
tiene
como
meta
el
fortalecimiento de proyectos de vida de los
asistentes, orientándolos para que dediquen su
tiempo a estudiar y ocuparse en actividades
creativas y lúdicas como fortalecimiento de
habilidades para la vida.
Con la misma metodología y el mismo
propósito, se viene trabajando con niñas en
condición de vulnerabilidad de la Fundación
Milagro de Amor, con las que se realiza una
intervención
psicosocial
de
manera
participativa, armónica, y lúdica, cumpliendo
con el logro propuesto de brindar herramientas
que
generen
habilidades
creativas
fortaleciendo la interacción social. En el
departamento, a través del Programa
“Avanzando en la Reducción del Trabajo
Infantil”, se está transformando positivamente
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la vida de niños, niñas y adolescentes,
especialmente,
de
escasos
recursos.
(Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría
de
Desarrollo Humano-OPGB).

Chaparro, Julián Molano (Boyacá es para
Vivirla), Miguel Flórez (Willer Italia) y Diego
Ochoa (EPM), todos bajo la dirección de
Willian Niño y Jairo Pérez.

Lista la Nómina de Boyacá para el
Nacional Élite de Pista

Todos los deportistas contarán con el apoyo
total de la Gobernación, a través del Programa
Departamental para el Desarrollo del Ciclismo,
PDDC, Boyacá Raza de Campeones, BRC, de
Indeportes.

El 80 por ciento de los deportistas son del
programa ´Boyacá Raza de Campeones´.
Tunja, 30 de abril de 2018. (OPGB). Un total
de diecisiete deportistas representarán a
Boyacá en el Campeonato Nacional Élite de
Pista, que se realizará del 7 al 10 de junio, en
el velódromo Alcides Nieto Patiño de la ciudad
de Cali.
La nómina de ciclistas la encabezan Lorena
Colemenares, campeona nacional de la prueba
por puntos, Sérika Gulumá, plata en la prueba
Madison; Diego Ochoa, oro en la prueba por
puntos y Wilmer Ulloa, quien logró tres
medallas de bronce en la pasada edición.
"Se ha hecho una preparación bastante fuerte,
llevamos una nómina de altísimo nivel donde
esperamos hacer el mayor número de
medallas, ya que esta competencia es
clasificatoria para los Juegos Nacionales el
próximo año", expresó el técnico de Pista,
William Niño.
Además, estarán en las pruebas de velocidad
Marta Ojeda, Angie Roa, Ximena Daza,
Anderson Parra, Diego Peña y Alex
Colmenares.
En las pruebas del medio fondo actuarán
Angie Sanabria, Yésica Hurtado y Leydi Lopéz;
y por los hombres Javier Gómez, Yeison

Las competencias abrirán el jueves 7 de junio
con la clasificación de los 4000 metros en
persecución por equipos y velocidad por
equipos (Fin / Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo
del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

Inicia proyecto de mejoramiento
genético a bovinos en Boyacá
El proyecto contempla el uso de 232
embriones de gran valor genético.
Tunja, 30 de mayo de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá y la Secretaría de
Fomento Agropecuario dieron inicio al
Convenio 499 celebrado con el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural para el apoyo al
sector lácteo en Boyacá, un proyecto que
busca el mejoramiento genético de los
bovinos.
Como parte de los compromisos adquiridos
durante el 2013 en medio del Paro Agrario, las
entidades del orden nacional y departamental
se comprometieron al apoyo y fortalecimiento
de los sectores lácteo y agrícola en Boyacá,
por este motivo la Gobernación de Boyacá
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gestionó ante el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural el Convenio que tiene como
finalidad el fortalecimiento del sector lácteo del
departamento, y que contempla la utilización
de 232 embriones de valor genético que serán
implantados en bovinos propiedad de los
miembros de las asociaciones vinculadas.
El Convenio tiene un valor de 681'615.698
millones el cual dio inicio durante este mes,
abordando como primera medida el tema de
valoración de las fincas, caracterización de
predios y ejemplares y una valoración
reproductiva de los semovientes, entre otros.
El proceso de transferencia de los mismos se
realizará con 7 asociaciones de los municipios
de Saboyá, Chiquinquirá, Tuta, Siachoque,
Ventaquemada y Sotaquirá, municipios
pertenecientes a dos de las cuencas más
importantes de producción láctea en el
departamento.
Segundo Chaparro Secretario de Fomento
Agropecuario puntualizó sobre la forma en la
que se realizará este Convenio en el
departamento:"El proyecto busca el trabajo
sobre varios ejes principales como prevención
de enfermedades, transferencia de embriones
y mejoramiento genético, en este apartado se
realizarán 232 transferencias para los
diferentes beneficiarios de distintas zonas de
Boyacá, embriones que son genéticamente
superiores para sus hatos ganaderos", sostuvo
el jefe de esta cartera.
Boyacá ingresa a este programa que se ha
venido desarrollando en otras regiones del
país y que busca de acuerdo con los
resultados obtenidos poder ser replicado
vinculando a más asociaciones a lo largo del
departamento, este convenio hace parte de la
gestión de la Gobernación de Boyacá y la
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Secretaría de Fomento Agropecuario del
departamento. (Fin / Yamid Niño Torres,
Secretaría de Fomento Agropecuario /
OPGB).

Se
adelantó
el
control
y
seguimiento a los contratos del
Ministerio de Vivienda con la
ESPB
Uno de los compromisos adquiridos es que
las obras serán objeto de seguimiento
semanal para verificar su avance.
Tunja, 30 de mayo de 2018. (OPGB). El lunes
28 de mayo, en las instalaciones del Ministerio
de Vivienda Ciudad y Territorio, se adelantó
una mesa de trabajo con los integrantes del
equipo técnico de la Empresa de Servicios
Públicos
de
Boyacá,
ESPB,
y
los
coordinadores de seguimiento de la cartera
mencionada, con el objetivo de revisar los
avances, control y seguimiento de los
proyectos que las dos entidades tienen en
conjunto.
Algunos de los proyectos revisados y
analizados fueron: La optimización de la planta
de tratamiento de agua potable del municipio
de Garagoa, la construcción del colector
interceptor- El Caimán de Sogamoso, la
construcción de alcantarillado pluvial y
sanitario municipio de Villa de Leyva, la
construcción del plan maestro de acueducto de
Ráquira, la construcción plan maestro de
acueducto y alcantarillado municipio de Maripí
y los avances de los proyectos de Cucaita, El
Espino y Güicán de La Sierra.
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Además, se revisó la actualización en el
Sistema General de Información -SIGEVASdel Viceministerio de Agua Potable y
Saneamiento Básico por parte de los
municipios
de
Chíquiza,
El
Cocuy,
Labranzagrande, Nuevo Colón, Pauna, San
Pablo de Borbur, Santana, Soracá, Úmbita,
Cubará, Gachantiva, Pachavita, Paya, San
Mateo, Sogamoso, Sora, Otanche y Quípama.
Finalmente, y como compromisos por parte de
la ESPB, se estableció realizar un seguimiento
mensual a cada una de las obras con el fin de
cumplir las metas trazadas.
En el año del Agua y el Ambiente, para la
administración departamental, en cabeza de
Carlos Amaya, es muy importante hacer
seguimiento a cada uno de estos proyectos
para establecer los compromisos, revisar los
avances y el estado de ellos, con el fin de que
se le dé celeridad y lleguen a su fin de manera
exitosa, contribuyendo en el mejoramiento de
la calidad de vida de los boyacenses. (Fin/Lina
Ortiz- OC ESPB-OPGB).

31 de mayo: Día Mundial sin
Tabaco
Bajo el lema ‘Tabaco y cardiopatías’, se
busca llamar la atención sobre la relación
con enfermedades cardiovasculares.
Tunja, 30 de mayo de 2018. (OPGB). Cada
año en esta fecha, se celebra el Día Mundial
Sin Tabaco para llamar la atención sobre las
graves consecuencias sanitarias, sociales,
ambientales y económicas del consumo de
tabaco y de la exposición al humo, siendo éste
el principal factor de riesgo de las causas de
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muerte y enfermedad en el mundo, como las
enfermedades cardiovasculares.
Según cifras de la Organización Mundial de la
Salud, OMS, el tabaco mata al año, en el
mundo, a 7 millones de personas,
independientemente de su sexo, su edad, su
raza, su cultura y su educación y, causa
sufrimiento, enfermedades, fallecimientos,
empobrece a las familias y debilita las
economías nacionales.
El lema del Día Mundial Sin Tabaco 2018 es
‘Tabaco y cardiopatías’, que busca llamar la
atención sobre la relación entre el tabaco y las
cardiopatías
y
otras
enfermedades
cardiovasculares, entre ellas el accidente
cerebrovascular, que, conjuntamente, son las
principales causas de muerte en el mundo.
Así mismo, las posibles medidas y acciones
que destinatarios importantes, entre ellos los
gobiernos y el público en general, pueden
adoptar para reducir los riesgos para la salud
causados por el consumo de tabaco.
En Colombia, de acuerdo con el estudio
realizado por el Instituto de Evaluación de
Tecnologías en Salud (IETS), 88 personas
mueren al día por causa del tabaquismo o la
exposición al humo. Entre las principales
causas de muerte se encuentran: las
enfermedades cardíacas, la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y el
cáncer de pulmón.
Para este año, la Secretaría de Salud de
Boyacá, acoge la propuesta del Ministerio de
Salud y Protección Social, en el marco de su
estrategia Ciudades Entornos y Ruralidades
Saludables, CERS, priorizando el entorno
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universitario, específicamente en la protección
de los ambientes 100% libres de humo de
tabaco, articulando acciones y realizando
jornadas pedagógicas, para informar sobre las
consecuencias del consumo de tabaco y la
importancia del cumplimiento de la Ley 1335
de 2009.
El día 8 de junio, la Organización
Panamericana de la Salud, OPS, hará la
socialización de los principales avances de la
región de las Américas en control de tabaco, y
las afectaciones del tabaquismo en la salud
cardiovascular. (Fin/ Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de SaludOPGB).

Avanza
proyecto
de
profesionalización de Danza en
Boyacá
En trabajo mancomunado con MinCultura
se articula proceso de formación cultural.
Tunja 30 de mayo de 2018. (OPGB). En
jornada de trabajo entre Ángela Beltrán,
Coordinadora de Danza del Ministerio de
Cultura, María Inés Álvarez Burgos, Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá y Alberto
Gamba, Coordinador Departamental de Danza,
se realizó estudio de viabilidad para la
formulación del 'Proyecto de Profesionalización
de Danza' para el departamento de Boyacá.
Este proyecto brindará la oportunidad de
obtener un título profesional a artistas y
artistas-docentes del área de danza, a través
de un programa de profesionalización ofrecido
por universidades de Colombia adscritas al
convenio.
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“Esta gestión que adelantamos es muy
importante para el beneficio del sector cultural.
Lograremos adelantar este proceso de
formación de dos años y medio, el cual
dirigiremos a gestores e integrantes culturales
que tengan la responsabilidad de sacar
adelante este proyecto que cualificará sus
hojas de vida y procesos de formación
artísticas en sus territorios”, expresó, Alberto
Gamba, Coordinador departamental de danza
de Boyacá.
De igual forma, se estableció la ejecución del
'Taller de Danza como formación en los
territorios - Cuerpo y Comunidad', el cual
tendrá una duración de tres días, y una
disponibilidad para 35 gestores o formadores
danzarios de Boyacá.
La realización del taller de danza se proyecta
para el mes de julio, dependiendo del
cronograma de actividades que se tenga
estipulado en el Ministerio de Cultura. La
secretaría de Cultura y Turismo publicará la
fecha correspondiente y el proceso de
inscripción al Taller para los interesados.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá - OPGB).
***
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.

