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Autoridades de Boyacá garantizan
la seguridad en todo el recorrido
del ‘Gran Fondo Nairo Quintana’

Un total de 1400 hombres del Ejército y
Policía Nacional, además de drones,
vigilarán el normal desarrollo de la
actividad.
Paipa, 26 de noviembre de 2018 (OPGB). Ya
está todo listo para la realización, este 1 de
diciembre, del ‘Gran Fondo Nairo Quintana’,
incluso la seguridad de los boyacenses y de
unas 10000 personas que se estima vendrán
al departamento con ocasión de la ‘pedaleada’
con Nairo Quintana. Eso quedó ratificado
durante el Consejo Departamental de
Seguridad y Consejo de departamental de
Gestión de Riesgo que se realizaron en
simultánea, que culminó hace unos minutos en
Paipa, ciudad de la que saldrán los
participantes del evento.
“Extraordinario el evento y sobre todo el
compromiso de las instituciones que lo han
asumido como el mejor que se haya
desarrollado en el departamento. Muy contento
porque esta es la manera como Boyacá le
hace un homenaje a Nairo, es el mejor evento
ciclístico del año”, comentó el gobernador de
Boyacá, ingeniero Carlos Andrés Amaya.
“Todo listo, las vías en perfecto estado, la
Policía con un gran despliegue, el Ejército hará
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el preludio al Bicentenario, vamos a tener
vuelos y saltos en paracaídas, una actividad
bien bonita en los aires, será una gran fiesta
deportiva”, añadió el Mandatario.
La Policía Nacional, Ejército Nacional, Defensa
Civil, las secretarías de la Gobernación, todos
están muy atentos de lo que se vivirá este
sábado en diez municipios con un recorrido de
140 kilómetros. Arrancará en el monumento a
Rotary ubicado en Paipa, luego tomará la vía
Paipa – Duitama, se desplazará hacia el
municipio de Nobsa, luego hacia Sogamoso
para lo que será el trayecto de montaña,
subiendo a la laguna de Tota, pasando por el
municipio de Aquitania y finalizar en el
monumento del Pantano de Vargas, todo el
recorrido estará vigilado por tierra y aire, ya
que se contará con drones y helicopteros.
Además de los turistas que tendrán el privilegio
de gozar de los paisajes boyacenses, la cita
ciclística tendrá 3000 participantes, quienes
rodarán por los hermosos paisajes boyacenses
al lado del más grande ciclista que ha visto
nacer esta tierra y uno de los mejores de
Colombia y el mundo, Nairo Alexander
Quintana.
“Fuimos convocados por el señor Gobernador,
donde se hizo una exposición por parte de
todos los organismos que estamos pendientes
de la planeación y acompañamiento al gran
fondo. Tendremos el apoyo total de la Policía
Nacional, un compromiso de nuestro director,
con más de 1000 miembros involucrados en
las diferentes actividades de prevención, en
temas de acompañamiento directo con la
dirección de Tránsito y Transporte, personal de
Turismo, de Inteligencia y Judicial. Igualmente,
apoyos
importantes
con
personal
antiexplosivos, de Infancia y Adolescencia y de
Ambiente. Para nosotros y para el Gobierno
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Departamental está muy claro que todas las
personas pueden sentirse seguros en estos
días”, indicó el comandante de la región 1 de la
Policía
Nacional,
general
Eliécer
Camacho. Por parte del comando de la
Primera Brigada de Ejército, al mando del
coronel Omar Zapata Herrera dispuso 300
soldados que apoyarán las labores de
seguridad.
También se hizo el lanzamiento del Plan
Navidad ‘Más cerca al Ciudadano’, que le
apunta a las acciones que se deben tener en
cuenta para la época decembrina (Fin /
OPGB).

Chiquinquirá recibe campaña de
seguridad y convivencia ciudadana
Campaña Asumo El Reto Por Boyacá llega
con la Feria Interinstitucional al municipio.
Tunja, 26 de Noviembre de 2018. (OPGB). El
evento se desarrollará este miércoles 28 de
noviembre en el Parque Julio Floréz de la
ciudad de Chiquinquirá, a partir de las 9:00
a.m. hasta la 1:00 p.m., donde niños, jóvenes y
adultos, podrán conocer las campañas de
‘Prevención de la violencia sexual infantil’ y la
‘Prevención de la violencia intrafamiliar’ que
vienen desarrollando las entidades que
conforman el programa.
En la Feria participan las entidades que
integran la campaña Asumo El Reto Por
Boyacá: el Ejército Nacional, la Policía
Nacional, la Fiscalía Seccional Boyacá,
Migración Colombia y la Gobernación de
Boyacá.
La invitación está abierta a todos los
ciudadanos; las
instituciones
buscan concienciar a los boyacenses a no
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permitir que más casos de violencia se
presenten en el departamento, así como el que
hacer y las líneas de denuncia, en caso que
tengan conocimiento de algún caso. (Fin /
Luisa Fernanda Leal - Prensa Asumo el
Reto por Boyacá- OPGB).

Gobierno departamental
promueve estrategias de
crecimiento económico en el I
Foro Invest In Boyacá
Este 6 de diciembre, en jornada de
integración y comercio en torno a
actividades de atracción de Inversión.
Tunja, 26 de noviembre de 2018. (OPGB).
Bajo el liderazgo del gobernador Carlos Amaya
y la dirección de Sergio Armando Tolosa,
secretario de productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento, se realizará el día jueves 6 de
diciembre en el Centro de Convenciones de la
Cámara de Comercio de Tunja, el “I Foro
Invest In Boyacá”.
El objetivo de la jornada, es generar un mayor
crecimiento económico y la generación de
empleos de mayor calidad, en un escenario de
oportunidades y beneficios de la atracción de
inversión.
“Con el ánimo de construir de manera colectiva
un clima de negocios en el que se desarrollen
estrategias viables para los diferentes sectores
productivos con potencial de inversión,
realizamos esta jornada el jueves, que
involucra transferencia tecnológica, mediante
conocimiento que estamos seguros aumenta la
productividad
y
competitividad
del
departamento de Boyacá”, manifestó, Sergio
Armando Tolosa.
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Se tiene programado la participación de Juan
Diego Díaz, asesor Jurídico de la Dirección de
Inversión del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio; María Fernanda Sánchez, gerente
Promoción
de
Inversión
Latinoamérica
Procolombia; y como caso de éxito está
proyectada Johanna Grice, directora de
Comercio Exterior Zona Franca Barranquilla.
Las personas interesadas deben realizar
proceso
de
inscripción
en
el
correo inversion@boyaca.gov.co , para mayor
información podrán comunicarse al teléfono
3164282608, Felipe Guarín - profesional
especializado
de
la
Secretaría
de
Productividad. (Fin/Angélica María Callejas
Rodríguez/ Secretaría de Productividad, Tic
y Gestión del Conocimiento-OPGB).

Autoridades y campesinos de Paz
de Río recibieron banco de
maquinaria entregado por el
departamento
Pazricenses
agradecieron
apoyo
gobierno de Carlos Amaya, para
progreso del campo.

el
el

Paz de Río, 26 de noviembre de 2018. El
Gobierno de Carlos Amaya hizo entrega del
equipo de maquinara para el sector campesino
de esta localidad de la provincia de
Valderrama, en medio de una nutrida
concurrencia, liderada por la alcaldesa María
Elena Ortiz Nova.
En el acto presidido por la secretaria de
Desarrollo Humano, Adriana del Pilar
Camacho León, autoridades y representantes
de la comunidad, recibieron el tractor con
arado,
podadora,
oxigenador,
cincel,
cosechadora, siladora, sembradora, remolque,
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paquete técnico e insumos, que permitirá a los
labriegos adelantar en mejores condiciones
sus actividades productivas.
El equipo hace parte de los 78 bancos de
maquinaria, que la administración seccional
adquirió con una inversión cercana de los 20
mil millones de pesos, como parte de la
estrategia ‘Aremos Futuro’, que se constituye
en la mayor entrega de maquinaria agrícola en
víspera del Bicentenario de la Independencia,
fecha especial para dar un impulso a la
ruralidad.
Voces
Durante su intervención, Adriana del Pilar
Camacho León, señaló que esta iniciativa del
Gobierno departamental es un espaldarazo a
la labor abnegada que cumplen los
campesinos para producir alimentos que
benefician a miles de personas de las zonas
urbanas del nivel local, departamental y
nacional.
Agregó este hecho marca la historia
agropecuaria de Boyacá, porque los habitantes
de las zonas rurales se dan cuenta que hay un
Gobierno que entiende la necesidad de
modernizar la actividad productiva para llegar a
más y mejores mercados y dignifican su
actividad ancestral.
Por su parte, la Alcaldesa María Elena Ortiz
Nova, expresó que la entrega de esta
maquinaria es un mensaje claro que todos
debemos volver la mirada al campo y darle a
los campesinos el trato y la dignidad que
merecen.
La ocasión, también, fue aprovechada, para
compartir un mensaje de respecto, buen trato y
reconocimiento a las mujeres, a propósito de la
conmemoración del Día Internacional de la
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eliminación de la violencia contra
integrantes del género femenino en Paz
Río,
Boyacá,
Colombia
y
mundo. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría
Desarrollo Humano).

las
de
el
de

Secretaría de Desarrollo Humano,
realizó clausura de Diplomado en
Atención Integral a la Primera
Infancia
Actividad pedagógica contó con la
presencia de participantes de Tunja y nueve
municipios más de la provincia de Centro.
Tunja, 25 de noviembre de 2018. La
Secretaría de Desarrollo Humano, a través de
la Gerencia de Primera Infancia, realizó la
clausura del Diplomado presencial de Atención
Integral a la Primera Infancia, dirigido a
agentes educativos y autoridades locales.
El acto fue presidido por la Gerente de Primera
Infancia, Nancy Dulcey Mora y en él recibieron
los respectivos certificados de participación 77
representantes
de
diversas
entidades
relacionadas con este importante grupo
poblacional de la capital boyacense nueve
municipios cercanos.
El proceso académico cumplido en alianza con
la
Fundación
Universitaria
Juan
de
Castellanos, se llevó a cabo mediante
encuentros
teórico-prácticos
en
temas
relacionados con: Atención integral a la
primera Infancia, pilares de la educación inicial,
estimulación adecuada, fortalecimiento de
potencialidades educativas, prevención de
maltrato infantil, fortalecimiento de estrategias
de enseñanza y aprendizaje desde escenarios
cotidianos, entre otros.
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Con este Diplomado se buscó mejorar las
competencias de padres, madres, cuidadores y
agentes educativos en atención integral a la
Primera Infancia y de esta forma, aumentar las
posibilidades de asegurar el reconocimiento,
promoción y protección de los derechos de los
niños y niñas de 0 a 5 años del Departamento.
La actividad formativa, informadora y
orientadora se sumó a los diferentes planes,
programas, proyectos y estrategias que la
Administración Amaya Rodríguez, viene
adelantando para garantizar los derechos y
existencia plena y feliz de las nuevas
generaciones del departamento. (Fin/ Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo Humano).

¡Saber vivir, saber comer, saber
beber y saber vender!, evento que
convoca la Secretaría de Salud de
Boyacá
La actividad está dirigida a los propietarios
de restaurantes, bares y pub del
Departamento.
Tunja, 26 de noviembre de 2018. (OPGB). En
el marco de la conmemoración del Día Mundial
de la Alimentación y de las Bebidas
Alcohólicas,
la
Secretaría
de
Salud
Departamental convoca a bares, pub y
restaurantes del Departamento al evento
denominado “Una tarde de tapas… pa’
sumerce”, con el lema ¡Saber vivir, saber
comer, saber beber y saber vender!, este
miércoles 28 de noviembre, a partir de las 2:00
de la tarde, en el restaurante las Rokas, km 4
vía Pantano de Vargas, del municipio de
Paipa.
El encuentro contará con la participación de
varios actores de la Secretaría de Salud de
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Boyacá, quienes serán los encargados de
sensibilizar al público asistente en temas como
salud mental, salud sexual, manejo de
residuos, consumo de tabaco y manipulación
de alimentos, entre otros.
Según la directora de Salud Pública, Mónica
María Londoño Forero, el evento es propicio
para sensibilizar a los propietarios de estos
establecimientos sobre estos temas, para que
se comprometan con la salud de la gente.
“Vamos a hacer un evento práctico y lúdico,
con un montaje de cocina y de bar para
simular un escenario que permita mostrar los
diferentes momentos que se viven a la hora de
comer o beber en un establecimiento, desde el
consumo, los residuos, y los comportamientos
de los usuarios”, indicó Londoño.
Agregó que la jornada se llevará a cabo en dos
momentos, el primero será un show de cocina
y el segundo un momento relacionado con el
consumo de las bebidas alcohólicas y la mejor
manera de combinarlas con la comida, para
que los consumidores encuentren en los
establecimientos la mejor asesoría.
Así mismo se hará la firma de pactos de la
vida, para que todos los establecimientos se
comprometan responsablemente a velar por la
salud de sus usuarios, contribuyendo así a la
disminución de los riesgos de enfermedades
crónicas, violencias y prevención de eventos
lamentables. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud - OPGB).

Convive “Boyacá en Familia”, uno
de los programas que promueve
la prevención de la violencia
intrafamiliar
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Secretario de Salud presentó estrategias y
acciones para disminuir las tasas de
violencia contra la mujer.

la activación de las rutas institucionales,
emocionales y comunitarias”, aseguró Germán
Pertuz.

Tunja, 26 de noviembre de 2018. (OPGB). El
Secretario de Salud del Departamento, en el
marco del informe que presentó en el Foro
Departamental Violencia Contra la Mujer en
Boyacá, organizado por la Asamblea de
Departamento y los colectivos de mujeres;
destacó los programas, estrategias y acciones
que se han desarrollado y se vienen
ejecutando para reducir la tasa de violencia
contra mujer.

Igualmente dio a conocer el Programa Convive
“Boyacá en Familia”, a través del cual, la
Dimensión de Convivencia Social y Salud
Mental ha orientado a los profesionales del
sector salud y comisarías de familia, para
prevenir la violencia intrafamiliar, con el
compromiso de implementar el programa en
mínimo el 10% de la población residente de los
municipios de Boyacá.

Desde el año 2012 a la fecha, la Secretaría de
Salud ha liderado y desarrollado el portafolio
institucional de atención para casos de
violencia intrafamiliar y violencia sexual, en
articulación con el Instituto Colombiano de
Bienestar Familia, Fiscalía General de la
Nación, Policía de Boyacá, Defensoría del
Pueblo y el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, para la Detección,
Recepción, Atención, Activación de Ruta
Institucional y Seguimiento.
Así lo dio a conocer el secretario de Salud,
Germán Francisco Pertuz González, quien
agregó que actualmente 57 municipios del
Departamento ya cuentan con comités de
Buen Trato y Salud Mental, pero además se
hacen tareas de inspección y vigilancia por
parte de la Dirección de Aseguramiento para
verificar y garantizar que las EPS pongan en
funcionamiento los protocolos de atención de
la violencia contra la mujer.
“A la fecha 57 municipios cuentan con rutas de
atención, las cuales están en proceso de
validación con la comunidad, pero además
hemos brindado acompañamiento a los 123
municipios donde se promueven básicamente

“De acuerdo con las estadísticas registradas
por la Secretaría de Salud y en cumplimiento
del programa Convive Boyacá en Familia, en el
año 2016 se capacitaron 543 familias, en el
2017 a 3.911, y en el 2018 a 2.941, para un
total de 7.395 familias capacitadas”, indicó
Pertuz.
Agregó que, con la ejecución de estos
programas y la articulación con otros actores,
se quiere reducir la tasa violencia contra la
mujer de 282 casos en el 2014 a 230 casos
por 100 mil habitantes en el 2019. (Fin/ Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá).

Se entregaron más de doscientos
incentivos a jóvenes boyacenses
La
Secretaría
de
Participación
y
Democracia a través de la dirección de
juventud entregó Carpeta de Estímulos
Versión 1 y 2.
Tunja, 26 de Noviembre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Participación y Democracia a
través de la Dirección de Juventud, entregó
más de 200 incentivos a 34 jóvenes
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boyacenses con el fin de fortalecer las
iniciativas culturales, deportivas, ambientales,
sociales,
emprendimiento,
productivas,
agropecuarias
y
agroindustriales
que
adelantan este sector de la población
boyacense.
La ceremonia de entrega de la Carpeta de
Estímulos se llevó a cabo el viernes 23 de
Noviembre en el Salón de la Constitución de la
Gobernación de Boyacá, con un acto
protocolario, en donde los Jóvenes con la firma
de un Pacto se comprometieron con Boyacá
para continuar con iniciativas que favorezcan
el emprendimiento, el trabajo social, cultural y
el emprendimiento.
De igual forma se incentivó a los jóvenes del
departamento para que continúen trabajando
en iniciativas de emprendimiento a través del
proceso de entrega de la Carpeta de
estímulos, espacio de reconocimiento para
incentivar el desarrollo de iniciativas a través
de apoyo a personas y grupos dedicados a
actividades de trabajo social, medio ambiente,
culturales y deportivas; igualmente incentivar
proyectos productivos del sector rural y
jóvenes emprendedores, enmarcadas en el
plan de Desarrollo “Creemos en Boyacá, tierra
de paz y libertad 2016-2019”.
La Gobernación de Boyacá con el trabajo de la
dirección de Juventud logra posicionar a los
jóvenes a nivel municipal, departamental y
nacional, reconociendo a la juventud como eje
fundamental del desarrollo del territorio y como
agentes de cambio de la sociedad, después de
identificar las necesidades de los jóvenes en
las mesas de trabajo para el diagnóstico del
plan de desarrollo, donde los jóvenes
manifestaron adelantar iniciativas sin ningún
tipo de respaldo o incentivo, es así como surge
la necesidad de implementar una metodología
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para poder asignar estímulos. . (Fin/ Sandra
Yamile Peña Soler - OPGB).

Gobernación de Boyacá apoyó
manifestación pacífica de rechazo
a la violencia contra las mujeres
Protesta se cumplió en el municipio de
Panqueba,
con
participación
de
representantes de la provincia de Gutiérrez,
especialmente.
Panqueba, 24 de noviembre de 2018OPGB. El gobierno de Carlos Amaya, a través
de la Secretaría de Desarrollo Humano,
participó activamente el sábado 24 de
noviembre, en multitudinaria marcha y
concentración pacífica, que se cumplió en el
municipio de Panqueba en rechazo a la
violencia contra las mujeres.
La manifestación se efectuó como parte del
Día Internacional de Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer, que se conmemoró
el 25 de noviembre y en repudio a la agresión
que padeció recientemente la concejal Aura
Cecilia Nieto Velandia, por parte de su esposo
Arcesio Romero Esteban.
En la protesta tomaron parte mujeres
representantes de los diferentes sectores
femeninos,
autoridades,
entidades
e
instituciones de los municipios de la provincia
de Gutiérrez.
El encuentro simbólico, en el que se
presentaron proclamas y actores culturales,
que invitaban a la prevención esta repudiable
práctica, que se manifiesta como violencia
física, maltrato psicológico, sexual, esclavitud y
acoso callejero, entre otras formas, hace parte
de una extensa programación prevista para
estos días en el departamento, con la que se
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busca movilizar a los gobiernos, sociedad civil
y activistas, para ponerle fin a los hechos que
atenten contra los derechos y dignidad de las
mujeres
en
esta
parte
del
mundo. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano-OPGB).

Tercer Encuentro de Negocios
“Vive Boyacá, Territorio de Paz”
Este jueves 29 de noviembre, en un
intercambio comercial turístico para
temporada de fin de año.
Bogotá, 23 de noviembre de 2018.OPGB). E
próximo jueves 29 de noviembre, en el Centro
Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos
SENA, Carrera 30 N. 15-53, Bogotá, se
efectuará el Tercer Encuentro de Negocios
“Vive Boyacá; Territorio de Paz”, actividad de
la Oficina Asesora de Relaciones Nacionales e
Internacionales y de la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, que busca promocionar
los diferentes destinos y la atracción turística
hacia el Departamento para la temporada
navideña 2018.
En el citado Encuentro Comercial se pretende
articular a los operadores de la capital de la
República con sus similares del departamento
de Boyacá y de ésta manera iniciar un
intercambio comercial que permita empaquetar
en sus portafolios de servicios, como destino
turístico para ésta temporada de fin de año, en
el que “ Vive a Boyacá, Luz de la Navidad” se
prepara engalanando sus diversos atractivos
turísticos para ofrecer a propios y visitantes
sus deleites gastronómicos y tradiciones.
Para cumplir con este propósito, con 45
municipios que presentaron su oferta turística
para fin de año y con el Departamento se han
diseñado las rutas navideñas en las que el
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visitante podrá escoger el recorrido de su
predilección por lo que esperamos una gran
afluencia de turistas a los municipios y lugares
engalanados para la época decembrina.
La actividad agendada para la Semana del
Bicentenario se tuvo que postergar por
coincidir con un diplomado de Procolombia.
La Oficina de Relaciones Nacionales e
Internacionales - Casa de Boyacá, en conjunto
con la Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá, invitan a empresarios, operadores y
prestadores de servicios turísticos, para que
asistan y oferten sus productos promocionando
a Boyacá como uno de los más importantes
destinos turísticos del interior del país.(Fin/
CCB)

Conozca cómo utilizar el nuevo
Sistema de Atención al Ciudadano
Este
26
de
noviembre
implementación de SAC V2.0

inicia

la

Tunja, 25 de noviembre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Educación de Boyacá, por
requerimiento del Ministerio de Educación
Nacional, dispuso la infraestructura necesaria
para la implementación del nuevo Sistema de
Atención al Ciudadano SAC V.2.0, herramienta
que agiliza y da seguridad al proceso, debe ser
utilizada por todos los usuarios del sistema
antiguos-nuevos.
La entidad departamental informa que en el
Sistema SAC V2.0, ya fueron creados los
usuarios para las instituciones educativas y
para el personal Directivo Docente, Docente y
Administrativo, los cuales corresponden al
código DANE y número de documento de
identidad respectivamente.
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Las claves fueron enviadas al correo
electrónico institucional y al correo electrónico
reportado por cada persona a la Secretaría de
Educación; sin embargo, si por alguna
situación no la recibieron, pueden ingresar a la
opción: Recordar Contraseña y el sistema
enviará nuevamente una clave, quedando
habilitado el usuario para tramitar las PQRSD.
La socialización de esta información a los
Directivos
Docentes,
Docentes
y
Administrativos, estará a cargo del Rector de
cada institución educativa.
A partir del 26 de noviembre del 2018, todas
las PQR-SD de esta sectorial, deben
tramitarse únicamente mediante la versión
SAC
V2.0,
teniendo
en
cuenta
las instrucciones adjuntas. Cualquier inquietud
comunicarse al celular 3107597879. (Fin-Juan
Diego Rodríguez Pardo/OPGB).

Boyacenses Cubides y Molina,
campeón y subcampeón de la
Vuelta del Futuro
Edwin Cubides y Héctor Molina, el uno y
dos; y seis boyacenses más en el Top 10 de
la general.
La Virginia, Risaralda, 25 de noviembre de
2018 (OPGB). El ciclista nobsano Edwin
Cubides y Héctor Molina, oriundo de Úmbita,
se coronaron campeón y subcampeón
respectivamente, de la versión 30 de la Vuelta
Nacional del Futuro, donde Boyacá arrasó,
demostró su poderío y el porqué es la tierra de
grandes ciclistas, en la carrera más importante
de la categoría prejuvenil en el país.
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Cubides fue el mejor de la competencia desde
la primera jornada cuando se impuso en el
prólogo, después de una gran Contrarreloj
Individual que supo mantener y con ello su
liderato hasta el final.
"Muy feliz por este triunfo, gracias a mi equipo
y todos los boyacenses, porque me ayudaron
muchísimo, se lo dedico a mis papás que
siempre me apoyan y a todo Boyacá; hoy fue
un día muy duro, hubo ataques de todos los
lados; gracias a la Copa BRC que nos ayuda
para tener buen ritmo, siempre estuvimos al
frente”, expresó el pedalista boyacense Edwin
Cubides.
Cubides Plazas, de 16 años de edad, fue
subcampeón de los Juegos Supérate
Intercolegiados en el 2017, campeón de la
Copa BRC en 2016 y campeón de las metas
volantes de la Clásica de Aguazul en el 2018.
Por su parte, Héctor Molina, quien en el
prólogo fue tercero, logró bonificar en el
circuito final y ganó segundos para quedarse
con el subcampeonato en la clasificación
general.
"Mucha felicidad con este segundo lugar, las
cosas se nos dieron y pudimos ganar con
nuestro compañero, es un trabajo de todos, es
mi primer año prejuvenil y espero volver el
próximo pero por el título”, manifestó el
pedalista Héctor Molina.
Los boyacenses dieron cátedra en la
competencia ganando dos etapas y al ubicar a
seis corredores en el Top10, primero y
segundo, Cubides y Molina; en el cuarto Dayan
Guzmán, Santiago Umba (Arcabuco) en el
séptimo y campeón por puntos, Iván Ojeda
(Betéitiva) en el octavo y en el noveno Johan
Costo (Aquitania); además, Arcabuco es
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Ciclismo campeón por equipos y Boyacá Raza
de Campeones segundo.
Por otro lado, en la rama femenina, Nury
Bernal (Veolia - Liga de Boyacá) fue la mejor al
ocupar la séptima casilla en la general, donde
Erika Botero (Antioquia), se coronó campeona
por segundo año consecutivo. En la última
jornada Elizabeth Castaño (Antioquia) fue la
vencedora y Luisa Malagón (BRC - Arcabuco)
fue sexta.
Ahora los pedalistas regresan a Boyacá y el 28
de este mes viajarán a Barranquilla para
disputar la fase nacional de la máxima cita
deportiva escolar de Colombia, Juegos
Supérate, en Ruta y Pista, en representación
del departamento desde sus diferentes
instituciones educativas, (Fin / Macgiver
Barón – Prensa Programa Departamental
para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC,
Boyacá Raza de Campeones, BRC / Estilo Prensa Indeportes Boyacá - OPGB).

Boyacá conmemora el Día
Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer
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genital, matrimonio infantil y acoso callejero,
entre otras formas, la organización de
Naciones Unidas (ONU), estableció el 25 de
noviembre como la fecha para movilizar a los
gobiernos, a la sociedad civil y activistas, para
ponerle fin.
Conmemoración en Boyacá
Aprovechando este hito universal, en Tunja se
realizará el “Conversatorio 10 Años de la Ley
1257 de 2008, Avances y Retos”, organizado
por la Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación, la Fundación Universitaria Juan
de Castellanos y la Regional del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
Durante la actividad académica, que tendrá
como moderador a Jacinto Pineda, docente de
la Escuela Superior de Administración Pública,
se tratarán varios aspectos que impiden a las
mujeres
alcanzar
igualdad,
equidad,
crecimiento integral, paz y felicidad en los
espacios y escenarios cotidianos de su
existencia infantil, juvenil, adulta y adulta
mayor.

Tunja, 24 de noviembre de 2018. (OPGB). La
violencia contra mujeres adultas y niñas es una
de las violaciones de los derechos humanos
más extendidas, persistentes y devastadoras
del mundo.

El escenario pedagógico se cumplirá el
próximo lunes 26 de noviembre, en la Sede
Crisanto Luque, Auditorio Gabriela Mistral, de
la
Fundación
Universitaria
Juan
de
Castellanos, ubicado en la Calle 17 No.9- 85
de Tunja, con presencia de panelistas como
Astrid Castellanos Correcha, directora de la
Casa de la Mujer de la UPTC; Bernardo Arturo
Rodríguez Sánchez, Procurador Delegado de
Infancia y Adolescencia y Juliana Moyano
Bautista, del Programa de Trabajo Social de
‘La Juan’ en el municipio de Arcabuco.

Para evita que esta repudiable práctica, que se
manifiesta como violencia física, maltrato
sicológico, sexual, esclavitud, mutilación

Igualmente, Aida Johana Figueroa Blanco y
Omaira Castellanos del programa de Derecho
y Anderson Álvarez del Grupo de Investigación

Con programación especial, este 26 de
noviembre, se creará conciencia sobre el
respeto a los derechos y dignidad de las
mujeres.
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CVFDH de La Juan; Sandra Moreno Caro,
Defensoría del Pueblo; Concepción Jiménez,
Fiscalía General de la Nación; el coronel
Carlos Fernando Triana Beltrán, Comandante
de la Policía Nacional en Boyacá; Diana Elena
Sánchez, Asociación Creemos en Ti y Solange
Galindo Huertas, del Grupo de Exclusiones y
Resistencias en el Cuidado de la Salud de La
Juan.
El Cierre estará a cargo de Jenny Marcela
González Vargas y Gina Cristina Jiménez
Nieto, profesionales del ICBF Regional
Boyacá, entre otras entidades instituciones y
eventos que se realizarán en el departamento,
para prevenir este abominable flagelo y
cimentar la cultura del respeto y buen
trato. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano- OPGB).

Zetaquira cuenta con parque para
la infancia, el primero de su tipo
en Boyacá
Escenario beneficiará a niños de la
localidad de la provincia de Lengupá, con
edades entre los 6 y los 10 años.
Zetaquira, 25 de noviemvre de 2018. El
gobernador Carlos Amaya, presidió en esta
localidad de la provincia de Lengupá, la
inauguración de la segunda parte del Parque
Mixto para la Primera Infancia e Infancia.
La ceremonia se llevó a cabo en compañía de
la secretaria de Desarrollo Humano, Adriana
del Pilar Camacho León; el alcalde Gustavo
Tenjo Rodríguez; el presidente del Concejo
Dilberto Ayala y el empresario Miguel Antonio
Parra Castiblanco, presidente Milpa M.I, entre
otras personalidades, lo mismo que integrantes
de la comunidad educativa y la sociedad
zetaquirense.
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La obra dedicada, especialmente, a la infancia
hace parte de la línea de creación de espacios
lúdicos y recreativos de la estrategia de
atención integral 'AlDerecho y al Crecer'.
"Nuestra apuesta por el desarrollo integral de
la niñez boyacense, se consolida con el sector
privado. En Zetaquira, junto con don Miguel
Parra, gerente de Milpa ponemos al servicio
esta segunda parte del parque especializado
para la Infancia", dijo el mandatario de los
boyacenses.
Como la primera parte para la primera infancia,
el moderno sitio de recreación, esparcimiento e
integración para niñas y niños, con edades
entre 6 y 10 años, fue donado por el presidente
de la empresa Milpa, Miguel Parra, quien
manifestó su complacencia por poder apoyar la
iniciativa del gobierno departamental y la
Administracion municipal de brindar una
atención integral a la niñez boyacense en la
etapa más importante de su vida.
El parque tiene todos los elementos para que
las niñez de los distintos sectores de la
población pueda potenciar sus habilidades y
destrezas motrices y compartir con sus amigos
en un entorno familiar, pedagógico y ambiental
adecuado.
La obra multifuncional, se suma a las
entregadas recientemente en Muzo, Otanche,
Quípama, Tuta y Pauna, mediante una alianza
de la ingeniera Nancy Johana Amaya
Rodríguez, la secretaria de Desarrollo
Humano, Adriana del Pilar Camacho León; la
gerente de Primera Infancia, Nancy Dulcey
Mora, con sus equipos de trabajo; las
correspondientes administraciones locales y la
empresa privada. (Fin/Pascual Ibagué Darlin Bejarano, OPGB).
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Abierta convocatoria del Festival
Departamental Escolar
Audiovisual FESCOL Bicentenario
2019
Con una premiación superior a los $50
millones para los equipos de producción.
Tunja, 24 de noviembre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Educación de Boyacá realizó la
presentación de la convocatoria del Festival
Departamental
Escolar
Audiovisual
FESCOL Bicentenario 2019, durante la
capacitación ‘La Biblioteca Escolar Escenario
para el Aprendizaje’, en el marco del Plan
Regional de Lectura y Escritura ‘Jairo Aníbal
Niño’, en la ciudad de Paipa,
Con esta convocatoria se invita a estudiantes y
docentes de los colegios públicos y privados
del departamento a que participen de las
temáticas: Especial del Año y Ambiental, con
cortos documentales, filminutos y series
radiales (podcast).
Los temas de este año
‘La Escuela
Bicentenario’.

Escribe

la

Historia

del

Cátedra
Bicentenario,
personalidades,
monumentos, lugares, ciudades, marcos
sociales, edificaciones, sucesos, fechas,
imágenes, frases, expresiones orales o
historias locales, relacionadas con el periodo
de la Independencia, la Campaña Libertadora
o la transcendencia de la Batalla de Boyacá.
‘Transformación Ambiental del Territorio en
los Últimos 200 Años'.
Biodiversidad,
problemática

áreas naturales
socio-ambiental,

protegidas,
fenómenos

naturales, relaciones comunidad–territorio y/o
dinámicas del paisaje.
Para mayor información, los interesados
pueden
descargar el
instructivo y los
formularios para participar. (Fin-Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Gobernador de Boyacá nominado
entre los mejores de Colombia
Líder
Cifras y obras, en reducción de la pobreza,
le permiten posicionarse en los primeros
lugares del país.
Tunja, 24 de noviembre de 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, fue nominado como uno de los tres
mejores gobernadores en la categoría
‘Superación de la Pobreza’, en el premio
Colombia Líder, durante la Feria del
Conocimiento y Entrega de Finalistas del
Premio
‘Mejores
Gobernantes
en
la
Superación de la Pobreza’, los ‘Buenos
Gobernantes Hacen Brillar al País’.
Así se dio a conocer en el marco de la Feria
del Conocimiento realizada realizada en el
Lobby - Auditorio ‘Fabio Lozano’ de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, este 23 de
noviembre, que contó la participación de
representaciones
de
gobernaciones
y
municipios del país.
Según el asesor de Transparencia del
Gobierno de Boyacá, Gustavo Morales, el
gobierno de Carlos Andrés Amaya presentó los
resultados de su gestión en varios temas que
han superado la pobreza, entre los que se
destacan: Programa Alimentario Escolar PAECREA, Futuro Sobre Ruedas, Atención
Primaria en Salud, Creemos un Campo Para
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Vivir (Vivienda Rural), Clínica de Empresas,
Aremos Futuro, Agua de Vida y Pruebas
Saber.
“Hoy vemos cómo el Gobernador de Boyacá
quedó entre los tres finalistas de este premio y
tuvimos la oportunidad de presentar los
programas de su gobierno, que lo han llevado
a este lugar y evidencian, que en su gobierno,
se ha bajado el índice de la Pobreza en 6,7%
or encima de los demás entes territoriales. Muy
felices y augurando los mejores éxitos para el
próximo 12 de diciembre, fecha en la cual,
estamos
muy
seguros,
que
nuestro
Gobernador Carlos Amaya se llevará este
premio por todas las cifras que hemos logrado
alcanzar y las importantes obras que ha
realizado en su mandato”, manifestó el Asesor
de Transparencia de Boyacá.
Por su parte, la directora Ejecutiva de
Colombia Líder, Karen Labrador Araujo, felicitó
al Gobernador y a los municipios que llegaron
a la final. “No nos sorprende que Boyacá
llegara nuevamente a esta instancia del premio
y agradecemos al Departamento su constante
participación. Es muy grato que se dejen
evaluar y compartan sus experiencias
significativas”.
Como lo conoce la comunidad en general, este
premio tiene como objetivo desarrollar un
proceso participativo e incluyente, que
contribuya a la implementación y sostenibilidad
de las políticas públicas, fomentando la
rendición de cuentas y la participación
ciudadana en la preparación, implementación y
seguimiento de las estrategias de gestión
territorial, reducción de la pobreza y la
desigualdad.
Colombia
líder,
a
través
de
este
reconocimiento busca exaltar la labor y los
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resultados alcanzados por alcaldes y
gobernadores que realizan una buena gestión
pública con excelencia administrativa, es decir,
que se distingan por su impacto social, gestión
integral,
replicabilidad,
innovación,
sostenibilidad, participación ciudadana e
inclusión social. Así mismo, difundir sus
experiencias para que sean aprovechadas por
otras entidades territoriales. Este es el único
premio al que Gobernadores y alcaldes no se
postulan, Colombia Líder los evalúa a todos.
Este premio es evaluado por La Agencia
Nacional de Tierras, El Banco Davivienda,
Seguros Bolívar, Onward Internacional, La
Escuela Superior de Administración Pública ESAP y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo - PNUD. (Fin-Juan Diego
Rodríguez Pardo-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.

