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“La comunidad universitaria fue
escuchada e incidió en la elección
del rector de la UPTC”, Carlos
Amaya

Con la elección de hoy soplan vientos de
cambio en la Universidad, añadió el
gobernador de Boyacá.
Tunja, 27 de noviembre de 2018.
(OPGB). “Es la primera vez en muchos años
que la comunidad universitaria incide de
manera tan importante en la elección de rector
en la UPTC”.
Con las anteriores palabras se refirió el
gobernador Carlos Amaya a la elección del
ingeniero civil Óscar Ramírez, como rector de
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, UPTC, quien obtuvo los votos de los
estamentos universitarios, así como los había
obtenido en tres ocasiones anteriores en las
cuales había sido candidato, sin lograr ser
elegido. Fue siempre el aspirante respaldado
por la comunidad universitaria, pero no había
recibido la mayoría dentro del Consejo
Superior Universitario.
El mandatario regional enfatizó en que, como
exalumno y líder estudiantil que fue de la
universidad, sabe del valor de reconocer a las
mayorías universitarias y de la importancia y el
peso que merecen en las decisiones que
tienen que ver con el alma máter.
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“Acompañé la aspiración del ingeniero
Ramírez porque era la aspiración respaldada
por las mayorías, no solo en esta oportunidad,
sino que a él lo habían acompañado en tres
elecciones pasadas, mayorías que nunca
había sido escuchada dentro del CSU en la
votación final”, manifestó Amaya.
El gobernador felicitó al nuevo rector, de quien
dijo reconocer su capacidad, liderazgo y
trayectoria de varias décadas dentro de la
UPTC como docente, directivo, investigador y
administrativo.
“Que el ingeniero Ramírez sea un académico y
los estamentos hayan incidido de tal manera
en su elección como rector, indica que la
universidad será administrada los próximos
cuatro años por y con académicos, y que no
permitirá que intereses ajenos la permeen”,
indicó el mandatario, quien añadió que es
importante que la institución se proyecte como
el motor de desarrollo del departamento.
Amaya resaltó el hecho de que Ramírez ya
empezó a conformar su equipo de trabajo más
próximo, llamando como vicerrector académico
al profesor Manuel Restrepo, quien también
obtuvo una importante votación dentro de los
estamentos universitarios.
“El respaldo que ambos tuvieron dentro de la
comunidad universitaria permite prever que
tendremos una universidad deliberativa, que
escucha y que cree en el dialogo, y en la que
primará el debate antes que las vías de
hecho”, recalcó.
En cuanto a su papel en el futuro inmediato
dentro del CSU, Amaya manifestó que insistirá
en la reforma al Estatuto General para la
Designación de Rector, para que la voluntad
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de los estamentos sea la que prime sobre los
interese ajenos a la universidad.
El mandatario afirmó, además, que es
fundamental que todos los integrantes del CSU
apoyen la nueva etapa de la universidad para
que esta se convierta en el eje articulador del
progreso de Boyacá. (Fin / OPGB).

Gobernador de Boyacá designa
Comisión Mediadora del paro
Transportador
Durante el desarrollo del Consejo de
Gobierno, el mandatario de los boyacenses
pidió priorizar el diálogo entre el sector
camionero y el Gobierno Nacional.
Tunja, 27 de noviembre de 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya ha
designado una comisión con el fin de facilitar el
diálogo social entre el sector transportador y el
Gobierno Nacional, para propiciar así un
escenario adecuado que permita adelantar un
acuerdo que atienda las peticiones del gremio.
El Gobierno de Boyacá hace un llamado a
mantener una voluntad de diálogo, respeto y
garantía de los
derechos tanto de
manifestantes, como de la comunidad en
general, con el fin de evitar afectaciones a la
economía departamental y nacional, garantizar
la movilidad de propios y turistas, y no afectar
las actividades para la temporada de fin de
año.
La comisión está integrada por Helver
Francisco Cipagauta de la Oficina de Diálogo
Social y Paz; William Orlando Vargas de la
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento; Segundo Chaparro de la
Secretaría de Fomento Agropecuario; Salvador
Berrio Cáceres de la Oficina Asesora para los
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Municipios; Gabriel Álvarez de la Secretaría
General y William Silva del Instituto de Tránsito
de Boyacá.
Desde el Gobierno Creemos en Boyacá,
preservando el direccionamiento para la
solución de los conflictos a través del diálogo
social, se invita al gremio transportador a
concretar lo más pronto posible una mesa de
discusión con la comisión delegada. (Fin
/OPGB).

Masiva realización de Diplomados
en Formación Política y Liderazgo
para Mujeres y Contratación para
la Reconciliación
Mujeres terminaron exitosamente proceso
académico adelantado por la Gobernación
de Boyacá, Esap Boyacá – Casanare y
administración local.
Duitama, 26 de noviembre de 2018. En
Duitama, 525 participantes en los Diplomados
en Contratación para la Reconciliación y
Formación Política para Mujeres, recibieron
sus diplomas de reconocimiento a su
participación en los dos exitosos procesos
académicos.
El acto de entrega de las certificaciones se
cumplió en el Auditorio del Colegio La
Presentación, presidido por la secretaria de
Desarrollo Humano de la Gobernación,
Adriana del Pilar Camacho León; el director
Regional de la Escuela Superior de
Administración Pública, José Ramos Pedraos y
María Clelia Mesa Avella, asesora de
Programas Sociales de la Administración
municipal.
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Los nuevos graduandos, entre los cuales
habían padres e hijos o varios hermanos,
residentes en la ‘Perla del Departamento’,
municipios aledaños o localidades distantes
como Soatá, se sumaron a los de 520
presentes en el Diplomado en Reconciliación y
Convivencia para la Paz y los 150 asistentes al
Curso en Diseño y Estructuración de
Proyectos, cumplidos en el primer semestre de
este año en la capital de la provincia de
Tundama.
Ecos
Adriana del Pilar Camacho León, secretaria de
Desarrollo Humano, subrayó que con procesos
pedagógicos como los realizados, el Gobierno
de Carlos Amaya ratifica su convicción que la
educación es el mejor camino para conseguir
los cambios estructurales que Boyacá
necesita.
Agradeció a las directivas de la ESAP Boyacá
– Casanare y a la Administración del Alcalde
Alfonso Miguel Silva Pesca, por la valiosa
contribución al crecimiento personal, familiar y
social, lo mismo que a la felicidad de la gran
cantidad de servidores públicos, madres
cabeza de familia, jóvenes, adultos mayores o
líderes comunitarios, que sacaron tiempo para
asistir a las 10 sesiones y 80 horas
programadas.
Por su parte, el director Regional de la Esap
Boyacá – Casanare, José Ramos Pedraos,
resaltó que la masiva presencia de
participantes
en
todos
los
procesos
académicos adelantados en Duitama, con más
de 1200 graduados este año, como parte de la
alianza con la Gobernación del departamento,
motiva a seguir ofreciendo estos espacios de
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formación que ayudan a construir paz desde el
territorio con enfoque de derechos humanos.
En la ceremonia estuvieron presentes,
además, Niny Yohana Moreno, subdirectora
Técnica de Familia; el padre Miguel Vergara,
referente de la estrategia ReconciliArte en el
Departamento; Alfonso Becerra, coordinador
Administrativo de la ESAP; Deysi Carolina
Melo Corredor, referente municipal de Mujer y
Género y Doris Esperanza Contreras Medina,
referente local de Juventud, entre otras
personalidades.
(Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano).

Boyacá lanzó Plan Navidad
Segura
“Más
cerca
del
Ciudadano” 2019
Un refuerzo con más de 500 unidades de la
Policía
Nacional
en
la
temporada
decembrina y de año nuevo.
Tunja, 27 de noviembre de 2.018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
acompañó el lanzamiento del Plan Navidad
Segura ‘Más cerca del Ciudadano’, realizad en
Paipa, que pretende garantizar que los
boyacenses y colombianos, que arriben al
departamento, vivan más tranquilos y seguros,
las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y el
puente festivo de Reyes del 2019.
“El plan de seguridad que se pone en marcha
en Boyacá, es para que todos los colombianos
y extranjeros vengan a pasar la Navidad con
tranquilidad, en el mejor lugar del mundo, en
esta tierra llena de gente maravillosa", aseguró
el mandatario departamental.
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Agreó que la tierra de la Libertad también le
presenta a miles de turistas, iluminaciones
asombrosas y variados eventos culturales en
los diferentes municipios, que enriquecen la
agenda de las personas y familias que llegan a
este pesebre de encanto natural.
Por su parte, el comandante de la regional dos
de la Policía Nacional, mayor general, Eliécer
Camacho, señaló: “Boyacá contará con un
incremento en más de 500 unidades que
estarán al frente de esta estrategia inspirada
en el ciudadano. Los hombres y mujeres
policías liderarán campañas preventivas para
impedir que los niños sigan siendo víctimas de
la pólvora, contrarrestar la distribución de licor
adulterado y fortalecer la seguridad en bancos,
sector residencial, comercial y turístico,
carreteras y demás puntos de concentración
masiva de ciudadanos”.
La ciudadanía, en esta época de reflexión y
celebración, es importante que atienda las
recomendaciones de la Policía Nacional, para
que juntos vivamos las fiestas más tranquilas
de los últimos tiempos. La Policía Nacional
está comprometida con el Plan Navidad
porque la institución hoy dispone de un
personal más humano, íntegro, disciplinado,
innovador y efectivo en su gestión, policías
más cercanos del ciudadano. (Fin/ José
Alberto Paredes Avella - OPGB).

La eliminación de la violencia
contra
las
mujeres
implica
cambios estructurales educativos,
culturales y actitudinales
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Esta
fue
una
de
las
principales
conclusiones del ‘Conversatorio 10 Años
de la Ley 1257 de 2008’, Retos y Desafíos.
Tunja, 27 de noviembre de 2018 (OPGB).
Aunque la implementación de la Ley de
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres,
ha traído algunos beneficios, sus resultados no
han sido los esperados, ni tan satisfactorios.
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Acotó que mientras se alcanzan los resultados
que va a generar el trabajo, que también, se
adelanta por medio de otras sectoriales, se
tienen fortalecer las rutas institucionales de
atención diferenciada, en casos de violencia
intrafamiliar o de otras situaciones que
vulneren la integridad física, sicológica, sexual
y económica de las mujeres, entre otras
formas de violencia.

Así lo expresaron la mayoría de panelistas y
participantes en el “Conversatorio 10 años de
la Ley 1257, Retos y Desafíos”, efectuado en
el Auditorio Gabriela Mistral de la Fundación
Universitaria Juan de Castellanos.

Entre tanto, Gladys Piñeros, directora (e) del
ICBF, al recordar las funciones y servicios que
presta la entidad, señaló que es indispensable
establecer un frente común para garantizar los
derechos y la dignidad, especialmente, de las
infantes y adolescentes.

En la mayoría de intervenciones, se abogó por
la introducción de cambios estructurales
educativos, culturales y actitudinales, para
garantizar los derechos, dignidad, igualdad y
equidad de niñas, adolescentes, adultas y
adultas mayores en Boyacá y Colombia.

Por su parte, Álvaro Hernández, director del
Instituto de Medicina Legal, resaltó la
importancia de trabajar en la divulgación,
prevención y promoción de los derechos
humanos con perspectiva de género.

La misma forma, en que hay crear una cátedra
educativa en todos los niveles de formación y
construir líneas de investigación que
fortalezcan la reflexión sobre la familia, sus
ciclos de vida y los cambios desde el
desarrollo humano, entre otros aspectos.

A su vez, Astrid Castellanos Correcha,
directora de la Casa de la Mujer de la UPTC,
enfatizó que la mencionada Ley permitió
posicionar el tema de la violencia, las
instancias a las que se puede acudir y las rutas
de atención que pueden seguir las víctimas, lo
que es un avance.

Voces
Adriana del Pilar Camacho León, secretaria de
Desarrollo Humano de la Gobernación,
subrayó que consciente de esta realidad el
Gobierno Amaya Rodríguez adelanta un
intenso proceso formativo, educativo y
orientador, que está teniendo positivos
resultados a través de la formación política y
liderazgo para mujeres, en alianza con
administraciones municipales.

Entre tanto, el procurador delegado de
Infancia, Adolescencia y Familia, Bernardo
Rodríguez Sánchez, dijo que la discriminación
cultural y social que históricamente han
afectado a las mujeres, no pueden seguir
sucediendo. Se debe promover los derechos
humanos de las mujeres, mediante el
conocimiento y, en general, un cambio
actitudinal de toda la sociedad.
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El escenario pedagógico, también con la
intervención de Aida Johana Figueroa Blanco y
Omaira Castellanos del programa de Derecho
y Anderson Álvarez del Grupo de Investigación
CVFDH de La Juan; Sandra Moreno Caro,
Defensoría del Pueblo; Concepción Jiménez,
Fiscalía General de la Nación; la capitana
Francy Lozada, 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, entre otros protagonistas.
(Fin/ Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano-OPGB).

Indeportes Boyacá realizó la
rendición de cuentas de audiencia
pública ‘Creemos Campeones’
El coliseo de la Villa Deportiva del
departamento fue el escenario para que los
boyacenses conocieran la gestión del
Instituto.
Tunja, 27 de noviembre de 2018 (OPGB).
Con una actividad tipo feria que se realizó
durante toda la mañana, el Instituto
Departamental del Deporte de Boyacá,
Indeportes Boyacá, rindió cuentas ante la
comunidad boyacense, en el coliseo de la Villa
Deportiva del departamento.

“Para nosotros este es un ejercicio que lo
hacemos con gusto, con pasión. Muy honrado
de tener en este escenario a connotados
deportistas que son sin duda la esencia del
trabajo diario que realizamos y a toda la familia
deportiva reunida aquí, el deporte es uno de
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los renglones más importantes en la vida de
los seres humanos, así lo ha determinado la
Administración
de
nuestro
gobernador,
ingeniero Carlos Amaya, quien ha visto este
componente como uno de los elementos
transversales a todo su Plan de Desarrollo”,
comentó el gerente de Indeportes Boyacá,
Miguel Ángel Molina.
En la mesa principal, que para este caso fue
una sala muy familiar, estuvieron el contralor
de Boyacá, Pablo Gutiérrez, representantes
del municipio y fuerzas vivas, así como el
gerente del Instituto, el director de Fomento y
Desarrollo Deportivo, Óscar Suárez, el director
Administrativo y Financiero, Edmundo Flórez,
la asesora jurídica, Mónica Siabato, y la
asesora de Control Interno, Marlenny Pereira.
Entre algunos datos relevantes del informe de
gestión, con corte a 30 de septiembre, está el
fortalecimiento de la gestión institucional (60
%) con una inversión de $1.055.198.378,77;
así como de la gestión administrativa,
implementando el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión de acuerdo a la norma
vigente.
Allí se contó a la comunidad asistente el
porcentaje de ejecución de los diferentes
programas que se manejan (de igual manera
con corte a 30 de septiembre), así:
- Creemos en el fomento y promoción del
deporte, actividad física y recreación para la
construcción de la paz (82.68 %).
- Creemos en Boyacá Raza de Campeones
(63.49 %).
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- Gestión del conocimiento y sistemas de
información deportivo (70.83 %).

Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá - OPGB).

- Espacios físicos para crear campeones para
la vida (100 %).

Se aplaza celebración del Día
Mundial de la Alimentación

- Fortalecimiento de la gestión institucional
(60%).
- Total del componente deporte, actividad física
y recreación (75.40%).
El informe completo está disponible en la
página
Web
del
Instituto:
www.indeportesboyaca.gov.co
Todos los programas y las diferentes áreas
que integran el Instituto estuvieron presentes,
con stands informativos, divididos en
Administrativa y Financiera; Jurídica y Control
Interno;
Observatorio,
Investigación
y
Planeación; Escuelas de Formación Deportiva
y Juegos Supérate Intercolegiados; Hábitos y
Estilos de Vida Saludable, HEVS, y Adulto
Mayor; Jóvenes por Boyacá, Recreemos y
Deporte Social Comunitario; Ligas y Ciencias
Aplicadas;
Infraestructura;
Coldeportes;
Boyacá Raza de Campeones; Atención al
Público; y Prensa.
También grandes deportistas, entrenadores,
presidentes de ligas y comunidad en general,
estuvieron en la feria deportiva 'Creemos
Campeones'. La gimnasta Lina Dussán,
acompañada de la seleccionadora nacional
Marta Pardo; Carolina Munevar, la 'reina del
Paracycling'; la taekwondoga Andrea Ramírez,
entre otros nombres que le han dado gloria a
Boyacá, se dieron cita en este día para mostrar
el talento que se forja en 'la tierrita' y que se
apoya desde el Gobierno Departamental. (Fin /

Por trámites logísticos se hace necesario
aplazar este evento que convocaba a
propietarios de restaurantes, bares y pub
Tunja, 27 de noviembre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Salud Departamental informa
que por motivos de trámites logísticos se
aplaza el evento denominado “Una tarde de
tapas… pa’ sumerce”, previsto para 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 cual estaba contemplado en el marco
de la conmemoración del Día Mundial de la
Alimentación y de las Bebidas Alcohólicas.
La nueva fecha será anunciada una vez se
solucionen los inconvenientes suscitados. (Fin/
Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

Secretario hace un llamado a
prevenir lesiones ocasionadas por
la manipulación de pólvora
Se espera que no se sigan reportado
accidentes por esta práctica en Boyacá.
Tunja, 27
de
noviembre
de
2018.
(OPGB). “Prevengamos
las
lesiones
ocasionadas por la manipulación inadecuada
de la pólvora”, es el llamado que hace el
secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín, a rectores, docentes,
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orientadores escolares, docentes, estudiantes
y padres de familia de instituciones educativas
de los municipios no certificados del
departamento de Boyacá.
El funcionario departamental recordó, que en
Boyacá, a pesar de las medidas que se
adoptan en los municipios para prevenir los
accidentes, en el período de diciembre a
enero, se siguen reportando víctimas de
accidentes por esta práctica, donde los
principales afectados resultan ser los menores
de edad.
Por lo anterior, la Secretaría de Educación de
Boyacá invita a fortalecer las acciones para la
prevención de este tipo de accidentes, y a
trabajar juntos para socializar entre la
comunidad educativa, lo dispuesto en el
Decreto No. 4481 de 2006, reglamentario de la
Ley 670 de 2001, para que se cumpla
estrictamente lo allí establecido.
Además, de la prohibición absoluta de la venta
de artículos pirotécnicos a los menores de
edad y a personas en estado de embriaguez,
las condiciones mínimas de seguridad para el
almacenamiento, trasporte y distribución, venta
y uso de pólvora, artículos pirotécnicos o
fuegos artificiales, se debe:
Fomentar
cambios
culturales
y
de
comportamiento para el uso de otras opciones
de celebración y diversión como los
alumbrados navideños, el uso de bebidas sin
alcohol y fiestas en familia y en caso, que una
persona resulte afectada con quemaduras y
daños corporales por el uso de artículos
pirotécnicos o fuegos artificiales, es prioritario
saber que la red hospitalaria pública o privada,
está obligada a ofrecer de inmediato la
atención inicial de urgencias que se
requiera. Descargar
circular
y
Decreto
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Reglamentario. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

Simposio
Departamental
de
Enfermedades Transmitidas por
Vectores
y
Zoonosis,
en
Moniquirá
Rutas de atención de patologías de
transmisión vectorial prevalentes en el
Departamento, serán analizadas.
Tunja, 27 de noviembre de 2018.
(OPGB). Actualizar, analizar y socializar las
pautas de atención de las patologías de
transmisión vectorial prevalentes en el
departamento de Boyacá, es el propósito del III
Simposio Departamental de Enfermedades
Transmitidas por Vectores y Zoonosis, que se
llevará a cabo del 3 al 5 de diciembre, en el
Centro Recreativo -CANAPRO- del municipio
de Moniquirá.
De acuerdo con el referente del Programa de
Enfermedades Transmitidas por Vectores de la
Secretaría de Salud de Boyacá, Manuel
Medina Camargo, desde la Sectorial se viene
avanzando en diversos componentes de la
Estrategia de Gestión Integrada EGI-ETV,
abarcando acciones dirigidas al vector y a la
atención integral de casos.
Por tal razón, es necesario continuar con este
trabajo abordando las diferentes temáticas que
requieren
atención
en
Boyacá
como
Arbovirosis transmitidas por Aedes (dengue,
chikunguña y zika), enfermedad de Chagas,
Leishmaniasis,
Malaria,
leptospirosis
y
rickettsiosis y presentando la magnitud e
importancia en salud pública de las ETV y
Zoonosis.
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“Hemos destinado tres días de simposio,
organizados en módulos temáticos, en el que
además se presentarán iniciativas de
investigación departamental en estas áreas”,
manifestó Medina.
Se contará con la presencia de profesionales
del Ministerio de Salud y Protección Social, el
Instituto Nacional de Salud, la Sociedad
Colombiana de Cardiología, las Secretarías de
Salud de Boyacá, Santander, Casanare,
Cundinamarca, Norte de Santander; Unidad de
Salud de Arauca, secretarías de Desarrollo y
Salud de Moniquirá y el Hospital Regional de
Moniquirá.
El evento está dirigido a todos los
profesionales de la salud pertenecientes a la
academia, Empresas Sociales del Estado,
Instituciones Prestadoras de Servicios del
Salud, Empresas Administradoras de Planes
de Beneficio y municipios donde se encuentran
zonas endémicas afectadas por presencia de
enfermedades transmitidas por vectores y
zoonosis, para que se actualicen en los
diferentes temas previstos dentro de la
jornada. (Fin/ Ana María Londoño – Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud
de Boyacá - OPGB).
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del conversatorio “Oportunidades y tendencias
en emprendimiento”, que se llevará a cabo
este miércoles 28 de noviembre a partir de las
9:00 am, en el Auditorio San Raimundo de
Peñafort, de la Universidad Santo Tomás de
Tunja.
La jornada busca viabilizar y gestionar
oportunidades que aumenten la productividad
económica desde el sector empresarial de
Boyacá, los ejes temáticos a tratar son:
-Economía Naranja y Emprendimiento.
-Tendencias de Emprendimiento en Tic
-Tecnología
Blockhain
emprendimiento

orientada

a

El conversatorio tiene la participación de 3
speakers de alto nivel y es organizado por la
Gobernación de Boyacá, Universidad Santo
Tomás, la Red Regional de Emprendimiento.
Es un ambiente de oportunidad y de
fortalecimiento empresarial, la entrada es
gratuita
y
los
cupos
son
limitados. (Fin/Angélica
María
Callejas
Rodríguez
-Prensa
Secretaría
de
Productividad,
Tic
y
Gestión
del
Conocimiento - OPGB).

Gobierno Carlos Amaya, viabiliza
oportunidades y tendencias en
emprendimiento para Boyacá

Soatá es la próxima parada de
Más fibra, menos plástico

Con jornada de coyuntura y disposición
para emprendedores boyacenses este 28 de
noviembre.

Los soatenses podrán entregar botellas,
pilas, bolsas y tapas de plástico para
reclamar un canasto.

Tunja, 27 de noviembre de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá desde su Secretaría
de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento, a través del programa Boyacá
Emprende, invita al departamento a participar

Tunja, 27 de noviembre de 2018 .(OPGB). La
estrategia Más fibra, menos plástico llega el 28
de noviembre al parque Simón Bolívar del
municipio de Soatá, a partir de las 9:00 de la
mañana, iniciativa del gobierno Carlos Amaya
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que sigue construyendo a través de la
educación una cultura amigable con el medio
ambiente, con el objetivo de reducir el
consumo de la bolsa plástica y volver a la
tradición, llevando el canasto a la plaza de
mercado.

convocaron a tutores y otros actores de la
iniciativa en el Departamento, a una
capacitación que se realizará durante los días
28 y 29 de noviembre, en el Hotel Macao,
ubicado en la Calle 24 No. 44ª – 21 de la
ciudad de Bogotá.

“En el Año del Agua y el Ambiente queremos
llegar a todos los rincones de Boyacá.
Invitamos a los habitantes de esta población
del Norte del Departamento para que
participen en familia y lleven el material para
hacer el respectivo intercambio”, indicó
Giovany Viasus, director de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico.

La delegación de la entidad departamental
está conformada por: Guillermo López Quijano,
Gerardo Toca Ramírez, Julio Cesar Ávila
Morales, Víctor Alfonso Mora Vargas, José
Edilson Soler Rocha, Alicia Salamanca
Patarroyo, Luz Ángela Suárez Rodríguez,
Mayerly Milena Zárate Villamil, Gloria
Esperanza Santamaría Salazar, Teresa del
Carmen Rincón Martínez, Ruth Judith Pachón
Díaz, Consuelo Jiménez Patiño, Deisy Yolanda
Caicedo Silva, Edwin Yovany Jurado Pérez,
Liliana Marcela Parra Muñoz, Luz Dary
Salinas, Edwin Osbaldo Vargas Patiño, Wilson
Saavedra Castellanos, Carlos Julio Castillo y
Aura Yaneth Sayo Gutiérrez.

Así será el truque
30 botellas pet grandes: 1 canasto
40 botellas pet pequeñas: 1 canasto
15 pilas alcalinas o de botón: 1 canasto
60 tapas de plástico: 1 canasto
60 bolsas de plástico: 1 canasto
( Fin/ Adriana Villamil Rodríguez - OPGB).

Ministerio
de
Educación
capacitarán
a
tutores
del
Programa ‘Todos a Aprender PTA
2.0’
Será un proceso de formación proyectado
para el 2019.
Tunja,
27 de noviembre de 2018.
(OPGB). Para adelantar un proceso de
Formación
de
la
Ruta
General de
Acompañamiento para el 2019 del Programa
‘Todos a Aprender PTA 2.0’, el Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría en Boyacá

“Serán dos días de capacitación para proyectar
el trabajo del próximo año en compañía de los
funcionarios nacionales que interactuarán con
nuestros delegados y funcionarios de la
Secretaría
de
Boyacá
en
aras
del
fortalecimiento del programa”, explicó Aura
Yaneth Sayo Gutiérrez, funcionaria de la
entidad. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Provincia de Márquez recibirá la
VIII Feria de Oferta de Servicios
La
Secretaría
de
Participación
Democracia,
llega
al
municipio
Ramiriquí.

y
de

Tunja, 27 de Noviembre de 2018. (OPGB). La
VIII Feria de Oferta de Servicios de la
Secretaría de Participación y Democracia, se
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llevará a cabo en el parque principal del
municipio de Ramiriquí, el jueves 6 de
Diciembre a partir de las 8:00 de la mañana y
hasta la 2:00 de la tarde.

Obras de ‘Movilidad Sogamoso’
serán inauguradas durante el
‘Gran Fondo Nairo Quintana’

“Dentro de los lineamientos que se manejan en
la Secretaría de Participación esta la
realización de las ferias de servicios, los cuales
se realizan en las diferentes provincias del
departamento de Boyacá, esta vez la invitación
se extiende a las juntas de acción comunal,
asociaciones de juntas de acción comunal,
asociaciones de acueductos, cuerpos de
bomberos, entidades sin ánimo de lucro, ligas
y clubes deportivos, plataformas juveniles,
fundaciones y veedurías ciudadanas, entre
otras organizaciones de la provincia de
Márquez y a los municipios de Ramiriquí,
Jenesano, Viracachá, Boyacá Boyacá, Nuevo
Colón, Tibaná, Turmeque, Tierra Negra,
Ventaquemanda y Úmbita” afirmó la Dra Olga
Natalie Manrique Abril secretaria de esta
cartera .

El próximo sábado, aprovechando el evento
ciclístico y la presencia del ídolo
boyacense, serán entregadas las obras a
los sogamoseños.

En la Feria estarán presentes funcionarios y
profesionales, con el fin de brindar un mejor y
mayor servicio buscando que toda la
comunidad de la provincia de Márquez pueda
acceder a los servicios que presta la sectorial;
atendiendo también trámites, efectuando el
registro de libros a juntas de acción comunal,
orientando sobre proyectos e iniciativas
comunales.
Igualmente se resolverán dudas e inquietudes
y asesorías a las entidades, representantes
legales, afiliados, asociados y comunidad en
general, con el objetivo de prestar un servicio
que permita atender las necesidades de las
comunidades
de
una
forma
descentralizada. (Fin/ Sandra Yamile Peña
Soler -OPGB).

Sogamoso, 26 de noviembre de 2018
(OPGB). Luego de su visita a Sogamoso, y de
evidenciar que las obras de ‘Movilidad
Sogamoso’ ya tienen un avance del 93 % en
su ejecución, el gobernador Carlos Amaya
anunció que su inauguración será el próximo
sábado, primero de diciembre, aprovechando
el ‘Gran Fondo Nairo Quintana’ que tendrá
como uno de sus escenarios las calles de la
ciudad.
En compañía de contratistas, interventoría,
supervisión y demás actores, el gobernador
evidenció el estado de las obras, cuyas metas
físicas pasaron de 6.5 a 17.99 kilómetros
debido a la acertada toma de decisiones y la
optimización de los recursos que ascienden a
los 63 mil millones de pesos.
De esta manera, fue posible incorporar nuevos
tramos viales al contrato inicial que son:
empalme carrera 20 con glorieta diagonal 13,
calle 7 entre carrera 32 y glorieta Chincá
(tramo de conectividad a los Llanos
Orientales); glorieta diagonal 13 y alumbrado
público, y carrera 28 entre calle 7 y calle 12,
con espacio público.
“El sábado primero de diciembre haremos una
inauguración de talla internacional como se
merece la ejecución de estas obras que han
sido el resultado de un trabajo conjunto y qué
mejor que sea nuestro Nairo Quintana para
acompañar esta actividad” aseguró el
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mandatario de los boyacenses, resaltando el
trabajo conjunto realizado por nación,
departamento y municipio para sacarlas
adelante.
Se calcula que en el ‘Gran Fondo Nairo
Quintana’ participen cerca de 5 mil deportistas,
entre profesionales y aficionados provenientes
de todo el país y del extranjero. (Fin /Carolina
Muñoz. Comunicaciones Infraestructura OPGB).

Niños de Firavitoba y Sogamoso
vivieron un adelanto de ‘Semillas
de Alegría’
La Navidad ya empezó a llegar a los
municipios del departamento gracias a la
solidaridad de los boyacenses.
Tunja, 26 de noviembre de 2018.
(OPGB). Aunque la campaña ‘Semillas de
Alegría’ iniciará formalmente en diciembre,
niñas y niños de Sogamoso y Firavitoba
vivieron hoy un adelanto de lo que será esta
fiesta de solidaridad y llena de alegría que
llegará a más de una docena de municipios
boyacenses.
A estas dos localidades de la provincia de
Sugamuxi llegó la gestora social de Boyacá,
Daniela Assís, quien, aprovechando las visitas
realizadas por el gobernador Carlos Amaya,
hizo entrega de regalos consistentes en juegos
didácticos.
“Gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos
visitar a los niños de estos municipios.
Sembramos las primeras 'Semillas de Alegría'
2018.
Entregamos
juguetes
didácticos
donados, en la Gran Maratón que realizamos
el pasado 22 de noviembre, por el empresario
Miguel Paipilla y por los directivos de Holcim. A
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nuestros empresarios gracias por sumarse",
manifestó la gestora social.
En las jornadas, adelantadas la primera en el
Institución Educativa de Sogamoso; y la
segunda en el parque de Firavitoba, los más
favorecidos con los juegos que fortalecen el
desarrollo integral, fueron en su mayoría niños
de la primera infancia.
"Muy bonita esta visita. Les agradezco a la
gestora social y al gobernador de Boyacá por
adelantarles la Navidad a nuestros niños. Ellos
están muy contentos", dijo Paola Boyacá,
madre de familia que acompañó a su hija
Valeria a recibir los obsequios. (Fin /OPGB).

Sergio Vargas volvió a brillar en
los
Juegos
Supérate
Intercolegiados
El boyacense se colgó 6 oros y 1 plata en la
final
nacional
que
se
realiza
en
Barranquilla.
Tunja, 26 de noviembre de 2018 (OPGB). El
gimnasta Sergio Andrés Vargas Rincón,
oriundo de Sogamoso, nuevamente repitió
como campeón de unos Juegos Supérate
Intercolegiados, en su fase final nacional 2018,
que se desarrolla por estos días en la ciudad
de Barranquilla y se extenderá hasta el
próximo 4 de diciembre.
“El deportista obtuvo medallas de oro en las
modalidades de suelo, arzones, anillas,
paralelas, barra fija y general individual, así
como una plata en salto. Muy contentos con el
resultado, el deportista una vez más
demuestra un dominio en este evento, ya
llevamos varios años donde él gana, entonces
también es resultado del proceso que se ha
venido desarrollando”, comentó el entrenador
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de la Liga de Gimnasia de Boyacá, Cristián
Valbuena.
Vargas se convierte, junto a la nadadora
boyacense Sofía Melo (5 oros y 2 bronces), en
los máximos medallistas del departamento en
estos Juegos, y de igual manera, como parte
de los mejores exponentes a nivel nacional.
“Esperamos que Sergio siga mejorando, con
miras a lo que se viene el próximo año que son
los Juegos Nacionales 2019, además de
compromisos a nivel internacional, y que
sigamos teniendo el apoyo como se ha venido
teniendo por parte de Indeportes Boyacá”,
añadió Valbuena.
Los boyacenses acumulan, al cierre de esta
edición, 14 oros, 12 platas y 25 bronces (51
medallas en total) en deporte convencional y
en paranacional 4 oros, 1 plata y 6 bronces (en
total 11 preseas), que lo mantienen en sexto y
noveno lugar de estas justas hasta el
momento. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes 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.

