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Gobernadores de Boyacá, Arauca,
Norte de Santander, y Gobierno
nacional, se reunirán por
situación en región del Sarare

Tunja, 22 de noviembre de 2018OPGB. Como actos terroristas calificó el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, los
hechos presentados en las últimas semanas
contra el oleoducto Caño Limón – Coveñas
ocurridos en la región del Sarare (entre
Boyacá, Arauca y Norte de Santander, y
fronteriza con Venezuela).
“Rechazamos vehemente y categóricamente
los hechos ocurridos. El 28 de octubre, el 8 de
noviembre y el día de ayer se han presentado
tres actos terroristas en la zona del Sarare: dos
en Cubará, en Boyacá; y uno en Toledo, en
Norte de Santander”, señaló el mandatario,
quien, además, convocó a sus homólogos de
Arauca, Ricardo Alvarado; y de Norte de
Santander, William Villamizar; así como al
Gobierno nacional, para una reunión a
desarrollarse en los próximos días en el
municipio boyacense.
“Esto no puede seguir pasando; por eso
hemos convocado a una reunión de
gobernadores de Norte de Santander y
Arauca. Le hemos pedido al Gobierno
nacional, que en cabeza del Ministro de
Defensa haga presencia en la zona y se tomen
las medidas, el reforzamiento de la seguridad y
el mayor despliegue de fuerza pública para
evitar que este tipo de actos se sigan
presentando”, señaló Amaya, recordando que
junto a los gobernadores mencionados han
venido coordinando estrategias para resolver
este problema que excede lo local y
departamental, y se convierte en regional.
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El gobernador también se refirió al Ejército
Nacional de Liberación y a la Paz. “Quisiera
también enviar un mensaje al Eln; decirles a
sus integrantes que están absolutamente
equivocados si creen que con este tipo de
acciones van a lograr la Paz. Lo que están
logrando es el rechazo categórico del pueblo
boyacenses, porque los boyacenses no
quieren terroristas, quieren resultados, quieren
obras concretas, inversiones que cambien la
manera como viven”.
“Desde el Gobierno departamental estamos
llegando con obras e inversiones, seguiremos
haciendo presencia en esa región, y
seguiremos invirtiendo para cambiar la vida de
los habitantes de Cubará”, finalizó diciendo
Amaya, cuyo gobierno es el primero en la
historia del departamento en realizar
inversiones significativas para esta región del
departamento. (OPGB)

Todo está listo para participación
de Boyacá, como invitado de
honor, en BiciGo
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
asistió a rueda de prensa en Corferias, en la
que se hizo la presentación a medios del
importante evento.
Tunja, 22 de octubre de 2018-OPGB. “Tres
motivos tenemos para participar en BiciGo. El
primero, rendirles un homenaje a nuestros
ciclistas, cuya gloria ha dado a conocer a
nuestro país más allá de las noticias
acostumbradas. El segundo, que Boyacá se ha
convertido en el destino predilecto, no solo de
deportistas de alto rendimiento sino de todos a
quienes les gusta pedalear, un destino de
turismo limpio. Y el tercero, una apuesta de
futuro que encaja con el Año del Agua y el
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Ambiente, y con la celebración del
Bicentenario:
Generar
escenarios
y
alternativas
de
transporte
sostenibles,
enmarcados dentro de un modelo de desarrollo
sostenible”.
Las anteriores fueron las palabras del
gobernador Carlos Amaya en la rueda de
prensa de presentación de BiciGo (el primer
gran encuentro de las bicicletas en
Latinoamérica), que se llevó a cabo esta
mañana en Corferias.
El mandatario también indicó que el evento
servirá para hacer el lanzamiento de una ‘App’
que contendrá aproximadamente 150 bicirrutas
del departamento, que los pedalistas podrán
descargar en su celular y les proporcionará
todos los datos relevantes para la práctica de
este deporte en Boyacá.
BiciGo reunirá más de cien expositores
nacionales de la industria del pedal, que
esperan aproximadamente a 11 mil visitantes
entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre,
quienes podrán conocer el Museo de la
Bicicleta, tecnología de punta con respecto a
este deporte; asistir a eventos académicos,
disfrutar de espectáculos de expertos del BMX,
conocer los destinos que ofrece Boyacá para
el biciturismo y tal vez encontrarse con algún o
algunos de las grandes glorias del pedal de
nuestro país.
Así como Boyacá es el invitado de honor por
su importancia en el escenario del ciclismo en
Latinoamérica y por ser ejemplo nacional en
sostenibilidad en el Año del Agua y el
Ambiente; Holanda es el país invitado de honor
por ser la nación insignia del uso del pedal en
el mundo.
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Según lo dio a conocer su embajador en
Colombia, Jeroen Roodenburg, desde su país
se
desplazarán
20
empresarios
que
compartirán sus experiencias y conocimiento
en la feria.
Por su parte, Cristina Católico, jefe de
proyectos Corferias-Bicigo, aseguró que una
de las regiones del país que ha trabajado por
incentivar el uso de la bicicleta con diferentes
fines ha sido Boyacá, donde han nacido
grandes ciclistas. “En esta primera versión del
gran encuentro de las bicicletas tenemos un
invitado de honor regional de importancia
nacional e internacional que hará del evento un
espacio para compartir experiencias y
conocimientos”.
En la agenda académica que el departamento
llevará a Corferias, están la ‘Presentación de
producto turístico del departamento de
Boyacá’, la ponencia ‘La bicicleta como
alternativa sostenible: ¿por qué la bicicleta
ayuda al medio ambiente’, el conversatorio
‘Tres generaciones de ciclistas boyanceses’, el
conversatorio
‘La
visión
del
ciclismo
colombiano a partir de Boyacá’ y el
lanzamiento de la ‘Aplicación web ‘Bicirrutas
de Boyacá’.
El stand de Boyacá estará dedicado al turismo
limpio que se puede llevar a cabo en la región
y a las glorias del ciclismo; mientras que
empresarios podrán mostrar sus productos en
esta, la vitrina más grande del ciclismo en
Latinoamérica. En el mismo participarán la
Lotería de Boyacá, Indeportes Boyacá, el Itboy
y las secretarías de Cultura y Turismo, y de
Productividad, Tic y Gestión del Conocimiento
del departamento, entre otros. (OPGB).
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En Togüí se cambiarán
residuos aprovechables por
alimentos
En el Año del Agua y el Ambiente se
promueve la cultura del reciclaje y el
acceso a alimentos frescos y saludables.
Tunja, 22 de noviembre de 2018. (OPGB). El
municipio de Togüí se prepara para recibir
‘Cambio Verde’, se trata de un modelo, de
intercambio de reciclaje por alimentos
saludables, que se desarrollará el 23 de
noviembre, en el parque, a partir de las 9:00 de
la mañana, gracias al trabajo articulado de la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, la Región Central Rape,
la Alcaldía y la Empresa de Servicios Públicos
de esta población.
Dicho modelo funciona desde tres ejes:
económico, social y ambiental, donde se busca
dar prioridad a las comunidades vulnerables,
no solo facilitándole el acceso a los alimentos
sino brindándoles una experiencia educativa
con relación a la adecuada separación de los
residuos y la valoración de los mismos para el
intercambio de estos por alimentos frescos.
En esta jornada los toguiseños podrán
entregar papel, plástico, cartón, chatarra y
vidrio para recibir a cambio huevos, frutas y
verduras, entre otros alimentos.
Esta iniciativa ha tenido importantes resultados
en Curitiba - Brasil y Morelia - México y ahora
este programa llega a Boyacá para ser
replicado con el mismo éxito, generando
acciones
educativas,
enfocadas
a
la
preservación
ambiental,
el
desarrollo
sustentable, la seguridad alimentaria y la
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erradicación de la pobreza. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez-OPGB).

Boyacá realizará el Primer
Encuentro Juvenil Panelero del
departamento
Este 23 de noviembre en las instalaciones
de la Caja de Previsión de Tunja.
Tunja, 22 de noviembre de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá y Fedepanela invitan
a jóvenes rurales boyacenses vinculados al
sector panelero al Primer Encuentro Juvenil
Panelero en el departamento de Boyacá, esto
en el marco de una estrategia de participación
y fortalecimiento de la Red de Jóvenes
Emprendedores Paneleros del Departamento.
Durante este Primer Encuentro se tratarán
temas como la importancia del relevo
generacional para el subsector panelero, el
trabajo realizado por la red de jóvenes
emprendedores paneleros, así como el panel
“Política para la juventud y oferta institucional
para los jóvenes del departamento. Además se
tratarán temas de mundo digital y construcción
de marca en torno al sector panelero y la
construcción de una agenda de la red de
jóvenes tratando temas técnico/producitvos, de
comunicaciones, innovación, organización
empresarial y de mercados tanto nacionales
como de exportación.
El evento se desarrollará este viernes 23 de
noviembre en la Caja de Previsión de la ciudad
de Tunja a partir de las 9:00 a.m. en la Carrera
10 No 20-21 donde jóvenes de 8 municipios de
vocación panelera se darán cita con el fin de
generar estrategias de participación gremial, la
formación de una escuela de liderazgo y
comunicación innovadora, y también para
facilitar el acceso y participación de los jóvenes
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paneleros en programas y proyectos
desarrollados con instituciones de carácter
público y privado.
En el gobierno de Boyacá ¡Creemos en el
Campo! (Fin / Yamid Niño Torres, Secretaría
de Fomento Agropecuario - OPGB).

Secretaría reconoce logros
alcanzados por deportistas
que participaron en
encuentro nacional
Conquistaron 25 preseas en estas justas
que se celebraron recientemente en la
Capital del País.
Tunja, 22 de noviembre de 2018.
(OPGB). Con un emotivo mensaje, el
secretario de Educación del Departamento de
Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín, destacó
la excelente participación de la delegación
boyacense compuesta por docentes, directivos
docentes y personal administrativo de
instituciones
educativas
oficiales
del
Departamento, que se dieron cita en Bogotá en
los Juegos
Deportivos
Nacionales
del
Magisterio y Encuentro Cultural Nacional
Folclórico 2018.
El texto del titular de la entidad es el siguiente:
“La Secretaría de Educación de Boyacá resalta
la participación de la delegación deportiva y
artística en los lll Juegos Nacionales y V
Encuentro Cultural del Magisterio realizados en
Bogotá.
Con profunda admiración y respeto, la
Secretaría de Educación de Boyacá celebra la
extraordinaria participación de la delegación
del Departamento, compuesta por docentes y
directivos docentes, en los Terceros Juegos
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Nacionales y Quinto Encuentro Folclórico y
Cultural del Magisterio, demostrando una vez
más, que Boyacá es una tierra forjadora de
líderes,
artistas
y
campeones,
que
engalanaron
con
su
espléndida
representación, las costumbres y tradiciones
de nuestro Departamento.
Este reconocimiento hace parte de la
exaltación que hacemos a nuestros deportistas
y artistas, quienes dejaron en alto la imagen
del departamento de Boyacá, ante las demás
delegaciones de Colombia, siendo esta
representación la mejor delegación boyacense,
en la historia de esta justas deportivas, que ha
conquistado 25 preseas de Oro, Plata y
Bronce, en su conjunto.
La dedicación y disciplina, por parte de
nuestros deportistas, ha demostrado que los
esfuerzos tienen recompensas, que van más
allá de lo tangible, transformándose en orgullo
y majestuosidad personal, que son dignos de
exaltar.
El compromiso de esta sectorial, con nuestros
docentes y directivos docentes, en sus
prácticas deportivas y folclóricas, será brindar
las mejores condiciones encaminadas a
continuar el fortalecimiento de la participación
en diferentes escenarios, para que sigan
representando a Boyacá, por cuanto, estamos
convencidos que existen, más campeones en
nuestro querido Boyacá que deben ser
apoyados porque, una vez más, reconocemos
que tenemos hombres y mujeres que son
capaces de impulsar importantes actividades,
que se convierten en ejemplo para sus
estudiantes.
Reiteramos nuestro sentimiento de orgullo y
agradecemos a cada uno de los deportistas y
artistas
su
valiosa
representación,
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exhortándolos a continuar por el camino de los
triunfadores con un saludo extensivo para sus
familias.
Con sentimientos de gratitud y aprecio.
Cordialmente,
JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍN
Secretario
de
Educación
de
Boyacá. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Avanzan obras de remodelación
del Programa Ampliado de
Inmunización (PAI)
De acuerdo con la revisión que realizo el
comité de obra el avance es del 40%
Tunja, 22 de noviembre de 2018.
(OPGB). Según el director de la Oficina
Asesora de Planeación Édinson Mauro Rico, el
proyecto contempla intervenciones orientadas
a mejorar las condiciones físicas y operativas
para el adecuado funcionamiento del centro de
acopio departamental, en consecuencia, se
mejora los procesos de cadena de frío que
asegura
la
correcta
conservación,
y
almacenamiento de las vacunas.
Aseguró, además, que los trabajos muestran
un avance del 40% de acuerdo a la revisión
constatada por el comité de obra y el
desarrollo de las obras van acorde con los
tiempos establecidos en el contrato.
"En el en el marco del proyecto se adecua la
infraestructura a la modernización de las
dependencias del PAI y contará con espacios
acordes a la norma; recordemos que para
lograr
la
remodelación,
el
gobierno
departamental adelanto gestión ante el
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Ministerio de Salud y Protección Social;
logrando recursos por $430 millones y el
departamento aportó $212 millones", manifestó
Édinson Mauro Rico. (Fin/ Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus - OPGB).

Gobernador entregó ruanitas a
300 niños de Boyacá
La Gobernación de Boyacá brinda
pedagogía a la niñez sobre el cuidado de
los recursos naturales en conjunto con la
RAPE.
Tunja, 21 de noviembre de 2018. (OPGB). En
el Ciclorama del emblemático Puente Boyacá,
el mandatario de los boyacenses, Carlos
Amaya obsequió 300 ruanitas a niños de 20
municipios de Boyacá, que hicieron parte del
proyecto Páramos, liderado por la Dirección de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico y la Región Central Rape.
“Estos talleres son muy importantes porque los
niños serán los encargados de enseñarle a sus
papás a no contaminar los ríos, ahorrar agua y
eso se logra a través de la pedagogía,
tenemos que cuidar lo más preciado que
tenemos en Boyacá, que es el medio
ambiente, por eso entregamos estas ruanitas”,
dijo el Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.
Así mismo, el director de Medio Ambiente de
Boyacá, Giovany Viasus, explicó que Ruanitas
Ambientales de Boyacá es una estrategia del
gobierno Creemos en Boyacá, que se
materializó a través del proyecto Páramos, que
permitió brindar más de 120 talleres en tres
temáticas: recursos naturales, páramos y
cuidado del agua, en los municipios de
Aquitania, Chíquiza, Cómbita, Duitama,
Guicán, Mongua, Monguí, Paipa, Rondón,
Saboyá, Samacá, Siachoque, Socha, Socotá,
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Sogamoso, Toca, Tota, Tunja, Tutazá y Villa
de Leyva.
Por su parte la delegada de la Rape, Claudia
Urazan, coordinadora del proyecto Páramos de
la Rape indicó, que la Gobernación de Boyacá
brindó un importante apoyo y respaldo a esta
iniciativa.
“Este ejercicio nos permitió evidenciar que hay
un compromiso por parte de los niños con el
cuidado de su entorno, lo que habla muy bien
del modelo pedagógico aplicado. En Boyacá
se beneficiaron 1.005 niños y es de reconocer
la riqueza de la región y que mejor que un
artículo insignia como es la ruana y fortalecer
ese interés de los más pequeños, sus
conocimientos e iniciativas”, comentó Claudia
Urazan, coordinadora del Proyecto Páramos.
Valentina Amado de la Institución Educativa
Técnica El Cerro del municipio de Chíquiza
dijo: “Si no cuidamos nuestros recursos pronto
desaparecerán,
debemos
proteger
los
páramos porque son la fuente de agua. Me
pareció muy bonita la ruana porque es una
representación de Boyacá, es un mensaje que
nos dan de querer más nuestra patria”.
A su vez, Valentina Reyes de Viracachá
agradeció al Gobernador de Boyacá. “Gracias
al señor Gobernador por darnos esta ruana tan
linda. Voy a reciclar, sembrar árboles, no
botaré basura y a que todo el mundo se
comprometa”, comentó Valentina.
Durante el evento, la Gobernación de Boyacá
también reconoció a 30 niños del Club
Corpochivatos de Corpochivor por realizar
acciones en pro del medio ambiente. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez - OPGB).

Número: Boletín 212

La Secretaría de Salud de Boyacá
trabaja en la implementación del
Modelo Integrado de Planeación y
Gestión – MIPG
El
MIPG-es
una
herramienta
de
autodiagnóstico
para
fortalecer
la
capacidad administrativa y el desempeño
institucional.
Tunja, 22 de noviembre de 2018. (OPGB). Es
importante señalar que la Secretaría de Salud,
avanza en la implementación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión con el
propósito de articular la planeación estratégica
de las dependencias, con la de su quehacer
administrativo.
El jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Édinson Rico Martínez, al respecto manifestó:
“La implementación busca seguir los
lineamientos de la Oficina Departamental de
Planeación, y en la sectorial de Salud es en
cabeza de la Oficina Asesora de Planeación, la
cual realiza comités trimestrales para socializar
los avances
y evaluar el desarrollo
administrativo de los programas, planes,
estrategias que orientan las direcciones
técnicas, Oficina Asesora de Planeación y
referentes de programas de la sectorial
Aseguro también, que adoptar el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG- en
la Secretaría de Salud, permite desarrollar los
lineamientos establecidos y realizar las
correcciones necesarias para el seguimiento y
evaluación, como pilares básicos para lograr la
implementación. (Fin/
Edgar
Gilberto
Rodríguez Lemus- OPGB).
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Gobierno de Boyacá abrió espacio
de participación ciudadana para
contrarrestar la corrupción
Participan la Secretaría de Participación y
Democracia de la Gobernación de Boyacá y
organiza el Ministerio del Interior.
Tunja, 21 de Noviembre de 2018.
(OPGB). Con éxito se desarrolló el primero de
los ocho eventos programados por el Ministerio
del Interior, con el apoyo y acompañamiento
de la Gobernación de Boyacá a través de la
Secretaría de Participación y Democracia, para
la celebración de la Semana Nacional de
Participación Ciudadana.
”El poder de la participación en la lucha contra
la corrupción” y Diálogos sobre la Participación
desde la Perspectiva Internacional fueron los
temas a tratados en el evento descentralizado
y en el cual participaron más de 200 líderes del
departamento.
En el panel, 'El poder de la participación en la
lucha contra la corrupción', participó: Susan
Suárez del Departamento Administrativo de la
Función Pública, el director de Participación y
Administración local departamental Gilberto
Cárdenas, por parte de la sociedad civil y
organización de mujeres, Martha Chaparro, del
consejo Nacional de participación Luis
Alejandro Jiménez, con la moderación de la
ESAP a través de Jacinto Pineda.
Por otro lado se trato el tema: 'Diálogos sobre
la Participación desde la Perspectiva
Internacional' con la participación de la Ángela
Rodríguez del Instituto Holandés para la
Democracia
Multipartidaria
y
Nicole
Overhoized de la entidad Misión de Apoyo al
proceso de paz en Colombia.
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A través de mesas de trabajo, los asistentes
contribuyeron en conjunto sus posturas en
torno a la problemática de la corrupción; la
jornada transcurrió en medio de una serie de
actividades lúdicas, educativas, culturales y
actos cívicos en la que participaron
presidentes de Juntas de Acción Comunal,
representantes de organizaciones sociales,
mujeres, jóvenes, y otros sectores.
De esta forma la Gobernación de Boyacá, con
el trabajo de dichas direcciones logran
posicionar a jóvenes, juntas de acción
comunal, organizaciones sin ánimo de lucro y
a las veedurías haciendo control social, a nivel
municipal,
departamental
y
nacional,
reconociéndolos como ejes fundamentales del
desarrollo del territorio. (Fin/ Sandra Yamile
Peña Soler - 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.

