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Lorena Colmenares, Top 15 en la
Vuelta a Colombia Femenina

La pedalista fue la mejor de la escuadra
boyacense en la tercera versión de la
competencia nacional.
Tunja,
16
de
octubre
de
2018
(OPGB). Lorena Colmenares pedalista del
equipo 'Boyacá es para Vivirla', ocupó la casilla
catorce de la clasificación general y fue la
mejor de la escuadra boyacense en la tercera
versión de la Vuelta a Colombia Femenina,
que coronó como campeona a la corredora
Ana Sanabria, (selección Colombia).
"Esta no fue nuestra vuelta, la suerte no nos
acompañó desde el inicio, tuvimos varios
percances, estuvimos en la pelea de las
etapas, pero las fuerzas no fueron suficientes;
sin embargo, todos los días lo dimos todo y
eso nos deja contentas; ahora esperamos
hacer una gran presentación en el Tour”,
expresó la pedalista boyacense, Lorena
Colmenares.
Lorena, oriunda de Duitama, llegó novena en
la última fracción que se disputó en un circuito
por las principales vías de Sogamoso, con
victoria para llibeth Chacón (HYF), y así ratificó
su puesto 14.
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Las boyacenses estuvieron en la pelea de la
competencia, Daniela Barrera fue quinta en la
primera jornada; en la segunda Lorena fue 19
y estuvo en la disputa de los premios de
montaña; en la tercera, la de Contrarreloj
Individual, Sérika Gulumá fue octava y en la
cuarta, etapa reina, Gulumá disputó las metas
volantes y fue catorce en línea de meta.
Ahora las deportistas se preparan para su
próximo reto, el 'Tour Femenino', en el
departamento de Córdoba del 24 al 28 de
octubre. (Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá - OPGB).

Último plazo para pagar impuesto
de vehículo
La
administración
invita
a
los
contribuyentes del impuesto de vehículo a
pagar y evitar sanciones.
Tunja, 16 de octubre de 2018. (OPGB). Hasta
el 31 de octubre de 2018 los contribuyentes del
impuesto de vehículo en Boyacá tienen plazo
para pagar la tarifa plena sin sanciones ni
multas. La sanción mínima para este año es de
166.000 pesos.
“Estamos invitando a los contribuyentes que
tienen matriculados sus vehículos en Boyacá
para que se pongan al día con el impuesto del
año 2018. No paguen sanciones, no paguen
intereses por mora, sino tienen los recursos los
estamos invitando a que hagan acuerdos de
pago, es el llamado que estamos haciendo a
todos los contribuyentes, pues la finalidad es
estar al día con nuestros impuestos”, expresó
la secretaria de Hacienda, Luz Mary Cárdenas.
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Estos son los lugares y bancos donde se
puede obtener el recibo y pagar:
Banco Agrario en las sedes de Tunja, Duitama,
Sogamoso, Paipa, El Cocuy, Socha, Soata,
Chiquinquirá, Miraflores, Moniquirá, Ramiriquí,
Garagoa, Guateque y Puerto Boyacá.
De igual forma se puede pagar en las oficinas
del Banco Davivienda de todo el país en
efectivo, o con tarjetas de crédito y débito en
las oficinas de Davivienda de Tunja centro,
Unicentro Tunja, Sogamoso oficina principal y
Duitama oficina principal.
El recibo de pago también se puede obtener
en las instalaciones de la Gobernación de
Boyacá, primer piso. (Fin / Javier Manrique
Sánchez - OPGB).

Boyacá es para Vivirla barrió en la
Clásica de Aguazul
Los boyacenses dominaron en la categoría
prejuvenil, juvenil, sub-23 y élite.
Tunja, 16 de octubre de 2018 (OPGB). El
equipo 'Boyacá es para Vivirla', se coronó
campeón de la versión número 40 de la
Clásica Nacional de Aguazul, que se realizó
del 13 al 15 de octubre, al alcanzar los títulos
de la categoría prejuvenil, sub-23 y élite.
Andrés Mancipe, del equipo prejuvenil, fue el
vencedor de la última fracción y se ratificó
como el mejor de esta categoría con el título
general; Edwin Cubides obtuvo el campeonato
de las metas volantes; y Jeferson Ruiz se
ubicó quinto en la clasificación general.
En la categoría juvenil, los pedalistas Óscar
Pulido, Jeisson Casallas, Eric Espinel
(vencedor de la última etapa), Germán Gómez
(primero en el prólogo), Iván Martínez y Andrés
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Pinzón, hicieron el dos, tres, cuatro, cinco, seis
y siete en la tabla general.

libertadora, preámbulo a la celebración del
año 2019.

Por su parte, Rafael Pineda logró los títulos de
la categoría élite y sub-23, Iván Bothía fue
subcampeón (y campeón de la montaña),
Javier Gómez tercero y Marco Suesca cuarto;
y Diego Mancipe se reportó al ganar la última
etapa.

Bogotá,
16
de
octubre
de
2018.
(OPGB). La Gobernación de Boyacá a través
de la Oficina de Relaciones Nacionales e
Internacionales - Casa de Boyacá, que lidera
Alejandro Mejía Puerto, el equipo de trabajo, el
apoyo del maestro Eduardo Malagón Bravo y
la alianza del Ejercito Nacional de
Colombia, realizará en Bogotá la semana "A
las Puertas del Bicentenario", un evento para
socializar la conmemoración de los 200 años
de la Campaña Libertadora de 1819.

“Muy contento, es la primera vez que participo
y me llevo estos dos títulos, el equipo estuvo
muy bien, mis compañeros ganaron etapas,
todos trabajamos muy unidos y así se ven los
resultados; no solo en nuestra categoría
vencimos, sino en las demás; vamos muy bien
para
el
campeonato
nacional
donde
esperamos obtener el título y finalizar la
temporada muy bien”, expresó el pedalista
Rafael Pineda.
Los deportistas de la élite finalizaron
temporada con esta competencia; los sub-23
tendrán su último reto el próximo mes, con el
Campeonato Nacional; el equipo juvenil,
viajará este fin de semana a Córdoba para
enfrentar la competencia más importante del
calendario nacional, la Vuelta al Porvenir;
mientras la escuadra prejuvenil continuará con
los entrenamientos de cara a la Vuelta del
Futuro, que será a finales de noviembre. (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá - OPGB).

Semana “A las Puertas del
Bicentenario”
Del 22 al 26 de octubre en la capital del país
el evento que rememora la gesta

Con este trascendental evento se busca
convocar a boyacenses, colombianos y demás
hermanos de los países bolivarianos,
rememorar el acontecimiento más importante
de nuestra civilización y en unión de
pensamientos y de propósitos, rendir tributo de
veneración a nuestros Héroes libertadores
para refrendar el vínculo fraternal de libertad, y
desde ya disponernos a la celebración de tan
magna efeméride en el año 2019, encabezada
por el gobernador del Bicentenario, Carlos
Andrés Amaya.
En la semana “A las Puertas del Bicentenario”
se tiene prevista una amplia y variada
programación, así:
Lunes 22 de octubre: Foro: “Perspectivas
Internacionales del Bicentenario” con los
embajadores de los países Bolivarianos, así
mismo, de España, Francia e India y la
presentación del Festival Internacional de la
Cultura, Versión 46 del Agua y el Ambiente.
Martes 23 de Octubre: Encuentro de
Negocios turísticos y comerciales “Vive
Boyacá, Territorio de Paz”, con la participación
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de operadores y prestadores de servicios
turísticos de Bogotá y Boyacá.
Foro: “Visiones del Bicentenario” por las
academias de historia de Boyacá, del País y
Centro de Estudios históricos del Ejército.
Moderador: maestro Eduardo Malagón Bravo
Miércoles 24 de octubre: Foro. “Mujeres de la
Libertad” por historiadoras y directoras de
academias de historia del país y de la directora
de la Quinta de San Pedro Alejandrino.
Foro: “Visiones del Bicentenario”, por
presidentes de las academias Bolivariana de
Colombia,
Santanderista
de
Colombia,
Patriótica Antonio Nariño, Militar Colombiana y
Boyacense de Historia. Modera: maestro
Eduardo Malagón Bravo.
Jueves 25 de octubre: Foros: “Postconflictos
en Colombia” y “ Postconflictos en el Mundo”,
moderados por el politólogo, Ariel Ávila
Martínez
de
la
Fundación
Paz
y
Reconciliación, con personalidades del ámbito
nacional e internacional, en la Universidad
Autónoma de Colombia.
Cine foro: Película
dificultades”

“El

Hombre

de

las

Viernes
26
de
octubre: Rueda
de
prensa “Lanzamiento Festival Internacional de
la Cultura FIC 2018. Auditorio José Celestino
Mutis del Cantón Norte.
Tedeum; Parada Militar, Homenaje a los
símbolos patrios; ofrenda floral a los soldados
caídos en cumplimiento del deber; acto
protocolario
con
el
Gobernador
del
Departamento, Carlos Andrés Amaya y el
Comandante del Ejército Nacional de
Colombia, Mayor General Ricardo Gómez
Nieto.

Apertura del Festival Internacional de la
Cultura - FIC 2018, versión 46 “Del Agua y el
Ambiente” con una muestra cultural.
Eventos que se desarrollarán en el Teatro
Patria del Cantón Militar Norte.
La conmemoración del Bicentenario nos
convoca a refrendar los lazos de unión de los
países, de enaltecer y de glorificar el pasado
de un Departamento, pilar de la libertad de
América.(Fin/ CCB).

Dirección de juventud apoya Feria
Comic
Durante los días 24 de octubre al 3 de
noviembre de 2018
Tunja, 16 de octubre de 2018. (OPGB). La
directora de Juventud de la secretaría de
Participación y Democracia de la Gobernación,
Laura Bello, precisó que durante estos días los
jóvenes del departamento pueden exponer en
Unicentro de Tunja esta actividad.
Los comic son relatos o historias explicada
mediante viñetas o recuadros que contienen
ilustraciones y en el que algunas o todas las
viñetas pueden contener un texto más o
menos breve.
Explicó que la fecha de esta feria coincide con
el Festival Internacional de la Cultura,
momento en donde van a acudir numerosas
personas y los boyacenses podrán mostrar sus
producciones en este recinto.
Agregó que desde la dirección de Juventud se
están abriendo espacios para los jóvenes, con
facilidades de participación visitando la página
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web: juventudboyaca-página en facebook y
con el número de teléfono 310 8694850. En
donde se les ampliará más información. (Fin/
Jaime H Romero R).

Cientos de robles fueron
plantados en Serranía El Peligro
durante I Festival del Roble en
Moniquirá
Habitantes de Arcabuco y Moniquirá le
cumplieron al Reto Siembra Sumercé 2.0.
Tunja, 15 de octubre de 2018. (OPGB). En el
marco del Año del Agua y el Ambiente, la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico se vinculó al Primer
Festival del Roble de Moniquirá participando
en la caminata ecológica de reconocimiento de
bosques de roble e interpretación de flora y
fauna por el Parque Regional Natural Serranía
El Peligro, ubicada en inmediaciones de los
municipios de Arcabuco y Moniquirá.
“Como gobierno departamental nos sumamos
a la invitación hecha por la Asociación Hijos
del Monte como creadores del Festival y en
compañía de Corpoboyacá, Grupo 20 Scout
Boyacá ZimtaGaque, Policía Nacional y
habitantes de estas dos poblaciones
sembramos 400 robles, donados por la
corporación con ocasión del Reto Siembra
Sumercé 2.0, que inició el 12 y culmina el 19
de octubre, así que invitamos a niños, jóvenes
y
adultos
para
que
demos
la
#BatallaContraLaDeforestación”,
mencionó
Giovany Viasus, director de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico.
Con la realización de este primer festival, los
organizadores y guardianes del árbol insignia
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de Boyacá buscan conservar el área protegida
de los bosques de roble y su ecosistema.
“Quisimos sembrar árboles en la Serranía El
Peligro como una actividad proactiva al término
del Festival y de esta manera involucrar a la
comunidad frente a la conservación de estos
seres vivientes, de las especies típicas de
nuestra reserva como son el roble y laurel”,
comentó William Gómez, jefe Grupo Scout 20
ZimtaGaque de Arcabuco.
A su vez, Alfonso León Rojas, uno de los
habitantes de Moniquirá, que asistió a la
caminata se sintió orgulloso de haber tenido la
oportunidad de sembrar vida.
“Me fue excelente; sembré 12 árboles, creo
que es algo que debemos hacer todos los
colombianos para mantener nuestras reservas
y páramos, cuidarlos hasta que estén grandes
para que nos produzcan más agua”, dijo León
Rojas
Así mismo Sandra Gómez, habitante de
Sogamoso y quien se encontraba de visita en
la ‘Ciudad Dulce’ se fue complacida de
participar en la reforestación.
“Esto es lo que tenemos que dejarles a las
nuevas generaciones, la posibilidad de
sobrevivir, que cuiden la naturaleza y amen su
tierra. Es una experiencia sobrecogedora, es
ver que la naturaleza es mucho más que
nosotros, entonces devolverle un árbol es un
acto hermoso”, manifestó Sandra Gómez.
En el transcurso de la caminata, la
Gobernación de Boyacá obsequió bolsas
ecológicas y caramañolas del Año del Agua y
el Ambiente; elementos que fueron entregados
a los caminantes directamente por el director
de Medio Ambiente, Giovany Viasus y su
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equipo. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez OPGB).

Gobierno de Carlos Amaya
fortalece el turismo con la entrega
de unidad móvil a la Policía
El vehículo cuenta con herramientas
audiovisuales que recrean la gesta
libertadora
en
conmemoración
del
Bicentenario.
Tunja, 16 de octubre de 2018. (OPGB). En el
Puente de Boyacá se hizo entrega de una
unidad de protección e información turística,
que servirá como herramienta para mejorar los
servicios de turismo en sitios históricos
visitados por nacionales y extranjeros.
El general Julio César González, director de
Protección y Servicios Especiales de la Policía
Nacional, recibió de manos del gobierno
departamental esta unidad y mencionó:
“Agradecemos al gobernador Carlos Amaya,
puesto que la población flotante en el puente
de Boyacá llega en algunos meses del año a
los 12 mil turistas durante un fin de semana,
razón por la cual este instrumento es de gran
importancia para nuestros hombres y mujeres,
ya que no solo brindarán mejor seguridad, sino
que además es una muy buena herramienta de
información para los visitantes”.
En el vehículo que cuenta con herramientas
audiovisuales para poder recrear la gesta
libertadora y orientar a visitantes extranjeros y
colombianos, en uno de los sitios de interés
más importantes de Colombia como es el
Puente de Boyacá, se invirtieron $480
millones.
En la unidad, también será posible revivir los
pasos que recorrieron los próceres de la
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independencia, gracia a la tecnología con que
ha sido dotada, como son conectividad a
internet de alta velocidad, dispositivos
interactivos, pantallas led al interior y exterior.
“Esta unidad se pone en funcionamiento
gracias a un convenio entre la Policía Nacional
y el Departamento de Boyacá, en busca de
fortalecer cada vez en sector turístico en
Boyacá y jalonar la economía de este sector;
esta unidad es un nuevo punto de información
que fortalece la red que ya tenemos
establecido. Agradecemos también al general
Gonzáles y solicitamos 4 unidades más para la
Policía de Turismo, para tener un total de 40
unidades en el Departamento”, dijo de Antonio
Leguizamo, director de Turismo de Boyacá.
El gobierno de Boyacá enfoca sus esfuerzos
en brindar cada vez mejores herramientas en
el sector turístico, aprovechando de manera
eficaz los atractivos del Departamento e
impulsando la economía desde este renglón
que mueve importantes cantidades de
dinero. (Fin / Mery Janneth Cely - OPGB).

Plantean plan de contingencia del
sector salud, ante la emergencia
en San Eduardo
Aproximadamente
100
personas
del
municipio han recibido acompañamiento y
valoración psicosocial.
Tunja, 16 de octubre de 2018. (OPGB). De
acuerdo con las directrices del Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo y
Desastres, el secretario de Salud, Germán
Pertuz González, en coordinación con la
oficina de la Gestora Social del Departamento,
convocó a los diferentes actores, para
desarrollar el plan de contingencia del sector
salud, en el municipio de San Eduardo.
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Pertuz González aseguró que lo primero que
se va a realizar es la intervención desde el
punto de vista de Salud Pública y el control de
vectores, con intervención física y química,
para prevenir la aparición de enfermedades
como Chagas y Dengue.
“Un equipo médico de Salud Pública hará
presencia en la ESE del municipio para brindar
asistencia técnica al personal médico y
asistencial del Centro de Salud, con el fin de
prepararlos para atender las contingencias que
se puedan presentar”, indicó Germán Pertuz.
Así mismo, con la ayuda del programa
departamental de Zoonosis, se hará una
jornada de vacunación antirrábica masiva,
dirigida a caninos y felinos, de acuerdo con la
población animal ubicada en las zonas
afectadas.
Agregó, que se intensificarán las visitas de
inspección y vigilancia para garantizar la
inocuidad y seguridad alimentaria de la
población y de los alimentos que sean
recolectados para su distribución.
“Con la gerente de la EPS Coosalud, Indira
Ocando, y el gerente de la ESE de San
Eduardo,
Andrey
Arias,
se
coordinan actividades como brigadas de salud,
despacho de medicamentos y seguimiento a
pacientes crónicos, a la vez se continuará con
la atención psicosocial, recordando que el
Hospital Regional de Miraflores ya ha atendido
a por lo menos a 100 personas durante la
contingencia”, manifestó el Secretario de
Salud.
Informó también que, en coordinación con la
gestora social del departamento, Nancy
Johana Amaya Rodríguez y, con la vinculación
de Coosalud, se coordina la entrega de 60
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mercados para las familias afectadas, los
cuales van hacer suministrados en una gran
brigada de salud, que se programará para los
próximos días, con el aval del Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo.
En la reunión además estuvieron presentes los
responsables de Vectores y Zoonosis de la
Secretaría de Salud y el Secretario de
Planeación
del
municipio
de
San
Eduardo. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus - Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá - OPGB).

“La mayoría de niños que han
llegado a las instituciones son
hijos o nietos de boyacenses”
Anunció el Secretario de Educación al ser
consultado sobre la situación de los
estudiantes venezolanos en Boyacá.
Tunja, 16 de octubre de 2018. (OPGB). “Los
estudiantes que nos están llegando a los
municipios pequeños y a las provincias, en su
mayoría, no del Centro, tienen una conexión
con ese lugar porque tienen sus abuelos o
padres oriundos del Departamento”, aseguró el
secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín, al explicar las
condiciones que deben tener los niños
venezolanos, que han ingresado al sistema
educativo del Departamento.
“Mal haríamos en no recibirlos con los brazos
abiertos y atenderlos como se merecen;
lleguen cuando lleguen, en la época del año
que lleguen, los niños debe recibirse. Ya en el
colegio tienen que avaluar si pueden continuar
en el grado que está o si lo utilizan en el
empalme para que el año entrante ingresen al
curso X o Y, pero no deben dejarse por fuera,
no deben rechazarse porque no puede haber
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un solo menor de edad por fuera del sistema
educativo en Boyacá”, aseguró el titular de
Educación en Boyacá.

blogs como herramientas que enriquezcan el
trabajo en el aula y ayuden a potenciar el
liderazgo de los jóvenes en la era digital.

El funcionario departamental recordó, que no
hay un argumento legal, ni constitucional para
violar el derecho a la educación de un menor;
por tanto, cualquier niño que llegue al
esquema educativo debe ser atendido e
incluso antes que la Nación impartiera
directrices al respecto, Boyacá se había
manifestado sobre la forma cómo se debe
proteger a la niñez, en este sentido y en la
actualidad, la sostiene.

Mediante este tipo de proyectos que nacen
gracias a las estrategias generadas desde el
grupo TIC de la Secretaría de Educación y de
la especialista Aura Mercedes Buitrago se
fortalecen las habilidades que requieren los
futuros egresados para que sean sujetos
activos en los procesos de migración digital
que, poco a poco, se está implementando en el
Departamento, el país y y el exterior y al
mismo tiempo, se puede redireccionar el uso
que actualmente los jóvenes le dan al internet
hacia un trabajo académico colaborativo en
donde ellos aprenden a no ser solo
consumidores
de
información
sino
generadores de nuevas ideas para la
comunidad digital.

Finalmente explicó: “A todos en Boyacá los
hemos recibido desde el comienzo. Hoy han
incursionado al esquema educativo de Boyacá
más o menos 800 niños y niñas de Venezuela,
que no es un número que, en medio de los 140
mil que se atienden en el Departamento todos
los días, genere una crisis de atención ni un
problema. (Fin/ Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

Lanzarán proyecto de blogueros
en Belén
Durante la celebración de los 53 años de la
I.E. Susana Guillemin.
Tunja, 16 de octubre de 2018. (OPGB). En el
marco de los 53 años de existencia de la
Institución
Educativa
Técnica
‘Susana
Guillemin’ de Belén se desarrollará el cuarto
encuentro
institucional
de
estudiantes,
blogueros Susanistas y el lanzamiento del
proyecto en la provincia, el próximo martes 23
de octubre 8:30 a. m.
Para los directivos de la institución, la finalidad
de la actividad es potenciar el trabajo TIC en
las instituciones educativas para incluir los

La Institución Educativa Técnica ‘Susana
Guillemin’ invita a los interesados a ser parte
de este certamen con la asistencia de un
profesor y cinco estudiantes para que
conozcan esta importante estrategia TIC que
pueden replicar en sus establecimientos
educativos como preámbulo a la participación
el próximo año en el primer Encuentro de
Estudiantes Blogueros de la Provincial.
Los siguientes son los requisitos para
participar en el Primer Encuentro Provincial
De Estudiantes Blogueros: Ser estudiante
activo de una de las instituciones educativas
del departamento, para esto junto con la
inscripción enviar una constancia en PDF en
donde se certifique, tener una experiencia
mínima de un año y certificada por el profesor
del área en la cual realiza este trabajo, para
esta anexar al correo de inscripción una carta
del docente que certifica el trabajo que viene
realizando el estudiante, cada blog debe tener
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como mínimo dos publicaciones alusivas al
Bicentenario de la Batalla del Puente de
Boyacá, inscribir el blog en la fecha límite que
será publicada con anterioridad y confirmar sus
asistencia
al
correo
electrónico profenesf@gmail.com y al celular
3142938070. (Fin/ Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

En Úmbita se cumplió la
Exposición Pecuaria, de Especies
Menores y Comercial
Durante las ferias y fiestas de la Institución
Educativa Técnica Agropecuaria.
Tunja, 16 de octubre de 2018. (OPGB). Las
directivas, estudiantes y público en general
participaron en la Exposición Pecuaria, de
Especies Menores y Comercial realizada en la
Institución Educativa Técnica Agropecuaria de
Úmbita, en el marco de las 41 feria, realizada
recientemente.
De acuerdo con la información suministrada
por el rector de la institución educativa,
Guillermo Muñoz, la actividad contó con una
variedad de actos culturales y productivos, que
contaron con la participación de la comunidad
en general, entre los que se destacan:
El Festival
Equino, presentación
artística
musical y verbena popular, alborada musical y
despertar
Icabucano,
presentaciones
culturales, novillada y además, el juzgamiento
de especies menores, muestra de ganado
Simmental, Juzgamiento ganado Normando.
Vale la pena destacar, que los estudiantes de
esta Institución Educativa participan en la
exposición de especies menores en las que
sobresalen los conejos, las ovejas y los cabros
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como aporte al conocimiento técnico de estas
especies y su juzgamiento.
Es además un espacio que proporciona la
oportunidad para que los habitantes de la
región puedan comercializar sus animales
cumpliendo con los requisitos sanitarios
exigidos por el ICA.
"Socialmente esta feria permite el encuentro de
propios y visitantes alrededor de los actos
culturales como la presentación de danzas, la
caminata de integración y la presentación de
grupos musicales que le dan alegría al evento",
indicaron los organizadores. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Paz de Río recibió canastos de
manos del Gobernador de Boyacá
La estrategia Más fibra, menos plástico
sigue teniendo acogida entre los habitantes
de los municipios visitados.
Tunja, 15 de octubre de 2018. (OPGB).
Durante el fin de semana, la Gobernación de
Boyacá llegó a los municipios de Paz de Río y
al Festival Nacional del Árbol de Villa de Leyva
con la estrategia Más fibra, menos plástico,
entregando más de 600 canastos de chin a
través del trueque de residuos plásticos por
una utilitaria artesanía, gracias al trabajo
articulado de la Secretaría de Productividad,
TIC y Gestión del Conocimiento y la Dirección
de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico en el marco del Año del
Agua y el Ambiente.
“Estos bellos canastos son producto de
nuestros artesanos del Valle de Tenza,
queremos
reconocer
esas
prácticas
sostenibles, por ello, nos sumamos con esta
iniciativa que pronto llegará a más municipios”,
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indicó Giovany Viasus, director de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico.

un beneficio muy grande”, finalizó María
Magdalena Nausa. ( Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez - OPGB).

Mientras tanto, la alcaldesa de Paz de Río,
María Elena Ortiz exaltó la jornada, que contó
con la presencia del Gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya.

Día de la Alimentación, una lucha
contra el hambre, la desnutrición
y la pobreza

“La estrategia Más fibra, menos plástico fue
todo un éxito en nuestro municipio, gracias al
Gobernador que estuvo entregando canastos
en el parque que él mismo inauguró en agosto,
también vino la gente del campo al mercado
verde, nuestra gratitud con la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
la Dirección de Medio Ambiente y a la Cámara
de Comercio de Duitama”, dijo la mandataria
de los parricenses.

Este año el lema es “Nuestras acciones son
nuestro futuro. Un mundo #HambreCero
para 2030 es posible”.

La niñez también se hizo partícipe de la
jornada, acompañando a sus padres y abuelos
y con un claro compromiso de protección hacia
los recursos naturales.
“Vine al parque con tapas que estuve
coleccionando con mi mamá para reclamar un
canasto, yo cuido el medio ambiente”, expresó
Angie Balaguera.
Además, María Inés Avellaneda intercambio
sus bolsas y tapas por un bello canasto, hizo
mercado y aseguró que dejará de usar la bolsa
plástica.
Por su parte, la señora María Magdalena
Nausa agradeció al Gobernador de Boyacá y a
la Alcaldesa de Paz de Río por llegar con estas
campañas a su población.
“En primer lugar la gente recicla y eso es un
alivio para el medio ambiente, tenemos un
canasto, a mí me lo dio el Gobernador. Esto
sirve para llevar las verduras, el pan, eso tiene

Tunja, 15 de octubre de 2018. (OPGB). El
Día Mundial de la Alimentación fue proclamado
en 1979 por la Conferencia de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación
(FAO),
un
organismo
especializado de la ONU que dirige las
actividades internacionales encaminadas a
erradicar el hambre y promover el
mejoramiento de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional, SAN.
Según el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, se entiende por
Seguridad Alimentaria y Nutricional, la
disponibilidad suficiente y estable, así como el
acceso y el consumo oportuno y permanente
de los alimentos, en la cantidad, calidad e
inocuidad necesarias, para su adecuada
utilización biológica y para que todas las
personas puedan llevar una vida saludable y
activa.
Agregó que dentro de los ejes de especial
interés en Seguridad Alimentaria y Nutricional
están el aprovechamiento nutricional y la
calidad y la inocuidad, razón por la cual la
Sectorial cuenta con una Dimensión cuyas
acciones buscan promover el derecho a la
alimentación sana y equitativa en todas las
etapas de la vida, la reducción y prevención de
la malnutrición, el control de los riesgos de los
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alimentos y la gestión transectorial de la SAN,
como lo contempla el Plan Decenal de Salud
Pública.
Para la directora de Salud Pública, Mónica
María Londoño Forero, la vigilancia de eventos
de interés como la desnutrición aguda y la
implementación de la ruta para su manejo; el
acompañamiento a los municipios en la
construcción de las políticas SAN, la
promoción de la lactancia materna, los
proyectos para prevenir la obesidad y las
acciones de inspección, vigilancia y control,
acompañadas de asistencia técnica para la
prevención y reducción de riesgos asociados al
consumo de alimentos, han sido factores de
éxito en la gestión de la sectorial.
“Uno de los ejes que hemos querido resaltar
en este día es la importancia de que los
alimentos sean consumidos en condiciones
seguras e inocuas, de tal modo que no afecten
la salud de la población, por eso mediante
distintas acciones nos dirigimos a compradores
y consumidores de alimentos, promoviendo
prácticas responsables al momento de elegir,
adquirir, manipular y consumir alimentos,
especialmente en establecimientos públicos”,
indicó Londoño.
Añadió que campañas como ‘Pilas con las
fechas de vencimiento’, ‘pilas con lo que
consume’, ‘pilas dónde compra’, buscan llamar
la atención de la comunidad, para que sea
consciente de la importancia de consumir
alimentos
de
calidad
y
de
alto
aprovechamiento nutricional, en sitios que
brinden garantías higiénico sanitarias que no
arriesguen la salud, comenzando por casa.
Así mismo, indicó que la promoción de
alimentación saludable en entornos escolares
y laborales; las distintas gestiones del
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Gobierno Departamental para el acceso a
fórmulas
nutricionales,
complementos
alimenticios y acciones de responsabilidad
social empresarial en beneficio de las
poblaciones más vulnerables, han sido de gran
ayuda
para
promover
cambios
de
comportamientos y hábitos, con los que se
pueden prevenir enfermedades y mitigar
problemáticas sociales que inciden en la
SAN.
“Las intervenciones para acabar con el
hambre, como lo pretenden los objetivos de
desarrollo sostenible, implican una gestión
intersectorial de todos los actores de la
sociedad,
pero
también
un
alto
empoderamiento de cada ser humano como
responsable de su autocuidado y de las
decisiones en torno a su salud y bienestar”,
puntualizó Londoño. (Fin/Elsy E. Sarmiento
R. – Prensa Secretaría de Salud - OPGB).

Gobernador Amaya entregó Obras
para Creer en la educación en
Tasco y Úmbita
Una cubierta deportiva y mobiliario escolar
para niños tasqueños, y un bus para
umbitanos, son una realidad.
Úmbita, 14 de octubre de 2018. (OPGB). En
su recorrido de este fin de semana, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, hizo
entrega de Obras para Creer en la educación y
seguir fortaleciéndola. El turno fue para Tasco
y Úmbita.
En primer lugar, el mandatario de los
boyacenses inauguró una cubierta deportiva
en la Institución Educativa Jorge Guillermo
Mojica Márquez de Tasco, en la que se
invirtieron 742.689.256 de pesos, y beneficia
directamente a 850 niños y jóvenes. “Un
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espacio digno para la educación, que también
se construye desde la lúdica, la recreación y el
deporte”, afirmó al respecto Amaya.
En el mismo colegio, hizo entrega de mobiliario
escolar que mejora el ambiente de dicho
plantel y es trascendental para ayudar al
aprendizaje de los estudiantes. En esta
dotación el Gobierno de Boyacá destinó
218.813.584 de pesos.
Ya en el municipio de Úmbita puso al servicio
el bus número 56 del programa de transporte
escolar del gobierno ‘Creemos en Boyacá’,
denominado ‘Futuro sobre Ruedas’. Este
automotor es el último de la segunda fase, la
cual la integran 10 automotores.
Cabe recordar que la primera fase de ‘Futuro
Sobre Ruedas’ la componen 46 buses y ya
fueron entregados. Lo que significa que 56
buses benefician a los niños y jóvenes del
departamento, como una apuesta para entre
otras cosas, garantizar la permanencia de los
estudiantes del campo en las instituciones
educativas. Fin/Yésica Moreno Parra Prensa Despacho.

Gran Donatón de empresarios por
el Hospital Regional de Moniquirá
Ayudas serán utilizadas para terminar la
dotación de la nueva sede, que está
próxima a entrar en funcionamiento.
Tunja,
14
de
octubre
de
2018OPGB. Después de muchos años de espera,
está a punto de ser realidad el anhelado sueño
de los habitantes de Moniquirá y la provincia
de Ricaurte, Sector Bajo y Vélez, Santander,
de contar con una nueva sede del Hospital
Regional.
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Con el liderazgo del gobernador Carlos
Amaya, la obra que estuvo a punto ser
declarada siniestrada, ya está en la etapa de
detalles finales para ser entregada a miles de
usuarios de la extensa ‘Hoya del Río Suárez’.
Por gestión del Mandatario boyacense, ante el
Ministerio de Salud y Protección Social, se
consiguió la aprobación de un proyecto por
$4.055 millones, con los cuales se está
adquiriendo la dotación biomédica, es decir,
los equipos y mobiliario de uso asistencial, que
permitirán la reposición de la totalidad de la
tecnología actual, ampliación en el portafolio
de servicios y una atención integral
humanizada y con altos estándares de calidad.
Sin embargo, para tener un establecimiento en
óptimas condiciones, aún se requieren
importantes recursos para la compra de una
central de comunicaciones, por medio de la
cual los usuarios puedan obtener sus citas
médicas desde sus hogares, sin necesidad de
hacer tediosas filas y mejorar las relaciones
entre las diferentes dependencias internas y
con los gobiernos local, departamental y
nacional.
De la misma forma, es indispensable la
adquisición de otros elementos básicos que
son fundamentales para la puesta en marcha
del centro hospitalario tales como insumos
para hotelería, gestión ambiental, gestión y
tecnologías de la información, mobiliario
general, señalización, entre otros.
Por lo anterior, este miércoles 17 de octubre, a
partir de las 12 meridiano, en el Salón
Presidencial del Hotel Tequendama de Bogotá,
se estará llevando a cabo un almuerzo de
trabajo entre la Gobernación de Boyacá y una
importante cantidad de empresarios ‘Amigos
del Hospital Regional de Moniquirá’, en el cual
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se aspira a conseguir los recursos que hacen
falta para que la ‘ciudad dulce de Colombia',
cuente
con
uno
de
los
mejores
establecimientos de mediana complejidad de
Boyacá
y
Colombia.

con la administración municipal pondrán al
servicio un parque infantil especializado para la
primera infancia de Paz de Río, el cual hace
parte de la estrategia de atención integral 'Al
Derecho y Al Crecer'.

En la trascendental reunión estarán presentes
el gobernador Carlos Andrés Amaya
Rodríguez; la primera dama de Boyacá,
Daniela Assís Fierro; la gestora social del
departamento,
Nancy
Johana
Amaya
Rodríguez; el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González; la presidenta de la
Junta directiva y secretaria de Desarrollo
Humano, Adriana del Pilar Camacho León y la
gerente Gloria Yaneth Manrique Abril, entre
otras personalidades. (Fin/Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).

"En mi querido municipio Paz de Río,
conmemorando los 40 años del Hogar Infantil
El Edén, un importante lugar, donde nos
cuidan a nuestros niños en la etapa más
importante de la vida: la primera infancia", dijo
la gestora, Nancy Amaya.

40 años del Jardín Infantil El Edén
de Paz de Río
La gestora social, Nancy Amaya acompañó
la celebración entregando obsequios a los
niños.
Tunja, 13 de octubre de 2018. (OPGB). La
gestora social de Boyacá, Nancy Johana
Amaya Rodríguez, estuvo en Paz de Río,
municipio de la provincia de Valderrama,
celebrando junto a los niños, docentes y
directivos, los 40 años de la institución, que se
ha dedicado, desde su creación a impartir
enseñanzas a la primera infancia.
En su visita, la gestora social, hizo un recorrido
por las instalaciones, entregó obsequios a los
90 niños menores de 5 años y compartió la
alegría de sus docentes y padres de familia por
el aniversario del Hogar Infantil.
Así mismo anunció que en el próximo mes de
marzo, la Gobernación de Boyáca en conjunto

Por su parte la directora, Ninfa Riscanevo
García, expresó su gratitud por los detalles que
se le entregaron a los niños, en el marco de la
conmemoración: "Gracias por tener en cuenta
la primera infancia de Paz de Río. Nosotros
como docentes somos los artífices en formar
esas personitas en valores y principios".
De acuerdo con la directora, la programación
enmarcada en la conmemoración de estas
cuatro décadas se extenderá, hasta hoy,
sábado con el desarrollo de actividades
culturales para el disfrute de las familias de
este municipio. (Liliana Páez, Oficina de la
Gestora social-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.

