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Gobernador Amaya invita a la
profundización de la democracia
en elección de rector de la UPTC

Una de las grandes luchas estudiantiles del
hoy gobernador fue la elección del rector
mediante voto directo de la comunidad
académica.
Tunja, 11 de abril de 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, está
invitando a toda la comunidad académica de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, UPTC, a debatir y poner sobre la
mesa, todas las consideraciones que permitan
caminar hacia una elección del rector de dicha
institución que propenda por un proceso
democrático y transparente mediante el voto
directo
de
estudiantes,
docentes
y
funcionarios.
De esta manera, el mandatario convocó a
todos los actores a participar en sesión
ampliada del Consejo Superior Universitario,
CSU, el próximo jueves 26 de abril, a las 10:00
de la mañana, en las instalaciones de la
universidad. El propósito es discutir de manera
argumentada y con las ideas de todos los
estamentos universitarios, la reforma al
Estatuto que reglamenta el proceso de
designación de rector de dicha institución.
“Quiero invitarlos a que hagan parte del debate
y participen para dar esta discusión tan
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importante, y que puedan presentar sus
posiciones frente a esta propuesta, y que como
Consejo Superior Universitario podamos
escuchar la voz de la comunidad”, dijo el
mandatario de los boyacenses, quien además
recordó que esta iniciativa ha sido una de sus
luchas más trascendentales desde líder
estudiantil, que se suma a la de matrículas
justas y equitativas (ya materializada), y que
retoma con su apoyo como gobernador y en
respaldo también a la proposición del actual
representante de los egresados ante el CSU,
Eddy Reyes.
En relación con la propuesta, el gobernador
Amaya también afirmó: “La universidad debe
ser ejemplo de democracia y desde este
escenario también se debe materializar el
derecho a elegir. El rector debe ser elegido por
la comunidad universitaria y no solo por nueve
miembros del Consejo Superior Universitario”.
Así entonces la invitación del gobernador
Amaya es a que toda la comunidad participe y
se empodere de estos cambios democráticos,
que dan la oportunidad de decidir sobre los
destinos de la universidad pública de los
boyacenses. (Fin/Yésica Moreno Parra Despacho-OPGB).

Así es el Contrato Boyacá
Bicentenario
Este acuerdo de voluntades firmado en
agosto de 2017, busca que municipios
olvidados conozcan la justicia social.
Tunja, 11 de abril de 2018.(OPGB). Ocho
meses después avanzan con firmeza
proyectos de impacto en los sectores
transporte, educación, salud, agropecuario,
medio ambiente y ciencia, tecnología e
innovación, turismo, y minas y energía.
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A continuación, todo aquello indispensable
para comprender mejor la importancia de esta
histórica inversión.
¿Qué es el Contrato Boyacá Bicentenario?
Una estrategia de desarrollo territorial centrada
en inversiones que promueven el bienestar a
propósito de la conmemoración en 2019, de
los 200 años de conquista de la libertad y la
independencia, a partir de la victoria del
Ejército Patriota sobre los realistas en el
Puente de Boyacá.
Técnicamente es un instrumento reglamentado
por el Conpes 3822, que articula esfuerzos
financieros a largo plazo entre Nación y
Departamento, para enfrentar la desigualdad.
¿Cómo está constituido?
Las inversiones han sido estructuradas a partir
de 6 líneas estratégicas que agrupan alrededor
de 78 proyectos; estas son: conectividad vial,
espacio público y equipamientos, biodiversidad
y agua, desarrollo humano, desarrollo
productivo, histórico cultural.
¿Para qué sirve?
En términos de gestión, tiene el objetivo de
garantizar el ciclo completo de cada proyecto,
desde su planeación hasta su inauguración el
7 agosto de 2019.
Aborda problemas estructurales mientras
dinamiza procesos económicos y sociales que
permitan a la población de distintas provincias,
avanzar hacia la prosperidad.
¿Por qué un Contrato de esta magnitud?
La conmemoración del Bicentenario de la
gesta emprendida por Simón Bolívar, que tuvo
como cúspide la Batalla del Puente de Boyacá
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el 7 de agosto de 1819, no es simplemente la
celebración de una fecha histórica. Aquel
hecho marcó un punto de quiebre en la historia
de la sociedad moderna de comienzos del S.
XlX, no solo de Colombia, ni de cuatro
naciones más, ni de Latinoamérica. Se trata de
un hito para las repúblicas del mundo entero.
Entonces, La Independencia de América va
más allá de un día en la historia. Abarca toda
una agenda de reinvención política, y un
proceso al cual se adhieren distintas fuerzas
para derrotar el sistema monárquico en tanto
modelo de orden social.
Las
revoluciones
hispanoamericanas,
apostaron por
una sociedad
distinta,
incluyente, justa y equitativa. La de Bolívar fue
una campaña por la conquista de la libertad
para la humanidad.
¿Cómo avanza?
Los proyectos en ejecución alcanzan los $
75.289 millones, mientras que, aquellos en
etapa contractual suman $ 254.714 millones, y
en viabilización serían $ 88.664 millones. El
gobernador del Territorio Bicentenario, Carlos
Amaya, asegura concentrar esfuerzos en que
las inversiones pactadas con gobierno nacional
queden totalmente contratadas y en marcha.
¿Qué sucederá en Boyacá el 7 de agosto de
2019?
El tributo no será rendido a un hombre, ni a un
suceso. Será por todas las personas quienes
con su sacrifico, sus ideas, sus convicciones y
su lucha, hicieron, hacen y harán posible los
mejores días.
¿Cuál es el monto?
$ 1 billón
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Mediante la generación de oportunidades y la
competitividad, el gobierno ‘Creemos en
Boyacá’ cambia luego de años de olvido, aquí
y ahora, el curso de la historia de la “Tierra de
La Libertad”.(Fin / Deisy A. Rodríguez LagosOPGB).

Aprobado en último debate
proyecto de ordenanza que
beneficia provincia de Lengupá
Asamblea de Boyacá aprobó en tercer
debate el proyecto de ordenanza 011 por el
cual se autoriza comprometer vigencias
futuras.
Tunja, 11 de abril de 2018.(OPGB). La
Asamblea de Boyacá aprobó en último debate
el proyecto de ordenanza 011 de 2018 por el
cual se autoriza al gobernador comprometer
vigencias futuras para pactar la recepción de
bienes y servicios en la vigencia 2019, que
para este caso es la recepción del nuevo
hospital de Miraflores.
En esta obra se invertirán 12.955 millones de
pesos, recursos que fueron gestionados por el
gobernador Carlos Amaya de la siguiente
forma: $6.738 con el Fondo de Adaptación
adscrito al Ministerio de Hacienda, $5.000
millones con el Ministerio de Salud y, $1.216
millones que aporta la Gobernación de
Boyacá.
“El objetivo de esta proyecto de ordenanza es
poder desarrollar una obra de gran beneficio
para el municipio de Miraflores y la provincia
de Lengupá. Como la obra no se alcanza a
terminar en la vigencia 2018, ese bien o
servicio se va a recibir hasta el 2019, por tal
motivo la norma exige que solicitemos a la
Asamblea Departamental la autorización de
vigencias futuras para pactar el recibimiento
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del bien o servicio a satisfacción”, expresó la
secretaria de Hacienda, Luz Mary Cárdenas.
En los próximos días se dará inicio al proceso
contractual para hacer realidad este proyecto
que traerá mucho beneficio para la salud de
los habitantes de Miraflores y la provincia de
Lengupá. (Fin / Javier Manrique Sánchez.OPGB).

Boyacá
atiende
temporada de lluvias

la

fuerte

El equipo de Gestión del Riesgo de la
ESPB, adelanta talleres y capacitaciones a
los prestadores de Servicios Públicos.
Tunja, 11 de abril de 2018 (OPGB). Un
análisis realizado por el Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio arrojo que en el
departamento son 63 los municipios con riesgo
de desabastecimiento por lluvia, por esta
razón, debemos estar preparados mediante
planes de emergencia y contingencia
dispuestos por los alcaldes, las Empresas de
Servicios Públicos de cada municipio en
conjunto con la Empresa departamental de
Servicios Públicos de Boyacá.
Es importante tener presentes los reportes del
IDEAM sobre los pronósticos del clima en el
territorio, evaluar las condiciones de las
cuencas abastecedoras con el apoyo de las
Corporaciones
Autónomas
Regionales
Ambientales para determinar los posibles
eventos que puedan causar represamientos,
avalanchas o crecientes súbitas, identificar los
puntos
críticos
de
amenazas
por
deslizamientos que se encuentren en el área
de influencia de los componentes del sistema
de acueducto, alcantarillado y aseo- AAA,
hacer diagnóstico de la vulnerabilidad del
sistema de prestación que permitan identificar

los posibles riesgos y realizar acciones
preventivas como la limpieza de bocatomas,
obras de mitigación, entre otros y tener
actualizados los planes de emergencia y
contingencia, recomendaciones dadas por
Minvivienda.
La Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá, como gestor del Plan
Departamental de Aguas, a través del equipo
de gestión del riesgo, viene adelantando
capacitaciones, talleres y apoyo técnico para
los prestadores de servicios Públicos del
departamento con respecto a la resolución 154
de 2014, acompañándolos además en la
identificación de amenazas, esto con el fin de
que los prestadores se fortalezcan en sus
planes de emergencia y contingencia.
Además, en el componente de gestión de
riesgo sectorial aprobado el 15 de noviembre
de 2017, se proyectaron inversiones para
realizar estudios sobre análisis de las
condiciones de amenaza por remoción en
masa, vulnerabilidad y riesgo del sistema de
acueducto en algunos municipios, así como la
construcción de una o más obras de
estabilidad para reducir riesgo. (Fin/Lina OrtizOC ESPB-OPGB).

Sesionó Mesa Intersectorial de
Calidad de Agua para consumo
humano
Mientras las zonas urbanas mejoran calidad
del agua, las rurales no avanzan en la
misma medida.
Tunja, 11 de abril de 2018. (OPGB). En la
primera reunión de la Mesa Intersectorial de
Calidad de Agua para consumo humano, la
Secretaría de Salud de Boyacá resaltó el
compromiso
de
las
administraciones
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municipales de la mayoría de los municipios,
en lo referente a la calidad de agua en las
zonas urbanas, la cual ha disminuido el riesgo
del 48% en el 2015, al 26% en el 2017, lo cual
es exaltado por los entes de control.
Con el objeto de mejorar la calidad de agua de
la zona rural mediante el empoderamiento y
compromiso de las máximas autoridades
municipales, durante el 2017 fueron requeridos
los 123 municipios que debieron presentar los
compromisos,
técnicos,
financieros
y
administrativos, que asumirían para los años
2018 y 2019, apuntando a soluciones efectivas
que redunden la solución de problemáticas en
torno a la calidad del agua; sin embargo, 45 de
ellos incumplieron con el envío, fijándose como
último plazo el 20 de abril del año en curso.
La referente de Calidad de Agua Potable de la
Sectorial, Nohora Yaneth Zipa Casas,
manifestó que se hará el respectivo
seguimiento a los compromisos que se
presentaron a la Sectorial y a la Procuraduría
Ambiental y Agraria, así mismo se realizará
una mesa técnica, con el fin de ultimar detalles
de los acueductos que están siendo
intervenidos por la Empresa de Servicios
Públicos y la Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico de la
Gobernación de Boyacá; en la cual estarán
presentes las Corporaciones Autónomas
Regionales, para conocer las condiciones en
las que se encuentran las concesiones de
agua de los acueductos urbanos y rurales del
Departamento.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero, indicó que continuarán
sesionando de manera descentralizada, para
acercarse a las realidades municipales.
“Esperamos contar con la participación activa
de las autoridades locales y los actores de la
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Mesa, el próximo 28 de mayo en Chiquinquirá,
donde serán convocados los municipios de la
provincia de Occidente y Ricaurte alto y bajo”,
indicó Londoño.
Agregó que la Secretaría de Salud busca que
el trabajo articulado de todos los sectores se
haga evidente en la mejoría de los sistemas de
suministro de agua, de tal modo que garantice
que sea apta para el consumo humano y con
ello se prevengan factores de riesgo en el
ambiente y el consumo, que afecta la salud de
la población.
“Es necesario que se asegure la efectividad de
las estrategias que se vienen desarrollando
desde el sistema de salud, tales como la
desparasitación de cerca de 12 mil niños de 10
municipios,
las
cuales
requieren
de
condiciones
saludables
para que
los
tratamientos sean efectivos”, aseguró la
Directora de Salud Pública.
Así mismo se resaltó la importancia de
empoderar a la comunidad como responsable
y líder de su autocuidado, con dichas
estrategias, de tal manera que desde los
entornos en los que permanece, se garanticen
prácticas higiénico sanitarias que propendan
por la mejor calidad posible del agua, entre
ellas el lavado y desinfección de tanques.
Por su parte los voceros de la Procuraduría
aseguraron que están muy atentos a los
informes y piden a los alcaldes agilizar el envío
de los compromisos.
La Mesa Intersectorial contó con la
participación de la Procuraduría Ambiental y
Agraria, Contraloría Departamental de Boyacá,
Defensoría
del
Pueblo,
Corporaciones
Autónomas Regionales, Sena, Universidades,
Gestión del Riesgo y Gobernación de
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Boyacá. (Fin/Ana María Londoño - Prensa
Secretaría de Salud-OPGB).

Tres boyacenses en Selección
Colombia para el Tour de Gila
Colmenares, Gulumá y Sanabria la cuota
del Boyacá es para Vivirla.
Tunja, 11 de abril de 2018 (OPGB). Lorena
Colmenares, Sérika Gulumá y Angie Sanabria,
ciclistas del equipo ´Boyacá es para Vivirla´,
estarán con la selección Colombia en la
versión 31 del Tour de Gila, competencia 2.2
UCI, que se realizará del 18 al 22 de abril en el
estado de Nuevo México, Estados Unidos de
Norte América.
Además de las tres deportistas, les
acompañará Jairo Pérez quien se desempeña
como entrenador de la escuadra boyacense y
que en esta ocasión será el técnico de la
selección Colombia, donde también se
enfilarán las ciclistas Jessica Parra (Servetto Italia) y Milena Salcedo.
"Gracias a nuestro gerente Miguel Ángel
Molina se hizo un convenio entre Indeportes
Boyacá y el Comité Olímpico Colombiano para
conformar un grupo de ciclistas que irán a
participar en esta competencia; esta es una
gran oportunidad para mostrarnos el trabajo
que realizamos en el programa ante el mundo.
Las deportistas se han preparado muy bien y
esperamos obtener grandes resultados en esta
carrera", expresó el seleccionador nacional,
Jairo Pérez.
La competencia tendrá un recorrido total de
413 kilómetros dividida en cinco etapas; dos de
alta montaña, una de media montaña, una
Contrarreloj Individual y un circuito.
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Las
deportistas
realizan
diferentes
entrenamientos en Boyacá durante esta
semana y el próximo domingo viajarán a
territorio estadounidense (Fin / Macgiver
Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

Direcciones de Turismo y Medio
Ambiente realizan jornadas de
sensibilización
Provincias de Boyacá se capacitan en
buenas prácticas ambientales y turísticas.
Tunja, 11 de abril de 2018. (OPGB). En el
año del agua y el ambiente, las Direcciones de
Turismo y Medios Ambiente de la Gobernación
de Boyacá, están articulando planes de trabajo
en torno a la capacitación y sensibilización y
buenas prácticas ambientales, conciencia de
preservación de los destinos naturales y
turísticos del territorio Boyacense.
En días anteriores, en el municipio de
Chitaraque, se desarrolló una jornada de
acercamiento, capacitación y reconocimiento
del recurso natural 'Laja Blanca'; lugar en
donde se proyecta la adecuación de un
sendero turístico y certificación como destino
de turismo de la provincia.
Allí, se contó con la participación de la
comunidad urbana y rural, y el apoyo de la
alcaldía municipal.
Uno de los principales objetivos de esta
articulación con la Dirección de Medio
Ambiente es poder llevar a las comunidades la
adecuada capacitación en separación de
residuos, generar conciencia ambiental, la no
quema de desechos, la conservación de los
destinos y recursos naturales, y el adecuado
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manejo de la población de turistas que lleguen
al territorio. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Llegó ReconciliArte a
Labranzagrande para decir, ‘no
olvidamos nuestras víctimas’
Con obras de teatro, y demás actividades.
Labranzagrande, 11 de abril de 2018. En un
carnaval por la vida, alegría, paz, convivencia
y reconciliación, se convirtió la realización de la
estrategia 'ReconciliArte', Reconstrucción e
Inclusión en la Construcción de Tejido Social',
en esta localidad de la provincia de La
Libertad.
A través de diversas expresiones del arte,
cultura,
danza,
teatro,
muralismo
y
espiritualidad, realizados por las vías céntricas
y el Coliseo Municipal, que contaron con la
activa
participación
de
niños,
niñas,
adolescentes, adultos mayores y sociedad en
general, se rindió homenaje a quienes han
padecido el conflicto armado interno.
La actividad fue liderada por la Administración
del ingeniero Carlos Amaya, mediante la
vinculación de la Secretaría de Desarrollo
Humano, Secretaría de Cultura y Turismo y la
Secretaría de Participación y Democracia.
En la Conmemoración, estuvieron presentes
representantes de las víctimas, la comunidad
educativa de la I.E.T. Valentín García,
Defensoría del Pueblo, Ejército y Policía
Nacional;
Administración,
Concejo
y
Personería Municipal y padre Miguel Vergara,
coordinador de ReconciliArte.
Testimonios
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Adriana del Pilar Camacho León, Secretaria de
Desarrollo Humano de la Gobernación, señaló
que Labranzagrande, la provincia de la
Libertad, Boyacá y Colombia, necesitan
realizar actos de perdón, reconciliación y
convivencia, para que los hechos de violencia
nunca más se vuelvan a repetir.
Por su parte, la Secretaria de Cultura y
Turismo de Boyacá, María Inés Álvarez,
resaltó que en la construcción de un nuevo
tejido social, el arte, la cultura y los jóvenes
tienen un lugar especial.
Al agradecer profusamente al Gobernador
Carlos Amaya, por el gran apoyo brindado al
municipio, en diversos aspectos, el alcalde
Segundo Jacinto Pérez Archila, destacó que la
esperanza se siembra con actos de fe, perdón
y reconciliación desde la familia, para que se
trasladen a toda la sociedad.
Entre tanto, el Defensor Regional del Pueblo,
Mauricio Reyes Camargo, aseveró que la
defensa de los derechos humanos y
ciudadanos, requiere de un trabajo colectivo de
toda la sociedad, para que sean efectivos y
perdurables.
A la vez, Francelina Urbano, representante de
la Mesa Municipal de Víctimas, sentenció que
hace poco tiempo la realización de este tipo de
hermosas integraciones, eran prácticamente
imposibles y por eso hay que defender y
valorar la Paz y la Convivencia.(Fin/ Pascual
Ibagué,
Julián
Melo,
Secretaría
de
Desarrollo Humano de la GobernaciónOPGB).

Curso de Etiqueta y Protocolo
Empresarial
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Adelantará la Oficina de Relaciones
Nacionales e Internacionales - Casa de
Boyacá en Alianza con el SENA.

familiar, social y corporativo” manifestó, Víctor
Bernal, instructor del Centro Nacional de
Hotelería, Turismo y Alimentos del SENA.

Bogotá, 11 de abril de 2018. La jornada
académica está dirigida a boyacenses e hijos
de boyacenses residentes en la capital de la
República,
a
casas
delegadas
departamentales y funcionarios de la
dependencia gubernamental.

La oficina del gobierno de Boyacá en Bogotá,
con estas actividades busca promover la
integración y el regionalismo de la comunidad
boyacense. Así mismo, promocionar cultural y
turísticamente el Departamento a los demás
habitantes capitalinos. (Fin/ CCB).

Esta actividad, enmarcada dentro del plan de
acción 2018 de la oficina delegada, busca
estrechar lazos con los boyacenses y brindar
herramientas sobre el tema que les permita un
mejor desempeño personal y laboral.

Gobierno de Carlos Amaya y
MinCultura realizaran
adecuaciones en el monumento
de Pantano de Vargas

El curso es gratuito, se dictará en la nueva
sede de la Casa de Boyacá, transversal 17
# 45D – 26, las inscripciones se cierran
mañana jueves 12 de abril y se deben realizar
al correo electrónico: Esta dirección de correo
electrónico está protegida contra spambots.
Usted necesita tener Javascript activado para
poder
verla."
target="_blank">casa.boyacá@boyaca.gov.co.

En
próximos
meses
se
realizara
mantenimiento al monumento historio de
los Boyacenses.

El curso se adelantará del 17 de abril al 10 de
mayo; los días, martes, miércoles y jueves, de
2: 00 a 6:00 de la tarde, con una intensidad
horaria de 44 horas, con entrega de certificado
y diploma.
“En
la
modalidad
de
formación
complementaria el SENA, realiza convenios y
alianzas, en esta ocasión es una alianza con la
Casa de Boyacá, para el curso en mención,
con el cual se pretende llegar al mayor número
de población boyacense, que permitirá
fortalecer los conocimientos en el manejo de
las normas de la etiqueta y protocolo en
sociedad y a nivel empresarial, además que
contribuirá a la mejora en el comportamiento

Tunja 11 de abril de 2018. (OPGB). A través
de una visita técnica ejecutada entre expertos
en patrimonio y reconstrucción del Ministerio
de Cultura y María Inés Álvarez Burgos,
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, se
avaló y se dio vía libre a las mejoras y
adecuaciones
necesarias
para
el
mantenimiento de monumento icónico de los
Boyacenses.
En la inspección por parte del Ministerio de
Cultura, se evidencio el estado de algunas
zonas del monumento, las cuales, se proyecta
próximamente se les realizará adecuación y
mejoramiento para la adecuada prestación de
servicios turísticos.
Cabe resaltar que esta gestión fue gracias al
Ing. Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
Gobernador de Boyacá y su secretaria de
cultura y turismo, resultado de meses de
trabajo
y
solicitudes
al
ente
nacional. (Fin/Christian Herrera - Prensa
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Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Continúa la Implementación de la
estrategia para la producción,
transformación y comercialización
de leche de cabra
Por parte de la secretaría de Fomento
Agropecuario de la Gobernación.
Tunja, 11 de abril de 2018. (OPGB). La titular
de la dependencia Gubernamental, Sonia
Natalia Vásquez Díaz precisó que se continúa
con la implementación de la estrategia “para la
producción, transformación y comercialización
de leche de cabra en la ecorregión del
Chicamocha medio, en el departamento de
Boyacá.
Explicó que en esta iniciativa gubernamental
hacen parte los municipios de Covarachía,
Tipacoque, Soata, Boavita y Sativanorte, con
la inclusión de 93 Productores de esa región,
enmarcado
en
el
proyecto
“Alianzas
productivas para la paz del Ministerio de
Agricultura” con el acompañamiento de la
secretaría de Fomento Agropecuario.
Dijo que el proyecto tiene un valor Total de $ 2
mil 021 millones 570 Mil pesos, en donde
aportan el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, la Gobernación de Boyacá,
las alcaldías y los productores.
Agregó que a los productores se les está
realizando acompañamiento con la producción
de leche de cabra, como alternativa ya que es
un proyecto innovador de un producto que es
poco reconocido y poco trabajado, además es
una
alternativa
económica
para
los
productores de esa región de Boyacá. (Fin/
Jaime H Romero R-OPGB).

Fecha: 11 de abril de 2018

Personal de salud de Soatá se
capacita en Chagas para mejorar
atención a pacientes
Este municipio es piloto en la eliminación
de barreras de acceso a pacientes con esta
enfermedad.
Tunja, 11 de abril de 2018. (OPGB).
Aproximadamente 50 personas pertenecientes
al sector salud, asistieron el pasado lunes 9 de
abril, a la capacitación sobre el manejo de
pacientes con Chagas, realizada en el Hospital
San Antonio de Soatá, por médicos
especialistas en Chagas de Colombia, Brasil y
Argentina, pertenecientes a la Iniciativa
Medicamentos para Enfermedades Olvidadas
(DNDi), institución que junto al Ministerio de
Salud y Protección Social, el Instituto Nacional
de Salud y los entes territoriales, desarrollan el
proyecto piloto ‘Eliminación de Barreras de
Acceso a Pacientes con Chagas’, en este
municipio.
La capacitación organizada por la Secretaría
de Salud Departamental, el municipio de Soatá
y la ESE, y que se centró en el análisis de
casos, permitió reforzar los conocimientos
adquiridos previamente al inicio del proyecto
piloto, que se llevó a cabo en julio de 2016 y
garantiza
el
continuo
desarrollo
de
capacidades del personal de salud, que día a
día recibe a pacientes con Chagas, tanto de
este municipio, como de sus alrededores.
Es de resaltar que el proyecto piloto de
‘Eliminación de Barreras de Acceso a
Pacientes con Chagas’ se desarrolla en
Colombia en cinco municipios de cuatro
departamentos del país (Soatá -Boyacá,
Nunchía y Támara en Casanare, Mogotes en
Santander y próximamente en Tame –
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Arauca), y valida la ruta integral de atención en
salud para pacientes con esta enfermedad que
hace parte del Modelo Integral de Atención en
Salud (MÍAS). Una vez validada la ruta a
través del proyecto ésta será extendida a todo
el país, de manera que más pacientes se
beneficiarán de un diagnóstico temprano,
atención integral centrada en el paciente y
acceso al tratamiento. (Fin/DNDi - Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

Cultura y Turismo lidera
actividades en ‘Es hora de jugar,
hagámoslo juntos’
Conozca la programación cultural que
hemos preparado alusivo al mes de los
niños.
Tunja, 10 de abril de 2018. (OPGB). La
Dirección de Cultura de Boyacá, da a conocer
la programación oficial de las actividades que
se van a realizar en el transcurso del mes de
abril, por parte de la estrategia ‘Es hora de
jugar, hagámoslo juntos’.
Los día 10-17-24 DE ABRIL: TERRITORIO
BICENTENARIO
Actividad a cargo: Maestro Eduardo Malagón y
la Licenciada Maribel Galindo M. - LUGAR:
Biblioteca Departamental Eduardo Torres
Quintero. Hora: 8:00 a 9:30 a.m.
El días: 18 DE ABRIL: OBRA DE TEATRO
MUSICAL: “Creciendo en Canto”
Actividad a cargo: Coordinadora de Teatro de
Boyacá, MAUREN JURADO. - LUGAR:
Auditorio Sala de Música, SCTB. -Hora: 10:00
a 11:00 a.m.
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El día: 19 DE ABRIL: Danza
Actividad a cargo: Maestro Alberto GambaAndrea Guerrero, Coordinación de Danza de
Boyacá. - LUGAR: Patio de la SCTB. - Hora:
10:00 a 11:00 a.m.
El día: 25 de abril: Obra de Teatro Musical
“Creciendo en Canto”
Actividad a cargo: MAUREN JURADO,
Coordinadora de Teatro de Boyacá. -LUGAR:
SCTB Auditorio Sala de Música. - Hora: 10:00
a 11:00 a.m.
El día: 27 de abril: CINE
Actividad a cargo: Edwan Ortiz, Coordinador
de Cinematografía de Boyacá. -LUGAR: SCTB
Auditorio Eduardo Caballero Calderón. - Hora:
10:00 a 11:00 a.m. (Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá-OPGB).

Infiboy visitó obras de la nueva
terminal de transportes de Tunja y
evidencio positivos avances
El Instituto es uno de los socios que
administrará y garantizará la operatividad
de este centro de recepción y despacho de
pasajeros.
Tunja 11 de abril de 2018. (OPGB). En el
recorrido realizado recientemente, el gerente
del Instituto Financiero de Boyacá-Infiboy-,
Jorge Alberto Herrera Jaime y demás
miembros de la sociedad pública que
administrará la nueva terminal de transportes
de Tunja, pudieron evidenciar los positivos
avances que tiene el proyecto. Igualmente, en
el recorrido se contó con la presencia de
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especialistas en movilidad de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia-Uptc-.
“Iniciamos el recorrido en la zona de abordaje,
que se encuentra en una etapa muy avanzada,
luego se visitaron varios niveles de la
construcción, donde se ubicarán las taquillas,
salas de espera, puntos de información, baños,
cajeros, tiendas y demás espacios para
garantizar todos los servicios y comodidades a
los pasajeros”. Explicó el gerente del Infiboy,
Herrera Jaime.
La arquitectura de la nueva terminal de
transportes de Tunja es muy llamativa, cuenta
con espacios cómodos que, combinados con
los diseños propios del complejo, gustarán a
propios y visitantes. “Finalizamos en una de las
zonas más imponentes del proyecto, como lo
es la entrada principal, sin duda una obra que
enorgullecerá los boyacenses, especialmente
a los tunjanos”, agregó el directivo.
El interventor de la obra resaltó que todos los
módulos se encuentran en etapa de acabados
y se desarrollan sin ningún contratiempo. Por
otra parte, a la par del trabajo de ingeniería, se
adelanta un estudio de movilidad a cargo de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia-Uptc-. Los resultados se conocerán
en las próximas semanas. (Fin/ Sebastian
Rodríguez Camacho-Infiboy-OPGB).
Cronica
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sólo cuestión de niños, sino que los adultos
también lo pueden hacer, desde la gestora social
Nancy Amaya, hasta las autoridades, padres de
familia y por supuesto los niños disfrutaron de una
pista de 40 juegos.

La gestora social del departamento recalcó
que se le debe dedicar tiempo de calidad a
los niños y se les debe garantizar el derecho
al juego. (Fin- Paola Urquijo)

Selección Boyacá de Boxeo irá a
tope Preparatorio en Montería
Cristián Salcedo, una de las cartas de la
delegación, se enfrentará previamente con
el campeón mundial cubano.
Tunja, 11 de abril de 2018 (OPGB). La
delegación de la Liga de Boxeo de Boyacá,
conformada por quince deportistas, competirá
en tope Preparatorio en la ciudad de Montería,
Córdoba, en el Batallón No. 11, del 19 al 21 de
abril, donde estarán las selecciones de Valle,
Córdoba, FF.AA, Bolívar y por supuesto la
nuestra.
El boxeador adscrito a dicha liga, Cristián
Salcedo, participará previamente en la serie
mundial que se disputará en Barranquilla este
sábado 14 de abril, a las 8:00 p.m., frente al
campeón cubano José Larduet.

Visita a Busbanzá,

“Este tope es preparación previa al
Campeonato Nacional Élite de Mayores que se
estará realizando en Tunja, del 18 al 26 de
mayo, en el coliseo de Indeportes”, comentó el
presidente de la Liga de Boxeo de Boyacá,
Roberto Iznaga Hernández.

El municipio más pequeño de Boyacá y el
país, la tacita de té como es conocido. Una
actividad en la que se demostró que el juego no es

Los púgiles que participarán son: Pedro
Enrique Alarcón Ternera (49 kg), Hernán
Esteban Alarcón Ternera (56 kg), Ibran de

‘Es hora de jugar, hagámoslo
juntos’,
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Jesús Retamozo Caña (60 kg), Luis Fernando
Salgado (64 kg), Rafael Romario Ramos (69
kg), Wilmer Barón Colón (75 kg), Alfredo
Acosta Villanueva (81 kg), Julio César
Calimeño Arroyo (91 kg), Cristián Camilo
Salceo Codazzi (+91 kg); Adela María Doria
Fuentes (48 kg), Laura Carolina Velásquez
Tangarife (51 kg), Karen Yaneth Arrazola Peña
(57 kg), Paola Andrea Calderón Muñoz (60kg),
Mariluz Mosquera Restrepo (69 kg) y Martha
Patricia Escobar Ante (75 kg).
“En Montería será tipo nacional, un todos
contra todos, y esperamos obtener muy
buenos resultados, al igual que con Cristián.
Desde ya hacemos una invitación a la
comunidad
boyacense
para que
nos
acompañe en el Nacional de Tunja”, añadió
Iznaga.
La cita nacional que se avecina para la capital
boyacense será clasificatoria a Juegos
Nacionales del 2019. Próximamente se estarán
dando a conocer los pormenores a través de
los medios oficiales del Instituto Departamental
de Deportes de Boyacá (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).
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***

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.

