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Carlos Amaya, gobernador del
Bicentenario, acompañó
celebración de la Confraternidad
Bolivariana

En la ceremonia, el mandatario fue exaltado
por su compromiso en beneficio del
patrimonio de Boyacá.
Tunja, 13 de abril de 2018. (OPGB). En las
instalaciones del Club Boyacá, en Tunja, el
gobernador Carlos Amaya acompañó la
celebración de los 20 años de la
Confraternidad Bolivariana de América, donde
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reconoció la incansable labor de su fundador,
Eduardo Malagón, y a la vez, reafirmó su firme
compromiso con una celebración del
Bicentenario a la altura de la tierra de la
Libertad.
“Veinte años de la Confraternidad Bolivariana
de América, pero sobre todo una vida de
esfuerzo y dedicación a este noble ideal de
defender la causa de Bolívar y de reivindicar
nuestra historia. Así que al maestro nuestra
gratitud, un ilustre boyacense que ha dedicado
su vida a enaltecer nuestra historia”, destacó el
gobernador Amaya, refiriéndose al historiador
Malagón y su trabajo en memoria de los
próceres que dieron su vida por la libertad.
Así mismo, dijo que a propósito del
Bicentenario, el Gobierno de Boyacá suma
esfuerzos para que en el 2019, el
departamento honre esta histórica fecha:
“Estamos organizando lo que será la
conmemoración de los 200 años de la gesta
libertadora en Boyacá y en Colombia. Nos
estamos poniendo de acuerdo con los
embajadores de Bolivia y Venezuela, para que
todos los países bolivarianos puedan también
tener una celebración internacional como la
merece nuestro departamento”.
Durante la ceremonia, fue otorgado al
gobernador Carlos Amaya, por parte de la
Confraternidad Bolivariana, el título de Gran
Caballero “como reconocimiento a su noble
labor en beneficio del patrimonio histórico de
Boyacá”.
La ceremonia contó con la presencia del
embajador de Bolívia en Colombia, Edmundo
Gastón Polo Ariñez. (Fin/Yésica Moreno
Parra - Despacho-OPGB).
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Se despeja el panorama para
inicio de la construcción de la I.E
San Luis de Garagoa
Más
de
700
estudiantes
se
verán
beneficiados con la gestión del gobierno de
Carlos Amaya.
Garagoa, 13 de abril de 2018. (OPGB). El
secretario de Educación del Departamento, Juan
Carlos Martínez Martín, participó en la mesa
técnica realizada en Garagoa para dar inicio a las
obras contratadas por el Ministerio de Educación
Nacional -MEN- vía Findeter y verificar, sobre el
terreno, diferentes aspectos relacionados de su
comienzo.
Esta noticia culmina con una larga espera, de
aproximadamente de 8 años, en la cual cientos de
niños se han visto abocados a unas pésimas
condiciones
educativas.
“Debo
agradecer
públicamente, en nombre del Gobierno de Boyacá,
a la señora ministra de Educación, Yaneth Giha,
por su apoyo incondicional para realizar esta
solución para cientos de estudiantes”, expresó el
Secretario de Educación a los asistentes que
hicieron sus aportes técnicos sobre el comienzo de
esta nueva infraestructura educativa.
En esta nueva construcción se invertirán
6.305 millones de pesos de los cuales la
Gobernación de Boyacá aportará $2.075
millones y el Ministerio de Educación
Nacional 4.230 millones para los tres bloques
que están proyectados, en aproximadamente
15 meses que durará la construcción de la
misma.
En esta reunión participaron representantes del
Ministerio de Educación Nacional, Alcaldía, rectora
de la institución, docentes, Asociación de Padres
de Familia, Findeter, concejales, empresa
interventora, SENA y Personería, entre otros.
La visita a Úmbita y al Técnico Industrial de
Garagoa
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El Secretario de Educación aprovechó el recorrido
por las provincias de Márquez y Neira para visitar
las instituciones educativas Divino Niño de Úmbita
y Marco Aurelio Bernal de Garagoa para realizar
una inspección a estas obras, acompañado de una
delegación de la Gobernación de Boyacá,
encabezada por el ingeniero Gabriel Méndez.
Se conoció que la inversión para la Institución
educativa de Úmbita por parte del Ministerio de
Educación
Nacional
-MEN-,
Fondo
de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE- es de 1.724 millones, mientras que para la
de Garagoa es de 3.884 millones de pesos que
administrará el -FFIE- del Ministerio de Educación
Nacional.
Según el titular de Educación en Boyacá la
comisión técnica analizó, entre otros aspectos: lo
relacionado con el terreno, que es responsabilidad
de la alcaldías; verificación de necesidades de
obras complementarias, definición de ajustes del
proyecto en el terreno y prontitud de entrega de
lotes para sacar adelante estas obras que son un
compromiso del señor Gobernador para que obras
se ejecuten lo más pronto posible y que es una
obligación de la Secretaría de Educación hacer
seguimiento permanente para que estén al debido
tiempo
y
así
evitar
perjuicios
a
los
estudiantes. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez
Pardo-OPGB).

Niños boyacenses, protagonistas
de la Reciclatón ‘Es Hora de jugar,
hagámoslo juntos’
Cientos de niños de 12 municipios de
Boyacá contribuyeron a cuidar el medio
ambiente a través del reciclaje.
Tunja, 12 de abril de 2018. (OPGB). Los
pequeños de los municipios de Floresta,
Samacá, Garagoa, Villa de Leyva, Moniquirá,
Aquitania, Soatá, Sogamoso, Ramiriquí, Santa
María, Tutazá y Tunja, se convirtieron en
multiplicadores de la cultura del reciclaje,
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después de su participación en la Segunda
Reciclatón por la niñez del Departamento, “Es
hora de jugar, juguemos a reciclar, hagámoslo
juntos”, que organizó la Secretaría de Salud de
Boyacá, gracias al apoyo del Despacho de la
gestora Social del Departamento y la Dirección
de Medio Ambiente.
Con mucha alegría los niños de estos
municipios llevaron a los puntos de recolección
dispuestos por la Secretaría de Salud, el
material que lograron recolectar en sus
hogares y en el entorno escolar, convencidos
que con esta causa estarían contribuyendo al
cuidado del medio ambiente y mejorando el
entorno que los rodea.
En Tunja, los estudiantes de los colegios
Salesiano Maldonado, Gimnasio Campestre
del Norte y American School se unieron a esta
jornada, que buscaba crear conciencia en los
niños, para que desde sus hogares y desde su
entorno escolar, sean promotores de estilos de
vida saludable.
En Santa María, los niños de la I.E.T Jacinto
Vega recibieron a la gestora Social del
Departamento, Nancy Amaya Rodríguez, con
quienes compartieron su experiencia de
reciclar.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño, aseguró que el comportamiento de
los niños fue ejemplar y muy inspirador para
los adultos, en la medida en que participaron
de la jornada con una actitud alegre, generosa
y un alto convencimiento de que, a pesar de su
corta edad, ya son forjadores de un presente y
un futuro saludable y muy amigable con el
medio ambiente.
“Indudablemente el juego es de vital
importancia en los procesos de aprendizaje en
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la niñez y por eso es necesario para su
desarrollo, y mucho mejor cuando se hace en
compañía de sus cuidadores con un objetivo
claro, dado que además de estrechar lazos de
afecto, las actividades aprendidas con la
lúdica, se convierten en hábitos y prácticas
que, en el caso de la reciclatón, donde
aprendimos juntos, promueve la cultura de
entornos ordenados, saludables y cuidadores
del medio ambiente”, agregó Londoño.
La Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable
y Saneamiento Básico, apoyó la Segunda
Reciclatón, a través de sensibilización
ambiental, con actividades lúdicas que
apropiaron niños de diferentes instituciones
educativas de Boyacá, a quienes se les
entregó la cartilla 'Juego y aprendo a cuidar el
medio ambiente', siendo esta población un
pilar fundamental dentro de la gestión
ambiental de Boyacá, para seguir sembrando
en ellos valores, en pro de la protección de los
recursos naturales y continuar incentivándolos
a reciclar, reducir y reutilizar, todo en el marco
del Año del Agua y el Ambiente.
Cabe resaltar que la gestión integral de
residuos sólidos es una necesidad en el
Departamento, por esta razón es de vital
importancia disminuir la cantidad de residuos
aprovechables que van a disposición final y
que deben ser incorporados nuevamente a la
cadena de valor y así generar un modelo de
economía circular. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R.
- Prensa Secretaría de Salud – Adriana
Villamil – Dirección de Medio AmbienteOPGB).

Listos más de 128 millones de
pesos para deportistas
priorizados
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Los
respectivos
pagos
se
estarán
realizando en Indeportes Boyacá desde el
lunes 16 de abril.
Tunja, 13 de abril de 2018, (OPGB). El
Instituto Departamental de Deportes de
Boyacá estará realizando el pago del mes de
marzo a deportistas priorizados de las
diferentes ligas de Boyacá como un incentivo a
sus logros a nivel nacional e internacional.
“A partir del próximo lunes 16 de abril se
pueden acercar a las oficinas administrativas
del Instituto para realizar el trámite
correspondiente para deportistas priorizados,
de acuerdo con la nueva Resolución No. 052
del 3 de abril del año en curso”, comentó el
director de Fomento y Desarrollo Deportivo,
licenciado Óscar Augusto Suárez Gil.
Los deportistas que recibirán dicho incentivo
corresponden a 115 así: 35 de nivel 1, 18 de
nivel 2, 49 de nivel 3, y 13 de nivel 4, en
deporte convencional; así como 64 más de
Deporte Paralímpico.
“Para el mes de marzo el pago asciende a los
$128.056.884 millones, con lo que le damos
cumplimiento a lo pactado entre Indeportes
Boyacá y nuestros deportistas, con el que nos
sentimos comprometidos gracias a su esfuerzo
y trabajo en bien del deporte boyacense”,
añadió el directivo.
Vale la pena anotar que gracias al compromiso
que caracteriza al gobernador de Boyacá,
ingeniero Carlos Andrés Amaya, con el
liderazgo del gerente de Indeportes, Miguel Á.
Molina, y equipo técnico de trabajo, se le
hicieron ajustes a la pasada normatividad, que
regía desde el año 2013, con el firme propósito
de dar estricto cumplimiento a este apoyo y
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enaltecer así a nuestros campeones que dejan
en alto el nombre de ‘la tierrita’ en el mundo.
La Resolución y mayor información al
respecto, podrá consultarse en la página web:
www.indeportesboyaca.gov.co; en el número
fijo (8) 7 422365; o personalmente, para tener
en cuenta para la recepción de documentos,
en las instalaciones del Instituto, avenida Villa
Olímpica, Casa del Deporte, en Tunja (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

Boyacá es para Vivirla se prepara
la Vuelta de la Juventud
Los boyacenses ultiman detalles para la
carrera más importante del calendario
nacional.
Tunja, 13 de abril de 2018 (OPGB). Los
ciclistas de la categoría sub-23 del equipo
´Boyacá es para Vivirla´, se preparan para la
competencia más relevante en dicha categoría,
la versión 51 de la Vuelta de la Juventud, que
se realizará del 13 al 19 de mayo.
"Venimos realizando trabajos específicos,
trabajos grupales, trabajos de contrarreloj, que
se ejecutan dos veces por semana; de igual
manera, trabajos de fondo, los corredores se
encuentran en una muy buena forma, durante
estas semanas haremos algunos ajustes para
llegar al ciento por ciento a esta competencia",
expresó el técnico de la escuadra boyacense,
Fernando López.
A estos entrenamientos se han sumado los
ciclistas
Dáyer
Quintana
y Cayetano
Sarmiento, quienes a través de su experiencia
motivan a estas jóvenes promesas del pedal.
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Por ahora, seguirán con su preparación por
diferentes municipios del departamento y en
dos semanas se definirá la nómina de ocho
deportistas que estarán en esta carrera (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Gestora Social compartió con
niños y niñas representación
sobre cuidado de las abejas
La representación realizada por la
Secretaría de Desarrollo Humano, es parte
de la celebración del Mes de la Niñez
Boyacense.
Tunja, 12 de abril de 2018.(OPGB). Liderados
por la Gestora Social, ingeniera Nancy Johana
Amaya Rodríguez, niños y niñas estudiantes
de varios colegios de Tunja, visitaron la
Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación, para conocer su decoración
relacionada con la importancia de las abejas
en la naturaleza, con motivo de la celebración
del 'Mes de la Niñez Boyacense'.
Durante el recorrido, los caracterizados
visitantes
conocieron
la
trascendental
importancia que tienen las abejas como
organización social, el valioso papel que tienen
en la polinización y el aporte que hacen a la
economía.
Con la alegoría, la Secretaría de Desarrollo
Humano que orienta la doctora Adriana del
Pilar Camacho León, mostró, también, su
vinculación al ‘Año del Agua y el Ambiente,
que está promoviendo durante el año 2018, la
Administración del ingeniero Carlos Andrés
Amaya Rodríguez.
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La representación contó con la valiosa
participación de integrantes del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Tunja, quienes
dieron a conocer el proceso de captura,
transporte y regreso a su medio de colmenas,
que a veces se salen de su hábitat.
Igualmente, estuvo presente el apicultor Julián
Barbosa, quien destacó la trascendencia que
esta actividad productiva tiene para la
generación de ingresos familiares, empleo y su
importancia en otros aspectos como la salud
humana y la industria farmaceútica.
La presencia de los especiales visitantes, hizo
parte del periplo que la ingeniera Nancy
Johana realizó este 12 de abril por varias
dependencias de la Gobernación, para
conocer los diferentes motivos con los cuales
los funcionarios están celebrando el Mes de la
Niñez Boyacense, demostrando que el ejemplo
entra por casa.(Fin/Pascual Ibagué, Julián
Melo, Secretaría de Desarrollo HumanoOPGB).
***
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.

