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Ocad Departamental aprueba dos
proyectos por $ 1 540 millones

Gobernador Carlos Amaya trae más buenas

nuevas para el Territorio Bicentenario.
Sigue el cumplimiento de los compromisos
adquiridos.
Tunja, 16 de abril de 2018.(OPGB). En el
Ministerio de Hacienda durante sesión del
Órgano Colegiado de Administración y
Decisión,
Ocad
Departamental,
fueron
aprobados dos proyectos por un total de $ 1
540 millones para los sectores educación y
productivo.
Allí resultó viabilizado, priorizado y aprobado,
en primer lugar, el proyecto para ‘Mejoramiento
de la dotación de mobiliario básico escolar en
las instituciones educativas oficiales Jorge
Guillermo Mojica Márquez, de Tasco y Técnica
Agropecuaria San Rafael, de Rondón’, por un
valor de $ 392 millones.
De esta manera la administración Amaya
continúa mejorando la calidad educativa de
más de 1176 jóvenes y adolescentes, quienes
reciben su formación en los colegios oficiales
mencionados.
El segundo proyecto aprobado, por $ 1 148
millones, es la ‘Construcción del Parque
Artesano’ en Tenza. La iniciativa pretende
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fortalecer el turismo y el conjunto de prácticas,
expresión sociales, culturales, artísticas y
políticas, tradiciones y costumbres de la
región; es decir, será un espacio para el baile,
la música, el teatro, y la oferta permanente de
las creaciones de la comunidad artesana.
En octubre de 2017 el Gobernador se
comprometió con los tenzanos, en su propio
municipio, a convertir en realidad el sueño del
parque artesano, y así lo hizo. Ahora ese
sueño de años, es un proyecto que cuenta con
recursos para iniciar ejecución.
Desde el Ministerio, una vez concluyó el Ocad,
el Mandatario manifestó en compañía del
alcalde John López Mendoza: “sumado a la vía
en proceso licitatorio del Crucero-Tenza, la
placa huella, el centro de integración
ciudadana, y a tantas cosas que estamos
haciendo, sin duda Tenza florecerá cada vez
más. Porque creemos, cumplimos”.
Gracias a la gestión del ingeniero Carlos
Amaya, y su compromiso con el desarrollo y el
crecimiento del Boyacá, llegan otros mensajes
de esperanza y obras concretas, en este caso
para alegría de habitantes de Tasco, Rondón y
Tenza. (Fin / Deisy A. Rodríguez LagosOPGB).

Diplomado sobre Reconciliación y
Convivencia llega a Tunja
El 28 de abril comienza en la capital
boyacense la estrategia orientada a
contribuir y construir desde el territorio.
Tunja, 16 de abril de 2018.(OPGB). Con este
proceso
de formación,
información y
orientación, la Administración del ingeniero
Carlos Amaya, quiere aportar a mejorar, de
manera integral, las condiciones de vida de los
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participantes,
garantizando
sus
plenas
libertades políticas y derechos humanos, como
el de la educación y tener una existencia plena
y en paz.
El Diplomado, que tendrá 10 sesiones, con un
total de 80 horas, se lleva a cabo mediante
alianza de la Secretaría de Desarrollo Humano
de la Gobernación, que orienta la doctora
Adriana del Pilar Camacho León y la Escuela
Superior de Administración Pública, Regional
Boyacá - Casanare, dirigida por el ingeniero
José Ramos Pedraos.
La valiosa capacitación tendrá lugar en el
Auditorio Eduardo Caballero Calderón de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, a
partir del 28 de abril y está abierta a
participantes provenientes de diferentes
sectores sociales de Tunja y los municipios de
la provincia de Centro.
Los y las interesadas se pueden inscribir
llamando al celular 3163677950, en la
dirección
electrónica:reconciliacionconvivencia2018@gm
ail.com o directamente en la sede la ESAP.
Es de recordar que esta importante estrategia
ya está en plena vigencia en la ciudad de
Duitama y en el municipio de Paz de Río, con
la presencia de cerca de 600 participantes de
las provincias de Tundama y Valderrama. (Fin/
Pascual Secretaría de Desarrollo HumanoOPGB).

Yésica Hurtado, campeona
departamental de Ruta
Demás deportistas
cuatro medallas.

del

BRC,

lograron
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Tunja, 16 de abril de 2018 (OPGB). La
nobsana Yesica Hurtado Holguín se coronó
campeona en la modalidad de Ruta en el
Campeonato Departamental, en categoría
juvenil, que se realizó el fin de semana en
Jenesano, Tibaná y Nobsa.

Campeonato Nacional de la categoría
juvenil (Fin / Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo
del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

También se destacaron Germán Gómez, quien
obtuvo medalla de plata en la Contrarreloj
Individual y Yeison Casallas que logró dos
bronces, en la Contrarrreloj y en la Ruta.

En la Empresa de Servicios
Públicos, celebramos el mes de
los niños

"Muy contenta con este triunfo, ya que venía
muy motivada, pues duré algunos días
enferma, pero que mejor que retomar con un
triunfo. Le dedico esta victoria a mis padres y a
todos los que nos apoyan, el ciclismo femenino
cada día crece y ahora el reto es dejar a
Boyacá en lo más alto en los próximos
Campeonatos Nacionales, vamos a dar todo",
expresó la pedalista del BRC, Yésica Hurtado.

Con diferentes actividades y tips de ahorro
del agua conmemoramos este día con
niños
de
diferentes
instituciones
educativas de Tunja.

Hurtado se impuso con un gran embalaje
sobre Laura Chaparro (Rap Sogamoso), que
se quedó con la plata y de Angie Gutiérrez
(Boycas Aquitania), medalla de bronce;
mientras que por los hombres, Yeison Casallas
repitió medalla de bronce y Juan Umba y
Óscar Guzmán (Arcubo es Ciclismo) fueron
oro y plata respectivamente.
"Fue una competencia muy dura, el sábado en
la crono el nivel estuvo altísimo y ayer el
circuito aún más, el ciclismo boyacense está
muy fuerte; con estos resultados espero
quedar en la nómina para ir a los nacionales y
lograr medallas en la pista y la ruta", expresó el
ciclista Yeison Casallas.
Ahora, la Liga de Ciclismo de Boyacá definirá
la nómina de deportistas, en Ruta y Pista, que
representarán al departamento el próximo 27
de abril en Bogotá para disputar el

Tunja, 16 de abril de 2018. (OPGB) La
Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, en
cabeza de Luz Marietha Ávila Fernández
gerente general, se une a la estrategia que
lidera la ingeniera Nancy Amaya gestora social
del departamento “Es hora de jugar
¡Hagámoslo juntos! Para celebrar el mes de
los niños, es por esto que recibimos a los
pequeños de algunas instituciones educativas
de Tunja.
La ESPB se vistió de circo para esperar a los
pequeños que llegaron a las instalaciones en
horas de la mañana; fueron recibidos en la
entrada por el guardián del agua dándoles la
bienvenida e invitándolos a cuidar nuestros
recursos hídricos, la decoración estuvo
dispuesta en cada piso con temáticas del
cuidado del agua, cuidado del ecosistema y
cuidado de los animales, recalcando así en los
pequeños la importancia de cuidar y preservar
el medio ambiente.
Los más pequeños son el futuro de nuestro
país, es por esto que en el año del agua y el
ambiente, queremos llegar a los niños de todo
el departamento cultivando en ellos valores de
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cuidado hacia nuestros recursos naturales,
incentivándolos y motivándolos a cuidar de los
ecosistemas, la fauna, la flora, el agua y los
animales. (Fin/Lina Ortiz- OC ESPB-OPGB).

En la Feria de la Salud, niños se
graduaron como Especialistas en
Salud Infantil
Con juegos y sonrisas los pequeños
conocieron y aprendieron sobre el cuidado
de la salud.
Tunja, 16 de abril de 2018. (OPGB). Niños de
diferentes colegios de la ciudad de Tunja,
invitados
por
la
gestora
social
del
Departamento, Nancy Amaya, recorrieron las
instalaciones de la Secretaría de Salud, con el
fin de participar de varias actividades
encaminadas al cuidado de la salud y el
bienestar, en la Feria de la Salud.
Bajo el lema “Es hora de jugar, juguemos a la
Salud, hagámoslo juntos”, la Secretaría de
Salud realizó una jornada de recreación
diseñada para que los más pequeños se
divirtieran y a la vez aprendieran en este
espacio, compuesto de ocho stands, cuyas
temáticas estaban relacionadas con diferentes
temas de interés infantil.
Cada uno de ellos estaba decorado con
mensajes alusivos al Año del Agua y el
Ambiente y al mes de la niñez, allí, a través de
juegos, se les enseñó a los niños sobre la
tenencia responsable de mascotas, los
diferentes tipos de bacterias, virus y vectores,
salud ambiental, salud ocupacional, salud
sexual, salud mental, estilos de vida saludable,
alimentos e intoxicaciones, la importancia de
las vacunas y todo lo relacionado con la
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prestación de servicios y el aseguramiento,
entre otros.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, manifestó la importancia de
concienciar a los niños a través del juego y la
recreación, sobre el cuidado de la salud, de la
misma manera educarlos para que creen
hábitos de vida saludable que permitirán
prevenir enfermedades y mejorar la calidad de
vida.
“Es gratificante ver las sonrisas de los niños
cuando aprenden jugando, porque no solo se
divierten, sino que a partir de ahora serán más
saludables, crecerán sanos y fuertes, gracias a
las enseñanzas de todo el equipo de la
Secretaría de Salud”, aseguró Pertuz.
Al finalizar el recorrido, los niños visitaron el
despacho
del
Secretario,
en
donde
aprendieron a saludar en lenguaje U’wa, se
graduaron como Especialistas en Salud Infantil
de la Secretaría de Salud y de premio por su
título, recibieron regalos construidos con
material reciclado, por funcionarios de la
Sectorial.
La Feria de la Salud volverá abrir sus puertas a
otro grupo de niños, coordinados por el
Despacho de la Gestora Social, los días 20 y
25 de abril, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. y el 26 de
este mes estará en Somondoco, como parte
de las estaciones de juego de la ingeniera
Nancy Amaya, en su recorrido por los
municipios, durante el mes de la niñez. (Fin/
Ana María Londoño - Elsy E. Sarmiento R Prensa Secretaría de Salud-OPGB).

Festival Lúdico - Matemático se
convirtió en un excelente ejemplo
de aprender jugando
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Instituciones educativas del Departamento
se han sumado a la iniciativa de la Gestora
Social y la Secretaría de Educación.
Tunja, 16 de abril de 2018. (OPGB). Los
estudiantes de la Institución Educativa 'San
Luis' de Garagoa, se divirtieron, jugaron y
aprendieron en el Festival Lúdico Matemático, que realizaron los docentes de
este
municipio,
como
una
actividad
programada dentro de Mes de la Niñez y la
Recreación, que involucra a todas las
instituciones de Boyacá, conforme a la circular
No. 044 del 23 de marzo, suscrita por el titular
de la dependencia, la Gestora Social, el
director técnico pedagógico, José Hernán
Forero Buitrago y el subdirector de Cobertura
Educativa y Ruralidad, Luis Alejandro
Lancheros.
La docente de la institución, Rosa Aguilera,
con
esta
actividad
desarrollamos
el
pensamiento lógico- matemático y nos
enfocamos en la parte espacial que incluye
conocimientos para pruebas Saber, figuras
lógicas, tableros de pentanomios (Expresión
algebraica de cinco términos), que lleven al
estudiante al desarrollo de sus capacidades
lógicas a trabajar en equipo, superar algunas
actividades que presenten en matemáticas.
Los mismos estudiantes fueron entrenados
para aplicar la prueba que fusiona las
matemáticas con otras áreas, especialmente la
geografía, y en esta oportunidad los
estudiantes fueron descubriendo el nombre de
algunos
países
del
mundo.
“Como docentes le mostramos a los
estudiantes un lado diferente de la matemática
porque en el aula mantenemos un rol muy
constante y eso nos permite atrapar otros
niños al mundo de esta asignatura”, explicó la
docente.
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El salir de los salones a jugar y aprender, los
estudiantes experimentan nuevas sensaciones
como lo explica la profesora Rosa Aguilera:
“Los chicos se sienten felices porque salen al
aire libre buscando las pistas y están corriendo
por todo el colegio, además, es interesante
porque son juegos llamativos para ellos. En
general, ha sido muy buena la aceptación de
los
estudiantes”,
aseguró
la
licenciada. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez
Pardo-OPGB).

Visita Técnica por los caminos
ancestrales Tegua realizaron
Cultura y Turismo
Identificación y Valoración de la cultura
tegua, en la rica provincia de Lengupá, al
sur oriente del departamento.
Tunja, 15 de abril de 2018. (OPGB). Las
sectoriales de Cultura y Turismo de Boyacá,
con su equipo de profesionales en patrimonio,
política pública, promoción y turismo
desarrollaron una visita técnica de dos días al
municipio
de
Campohermoso
y
su
corregimiento los cedros, donde se visitaron
sus recursos naturales, isla de los sabios,
laguna de los rituales, sabanetas (piedras de
los petroglifos) para la identificación de los
asentamientos y rastros de los indios que las
habitaron, recolección de muestras de piezas
de alfarería tradicional o otros elementos.
En tres momentos se cumplió con la
expedición, para compromisos de hacer
seguimiento a las tareas de cada sectorial y
que se plasmaron en el primero donde se
tuvieron reuniones con los líderes del
municipio, funcionarios de la alcaldía,
socialización del proceso de la conformación
de la política pública, presentación del
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portafolio e inventario cultural y turístico de la
región, por parte de los operadores de turismo.
En el segundo, ya en el corregimiento histórico
de los cedros, se hizo la exploración de los
resguardos existentes, epicentro de los indios
Teguas, que se caracterizaron por tener
poderes curativos con las hierbas medicinales
y eran fuertes para el trabajo pesado que
realizaban a través de largas caminatas, para
cargar sus productos.
En el último se tomaron los registros de las
piedras que poseen vestigios de petroglifos,
que evidencian el paso de la cultura autóctona
por estos parajes, con el fin de articular realizar
y gestionar acciones de investigaciones con
las universidades y demás actores que ya han
venido formando el centro cultural tegua o
centro del saber para la recuperación de sus
saberes.
“Tenemos proyectado realizar un estudio sobre
la piezas recolectadas durante la jornada
realizada en la provincia. General vínculos con
universidades que decidan investigar esta
Cultura, propia de la región y por ende
incentivar a las comunidades del territorio a
que no pierdan estás tradiciones”, mencionó,
María Inés Álvarez Burgos, Secretaria de
Cultura y Turismo de Boyacá. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá-OPGB).

Plata y bronce para el BRC en el
Campeonato Departamental de
Ruta
Germán Gómez y Yeison Casallas entre los
más veloces de la jornada.
Tunja, 15 de abril de 2018 (OPGB). Germán
Gómez y Yeison Casallas, ciclistas del
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Programa Departamental para el Desarollo del
Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de Campeones,
obtuvieron medallas de plata y bronce en la
Contrarreloj Indinvidual del Campeonato
Departamental de Ruta, categoría juvenil,
prueba que se realizó entre Jenesano y
Tibaná, luego de un recorrido de 11 kilómetros.
Una gran exhibición dieron los dos deportistas
al lograr tiempos similares, 13 minutos, 20
segundos; con una leve diferencia de 23
centésimas, quedando a 8 segundos del
vencedor y nuevo campeón departamental
Yonathan Chavéz (Arcubo es Ciclismo).
"Una contrarreloj muy bonita, en terreno llano
con algunos repechos que nos favorecía
mucho; la jornada estuvo muy reñida, casi
todos los que participaron son muy buenos en
esta modalidad, gracias a Dios logré el
segundo puesto y la medalla de plata que me
deja muy contento; ya mañana el objetivo será
ir por la de oro", expresó el pedalista Gérman
Gómez.
Por otro lado, en damas, Yesica Hurtado
(BRC) fue la mejor ocupando la quinta casilla a
30 segundos de Laura Chaparro (Rap
Sogamoso), quien se alzó con la medalla de
oro; mientras que Esther García y Nury Bernal
(Nueva generación) lograron la plata y el
bronce respectivamente.
Mañana continúa esta competencia con la
prueba de Ruta, en un circuito de 60 kilómetros
para las damas y 100 kilómetros para los
hombres en el municipio de Nobsa (Fin /
Macgiver Barón – Prensa Programa
Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo,
PDDC,
Boyacá
Raza
de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).
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Exitoso inicio de Diplomado sobre
Formación y y Liderazgo para
mujeres, en Paipa
Actividad académica busca potencializar
las capacidades de las participantes en
diferentes campos de su intervención.
Paipa, 15 de abril de 2018.(OPGB). En medio
de un abarrotado recinto del Concejo de Paipa,
comenzó la Tercera Versión de la Escuela de
Formación Política y Liderazgo, efectuada
mediante alianza de la Gobernación de Boyacá
- Secretaría de Desarrollo Humano, Escuela
Superior de Administración Pública y la
Administración del Alcalde,
Yamit Noé
Hurtado Neira.
"La realización de este espacio académico
hace parte de una estrategia integral de la
Administración del ingeniero Carlos Amaya
para disminuir las brechas de inequidad y
exclusión que han sufrido las mujeres
boyacenses", expresó en la apertura de la
actividad formativa, informativa y orientadora,
la doctora Adriana del Pilar Camacho León,
Secretaria de Desarrollo Humano de Boyacá.
Por su parte, Hernán Salomón Ruíz, Secretario
de Salud y Delegado del Alcalde Yamit Noé
Hurtado Neira y el presidente del Concejo,
Rafael Bayona Niño, coincidieron en afirmar
que la capacitación llega en hora buena,
porque actualmente se está trabajando en la
Política Pública Municipal de Mujer y Género y
en el Consejo Consultivo De Mujeres de Paipa.
Entre tanto, voceras de las participantes
agradecieron a todas las entidades vinculadas
a la organización, por el espacio brindado para
crecer integralmente y poder desempeñarse
con propiedad en los escenarios que van a
enfrentar en el próximo futuro.
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En el inicio del Diplomado, de 120 horas
certificadas por la Esap, la historiadora y
referente del componente de Mujer y Género,
de la Secretaría de Desarrollo Humana, Ana
María Martínez Santamaría, hizo un recorrido
por diferentes aspectos de lo que ha sido la
lucha de las mujeres de Boyacá, Colombia y el
mundo, para defender sus derechos.
Contexto
El proceso está orientado a potenciar las
capacidades, a través del conocimiento, de las
participantes, para que tengan nueva
herramientas de desempeño que les permita
un mayor crecimiento personal, fortalecimiento
de su autoestima y aprovechamiento de
nuevas
oportunidades
en
escenarios
comunitarios,
asociativos,
políticos
y
económicos, entre otros aspectos.
Este ejercicio intelectual se hace en
cumplimiento
de
la
Política
Pública
Departamental de Mujer y Género, donde se
establece que hay que crear espacios que
eliminen las inequidades y generen inclusión
de todas las mujeres de la región, de manera
incluyente, permanente e itinerante en las
diferentes provincias boyacenses.
Las sesiones de 8 horas se realizarán desde
las 8:00, durante 10 jornadas, con una
intensidad de 120 horas, que serán certificadas
por la ESAP Regional Bayacá – Casanare.
Con la misma perspectiva, el diplomado se
extenderá a los municipios de Socha, desde el
21 de abril; Sogamoso, el 28 de abril;
Moniquirá, 5 de mayo y Cubará en fecha por
definir, para las mujeres de las respectivas
provincias.
Las interesadas en tomar parte se pueden
inscribir
en
la
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dirección: formacionpoliticamujeres2018@gmai
l.com
Hasta el momento se han formado, en las dos
versiones anteriores cerca de 650 mujeres,
que están siendo protagonistas principales de
la transformación que está viviendo el
departamento. (Pascual Ibagué – Julián
Melo, Secretaría de Desarrollo Humano de
Boyacá-OPGB).

Víctimas del conflicto armado
sembraron un árbol
Gobernación de Boyacá entregó material
vegetal al municipio de Aquitania.
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“Comprometidos con el medio ambiente
sembramos cien árboles en un predio donde
se ubican los tanques que surten de agua a
nuestro municipio. Un árbol es vida y durante
la jornada las víctimas demostraron que, a
pesar de lo ocurrido, del dolor ocasionado,
queremos salir adelante y que la vida nazca
nuevamente”, dijo Felipe Absalon Cardozo,
alcalde de Aquitania.
El municipio tiene 415 víctimas y actualmente
se adelanta una caracterización que definirá si
esta cifra se mantiene o ha disminuido por el
desplazamiento y/o trasladado a otras
ciudades. (Fin/ Adriana Villamil RodríguezOPGB).

Tunja, 14 de abril de 2018.(OPGB). En el Año
del Agua y el Ambiente, habitantes del
municipio de Aquitania recordaron a las
víctimas del conflicto armado con una siembra
de árboles, en la que participaron niños,
jóvenes y adultos, que a pesar del paso del
tiempo mantienen viva la memoria de sus
seres queridos.

Gobernación de Boyacá recibió la
visita de los niños en la
celebración de su mes

“Como víctima del conflicto armado sembrar un
árbol es darle esperanza a esos seres que nos
arrebataron, y protegerlo es un acto de amor.
Invito a las demás víctimas a apadrinar un
árbol y queremos seguir reforestando en las
zonas donde hubo conflicto armado”, dijo
Martha Leonor Daza, representante de las
víctimas del conflicto de Aquitania.

Tunja, 14 de abril de 2018 (OPGB). Como
indicación por el Gobernador Carlos Amaya
para celebrar el mes de la niñez, niños de
diferentes instituciones educativas de Tunja,
en compañía de la Gestora Social del
Departamento, Nancy Johanna Amaya,
visitaron las sectoriales de la Gobernación de
Boyacá, para disfrutar de las diversas
decoraciones y actividades.

Esta siembra de árboles representa un nuevo
despertar, donde antes hubo dolor; hoy
sembramos esperanza y los troncos de estas
plantas se erigirán como símbolo de fortaleza
de las víctimas, que pese a las dificultades
encontraron la forma de seguir adelante y
escribir un nuevo capítulo.

Siendo el 2018 el “Año del Agua y el
Ambiente”, los funcionarios de la Gobernación
decoraron sus lugares de trabajo con
temáticas infantiles y alusivas al cuidado y
preservación del medio ambiente, la fauna y la
flora.

Los pequeños visitaron las instalaciones de
la Casa de la Torre para disfrutar de las
diferentes decoraciones.
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Es por esto que, durante el mes de la niñez,
con la campaña “Es Hora de Jugar
¡Hagámoslo Juntos!” que además, ha
desarrollado diferentes eventos y actividades
con los niños del departamento, la Ingeniera
Nancy Amaya y los pequeños, estarán
visitando las diferentes sedes de la
Gobernación para conocer, aprender y
disfrutar de las respectivas decoraciones y
actividades organizadas para ellos.
En la visita realizada a la Casa de la Torre, los
pequeños aprendieron sobre diferentes temas
importantes; la Secretaría General habló sobre
el cuidado de los páramos, los nevados, los
lagos y los bosques, adicional, contaron la
historia de Fura y Tena; La Secretaría de
Infraestructura habló sobre la biodiversidad del
departamento.
La Secretaría de Desarrollo Humano les
enseñó el cuidado y la importancia de la
apicultura; el Departamento Administrativo de
Boyacá los niños se encontraron con el
cuidado de los páramos; en la Secretaría de
Fomento Agropecuario disfrutaron de la fábrica
de
chocolate;
en
la
Secretaría
de
Productividad,
TICs
y
Gestión
del
Conocimiento
aprendieron
sobre
la
responsabilidad ambiental con el cuidado de
nuestros ecosistemas.
La Oficina de Prensa, recibió a los niños
enseñándoles la importancia de reciclar y
reutilizar materiales como periódico y botellas
de plástico; finalmente, en el Despacho del
Gobernador, los niños aprendieron sobre el
Nevado del Cocuy y el cuidado y preservación
del agua como recurso de vida.
“Como apoyo a la estrategia liderada por la
Gestora Social, en la Secretaría General
hemos recibido a los niños con el fin de
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indicarles y mostrarles la decoración que se
hizo alusiva al ‘Año del Agua y el Ambiente’”
aseguró Ana Isabel Bernal, Secretaria General
de Boyacá, además afirmó que los
funcionarios
se
comprometieron
para
explicarles a los niños la importancia del
cuidado del medio ambiente. (Fin / Miguel
Peña Caro – Prensa Secretaría GeneralOPGB).

Gobierno de Boyacá lideró Comité
de la Alianza Boyacá Cimienta
En Acerías Paz del Río, delegados del
Comité, se reunieron con el fin de revisar
estrategias en torno al desarrollo social
empresarial.
Tunja, 14 de abril de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento, de la Gobernación de Boyacá,
comprometida con el desarrollo estratégico
que fortalezca y mejore la calidad productiva
de las empresa en el Sector de la Industria,
asistió
en
representación
del
Señor
gobernador Ing. Carlos Amaya a la reunión de
Comité Alianza Boyacá Cimienta.
Con el propósito de generar un proyecto para
apoyar medianas y pequeñas empresas del
departamento, en el año 2017 se crea la
Alianza Boyacá Cimienta una estrategia que
une empresas cementeras como Argos,
Holcim, Acerías Paz del Río con organismo
como Cámara de Comercio de Sogamoso,
Sena Regional Boyacá, Alcaldía de Nobsa ,
Alcaldía de Sogamoso y por supuesto
Gobernación de Boyacá para aunar esfuerzos
encaminados en pro de un desarrollo social
empresarial para Boyacá.
Gustavo Flórez Restrepo, coordinador de
proyectos de responsabilidad social de la
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Fundación Social de Holcim mencionó, “la idea
es integra las empresas y mejorar los procesos
de competitividad del sector empresarial” .
“La idea es unir esfuerzos para fortalecer la
Alianza Boyacá Cimienta en desarrollo de
medianas y pequeñas empresas de la
Provincia de Sugamuxi”, declaró Diego García
Barrera, coordinador de proyectos sociales de
la Fundación Acerías Paz del Río.
Miguel Medina Gonzáles, delegado de la
empresa cementera Argos, enfatizo, “con esta
alianza la empresa Argos quiere dar un valor
agregado a las comunidades y fortalecer las
unidades productivas de la zona”.
Por otro lado la reunión tuvo la participación de
la Andi Colombia y Ana María Fergusson,
gerente seccional Bogotá, Cundinamarca y
Boyacá expreso,” queremos formar parte de
esta iniciativa, que busca desarrollar impacto
en la región de Sugamuxi y un desarrollo
empresarial inclusivo, estamos interesados en
apoyar a la Gobernación de Boyacá que lidera
esta iniciativa.”
Sergio Armando Tolosa Acevedo, secretario de
productividad concluyo que la reunión dio a
conocer el enlace fuerte y sólido que apoyado
desde a Gobernación de Boyacá se
potencializará la industria productiva.
Así mismo esta reunión permitió que los
delegados del Comité proyectaran una agenda
de trabajo con un plan para ejecutar este 2018
que de como resultado el bienestar de las
empresas respaldadas. (Fin/ Angélica María
Callejas Rodríguez - Prensa Secretaría de
Productividad-OPGB).
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Lina Dussán comenzó con
medalla de oro en Nacional de
Gimnasia en Melgar
Con oro y plata inició su presentación la
delegación boyacense en la cita de la
modalidad Rítmica.
Tunja, 14 de abril de 2018. (OPGB). Hasta el
próximo 16 de abril se estará realizando el
Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica en
el coliseo mayor Las Vegas de Melgar, Tolima.
Lina Dussán y Vanesa Galindo ya se
reportaron con un oro y una plata,
respectivamente, en la modalidad de aro, en el
primer día de competencias.
“Nuestra preparación ha sido muy fuerte,
estamos entrenando todos los días como es
costumbre, venimos muy bien preparadas,
queremos ratificarnos como número uno de
Colombia y clasificar a la selección”, comentó
la deportista de la Liga de Gimnasia de
Boyacá, Lina Dussán.
Antioquia, Boyacá, Norte de Santander,
Risaralda, Tolima y Valle están en acción. Este
campeonato definirá varias plazas importantes,
los
deportistas
que
irán
a
Juegos
Suramericanos en Cochabamba, Bolivia; a los
Centroamericanos
y
del
Caribe,
en
Barranquilla, y a Panamericanos Juveniles.
En el resto de la jornada del día se estaría
desarrollando la modalidad de balón, el sábado
mazas y cintas, y el domingo, las finales por
aparatos. Desde la Gobernación e Indeportes
éxitos para las dirigidas por las entrenadoras
Marta Pardo y Mariangel Balza. (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).
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Andrés Mancipe, oro en
Campeonato Nacional Interclubes
en Cali

Curso sobre proyectos para
Víctimas del Conflicto llega a
Santana y Moniquirá

El boyacense suma su cuarta medalla en
las justas deportivas.

Habitantes de la provincia de Ricaurte Bajo
tienen dos oportunidades de prepararse
para conseguir recursos.

Tunja, 14 de abril de 2018 (OPGB). El
boyacense Andrés Libardo Mancipe, oriundo
de Ventaquemada, y ciclista prejuvenil del
‘Boyacá es para Vivirla’, obtuvo medalla de oro
en la prueba por puntos y así su primer titulo
nacional en el Campeonato Nacional
Interclubes que se realiza en Cali.
Además, el pedalista ha logrado dos medallas
de plata en la pruebas de eliminación y
velocidad; y una de bronce en la prueba
Tempo.
"Me siento muy contento, la verdad aún no me
la creo, luché mucho por esta medalla, porque
me había sido esquiva, ya que solo había
logrado las dos de plata y una de bronce; hoy
me levanté con actitud positiva y gracias a
Dios se me dieron las cosas", manifestó el
ciclista del Boyacá es para Vivirla, Andrés
Mancipe.
Mancipe logró la victoria con un total de 29
puntos tomando una vuelta de ventaja sobre el
grupo y así vencer al antioqueño Julián Osorio.
Ahora el deportista se prepara para la
Contrarreloj Individual que tendrá lugar
mañana, sábado 14 de abril, y el domingo la
prueba de Ruta (Fin / Macgiver Barón –
Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para
Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Tunja, 14 de abril de 2017. (OPGB).Los días
18, 19 y 20 de abril se realizará en la Biblioteca
Municipal de Santana, el Curso abierto sobre
Diseño y Estructuración de Proyectos
Productivos, para habitantes de esta población
de la provincia de Ricaurte Bajo y localidades
circunvecinas.
Durante las tres sesiones, de 8 horas cada
una, docentes de la Escuela Superior de
Administración Pública, Esap – Boyacá –
Casanare, ilustrarán a los participantes sobre
formulación, presentación, radicación y trámite
de proyectos ante entidades departamentales,
nacionales e internacionales.
De la misma forma, les indicarán las posibles
fuentes de financiación de iniciativas
empresariales
relacionadas
con
las
potencialidades de la región.
Durante el curso de 24 horas, que serán
certificadas por la Esap, también se compartirá
información,
formación
y
orientación
relacionada con los aspectos fundamentales
de la contratación pública y cómo sacarle
provecho al posconflicto.
El proceso de capacitación, hace parte de una
estrategia integral de la Administración del
ingeniero Carlos Amaya , a través de la
Secretaría de Desarrollo Humano, que dirige la
doctora Adriana del Pilar Camacho León, que
tiene como propósito estructural potenciar las
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capacidades de los ciudadanos para contribuir
a la solución de sus propias necesidades.
El Curso, que ya tuvo una experiencia exitosa
en el municipio de Miraflores, para habitantes
de la provincia de Lengupá, también, se
efectuará los días 24, 25 y 26 de abril, en el
Aula Múltiple de la Institución Educativa
Antonio Nariño, sede Técnica, según dio a
conocer el padre Miguel Vergara, coordinador
la Estrategia ‘ReconciliArte’.
Los
interesados
en
aprovechar
esta
oportunidad de crecimiento personal y dotarse
de herramientas para contribuir a la
transformación del Departamento, se pueden
inscribir con los Enlaces de las Mesas
Municipales de Víctimas o al momento de
iniciar
las
actividades
académicas. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría
de Desarrollo Humano-OPGB).

Satisfactorio balance de Ministerio
de Educación para el PAE en
Tibaná
Luego de vista sorpresa a tres instituciones
del municipio.
Tibaná, 13 de abril de 2018. (OPGB). La
delegada del Ministerio de Educación
Nacional, Diana Paola Alonso Gutiérrez,
encabezó una visita sorpresa para hacer
seguimiento, monitoreo y control de la
alimentación instituciones educativas Gustavo
Romero Hernández, sede principal; sede
Alianza para El Progreso y La Esperanza del
municipio de Tibaná.
Para el gerente del Programa Alimentario
Escolar,
John
Jairo
Vargas,
genera
satisfacción la evaluación de cumplimiento que
otorgó puntajes de 85.2 %, 93.1 % y 91.1 %
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para las instituciones antes mencionadas.
“Este es un logro de todas las personas que
hacen parte de todo este proceso que permite
entregar
diariamente
un
complemento
alimenticio, con todas las condiciones
necesarias a nuestros niños que son la razón
de ser de nuestro trabajo”, aseguró John Jairo
Vargas.
Además, manifestó que con esta evaluación se
considera, por parte del Ministerio de
Educación,
que
son
adecuadas
las
condiciones con las cuales se presta este
servicio en Boyacá e impulsa a que cada día
seamos mejores.
“El mensaje es a que todos los responsables
de este tema en los municipios sigan dando
todo de sí, para ofrecer mejores servicios a
nuestros niños, niñas y adolescentes, que
tanto se lo merecen como es la voluntad del
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez y su equipo de gobierno”, dijo
finalmente el funcionario.(Fin-Juan Diego
Rodríguez Pardo-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.

