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No hubo corrupción en casa de la
Gobernación, y ahora será para
mujeres maltratadas y
campesinos

Con documentos en mano, el gobernador
Carlos Amaya demostró que no se
presentaron irregularidades en el proceso
contractual.
Tunja, 23 de abril de 2018. (OPGB). En rueda
de prensa, el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, dejó en claro que no se presentaron
sobrecostos en el contrato 015 de 2016, de
mínima cuantía y que data de marzo de ese
año, que tenía por objeto el “Diseño,
fabricación y suministro de muebles, enseres y
suministro de electrodomésticos para casa
privada del gobernador y otros inmuebles del
departamento de Boyacá”.
El mandatario, con documentos en mano,
demostró que dicho proceso contractual se
llevó a cabo en los términos normativos y que
no existe ilegalidad alguna.
Amaya dejó a disposición de los medios de
comunicación y los boyacenses una carpeta en
la que se aprecian las cotizaciones exigidas
para estos procesos. Además, mostró una
cotización actual (de un establecimiento
distinto) en la que se aprecian los valores de
los elementos en cuestión. De la misma
manera entregó un cuadro en el que se
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pueden comparar las inversiones de los
últimos años en esta vivienda. (ver anexos).
“En las compras del proceso en mención no
hay sobrecostos ni mucho menos corrupción.
Sin
embargo,
debo
reconocer
que,
históricamente, en esta vivienda se han
adquirido artículos lujosos; ejemplo de ello son
vidrios blindados en el gobierno de José Rozo
Millán que costaron 22 millones de pesos; las
cortinas compradas en el gobierno de Juan
Carlos Granados por 12 millones de pesos; y
en el 2016 la adquisición de un juego de
cubiertos de 1.800.000 pesos”, dijo el
mandatario.
Hay que recordar que del 2010 al 2015, los
gobiernos departamentales de turno invirtieron
en el inmueble más de 640 millones de pesos.
Igualmente, Amaya dio a conocer que tomó la
decisión de convertir la casa fiscal de la
Gobernación de Boyacá, que desde 1977 ha
sido habitada por el gobernador de turno, en
un hogar de atención para mujeres víctimas de
violencia y campesinos que viajan a Tunja.
“Esta casa, que simbolizó durante 40 años la
política tradicional del departamento, ahora
pertenecerá a quienes de verdad la necesitan,
que son las mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar y los habitantes de sectores
rurales alejados de la capital boyacense”,
manifestó el mandatario.
Dio a conocer que la casa contará con un
equipo sicosocial compuesto por profesionales
en sicología, derecho, medicina y trabajo
social, entre otros; quienes atenderán y
orientarán a las mujeres maltratadas al interior
de sus hogares.
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Para los campesinos que se trasladen a la
ciudad, por ejemplo, con un familiar enfermo,
la casa tendrá habitaciones para pernoctar.
“A pesar de las críticas y ataques que recibiré
de quienes han habitado y de quienes aspiran
a habitarla, que son los mismos que han hecho
y hacen política con el único propósito de
ostentar el poder para sus beneficios
personales, tomé la decisión de entregarles
este bien público a los boyacenses; a ellos les
pertenece”, recalcó el gobernador.
El mandatario recordó que nunca quiso habitar
esa vivienda, pero que, por recomendaciones
de seguridad, cuando tomó posesión de su
cargo tuvo que hacerlo.
“A la larga estoy cumpliendo con mi intención
inicial de vivir en mi hogar y con mi familia; y
de que los bienes públicos sean destinados a
los ciudadanos”, añadió Amaya.
Enfatizó en que el último ataque recibido por la
adquisición realizada por la Gobernación,
viene del sector de política tradicional que ha
tratado de obstaculizar el desarrollo del
departamento en los dos últimos años.
“Son los mismos que trataron de frenar el
empréstito, que quieren que no entreguemos
los buses a los niños que los necesitan y que
hasta con mi familia se han metido, y que
malintencionadamente trataron de ligar estas
adquisiciones con mi matrimonio, cuando los
dos eventos no tienen nada qué ver y tienen
dos años de diferencia”, afirmó el mandatario.
El gobernador remató diciendo que “los lujos
que tiene esa vivienda, adquiridos durante
décadas, no serán para el mandatario de
turno, sino para los boyacenses de a pie; y
dejará de llamarse la Casa del Gobernador
para identificarse como la ‘Casa Matilde
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Anaray’”, en honor a la heroína boyacense
que, a sus 13 años, en Socha, lideró a cientos
de patriotas que ofrecieron sus ropas al
ejército del libertador Simón Bolívar; y que
desde esa época simboliza el entusiasmo y
apoyo de los boyacenses por las causas
justas. (Fin/OPGB.
Oficina
de
Comunicaciones y Protocolo, Gobernación
de Boyacá).

las 24 horas del día. (Fin Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Secretaría de Educación facilitará
atención al ciudadano el 30 abril

Tunja, 23 de abril de 2018. (OPGB). Para
promover el acceso y la permanencia de los
niños de 5 años en el sistema educativo
boyacense
se
reunirán
representantes
Prosperidad Social, la secretarías de
Educación de Boyacá, Tunja, Duitama y
Sogamoso, este 25 de abril, a las 8:30 de la
mañana en las instalaciones del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar de la ciudad
de Tunja, en el norte de la Capital del
Departamento.

Por el cambio de horario en la jornada
habitual de trabajo.
Tunja, 23 de abril de 2018. (OPGB). La
Dirección Administrativa de la Secretaría de
Educación de Boyacá informa a directivos
docentes, docentes y usuarios en general, que
el día 30 de abril de 2018, no habrá atención
directa al público, solamente se realizará
mediante el SAC virtual.
El horario de atención al público del lunes 23
de abril al viernes 27 de abril será el siguiente:
SAC 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a
6:00 p.m.
Las demás dependencias de lunes a jueves de
2:00 p.m. a 6: 00 p.m.; el viernes de 8:30 a.m.
a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el 30 de
abril no habrá atención al público de acuerdo
con la circular No.57 de fecha 20 de abril de
2018, emanada de la Secretaría General de la
Gobernación de Boyacá.
Así mismo, se informa que se puede hacer la
radicación de documentos en la página web:
www.sedboyaca.gov.co aplicativo SAC virtual

Educación avanza en
fortalecimiento de Tránsito
Armónico
Para mantener a los niños en el sistema
educativo.

Según la directora de Núcleo Educativo de la
entidad departamental y líder de Primera
Infancia, María del Carmen Barrera, en esta
jornada de trabajo se evaluará el impacto de
esta política nacional. “Específicamente se
conocerá el número de niños que no han
ingresado al sistema educativo, grado
transición del nivel Preescolar, para hacer el
respectivo seguimiento y efectuar todo lo
posible para que accedan, se mantengan o
permanezcan en el sistema”, aseguró.
La funcionaria departamental explicó, que el
tránsito armónico es el acompañamiento que
se hace a los niños en el paso de los centros
de atención integral del ICBF al grado
transición
del
nivel
de
Educación
Preescolar. Pretende, además, que cada
espacio en el que se encuentre el niño,
potencie el desarrollo de sus habilidades en
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general. (Fin- Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Se adelantarán talleres en Nobsa
sobre el nuevo marco tarifario de
aseo
El próximo 25 de abril se realizarán
jornadas dirigidas a los pequeños
prestadores del Servicio Público.
Tunja, 23 de abril de 2018. (OPGB). El equipo
de
aseguramiento
de
la
Empresa
departamental de Servicios Públicos de
Boyacá, convoca a los pequeños prestadores
del servicio público (hasta 5000 suscriptores),
a que participen de la jornada de participación
ciudadana del nuevo marco tarifario de aseo,
en la que se hablará sobre la Resolución 831
de 2018 expedida por la Comisión de
Regulación del Agua- CRA, por la cual se
propone una nueva metodología tarifaria
aplicable a los pequeños prestadores en áreas
urbanas y en los centros poblados rurales, así
como en los municipios declarados como
zonas de difícil acceso y en esquemas de
prestación regional que incorporen o no
municipios con más de 5.000 suscriptores.
Estas jornadas se realizarán en el auditorio
municipal de Nobsa (Calle 6 No. 9-01, parque
principal) e irán de 8:00 de la mañana a 12:00
del mediodía con una jornada de participación
ciudadana y de 2:00 p.m. a 5:00 de la tarde
con talleres dirigidos exclusivamente a los
prestadores de servicios públicos.
Si desea presentar ponencia en la jornada de
participación ciudadana, deberá inscribirse con
2 días hábiles de anticipación a la fecha de
realización de la jornada en el correo
electrónico correo@cra.gov.co, especificando
en el asunto “solicitud de ponencia evento de
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participación ciudadana Nobsa”, anexando la
siguiente información: Nombres y apellidos
completos, número de documento de
identidad, ciudad y departamento de
residencia, número telefónico, entidad, cargo y
correo electrónico, este documento servirá de
base para su exposición, el cual deberá
relacionarse directamente con la materia
objeto de la consulta pública.
En el Año del Agua y el Ambiente, la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá a través del equipo de plan de
aseguramiento adelantará estas jornadas con
el objetivo de que todos los prestadores estén
al tanto y conozcan la nueva resolución
tarifaria expedida por la CAR.(Fin/Lina OrtizOC ESPB-OPGB).

‘Curso Víctimas Moniquirá’
comienza este miércoles 25 abril
Actividad académica está abierta
interesados de la ‘Hoya del Río Suárez.

a

Tunja, 23 de abril de 2018. (OPGB). A partir
de las 8 de la mañana de este miércoles 25 de
abril, en el Aula Múltiple de la Institución
Educativa Antonio Nariño, sede Técnica, de
Moniquirá, iniciará el Curso para víctimas del
conflicto armado, dirigido a los habitantes de la
provincia de Ricaurte Bajo.
La actividad académica, a efectuarse hasta el
27 de abril, se realizará en torno al Diseño y
Estructuración de Proyectos Productivos, para
los interesados de la llamada ‘Hoya del Río
Suárez’.
Durante las tres sesiones, de 8 horas cada
una, docentes de la Escuela Superior de
Administración Pública, Esap – Boyacá –
Casanare, ilustrarán los participantes sobre
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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
y
orientación
relacionada con los aspectos fundamentales
de la contratación pública y como sacarle
provecho al posconflicto.
El proceso de capacitación, hace parte de una
estrategia integral de la Administración del
ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, a
través de la Secretaría de Desarrollo Humano,
que dirige la doctora Adriana del Pilar
Camacho León, que tiene como propósito
estructural potenciar las capacidades de los
ciudadanos para contribuir a la solución de sus
propias necesidades.
El Curso, ya tuvo una experiencia exitosa en
los municipios de Miraflores y Santana, para
habitantes de las provincias de Lengupá y
Ricaurte Bajo, 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 en la Alcaldía de Moniquirá, la Mesa
Municipal de Víctimas o al momento de iniciar
el proceso formativo. (Fin/Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).

Fecha: 23 de abril de 2018

Infiboy ejecutó obras de
mantenimiento en el hotel
Sochagota de Paipa
El complejo hotelero que es el más
importante del centro oriente colombiano,
es propiedad del Instituto Financiero de
Boyacá.
Tunja, 23 de abril de 2018. (OPGB).
Excelentes comentarios han recibido directivas
y funcionarios del Instituto Financiero de
Boyacá-Infiboy- por parte de los huéspedes del
Hotel Sochagota de Paipa, debido a las obras
de mantenimiento adelantadas en las 45
habitaciones, 16 cabañas, Salón Cartas y la
cocina que conforman el complejo hotelero y
que ofrecen una estética fresca y renovada de
este centro de esparcimiento. Mejorando la
experiencia de quienes usan el hotel para
descansar, realizar reuniones o eventos
empresariales.
“En esta oportunidad se logró que las obras de
mantenimiento estuvieran a cargo del Infiboy,
obteniendo buenos resultados y optimizando
recursos. Los huéspedes y visitantes del hotel
encontrarán habitaciones y áreas comunes en
excelentes condiciones para que tengan una
estancia confortable, armónica y tranquila,
mientras dure su estancia en una de las
habitaciones, cabañas o salones”. Explicó el
gerente Jorge Alberto Herrera Jaime.
Las obras que tuvieron un costo cercano a los
200 millones de pesos, ya pueden ser
apreciadas y disfrutadas por los huéspedes,
contando con habitaciones y escenarios de
descanso que cumplen los estándares de
calidad
de
orden
nacional
e
internacional. (Fin/Sebastián
Rodríguez
Camacho – Infiboy-OPGB).
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Salud promueve formalización del
gremio de dulceros en Belén
Lo que se quiere es que mejoren los
procesos de producción y las condiciones
sanitarias en la elaboración de los dulces.
Tunja,
23
de
abril
de
2018.
(OPGB). Autoridades y confiteros de Belén y,
Secretaría de Salud de Boyacá, tuvieron una
reunión con el INVIMA, para promover la
organización y formalización del gremio de
dulceros, con el fin de mejorar las condiciones
en producción y sanitarias, para ofrecer
productos de calidad e inocuidad.
Los artesanos de los dulces están en la mejor
disposición
para
agruparse
y
darle
cumplimiento a la normatividad en cuanto a
rótulo, comercialización y transporte, ya que
con estos procesos se fortalece la economía
de la región y se continúa con el arraigo de dar
a conocer las tradiciones de Boyacá, al país.
Según el secretario de Salud, German
Francisco Pertuz González, lo que se quiere es
ayudarles a mejorar los procesos de
producción y condiciones sanitarias en la
elaboración de un producto insigne del
municipio de Belén, como son los dulces.
“La producción de dulces tradicionales del
municipio de Belén es una actividad
enmarcada en el ramo de las artesanías y se
ha convertido en la fuente principal de trabajo
para más de 80 familias”, expresó German
Pertuz.
El alcalde del municipio, Alberto Rincón
Guzmán, aseguró que lo importante de estas
reuniones es estar unidos con las sectoriales
que tienen que ver con el desarrollo de la
producción de dulces tradicionales y poder
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desarrollar el trabajo que se requiere, para que
los dulceros salgan de la informalidad.
“Necesitamos estar dentro de las normas y
cumplirlas para mejorar el bienestar y la salud
de la comunidad”, indicó el mandatario local.
Por su parte, el personero Municipal, Jonathan
Medina, estuvo de acuerdo con que el gremio
de los dulceros ajuste sus prácticas según la
normatividad, en aras de buscar un equilibrio, y
garantizar los derechos fundamentales que se
derivan de la actividad económica y asegurar
el derecho a la salud pública de los
consumidores.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño, aseguró que ésta fue una buena
oportunidad para sensibilizar a los dulceros
sobre las incidencias que tienen estas
prácticas de producción y comercialización de
los productos, que son un emblema para el
departamento pero que, de no estar
correctamente manipulados para su venta,
pueden generar una afectación.
“El Gobierno del Departamento brindará
asistencia técnica para que tengan las mejores
prácticas en la manipulación de estos
alimentos y gradualmente puedan llegar a la
formalización, con el fin de que se constituyan
en un sector muy importante de la economía
del municipio de Belén”, explicó Mónica
Londoño.
Se plantearon los caminos a seguir, de
acuerdo
con
las
recomendaciones
y
lineamientos que dan las autoridades, como el
Instituto
Nacional
de
Vigilancia
de
Medicamentos y Alimentos, INVIMA y la
Secretaría de Salud, destacando la disposición
de los dulceros para legalizarse, agruparse y
darle cumplimiento a la normatividad en cuanto
a, rótulo, comercialización y transporte de los
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productos. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus –
Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud-OPGB).

Este miércoles 25 de abril, se
llevara a cabo Taller en Mentalidad
y Cultura
La actividad será liderada por el Ministerio
de las TIC, el PTP - Programa de
Trasformación Productiva y la Dirección de
Turismo.
Tunja, 23 de abril de 2018. (OPGB). Este
miércoles, 25 de abril, en el Salón de la
Constitución de la Gobernación de Boyacá, el
Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones,
el
Programa
de
Trasformación Productiva y la Dirección de
Turismo – PTP, invitan al Taller Mentalidad y
Cultura Boyacá.
El enfoque que se tendrá para el desarrollo de
jornada, es incentivar el manejo de las nuevas
tecnologías y el manejo digital de plataformas
y redes sociales en beneficio de los negocios
que cuenten con un enfoque al sector turismo;
este evento se realizara a parir de las nueve
(9) de la mañana. (Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá-OPGB).

Red Departamental de Bibliotecas
Públicas de Boyacá apoya ¡Es
Hora de Jugar Hagámoslo Juntos!
Un compromiso con la niñez de Boyacá.
Tunja, 23 de abril de 2018. (OPGB). Durante
abril, mes de la niñez en Boyacá, Maribel
Galindo, Coordinadora de la Biblioteca
Departamental Eduardo Torres Quintero y
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Judith Moreno, Coordinadora de la Biblioteca
Pedro Pascasio Martínez, han liderado las
actividades realizadas en las instalaciones de
la administración central, en el desarrollo de la
estrategia ¡Es Hora de Jugar Hagámoslo
Juntos!.
Estas actividades se han desarrollado en torno
al programa de promoción de la lectura,
escritura, canticuento, diversión y aprendizaje
en espacios amigables y bibliotecas públicas.
Han participado de la estrategia hijos de los
vendedores informales, niños del Amparo de
Niños en compañía de sus madres,
estudiantes de los colegio Gustavo Rojas
Pinilla, Chiquilandia de Tunja, Gimnasio
Santander, Rafael Bernal Jiménez entre otros.
“Hacemos un reconocimiento muy especial a
Maribel y Judith quienes han liderado esta
estrategia en beneficio de los niños
boyacenses; entregando con su labor: amor,
esmero, compromiso y educación, con el
objetivo de que los niños que vistan la
gobernación de Boyacá y sus dependencias,
vivan la mejor experiencia y sientan que son el
motor de la esperanza de esta tierra”, destacó,
María Inés Álvarez Burgos, Secretaria de
Cultura y Turismo de Boyacá. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá-OPGB).

Conmemoración Día de la
Memoria y Solidaridad con las
Víctimas del Conflicto, en Villa de
Leyva
Acto contó con la presencia de autoridades
y representantes de las familias afectadas.
Villa
de
Leyva,
21
de
abril
de
2018. (OPGB). Liderada por su titular Adriana
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del Pilar Camacho León, la Secretaría de
Desarrollo Humano de la Gobernación,
intervino en la Conmemoración Departamental
del Día de la Memoria y Solidaridad con las
Víctimas del Conflicto Armado, en el Claustro
San Agustín de Villa de Leyva.
Camacho León destaco: "Con este acto de
conmemoración por la memoria y solidaridad
por las víctimas del conflicto armado interno
evidenciamos la urgente necesidad de avanzar
en la reconciliación y el perdón consigo mismo
y con los demás para seguir caminando juntos
en este proceso de resiliencia para ser de
Boyacá y de Colombia un territorio de paz".
El homenaje a las víctimas del conflicto, contó
con la presencia de la Unidad de Victimas,
Mesa Departamental de Víctimas, Alcaldía de
Villa de Leyva, Defensoría Regional del
Pueblo, Unidad de Restitución de Tierras,
entre otras entidades y gran cantidad de
representantes de este importante sector
poblacional, provenientes de las diferentes
localidades de Boyacá.
El acto tuvo una amplia agenda donde se
rememoraron hechos y se impulsaron
iniciativas para que nunca más, en ninguna
parte del Departamento y ninguna familia
tenga que padecer consecuencias del
conflicto.
En la conmemoración, también, se presentaron
actividades culturales como canto y teatro a
cargo de la juventud víctima de Villa de Leyva ,
una muestra audiovisual del municipio de
Nobsa y la especial presentación de la Banda
Sinfónica
El
Carmelo
de
Villa
de
Leyva (Fin/Pascual Ibagué, Julián Melo,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).
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Campaña 'Conciencia Ambiental
para el Turismo En Boyacá',
apuesta del Gobierno de Carlos
Amaya
En el año del agua y el ambiente, Turismo y
Medio
Ambiente
lanzan
campaña
institucional.
Tunja, 21 de abril de 2018. (OPGB). A las
orillas del monumental Lago de Tota y tercer
destino verde de las Américas; en la Reserva
Natural Pueblito Antiguo del municipio de
Cuitiva, las Direcciones de Turismo y Medio
Ambiente, dieron lanzamiento a la campaña y
alianza estratégica'Conciencia Ambiental para
el Turismo en Boyacá'.
Ante las principales autoridades ambientales,
administrativas y del sector turístico del
Departamento, las direcciones dieron a
conocer las estrategias de educación
ambiental, buenas prácticas en los destinos
naturales y turísticos, piezas publicitarias como
material gráfico y audiovisual, píldoras
informativas en inglés y español, y
desarrollaron una caminata de reconocimiento
del territorio por el sendero de la Reserva
Natural Pueblito Antiguo.
El principal objetivo de esta campaña es: dar
recomendaciones para un turismo sostenible,
Tips de como planear viajes, utilización de los
recursos naturales, como mitigar el impacto de
la visita, disminuir la capacidad de carga del
entorno natural, manejo de los residuos sólidos
y orgánicos en los atractivos turísticos y
consejos de comportamiento en los territorios y
en las comunidades.
Esta estrategia se implementará en medios de
comunicación departamental y Nacional;
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también, distribuirá entre los operadores de
turismo, agencias de viajes, asociaciones de
restaurantes, agremiaciones de hoteleros y las
principales autoridades de los 123 municipios
del Departamento.
Se proyecta que a través de esta campaña, los
alcaldes municipales se apropien de sus
territorios; se pueda generar una conciencia de
preservación y cuidado con el medio ambiente
en los territorio y se tenga un adecuado
comportamiento por parte del turista y de las
comunidades.
En encuentro por el medio ambiente y el
turismo, se contó con la participación Jhon
Ramos, delegado de la Viceministra de
Turismo, Sandra Howard Taylor y profesional
del ente Nacional; Fontur; las Direcciones de
Turismo y Medio Ambiente; funcionarios de la
RAPE - Región Central - Secretaría Distrital de
Planeación; Corpoboyacá; Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA y los alcaldes de los
municipios de Firavitoba, Iza, Tota y Sotaquirá.
Allí, se realizó un reconocimiento a Oscar
Rommel y Felipe Velazco, quienes fueron
líderes y autores del proyecto del orden
internación, el cual dio como resultado la
mención al Lago de Tota como destino
colombiano y tercer destino verde de las
Américas durante la feria turística ITB, de
Berlín. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Campaña 'Conciencia Ambiental
para el Turismo En Boyacá',
apuesta del Gobierno de Carlos
Amaya
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En el año del agua y el ambiente, Turismo y
Medio
Ambiente
lanzan
campaña
institucional.
Tunja, 21 de abril de 2018. (OPGB). A las
orillas del monumental Lago de Tota y tercer
destino verde de las Américas; en la Reserva
Natural Pueblito Antiguo del municipio de
Cuitiva, las Direcciones de Turismo y Medio
Ambiente, dieron lanzamiento a la campaña y
alianza estratégica'Conciencia Ambiental para
el Turismo en Boyacá'.
Ante las principales autoridades ambientales,
administrativas y del sector turístico del
Departamento, las direcciones dieron a
conocer las estrategias de educación
ambiental, buenas prácticas en los destinos
naturales y turísticos, piezas publicitarias como
material gráfico y audiovisual, píldoras
informativas en inglés y español, y
desarrollaron una caminata de reconocimiento
del territorio por el sendero de la Reserva
Natural Pueblito Antiguo.
El principal objetivo de esta campaña es: dar
recomendaciones para un turismo sostenible,
Tips de como planear viajes, utilización de los
recursos naturales, como mitigar el impacto de
la visita, disminuir la capacidad de carga del
entorno natural, manejo de los residuos sólidos
y orgánicos en los atractivos turísticos y
consejos de comportamiento en los territorios y
en las comunidades.
Esta estrategia se implementará en medios de
comunicación departamental y Nacional;
también, distribuirá entre los operadores de
turismo, agencias de viajes, asociaciones de
restaurantes, agremiaciones de hoteleros y las
principales autoridades de los 123 municipios
del Departamento.
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Se proyecta que a través de esta campaña, los
alcaldes municipales se apropien de sus
territorios; se pueda generar una conciencia de
preservación y cuidado con el medio ambiente
en los territorio y se tenga un adecuado
comportamiento por parte del turista y de las
comunidades.
En encuentro por el medio ambiente y el
turismo, se contó con la participación Jhon
Ramos, delegado de la Viceministra de
Turismo, Sandra Howard Taylor y profesional
del ente Nacional; Fontur; las Direcciones de
Turismo y Medio Ambiente; funcionarios de la
RAPE - Región Central - Secretaría Distrital de
Planeación; Corpoboyacá; Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA y los alcaldes de los
municipios de Firavitoba, Iza, Tota y Sotaquirá.
Allí, se realizó un reconocimiento a Oscar
Rommel y Felipe Velazco, quienes fueron
líderes y autores del proyecto del orden
internación, el cual dio como resultado la
mención al Lago de Tota como destino
colombiano y tercer destino verde de las
Américas durante la feria turística ITB, de
Berlín. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Gobierno Carlos Amaya entregó
vehículos al INPEC
Para el apoyo y fortalecimiento de los
centros carcelarios y penitenciarios de
Boyacá.
Tunja, 21 de abril de 2018. (OPGB). Como
indicación del Gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya, la Jefe del Gabinete
Departamental, la Ingeniera Carolina Espitia y
la Secretaria General, Ana Isabel Bernal,

Fecha: 23 de abril de 2018

hicieron entrega de vehículos a tres
establecimientos penitenciarios del INPEC.
Los
establecimientos
penitenciarios
y
carcelarios de alta y mediana seguridad que se
vieron beneficiados con la entrega de estos
vehículos corresponden a los municipios de
Santa Rosa de Viterbo, Guateque y Cómbita.
Lo que se pretende con la entrega de estas
herramientas es, apoyar y fortalecer la
administración de los centros carcelarios; los
recursos para hacer efectivo el apoyo,
provienen de la Ley 65 de 1993 en los
decretos 2883 del 2017, 1365 de 1992 y 1696
del 2015.
“Evidentemente el INPEC cumple una función
de apoyar todo el proceso de seguridad en el
departamento y precisamente en el marco de
garantizar que nuestro territorio siga siendo un
territorio de paz y de seguridad, hemos venido
fortaleciendo en materia de herramientas para
que el INPEC pueda adelantar su labor de la
mejor manera” expresó Carolina Espitia, Jefe
del Gabinete Departamental, a su vez, aseguró
que ésta es la primera entrega de cuatro
entregas que contempla entregar el gobierno
Creemos en Boyacá.
Por otro lado, Néstor Vicente Ostos
Bustos, Director Regional Central del INPEC,
afirmó que el apoyo que brinda la Gobernación
de Boyacá, sirve para que los vehículos sean
utilizados en beneficio de los boyacenses.
“Esta es una herramienta muy útil en beneficio
en todo el territorio departamental y en los
diferentes establecimientos de Boyacá”
expresó Ostos Bustos.
Así mismo, la Secretaria General del
Departamento, Ana Isabel Bernal, expresó que
el Gobierno Departamental en cumplimiento de
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la norma de apoyo al INPEC, hizo efectiva la
entrega de los tres vehículos, que garantizan
un proceso fundamental en el ejercicio
administrativo que desempeñan cada uno de
estos centros penitenciarios.
El evento estuvo acompañado de la Ingeniera
Carolina Espitia, Jefe del Gabinete del
Departamento; Ana Isabel Bernal, Secretaria
General; Néstor Vicente Ostos, Director
Regional Central del INPEC; Mabel Julieta
Rico,
Subdirectora
de
Establecimiento
Penitenciario de Cómbita; Felipe Antonio
Moreno, Director Establecimiento Penitenciario
Guateque y Sofía Imelda Alvarado, Directora
Establecimiento Penitenciario de Santa Rosa
de Viterbo
Sin duda, el Gobierno Carlos Amaya,
establece medidas de acompañamiento, apoyo
y fortalecimiento en materia de seguridad, para
brindarle
a
la
comunidad
boyacense
tranquilidad
en
todo
el
territorio
departamental. (Fin / Miguel Peña Caro –
Prensa Secretaría General-OPGB).
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a 1:00 de la tarde y de 2:00 de la tarde a 6:30
de la tarde.
Lo anterior con el propósito de recuperar el
tiempo laboral del día lunes 30 de abril, el cual
no habrá atención a la ciudadanía en ninguna
dependencia de la Administración Central de
Boyacá.
Las actividades laborales se retomarán a partir
del próximo miércoles 2 de mayo en el horario
habitual, de 8:00 de la mañana a 12:00 del
mediodía y de 2:00 de la tarde a 6:00 de la
tarde.
“Esto es con el fin de extender la atención a la
ciudadanía para trámites de pasaporte o
cualquier documentación” aseguró Gabriel
Alejandro Álvarez, Director de Talento
Humano, así mismo, afirmó que se pretende
evitar traumatismos para cualquier tipo de
trámite. (Fin / Miguel Peña Caro – Prensa
Secretaría General-OPGB).

La Gobernación de Boyacá
modifica el horario de Atención al
Público
Las dependencias de la Administración
Central del Departamento no atenderán al
público el próximo 30 de abril.
Tunja, 20 de abril de 2018. (OPGB). La
Secretaría General y la Dirección de Gestión
de Talento Humano, informan a la comunidad
la modificación en el horario de atención al
público para la semana del 23 al 27 de abril.
Sin afectar la eficiencia administrativa, la
Gobernación de Boyacá extenderá el horario
de la siguiente manera: de 8:00 de la mañana

***
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.

