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Gobernador
Carlos
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“Antonio Arredondo”
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Primera infancia de Tasco ya tiene espacio
apropiado para la formación y el acceso al
conocimiento.

Tasco, 17 de agosto de 2018. (OPGB). Con
gran alegría recibió la comunidad de Tasco, la
inauguración de la Sala de Lectura o Ludoteca
para la Primera Infancia ‘Antonio Arredondo’,
en la biblioteca Pública Municipal, por parte del
Gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez.
El espacio especializado beneficiará a más de
700 niños y niñas, con edades de cero a cinco
a años, de Centros de Atención como Lucerito,
Manitas Creativas, Los Angelitos, Mis
Angelitos, Pitufilandia, El Porvenir, Payasitos,
Manitas Traviesas, Pinguinos, Goticas de
Alegría,
El
Puentecito,
El
Encanto,
Pulgarcito,Travesuras, Los Pitufitos, Lagrimitas
y El Duraznal.
La apropiada estancia fue dada al servicio por
el Mandatario boyacense en compañía de la
gerente de Primera Infancia, Nancy Dulcey
Mora; la alcaldesa encargada de Tasco, Olga
Manrique Abril, entre otras personalidades e
integrantes de la comunidad educativa y
sociedad tasqueña en general.
Al intervenir en el trascendental acto, para las
presentes y futuras generaciones de la
localidad de la provincia de Valderrama, el Jefe
del Ejecutivo Seccional, expresó: “En nuestro
gobierno, a los pequeños de Tasco también les
hacemos posible una ludoteca, agradable
espacio donde pueden jugar, aprender y
divertirse en sus primeros cinco años, los más
importantes para un desarrollo integral”.
Por su parte, la gerente de Primera Infancia,
Nancy Dulcey Mora, destacó que esta es la
tercera, de 10 Salas de la Lectura, que ya
están listas para entregar en municipios
boyacenses, con el propósito brindar lugares
acogedores e idóneos para sus infantes.
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Por su parte, la alcaldesa encargada Olga
Manrique Abril, resaltó el apoyo dado por
Amaya al municipio, en diversos campos y
subrayó que la obra puesta en servicio, es un
muy buen ejemplo de trabajo en equipo
realizada para un sector social tan importante
como es la primera infancia.
La sala de lectura entregada, que se suma a la
de Chivatá y Chiscas, hace parte del programa
integral ‘Al Derecho y al Crecer’ que contempla
la edificación y dotación de 26 escenarios de
este tipo, en igual cantidad de municipios de
Boyacá, mediante una acción conjunta de la
gestora social, Nancy Amaya; la secretaria de
Desarrollo Humano, Adriana Camacho León; la
gerente de Primera Infancia, Nancy Dulcey
Mora, con las Administraciones locales. .
(Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría
de
Desarrollo Humano-OPGB).

Funcionarios de la Gobernación
de Boyacá celebraron el día del
servidor público
En jornada de integración se fortaleció el
trabajo en equipo.
Tunja 17 de agosto de 2018. (OPGB). Los
servidores públicos de la administración central
de Boyaca, atendieron la invitación del
Gobernador Carlos Amaya, la Secretaría
General y la Dirección de Talento Humano
para conmemorar el día del servidor público.
El evento tuvo lugar en el Jardín Botánico de
Tunja; desde las 8:00 a. m. los funcionarios
participaron activamente de la jornada de
integración, iniciando por uno de los pilares del
Gobierno Amaya, el cuidado y preservación del
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medio ambiente, con la siembra de más de
700 árboles.
Durante el evento, los servidores de la
Gobernación también participaron del Rally de
trabajo
en
equipo,
demostrando
sus
habilidades
en
actividades
lúdicas
y
recreativas ubicadas en diferentes estaciones
a lo largo del Jardín.
“Agradecemos infinitamente al Gobernador y a
los directores que han hecho posible esta
integración, porque hace mucho no teníamos
una así de bien organizada; lo mejor de todo,
fue que compartimos con compañeros de
todas las dependencias” aseguró Alexandra
Porazan, funcionaria de la Gobernación de
Boyacá.
El principal propósito de la actividad era,
además de conmemorar el día del servidor
público, fortalecer los lazos de amistad,
confianza, liderazgo y trabajo en equipo, por
este motivo, los funcionarios fueron asignados
a diferentes grupos con compañeros de todas
las dependencias de la Gobernación.
“Para nosotros es importante reconocerle a los
trabajadores la importancia de sus labores
diarias, por eso quisimos realizar esta jornada
de integración, para interactuar entre todos y
fortalecer el trabajo en equipo” expresó Gabriel
Alejandro Álvarez, director de Talento
Humano.
Juegos, risas, premios y diversión vivieron y
disfrutaron los servidores públicos de la
Gobernación de Boyacá durante esta jornada.
(Fin Miguel Peña Caro - Prensa Secretaría
General-OPGB).
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Gobernador
Carlos
Amaya
entregó bandera de Boyacá a diez
jóvenes ciclistas del BRC
Los deportistas competirán en Atlanta del
24 al 26 de agosto en la River Gorge
Ómnium.
Tunja, 17 de agosto de 2018. (OPGB). El
gobernador, ingeniero Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, entregó oficialmente la bandera de
Boyacá a un grupo de 10 jóvenes que
representarán al departamento con el mismo
nombre del programa que los está viendo
nacer, ‘Boyacá Raza de Campeones’, y con el
que estarán del 24 al 26 de agosto en Atlanta,
Estados Unidos, en la River Gorge Ómnium.
“Agradecerle a Indeportes por todo el trabajo,
al profe, qué orgullo para mí poderles entregar
la bandera, es la primera vez que se puede
apoyar a unos niños para que compitan en
otras latitudes; estoy seguro de que les irá muy
bien y que recordarán siempre que en sus
piernas está la esperanza de Boyacá”, expresó
el Mandatario de los boyacenses.
La lista de viajeros está conformada por:
Danna Valentina Casas; Andrés Libardo
Mancipe Puin, Abner Santiago Umba López,
Carlos Eduardo Parra Chivatá, Cristián Camilo
Camargo Hernández, Edgar Andrés Pinzón
Villalba, Iván Estiven Martínez Camargo,
Andrés Leonardo Dueñas Morales, Andrés
Felipe Fagua Barón y Julián David Huertas
Cruz, quienes estarán bajo las instrucciones
del entrenador Lino Casas Buitrago.
“Estamos felices de que por fin un gobierno
departamental apoye a la juventud, que la
Gobernación e Indeportes se preocupan por
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tratar de mostrar a nuestra juventud;
esperamos poder venir acá cargados de
triunfos. Aquí nos inspiramos mucho en las
hazañas realizadas por nuestro gran campeón,
Nairo Alexander Quintana, y trataremos de
imitarlo lo más que se pueda”, manifestó el
entrenador del BRC, Lino Casas.
La nómina cuenta con jóvenes entre los 13 y
los 8 años de edad, 4 prejuveniles, 5 juveniles
y una niña en infantil; quienes se han venido
formando
a
través
del
Programa
Departamental para el Desarrollo del Ciclismo,
PDDC, Boyacá Raza de Campeones, BRC,
dentro del mismo y participando activamente
en las diferentes válidas a lo largo del año. Hay
representantes de los municipios de Oicatá,
Duitama, Soatá, Arcabuco y Ramiriquí, de
donde es, entre otras cosas, el profesor Casas,
exciclista de ‘la tierrita’.
“Ellos han tenido la posibilidad de competir
dentro del calendario departamental del BRC,
donde han mejorado sus habilidades y desde
aquí se les hace el acompañamiento
facilitándoles
monitores,
implementación
deportiva, bicicletas, uniformes, y de toda la
orientación en distintos campos para crear
personas integrales”, comentó el gerente de
Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval.
Estos pequeños ‘gigantes’ ya cuentan con
algunas experiencias que les permite ir
forjando su carrera, con participaciones en
citas tan importantes como La Vuelta de la
Juventud, Clásica Club Deportivo Boyacá,
Clásico
Boyacaradio.com,
por
nombrar
algunas; así como diferentes festivales de
Escuelas de Formación, a las que por
supuesto, pertenecen algunos de estos
pedalistas. Desde la Gobernación e Indeportes
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la mejor energía, ¡éxitos campeones! (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

Secretaría de Salud levantó
medidas sanitarias a Hospital
Regional del Valle de Tenza
Continúa la medida para el servicio de
transporte asistencial medicalizado por no
subsanar el incumplimiento.
Tunja, 17 de agosto de 2018. (OPGB).
Después de la visita de inspección que
hicieron el secretario de Salud, Germán Pertuz
González y el equipo de habilitación de la
Secretaría de Salud, a los servicios de la ESE
Hospital Regional Valle de Tenza, que
presentaron hallazgos, se levantó la medida
sanitaria de cierre temporal para los servicios
de internación, radiología e imágenes
diagnósticas y servicios quirúrgicos; sin
embargo, se mantiene para el servicio de
transporte asistencial medicalizado por no
subsanar el incumplimiento.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González y el grupo de verificadores,
comunicaron a las directivas de la ESE, al
Concejo y a las autoridades municipales de
Garagoa, los resultados encontrados en la
visita y la viabilidad de levantar la medida y
reabrir los servicios.
“Hicimos un recorrido por el hospital y
presentamos un informe al Concejo y a las
autoridades municipales sobre las medidas y
las acciones que ha venido adelantando el
Gobierno Departamental en la región para
brindar mejores condiciones en el sector salud,
los recursos por más de 10 mil millones de
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pesos que entregó el Departamento a la ESE,
para saneamiento financiero y fiscal ayudaron
a subsanar los pasivos, pero aún nos falta y
estamos trabajando en eso, lo único cierto es
que el Hospital no se va a liquidar”, dijo el
Secretario.
Agregó que están trabajando en la
recuperación de mas de 28 mil millones de
pesos en bienes inmuebles de la ESE y $18
mil millones que le deben las EPS, ya que con
estos recursos se solucionarían por completo
los problemas económicos del Hospital.
El gerente de la ESE, José Omar Niño,
aseguró que el resultado es exitoso para la
comunidad de la región, porque las medidas
que se tomaron de manera preventiva se
levantaron, ya que hubo una respuesta
inmediata del hospital y se subsanaron los
hallazgos en el menor tiempo posible y que
trabajan arduamente para prestar un mejor
servicio.
Por su parte, el alcalde del municipio, Julio
Ernesto Sanabria, se mostró satisfecho por la
decisión, pero además por el informe que
rindieron el Secretario de Salud y el gerente de
la ESE, en el que se aclararon las dudas sobre
la problemática de la salud, evidenciando el
compromiso del Gobierno Departamental.
“Se generó conciencia en la comunidad para
que entre todos saquemos adelante nuestro
hospital, quedó el compromiso de adelantar un
proyecto por $3.900 millones para dotarlo de
equipos de alta tecnología y se seguirá con el
saneamiento financiero y contable”, aseguró el
alcalde.
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La Secretaría de Salud de Boyacá, de acuerdo
con sus competencias, seguirá adelantando
las labores de inspección, vigilancia y control
en beneficio de la seguridad de los pacientes.
(Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón – Edgar
Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá -OPGB).

La capital boyacense lista para
recibir
el
Suramericano
de
Naciones
de
Baloncesto
Femenino
Entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre
se vivirá una gran fiesta deportiva en el
departamento.
Tunja, 17 de agosto de 2018. (OPGB). Con la
presencia del gerente de Indeportes, como
delegado del gobernador, ingeniero Carlos
Amaya, se realizó la rueda de prensa de
presentación de la versión número 36 del
Campeonato de Naciones Suramericano de
Baloncesto
Mayores
Femenino
‘Copa
Bicentenario de La Libertad’, que tendrá como
sede a Tunja y donde se darán cita ocho
países confirmados hasta el momento.
“Boyacá es un departamento que respira
deporte, a través de las distintas ligas hay una
actividad permanente. Nosotros apoyamos
como
Gobernación
e
Indeportes
el
Campeonato Suramericano de Baloncesto,
categoría Mayores, en rama femenina”,
comentó el gerente de Indeportes Boyacá,
Miguel Ángel Molina Sandoval.
En el Salón de la Constitución se compartió
con la prensa boyacense la buena noticia, y se
contó con la presencia del presidente de la
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Confederación Suramericana de Baloncesto,
Consubasquet, el brasileño Gerasini Bosikis.
Así mismo, estuvo el presidente de la
Federación Colombiana de esta disciplina
deportiva, el boyacense Jorge Armando
García; el presidente de la Liga del
Departamento, Omar Estévez; el gerente del
Instituto para la Recreación y el Deporte de
Tunja, Irdet, Gilberto Otálora, entre otras
personalidades que también apoyan el deporte
desde el ámbito privado y la Administración
Municipal.
Bozikis recibió, de manos del gerente de
Indeportes
en
nombre
del
Gobierno
Departamental, la estatuilla del Libertador
Simón Bolívar, con la que la Fundación
Bicentenario de la Libertad rendirá homenaje
en futuros actos solemnes a las entidades y
personas que contribuyan a resaltar a Boyacá
y los héroes de la Patria que en el año 1819 le
dieron la ‘Libertad’ a seis países de
Suramérica en la Batalla del Puente de
Boyacá. La estatuilla fue moldeada, diseñada y
elaborada por el Escultor Carlos Avendaño.
Brasil,
Paraguay,
Venezuela,
Ecuador,
Argentina, Chile, Perú y el anfitrión, Colombia,
ya cuentan los días para que comiencen las
emociones.
Luego de la actividad en la Gobernación de
Boyacá se realizó una visita técnica para
finiquitar detalles de logística y definir el uso de
los escenarios. Desde ya, para deportistas,
cuerpos técnicos y demás integrantes de las
diferentes delegaciones, y de igual manera
para los visitantes, bienvenidos a esta tierra de
talentos, ¡éxitos! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez
- Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).
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En el 2017, 120 instituciones
educativas
reportaron
cero
embarazos en adolescentes
Una serie de acciones han permitido
evidenciar importantes logros en el tema en
Boyacá.
Tunja, 17 de agosto de 2018. (OPGB). Hacer
seguimiento, encaminar acciones de apoyo y
acompañamiento a las instituciones educativas
que presentan mayor número de embarazos
en menores y garantizar los derechos de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, han sido
algunas de las acciones que la Secretaría de
Educación ha emprendido para bajar los casos
de embarazo en adolescentes en Boyacá.
De acuerdo con la directora de Núcleo de la
Secretaría de Educación de Boyacá, Blanca
Ibáñez Cruz, el trabajo se ha realizado con la
recolección de datos estadísticos sobre las
problemáticas sociales que viven los
estudiantes, entre ellas: los embarazos en
menores de edad con el propósito de hacer
seguimiento, encaminar acciones de apoyo y
acompañamiento a las instituciones educativas
que presentan mayor número de embarazos
en menores y garantizar los derechos de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, como: no
discriminación, continuidad de la educación,
apoyo para asistencia a la salud y apoyo a la
familia.
Además, se ha continuado con el respaldo a
las instituciones educativas con la cualificación
de docentes en los proyectos Transversales,
como: Educación para la Sexualidad y
Construcción
de
Ciudadanía,
Decretos
Humanos y Estilos de Vida Saludable, con las
estrategias: Prevención del Embarazo en
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Adolescentes, Diversidad Sexual, Derechos
Sexuales y Reproductivos, entre otros.
“En este gobierno se han cualificado, en las
temáticas mencionadas, a 260 docentes de
133 instituciones educativas de 64 municipios,
(50%
de las
instituciones
educativas
acompañadas en capacitación), que han tenido
el compromiso de fortalecer en habilidades
para la vida en los estudiantes y dinamizar
estos programas en los establecimientos
educativos”, explicó la Directora de Núcleo de
la Secretaría de Educación de Boyacá.
La Secretaría de Educación de Boyacá apoya
las estrategias de otras sectoriales y entidades
que hacen promoción y prevención del
embarazo adolescente como la Secretaría de
Salud y Proinapsa.
Gracias al trabajo intersectorial dado desde la
Mesa Departamental de Prevención del
Embarazo en la Adolescencia en Boyacá, se
promocionan y garantizan los derechos
sexuales y reproductivos y se hace prevención
del embarazo en adolescentes, para que se
desarrollen integralmente.

La Secretaría de Educación de Boyacá
continuará apoyando la Semana Andina de
Prevención del Embarazo en la Adolescencia e
invita a las comunidades educativas, a
involucrarse en la solución de las dificultades
que se presentan en hijos, hijas, estudiantes o
familiares, mediante el apoyo a los proyectos
educativos, manuales de convivencia, planes
de estudio y especialmente los proyectos
educativos que apunten a formar un ser
humano con competencias para la vida, desde
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la apropiación de sus conocimientos, actitudes
y capacidades, y formar sujetos activos de
derechos.
Semana Andina, gestando sueños en todos los
rincones de Boyacá, del 17 al 21 de
septiembre. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-Prensa Secretaría de Educación OPGB).

Paz de Rio cuenta con una nueva
cancha
deportiva
y
parque
principal
que
embellece
el
municipio
Gobernador inauguró estas dos obras
cumpliéndole a sus paisanos.
Paz de Río, 17 de agosto de 2018. (OPGB).
El gobernador de Boyacá visitó su municipio
para entregar obras para creer aportando al
desarrollo deportivo, turístico y social.
Inició su recorrido en la Institución Educativa
Tecnica Industrial y Minera de Paz de Río, en
donde se graduó el mandatario y entendiendo
las necesidades que viven los estudiantes que
practican deporte, especialmente el fútbol, hoy
entrega al servicio una cacha moderna de
óptimas condiciones para que los jóvenes
puedan explotar su talento. Este escenario
tuvo una inversión total de más de 947
millones de pesos, interviniendo al rededor de
6.300 metros cuadrados e incluyendo la
construcción de obras complementarias como
baños y vestiers. Esta obra fue ejecutada a
través de un convenio con la Alcaldía
Municipal en un tiempo de 8 meses.
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“Esta cancha esta muy bonita por que la que
teníamos estaba en malas condiciones y ahora
nos motiva a seguir practicando fútbol, gracias
Gobernador”, expresa Santiago, estudiante de
la Institución.
Así mismo, para el municipio el Gobierno de
Boyacá destinó recursos por 932 millones de
pesos para la remodelación y mejoramiento del
parque principal Jorge Eliécer Gaitán, allí se
intervinieron 3.331 metros cuadrados que
incluyeron mobiliario urbano, remodelación de
andenes y señalización vial. Este trabajo
mancomunado con la Administración municipal
se realizó en un tiempo de 12 meses y fue
entregado antes del tiempo pactado
Durante la visita del mandatario a su pueblo
natal, también llevó esperanza para 20 familias
parricenses, pues se entregaron subsidios de
vivienda rural por un valor de 479 millones con
los que se construirán viviendas dignas en el
sector rural
Estás obras hacen parte del sueño de Carlos
Amaya, mejorar las condiciones de vida de sus
paisanos que lo alientan a continuar luchando
por transformar vidas, y hacer de cada
municipio un ejemplo de superación y
desarrollo
“Hace un tiempo entregamos cheques que hoy
se convierten en obras reales, que cambia la
vida de las personas este municipio que sufrió
un abandono en el pasado pero que hoy
cambia su historia. Con la alcaldesa hemos
trabajado en llave y hoy vemos la Alegría de
los niños con la cancha y a la gente feliz
estrenando parque. Gracias a los boyacenses
por permitir que un hijo de Paz de Río sea
gobernador y hoy pueda cumplir el sueño que
desde muy joven tuve de ver este municipio
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diferente”. Carlos Amaya, gobernador de
Boyacá. (Carolina Muñoz- comunicaciones
Infraestructura -OPGB).

los más fuertes. Nuestra aspiración es estar en
el podio”, expresó la boyacense Carolina
Naranjo.

Selección Boyacá presente en
Campeonato Nacional de Tejo en
Cúcuta

La selección del departamento ya se encuentra
en competencias en la fase todos contra todos,
¡éxitos! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

El gerente de Indeportes despidió a las y
los deportistas que estarán compitiendo
hasta el 21 de este mes.

***

Tunja, 17 de agosto de 2018. (OPGB). En la
ciudad fronteriza de Cúcuta se desarrolla el
Campeonato Nacional, en sus versiones 24 y
59, para Femenino y Masculino Mayores
respectivamente, y Boyacá cuenta con una
delegación de 12 deportistas con quienes
estará disputando los lugares de honor hasta
el próximo 21 de agosto, bajo las instrucciones
de la entrenadora Clara Sanabria.
“Vamos con las expectativas más grandes, de
traernos el campeonato, ser campeonas, y
clasificar a Juegos; nos hemos preparado
fuertemente, aspiro a ser campeona en duplas
y darle un buen resultado al equipo”, comentó
la deportista Alejandra Ferrucho.
En femenino la competencia, tal y como lo
expresa la tejista, se tendrá en cuenta como
clasificatorio a los Juegos Deportivos
Nacionales del 2019, la máxima cita nacional
en donde propios y extraños anhelan llegar.
“Necesitamos este año traer los cinco oros que
el año pasado se nos escaparon, estamos
preparadas para hacerlo. Todo partido es una
final, todos los equipos están bien preparados;
sin embargo, Valle, Bogotá y Santander, son

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.

