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Moniquirá ya cuenta con bus de
‘Futuro sobre Ruedas’ y recursos
para la vía del Hospital Regional
Gobernador Amaya cumple su palabra a
habitantes de la ‘Ciudad Dulce’ de
Colombia.
Moniquirá, 8 de agosto de 2018. (OPGB).
Con la estrategia que viene liderando el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
denominada ‘Futuro sobre Ruedas’ para
garantizar transporte escolar a los niños del
departamento, hoy, llega un bus escolar al
municipio de Moniquirá.
Se trata de un moderno automotor que
garantizará transporte digno de la casa a la
escuela a estudiantes que viven en el sector
rural y estudian en las instituciones educativas
Marcó Fidel Suarez y Antonio Nariño.
“En la segunda fase de Futuro Sobre Ruedas
le cumplimos a Moniquirá con el bus escolar,
un automotor para 35 pasajeros con todas las
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condiciones de seguridad y comodidad para
nuestros estudiantes y que además servirá
para cuando los niños vayan a intercolegiados
o a representarnos con la Banda Sinfónica”,
afirmó al término de la entrega el mandatario
de los boyacenses.
A su vez, el gobernador firmó, en el parque
principal del municipio, el convenio que
asegura los recursos para el mejoramiento, la
pavimentación y construcción de las obras
complementarias de la vía de acceso del
Hospital Regional de Moniquirá, en la Calle 4
con Carrera 9, por un valor alrededor de 543
millones de pesos.
Este es un compromiso cumplido del
mandatario departamental para la pronta
puesta en funcionamiento de dicho centro
hospitalario, el cual fue salvado por el
Gobierno Creemos en Boyacá.
De esta forma, el gobernador Amaya expresó
su
satisfacción
al
cumplirles
a
los
moniquiereños y habitantes de la provincia
Ricaurte: “Muy feliz. Queremos inaugurar el
hospital con dotación nueva y vía nueva, con
todos los juguetes. A la etapa 1 le vamos a
hacer unas adecuaciones porque esta se
entregó hace 12 años; ya estamos en los
últimos detalles de la etapa 2, y la 3 ya fue
terminada”. (Fin/Yésica Moreno Parra Prensa Despacho-OPGB).

Gobernador
y
Ministra
inauguraron uno de los colegios
más modernos del país, símbolo
de paz
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Después de 8 años de espera, la comunidad
educativa disfrutará de unas óptimas
instalaciones para los estudiantes de la
zona.
Güicán de la Sierra, 4 de agosto de 2018.
(OPGB). El gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, y la ministra de Educación, Yaneth
Giha Tovar, inauguraron en el municipio de
Güicán de La Sierra, el único colegio 10 en
Colombia en un municipio de sexta categoría,
convirtiéndose así en uno de los mas
modernos del país.
Para el gobernador de Boyacá esta es una
obra en la que se está cumpliendo la palabra
de honor como lo prometió desde el comienzo
de su gobierno cuando se reunió con las
autoridades municipales para proyectar la
culminación de este colegio, que estaba a
punto de perderse para toda la comunidad del
norte del Departamento.
El mandatario recordó que este colegio es
símbolo de paz, toda vez que esta zona fue
escenario de conflicto armado y hoy su mayor
preocupación es la educación.
La gestión del Gobernador de Boyacá y su
secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín, consistió en conseguir
para la última etapa $4.156.175.260 para la
obra civil, interventoría y dotación.
La inversión total de esta construcción se
ejecutó con recursos provenientes de Fondo
Nacional de Regalías, $3.100 millones;
Departamento de Boyacá, $8.798 millones,
Ministerio de Educación Nacional $2.300
millones, Sistema General de Regalías $293
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millones para un gran total de $14.525
millones.
Es una institución con los más altos
estándares de calidad y sismorresistencia
compuesta por 39 aulas de clase equipadas,
laboratorios de física, química, ciencias
naturales y bilingüismo, laboratorios de
tecnología, innovación y multimedia con
conectividad, Biblioteca escolar, Comedor
(aula múltiple), Cocina, zona administrativa,
sala de maestros, áreas recreativas y canchas
deportivas y baterías sanitarias y servicios
generales.
En el acto inaugural, el alcalde de Güicán de la
Sierra, John Jaiver Blanco López, destacó el
cumplimiento de la palabra del Gobernador
Carlos Amaya, que deja la mejor institución
nacional en el país, en un municipio de sexta
categoría. “Los güicanes tienen un gran
agradecimiento de la provincia de Gutiérrez y
hoy sentimos este esfuerzo de muchos”.
Por su parte, el rector del rector de la Escuela
Normal Superior ‘Nuestra Señora del Rosario’,
Pastor Zambrano Salazar, agradeció la ardua
gestión del Gobernador de Boyacá y en
nombre de la comunidad a todos los que
hicieron parte de este logro quienes de manera
comprometida
dedicaron
días,
noches,
semanas y luego de 8 años, por fin se llegara a
la culminación de la misma. “Obras, no
sobredimensionadas, pues es lo que todos los
integrantes de la institución educativa y
nuestro querido pueblo, nos merecemos,
inicialmente para beneficio de toda la
provincia”.
Sobre el aporte de la institución a la
comunidad educativa, el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya, explicó que,
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además de los estudiantes que hoy reciben su
formación, se espera que se formalice la
educación superior en Güicán de la Sierra, con
un programa de formación y próximamente con
una ordenanza, que se presentará a la
Honorable Asamblea del Departamento, se
permitirá
entregar
recursos
para
la
regionalización de la UPTC, donde estará este
municipio priorizado, dirigidos al beneficio de
los estudiantes de esta zona del Departamento
y sobre la salvación de este proyecto que
estuvo a punto de siniestrar, el Gobernador
explicó: “Los únicos dos proyectos que se
sacaron de estado siniestrado fue este y el
Hospital de Moniquirá”.
Para finalizar, la ministra de Educación
Nacional, Yaneth Giha Tovar, dijo que la
inauguración de hoy es símbolo que la
educación está de primero porque todo un
pueblo se vuelca en torno a una inauguración.
“Un colegio digno para ustedes porque se lo
merecían y no es grande y hay que apostarle a
un futuro mejor; todo en la vida se hace de
esta manera, trabajando en equipo con un
montón de gente que lo hace posible y por
eso, el Gobernador se puso la camiseta y los
éxitos
se
conquistan
derribando
los
obstáculos”.
La funcionaria nacional se despidió de Boyacá,
a 3 días de su salida de esta cartera nacional,
diciendo: “La educación es todo para el país y
está en un punto de no retorno, hace unos
años había guerra aquí, hoy estamos
celebrado la educación donde van a poder
soñar y aprender”.
En su intervención reconoció el trabajo
desplegado por el senador de la República,
Jorge Eduardo Londoño; el del exgobernador
de Boyacá, José Rozo Millán, el secretario de
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Educación de Boyacá, Juan Carlos Martínez
Martín, contratista, al equipo de Regalías de la
Gobernación, al exsecretario de Educación,
Mauricio Fonseca, al honorable representante,
Wilmer Leal, docentes, directivos docentes,
padres de familia, Ejército y Policía, padres de
familia y medios de comunicación, entre otros.
(Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Adultos mayores empezaron su
XIX Encuentro Departamental en
Moniquirá
Gobernador y Gestora Social recibieron a
los protagonistas de la tercera edad que se
reúnen en Comfaboy.
Moniquirá, 8 de agosto de 2018. (OPGB).
Con un desfile inaugural en el que participaron
los 167 adultos mayores de 83 municipios, se
dio comienzo al XIX Encuentro Departamental
Cultural y Recreativo de la Persona Mayor que
lidera la gestora social de Boyacá, Nancy
Amaya, y se realiza en el Centro Recreacional
de Moniquirá desde hoy, 8 de agosto, y hasta
el viernes 10 del mismo mes.
Este Encuentro hace parte de las metas
trazadas por el gobierno Creemos en Boyacá,
el cual en lo corrido de su administración ha
invertido 12.500 millones en beneficio de esta
población a través de los centros de protección
al Adulto Mayor.
El gobernador Carlos Amaya se refirió al
encuentro: "Estamos logrando que los adultos
mayores sean muy felices y, sobre todo,
mejoren su calidad de vida. El XIX Encuentro
Departamental. es otro hecho que se suma a
este compromiso, con el intercambio de
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saberes y disfrute de costumbres, juegos y
actividades culturales. ¡Pásenla muy bien!".
Durante estos tres días, los adultos mayores
tienen la oportunidad de compartir, disfrutar e
intercambiar saberes y experiencias mediante
muestras
culturales,
gastronómicas
y
artesanales. Adicional, en esta versión
participan de las 'Olimpiadas de los Años
Dorados', que consisten en la integración de
todos los adultos mayores en diferentes juegos
como rana, tejo, minitejo, bolo criollo,
cucunuba, billar, piscina y caminata acuática,
algunos de los cuales tienen el propósito de
revivir las tradiciones boyacenses.
Los invitados especiales se mostraron
complacidos de poder, en esta oportunidad,
participar en las Olimpiadas de los Años
Dorados porque van a mostrar las habilidades
que cultivaron desde niños.
"Vinimos a divertirnos a gozar de la vida y
pasarla muy bien en estas Olimpiadas de los
Años Dorados", es el propósito de la señora
Emiliana, quien viene desde el municipio de
Jericó. (Fin/Liliana Páez - Prensa DespachoOPGB).

Heroínas se alista para enfrentar a
Caimanas en segunda fecha de la
Copa Profesional
Las boyacenses debutaron con un 11 – 3,
frente a Bumanguesas, en el coliseo del
barrio San Antonio.
Tunja, 8 de agosto de 2018. (OPGB). El
equipo de fútbol de salón femenino ‘Heroínas’
se alista para su segunda salida en la IX Copa
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Profesional, donde enfrentará a Caimanas de
Cundinamarca, el próximo sábado 11 de
agosto, a las 7:00 p. m., en calidad de local.
“Afortunadamente el sábado (4 de agosto)
debutamos con un buen resultado, pero
apenas es un paso, un rival que juega muy
diferente de local y sabemos que cuando
vayamos a Bucaramanga el partido será muy
diferente. Este sábado, es bien diferente, un
rival directo en cuanto a lo que viene que es el
clasificatorio a Juegos Nacionales, que lleva
tiempo trabajando, tiene niñas con experiencia,
va a ser bien parejo”, comentó la jugadora del
equipo boyacense, Shandira Wright.
El primer partido que disputó Heroínas fue con
lujo de resultado, tras una soberbia goleada 11
– 3 sobre el representativo de Bumanguesas,
con lo que las nuestras comenzaron brindando
alegría a su gente en el campeonato. Los
goles fueron obra de Leidy Calderón (4), Laura
Becerra (4), Shandira Wright (1), Dora Murcia
(1) y Nicole Méndez (1).
Este fin de semana que viene la cita será de
nuevo en el coliseo del barrio San Antonio, la
casa de estas luchadoras, las ‘reinas’ del fútbol
de salón. La entrada es gratuita, de modo que
no hay excusa para no ir a “hacer barra”, como
se dice coloquialmente, ¡allá nos vemos! (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

Boyacá realizará Quinto Foro
Regional de Educación Ambiental
En esta versión se avanzará en temas
relacionados
con:
Ecoturismo,
Etnoeducación y Perspectiva de Género.
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Tunja, 8 de agosto de 2018. (OPGB). Con el
propósito de divulgar y fomentar la Educación
Ambiental en todos los rincones de Boyacá, el
Comité
Departamental
de
Educación
Ambiental de Boyacá –CIDEABOY-, con el
apoyo de la Secretaría de Educación de
Boyacá, realizará el 5° Foro Regional de
Educación Ambiental, durante los días 30 y 31
de agosto, en el paraninfo San Alberto Magno
de la Universidad Santo Tomás de Tunja.
El evento dirigido a rectores, coordinadores y
docentes, que orientan la Educación Ambiental
y Proyecto Ambiental Escolar -PRAE- en las
instituciones educativas oficiales, y a la
comunidad en general se centrará en temas de
“Ecoturismo, Etnoeducación y Perspectiva de
Género”.
Mayor información con el director de Medio
Ambiente y Agua Potable de la Gobernación
de Boyacá, Giovany Rafael Viasús Quintero, al
celular: 3213503734, o con la licenciada
Blanca Ibáñez Cruz celular 3144899630.
Los interesados en participar pueden acceder
al siguiente link para realizar sus inscipciones:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd
B3W_AzO4CfxuXX5lJg_28ZpeWspJAB7ATuFt
ImnLSpKBF5g/viewform?c=0&w=1, y pueden
consultar la circular 079 del 30 de Julio,
emitida por la Secretaría de Educación de
Boyacá. (Fin-Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Gobierno de Carlos Amaya le
cumple al sector empresarial en
Expo Boyacá
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Importantes
recursos
quedan
como
resultado de cinco días de feria en la capital
del departamento para sector productivo.
Tunja, 8 de agosto de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, por medio de la
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento, comprometida y en busca de
oportunidades exitosas para el sector
empresarial boyacense, participó con más de
30 empresarios de panela, cacao, quinua,
café, miel, calzado, perfumería, artesanías, y
productos industrializados en ExpoBoyacá
2018, realizado en el Centro de Convenciones
de la Cámara de Comercio de Tunja.
El stand de la Gobernación contó con la
participación de empresas de alimentos
industrializados como Asfadi, Induagro, la
Selección, Itoco, Sacha Inchi, Chicharrón de
Cuajada, Asoqueso Paipa, Dullcim y la
Fundación Praxis.
El programa Boyacá Emprende, acompañó el
emprendimiento
de
calzado
industrial
BlackBull, y Azahar esencias.
Los empresarios de miel BeeCol, de panela
Alvida, de cacao Rosa Chocolate, de café el
Cazique, María Elena y San Nicolás fueron
apoyados desde Boyacá Exporta.
Las manualidades y obras artesanales
elaboradas en tagua, madera, metal, cestería,
macramé y tejeduría, apoyadas desde
Artesanías de Boyacá.
Al respecto, Sergio Armando Tolosa, secretario
de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento afirmó que “la Gobernación de
Boyacá, en ejercicio de la promoción
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sostenible de los emprendimientos y sector
productivo
del
departamento
realiza
articulación de sus diferentes programas para
apoyar y acompañar a los empresarios en
ExpoBoyacá, una vitrina para mostrar la
diversidad, la calidad e innovación de todo lo
que Boyacá produce y potencializa la
economía del departamento.”
Por su parte Katherine Vanegas de Café el
Cazique del municipio de Zetaquira, manifestó,
“estamos muy agradecidos con la Gobernación
de Boyacá, por tenernos en cuenta, por
permitirnos disponer de estos espacios que
nos dan a conocer como empresarios”.
La participación dio como resultado más de
$35 millones de pesos en ventas durante los 5
días de feria, más de 800 citas de negocio y
más de 7000 personas que visitaron el stand
de productividad.
“Quisimos unir esfuerzos con la Secretaría de
Fomento Agropecuario y Productividad, para
apoyar de manera oportuna a nuestros
empresarios, agricultores, artesanos, artistas y
emprendedores, brindando herramientas, y
acompañamiento al fortalecimiento de su
unidades productivas de modelo de negocio, y
convencer a los ciudadanos de que comprar
en Boyacá es la mejor decisión. Tenemos
productos y servicios para competir a nivel
nacional e internacional, en todos los sectores
de la economía”, agregó Tolosa. (Fin/
Angélica María Callejas Rodríguez-OPGB).

‘La Paz de Raca Mandaca’, llegará
a todo Boyacá
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El Gobierno de Carlos Amaya, conformará
15 mesas juveniles de paz en el
departamento.
Tunja, 8 de agosto de 2018. (OPGB). Por
medio de la Dirección de Juventud y en
articulación con el delegado de los jóvenes en
el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y
Convivencia, Cristian Cabrera, el Gobierno de
Carlos Amaya, capacitará y sensibilizará a los
jóvenes de las 13 provincias del departamento,
incluyendo la zona de manejo especial, Puerto
Boyacá, y el distrito fronterizo, Cubará, con el
fin de crear 15 mesas Juveniles de Paz.
En la conformación de estas mesas confluirán
acciones que aporten a la construcción de una
sociedad más justa, productiva y en paz.
El
desarrollo
metodológico
para
la
conformación de las 15 mesas juveniles, se
adelantará realizando una mirada hacia el
estado actual de la construcción de paz
territorial y nacional, y así poder crear una
estrategia colectiva de sostenibilidad y
estructuración de esta, desde una perspectiva
en Red.
Esta estrategia, denominada: 'La Paz es de
Raca Mandaca', se inauguró en el municipio de
Puerto Boyacá, en donde más de 60 líderes
entre los 14 y 28 años participaron de una
provechosa jornada, por medio de diferentes
actividades, las cuales incentivaron a este
grupo poblacional.
“Más de 40 Consejos Municipales de Paz se
han conformado en Boyacá, actualmente se
adelanta el proceso para la conformación del
Consejo Departamental de Paz. Es importante
que los jóvenes se apropien de estos
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procesos, para que los consejos territoriales de
paz incidan positivamente en la realidad de los
habitantes de cada uno de nuestros
municipios. Los jóvenes de Raca Mandaca
ahora son constructores de paz", dijo Laura
Andrea Bello, directora de Juventud de la
Gobernación de Boyacá.
Agregó, "Invitamos a todos los jóvenes a que
asistan a las jornadas de trabajo que se
adelantarán según el cronograma adjunto,
cualquier duda o inquietud pueden escribir al
Wsp 3112532313". (Fin/ Melisa Fonseca
Páez-OPGB).

Gobierno Amaya comprometido
con el patrimonio documental de
la tierra de la Libertad
Gobernación de Boyacá participó en
inauguración de exposición “Documentos
inéditos para la historia de la ciudad de
Tunja”.
Tunja, 8 de agosto de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá, en cabeza del Ingeniero
Carlos
Amaya,
apoya
las
diferentes
actividades que involucren la historia del
territorio departamental, por eso, el Secretario
General Ramiro Barragán, participó en la
inauguración de la muestra: “Documentos
inéditos para la historia de la ciudad de Tunja”.
El evento tuvo lugar en la sede temporal del
Archivo Histórico Regional de Boyacá, ubicada
en la carrera 10ª N° 20 – 45 de Tunja, donde
también comparte espacio con el Archivo
Central del Departamento, lugar que fue
otorgado por el Gobierno de Carlos Amaya.
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Debido a la importancia del Archivo Regional
de Boyacá por la diversa documentación que
alberga, el Gobierno Departamental apoyó y
colaboró el traslado de los documentos a la
nueva sede.
“Frente al proceso que se viene dando por
cuenta del Banco de la República, en donde se
está haciendo una remodelación al Claustro
donde se encontraba el Archivo Histórico de
Boyacá, trabajamos conjuntamente para lograr
el traslado a un lugar muy cerca de la Plaza de
Bolívar, sobre la carrera décima”, aseguró
Ramiro Barragán, secretario General de
Boyacá.
agregó, “invitamos a toda la comunidad para
que venga a conocer este Archivo que es tan
valioso, de los pocos archivos del país y del
mundo que tienen documentos valiosos como
el acta de fundación de Tunja, decretos y
normas muy antiguas de más de 400 años,
muy bien conservados en su estado original”.
Con la inauguración de dicha exposición, los
tunjanos y la comunidad en general podrán
apreciar documentos importantes como: el
Acta original de la fundación de Tunja, la
cédula real de Carlos Quinto para concederle
el título de ciudad a Tunja, Hermita de San
Laureano, Testamento de Gonzalo Suárez
Rendón, correspondencia de Simón Bolívar y
Santander con sus firmas, entre otros, todos
los anteriores en su estado original.
El evento contó con la presencia del secretario
General, Ramiro Barragán; la directora del
Archivo Histórico de Boyacá, Rósula Vargas de
Castañeda; el presidente de la Academia
Boyacense de Historia, Javier Ocampo López;
estudiantes, docentes y comunidad en general.
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(Fin / Miguel Peña Caro – Prensa Secretaría
General-OPGB).

Masiva participación de los
boyacenses en la II Jornada
Nacional de Salud Bucal
Durante todo el mes de Julio se realizó la
jornada para cuidar la salud bucal y
prevenir la caries dental.
Tunja, 8 de agosto de 2018. (OPGB). Con el
fin de intensificar acciones de educación e
información en cuidados bucales, la Secretaría
de Salud Departamental, a través de los
equipos de Salud Bucal de las instituciones
prestadoras de servicios de Salud, públicas y
privadas, de los 123 municipios, aplicaron el
barniz de flúor a niños y adolescentes menores
de 18 años con prioridad en 1 y 2 años de
edad.
Como resultado de la II Jornada Nacional de
Salud Bucal y mediante la estrategia ´Soy
Generación más Sonriente´, se logró una
cobertura del 92% en niños entre 1 y 2 años de
edad, es decir 2.470 de los 2.677,
programados para el mes de Julio.
Según la referente del programa de Salud
Bucal, Nancy Chaparro, se atendieron 7.625
niños y adolescentes entre 3 y 17 años, se
brindó educación a padres y cuidadores sobre
la importancia de los hábitos higiénicos,
alimentación saludable, visita regular a la
consulta odontológica y la aplicación del barniz
de flúor para prevenir la caries dental.
“La articulación con el Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI) permitió intensificar las
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acciones durante la II Jornada Nacional de
Vacunación y de la estrategia ´Soy Generación
más Sonriente´, facilitando que 1.300 niños
fueran canalizados por los equipos de Salud
Bucal, hacia los servicios de vacunación”,
aseguró la referente Nancy Chaparro.
Adicionó que las estrategias desarrolladas por
la Sectorial fueron decisivas para el éxito de la
actividad, algunas de ellas fueron la definición
y difusión de los lineamientos dirigidos a EPS e
IPS, los acuerdos municipales para la
intensificación de acciones en el marco del
Plan de Intervenciones Colectivas, el
acompañamiento en campo a los equipos de
salud y las acciones de educación e
información a la comunidad boyacense.
Por su parte, el secretario de Salud de Boyacá,
Germán Francisco Pertuz González, resaltó la
importancia del compromiso y responsabilidad
de los padres y cuidadores, para que
desarrollen habilidades y prácticas de cuidado
de la salud bucal desde los primeros años de
vida.
“Se trata de intensificar acciones como la
lactancia materna exclusiva, evitar el uso de
chupos y biberones, procurar una alimentación
baja en azúcar y contenidos pegajosos,
promover el consumo de frutas y verduras,
desarrollar el hábito de higiene de los dientes y
encías desde el recién nacido, así como
fomentar la costumbre de acudir al servicio de
Odontología, por lo menos cada 6 meses, para
procedimientos preventivos que no son
traumáticos y no requieren el pago de cuota
moderadora”, manifestó Pertuz.
El Secretario de Salud y el equipo de trabajo
de las diferentes direcciones de la Sectorial,
acompañaron el desarrollo de la jornada en los
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municipios del Departamento. (FIN/Ana María
Londoño – Prensa Secretaría de SaludOPGB).

Óscar Rivera, en el 'Top 20' de la
Vuelta a Colombia
El boyacense ocupa la casilla trece de la
clasificación general.
Manizales, 8 de agosto de 2018. (OPGB). El
santarroseño, Óscar Javier Rivera, ocupó el
puesto trece en la primera jornada de alta
montaña, durante la tercera etapa de la Vuelta
a Colombia, que se disputó entre Armenia y
Manizales, luego de 186 kilómetros, llegando a
28 segundos del vencedor de etapa, Sergio
Higuita (Team Manzana Postobón).
“Muy contento por haber llegado con los
mejores, fue una etapa con mucho calor, muy
rápida y aquí al final logramos ubicarnos bien y
las sensaciones son buenas. Esperamos
amanecer con buenas piernas, en la línea
siempre me va bien y me siento en óptimas
condiciones para esta jornada”, expresó el
pedalista boyacense, Óscar Rivera.
Rivera fue el mejor de la escuadra boyacense
en la meta, demostrando sus condiciones de
escalador y recuperando 46 puestos en la
general, para ubicarse en la casilla 16, a 1
minuto y 36 segundos del nuevo líder Juan
Pablo Suárez (EPM), quien acumula un tiempo
de 12 horas, 28 minutos y 28 segundos.
Por otro lado, Javier Gómez fue protagonista
en la fuga del día, estable con once
corredores, cerca de 100 kilómetros fuera del
lote principal, donde a escasos 10 km de la
llegada, fue alcanzado.
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Este jueves seguirán las emociones del pedal
con la cuarta etapa, que irá desde Manizales
hasta Ibagué, pasando por el mítico 'Alto de la
Línea', sobre 174 kilómetros (Fin / Macgiver
Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

Colegios
privados
analizarán
componentes pedagógicos con la
Secretaría de Educación
Serán dos días para avanzar en este
importante tema que impacta directamente
la calidad educativa.
Tunja, 8 de agosto de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Educación de Boyacá invita a un
directivo docente de las instituciones
educativas privadas, que funcionan en los
municipios no certificados del Departamento
de Boyacá, a participar en el taller sobre
“Fortalecimiento del Componente Pedagógico”,
que se llevará a cabo los días 9 y 10 de
agosto, a partir de las 8:00 a.m. en el auditorio
Rafael Bernal Jiménez, quinto piso de la
Secretaría de Educación de Boyacá, ubicada
en la Carrera 10 # 18-68 de Tunja.
Según, las directoras de núcleo educativo de la
entidad, Yenny Astrid Borda y Rosa Myriam
León Becerra, la jornada de capacitación se
cumple
atendiendo
los
lineamientos
curriculares previstos en el Decreto 1075 de
2015, sobre orientaciones para el desarrollo de
Plan de Áreas, Asignaturas y Proyectos
Pedagógicos incluidos en el Plan de Estudios
de cada Institución Educativa y con el ánimo
de profundizar en los referentes curriculares
expedidos por el Ministerio de Educación
Nacional y publicados en los materiales que
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conforman los documentos de las Cajas de
Materiales del Siempre día E de los años 2015
– 2018. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

En la Gobernación de Boyacá se
realizó
Consejo
Superior
Ambiental de Boyacá
Ley de Páramos serán el tema a tratar en la
próxima sesión.
Tunja, 8 de agosto de 2018.(OPGB). En el
Salón Presidentes se cumplió sesión del
Consejo Superior Ambiental de Boyacá COSAB, donde la Dirección de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico, en cabeza de Giovany Viasus presentó
resultados de la audiencia pública sobre
sísmica en Ricaurte y Occidente.
En dicha reunión corporaciones autónomas, el
Consejo Departamental del Gestión del Riesgo
de Desastres, instituciones de educación
superior, procuradores agrarios y ambientales
del Departamento y sectoriales de la
Gobernación de Boyacá abordaron temas
como el derrame de crudo que registró en la
Serranía de las Quinchas en Puerto Boyacá,
proyecto de ley contra el fracking en Colombia,
pago por servicios ambientales y el
inadecuado uso del suelo, entre otros.
“En el Consejo buscamos aterrizar políticas,
programas y planes enfocados a la protección
de nuestros recursos naturales y en la próxima
sesión nos concentraremos en la Ley de
Páramos, donde de manera articulada
debemos definir las acciones pertinentes con
todos los miembros”, indicó Giovany Viasus,
director de Medio Ambiente de Boyacá.

Número: Boletín 140

En la sesión, los integrantes de la mesa
definieron que el Consejo Superior Ambiental
de Boyacá se realizará una vez al mes con el
objetivo de hacer seguimiento y presentar
propuestas para construirlas en conjunto.
El director de Corpoboyacá, Ricardo López
Dulcey, agregó que en la siguiente sesión se
presentará el estado de la delimitación de
páramos en Boyacá, se estudiarán los
lineamientos para la formulación de los planes
de manejo de los mismos y se socializarán los
impactos de la Ley de Páramos.
“Basados en la anterior información podremos
ejecutar inversiones acordes con los proyectos
que se establezcan en los planes de manejo
de páramos. Es importante avanzar en los
planes de ordenamiento para conseguir un
territorio sostenible rubo al progreso. Hacemos
un llamado a los Alcaldes para que hagan su
actualización con nuestro apoyo”, dijo Ricardo
López Dulcey.
El 15 de agosto se llevará a cabo un nuevo
COSAB y el director de Medio Ambiente,
Giovany Viasus reitera la invitación a las
entidades que hacen parte del Consejo para
que participen activamente, pues en este
escenario se toman las decisiones sobre el
actuar de cada una. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez-OPGB).

Yésica y Germán brillan en el
Panamericano Juvenil de Ciclismo
Los deportistas acumulan cuatro medallas
en lo corrido de la competencia.
Tunja, 8 de agosto de 2018 (OPGB). Yésica
Hurtado y Germán Gómez, ciclistas del equipo
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'Boyacá es para Vivirla', han sido protagonistas
con la selección Colombia, en el Campeonato
Panamericano Juvenil de Ruta y Pista, que se
desarrolla en Cochabamba, Bolivia.
La nobsana Yésica Hurtado abrió la senda
victoriosa
del
seleccionado
nacional
coronándose campeona panamericana en la
prueba de scratch, y ayer en su tercera salida,
logró la presea plateada en el ómnium.
“Estoy muy feliz porque vine con un objetivo y
lo conseguí, el nivel es muy fuerte, pero
gracias al entrenamiento, a Dios y a todos los
que nos apoyan, se ven los resultados.
Quedan más pruebas y esperamos lograr otra
de oro”, expresó la pedalista boyacense,
Yésica Hurtado.
Por su parte, Germán Gómez, formado por el
programa Boyacá Raza de Campeones, bajo
las directrices del monitor Daniel Rincón de
Duitama, fue medalla de plata en la
persecución individual y bronce en velocidad
por equipos.
A Hurtado le restan las pruebas de puntos y
mádison en la Pista; mientras que Germán
Gómez estará en el ómnium y puntos. Los dos
deportistas cerrarán su participación el fin de
semana en las pruebas de Ruta (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá-OPGB)

Carolina Munevar se colgó dos
medallas de bronce en el Mundial
de Italia
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La ‘reina’ del Paracycling sigue brillando y
lleva en alto el nombre del departamento y
el país por donde va.
Tunja, 8 de agosto de 2018. (OPGB). Daniela
Carolina Munevar Flórez, ciclista de Cucaita,
Boyacá, se trajo dos medallas de bronce en su
reciente participación en el Campeonato
Mundial de Paraciclismo realizado en Maniago,
Italia, que culminó el domingo.
“Un balance bastante importante, que
tengamos la oportunidad de estar en selección
Colombia, de representar al país y al
departamento, contenta con este gran
resultado, tengo unas grandes rivales, he
mejorado mucho mis tiempos y el estar ahí con
ellas; muy gratificante estos dos terceros
puestos entre ocho deportistas de mi categoría
y también de la C3”, comentó la deportista
Carolina Munevar.
La ‘reina’ del Paracycling, como ya se le
conoce en su tierra, sigue demostrando su
tesón y se ratifica como una de las mejores del
mundo en categoría C2, y así como ella misma
lo dice, también en C3, con quienes tuvo que
competir en esta ocasión y suele suceder en
algunos campeonatos, esta vez, con mayor
participación, lo que le da valor agregado al
esfuerzo de la boyacense.
“Uno siempre tiene que venir preparado para
afrontar este tipo de retos, la crono fue muy
dura y la ruta fue igual. Muy contenta, como
siempre agradecer a la Gobernación e
Indeportes Boyacá por su apoyo, a mi familia y
a todos los que están alentando este deporte”,
añadió Munevar.

Fecha: 8 de agosto de 2018

Munevar consiguió el tercer puesto en la
Contrarreloj Individual y en la prueba de fondo,
compartiendo podio con sus contendoras Sini
Zeng (China), nueva campeona mundial en
C.R.I. y la japonesa Keiko Noguchi. Estas dos
deportistas intercambiaron lugares en el fondo
y Carolina se mantuvo para completar los
lugares de honor (Fin / Gonzalo J. Bohórquez
- Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Boyacá se prepara para Semana
Andina
de
prevención
del
embarazo en la adolescencia
‘Supercampeones’ y ‘Por tus derechos
empodérate’, son dos iniciativas que
adelanta el ICBF en Boyacá.
Tunja, 08 de agosto de 2018. (OPGB). El
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF y la Secretaría de Salud de Boyacá como
Secretarías
Técnicas
de
la
Mesa
Departamental de prevención de embarazo en
la adolescencia, en articulación con diferentes
entidades
del
departamento,
vienen
adelantando jornadas de trabajo, con el fin de
definir la agenda para la realización de la
Semana Andina 2018.
Dentro de las acciones adelantadas por el
ICBF en Boyacá, se han llevado a cabo
actividades de acompañamiento, en cuanto a
prevención de embarazo adolescente y
promoción de los derechos sexuales y
reproductivos, en instituciones educativas de
los municipios, involucrándolos en actividades
académicas y lúdicas, trabajo articulado con la
Secretaría de Educación.
Los encuentros tienen como propósito afirmar
espacios que permitan posicionar los
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componentes de la estrategia tales como:
cuerpo y sexualidad, educación y formación,
participación y ciudadanía, cultura, recreación
y deporte; salud y nutrición, oportunidades e
iniciativas, entre otros.
El trabajo adelantado con autoridades del
departamento, municipios e instituciones
educativas ha permitido la participación
efectiva de niños, adolescentes y jóvenes, en
la promoción y garantía de los derechos
sexuales y reproductivos en Boyacá, de igual
forma como elemento protector para aquellas
adolescentes
embarazadas,
buscando
potenciar sus proyectos de vida.
A través del proyecto “Supercampeones”,
sexualidad sin perjuicios, se ha llegado a los
municipios de Ráquira, Samacá y Sogamoso,
incentivando a los jóvenes a participar de
actividades deportivas como aprovechamiento
del tiempo libre.
De igual manera, con la estrategia “Por tus
derechos empodérate”, presente en Quípama,
Puerto Boyacá y San Pablo de Borbur, se
promueven aspectos como el arte y la cultura.
La directora Regional (e) del ICBF en Boyacá,
Gladys Elena Piñeros, indicó que el Instituto
está comprometido con la Semana Andina
buscando
brindar
acompañamiento
y
orientación a los niños, niñas y adolescentes
del departamento, en temas de prevención de
embarazo y construcción de sus proyectos de
vida.
Para este año en Boyacá, la Semana Andina
se realizará del 17 al 21 de septiembre de
2018, como producto del trabajo realizado
desde la Mesa Departamental de prevención
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del embarazo en la adolescencia, en la que se
generó un Plan de Acción que incluye: feria de
servicios para adolescentes y jóvenes,
movilizaciones sociales, foros y actividades de
sensibilización contando con el apoyo de
instituciones como Fiscalía, Policía, Defensoría
del Pueblo, Procuraduría, Gobernación,
Alcaldías e ICBF.
Semana Andina, gestando sueños en todos los
rincones de Boyacá. (Fin/ Ronald Sanabria
Quijano – Comunicaciones ICBF - Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá).

Definidos parámetros técnicos y
legales para dar inicio a obras del
Bicentenario
Los acuerdos se realizaron con el Instituto
Nacional de Vías para establecer los
términos para las primeras obras.
Tunja,
8
de
agosto
de
2018.
(OPGB).Después de un mes de trabajo con las
oficinas operativa y contractual del Instituto
Nacional de Vías –Invias- se establecieron los
parámetros técnicos y operativos para dar
inicio a tres procesos contractuales de obras
del Contrato Boyacá Bicentenario.
De esta forma se da cumplimiento al
establecimiento de pliegos tipo para estos
procesos contractuales de infraestructura vial.
Dentro de los obras que se van a contratar
están:
Construcción mantenimiento y montaje de
puentes vehiculares en Boyacá, puente Togüí,
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puente El Piñal, puente Almeida y puente
Santa María (quebrada Clarita) por valor de
$3.356.370.000 millones.
Ejecución de las obras de los proyectos:
“mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación
del corredor vial tunel – Llano de Alarcón
municipio de Cuitiva; construcción obras de
mitigación, rehabilitación y atención de sitios
críticos en los corredores viales puente Latas –
El Espino, Sogamoso – Tasco y anillo vial del
Lago de Tota y construcción intercambiador
vial Sogamoso – Nobsa por valor de
$26.071.620.000 millones.
Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación
de los corredores viales Villa de Leyva – Santa
Sofía – Moniquirá y Buenavista – Cantino por
valor de $43.448.670.000 millones. (Fin /
Javier Manrique Sánchez- OPGB).

Gobernador
Carlos
Amaya,
entregó obras y recursos en
municipios de Norte, Valderrama y
Gutiérrez
Con una inversión cercana a los $1.300
millones, el mandatario le cumple a los
habitantes de esta sección de Boyacá.
Chita, 5 de agosto de 2018. (OPGB). Luego
de inaugurar el Colegio Nuestra Señora del
Rosario en Güicán de la Sierra, uno de los
centros educativos más modernos del país, el
gobernador de los boyacenses, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, emprendió un recorrido que
visitó los municipios de Panqueba, Chiscas, El
Cocuy, La Uvita y Chita. En desarrollo del
periplo, entregó obras y recursos que tienen un
impacto
positivo
en
la
población,
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especialmente en los campesinos y los más
jóvenes.
La primera estación del recorrido fue en
Panqueba, municipio al que el gobernador
llegó para cumplir la promesa a cientos de
niños, niñas y jóvenes de dotar de una óptima
iluminación eléctrica el escenario deportivo
más importante del pueblo. “Panqueba es el
único municipio de Colombia en tener su
cancha en el parque principal, pero ha sido
una necesidad el sistema de iluminación.
Como fue un compromiso de nuestro gobierno
Creemos En Boyacá, firmamos el convenio por
$184 millones, porque Creemos Cumplimos”.
En Chiscas, rodeado de jóvenes, el
gobernador entregó una ludoteca, escenario
destinado para el aprendizaje por medio de
juegos y actividades recreativas. “Gracias al
alcalde con quien hemos podido trabajar
juntos, la construcción y la dotación la hicimos
entre la alcaldía y gobernación y hoy vemos un
espacio maravilloso, digno para nuestros niños
y niñas”, comentó el gobernador Carlos
Amaya.
El Cocuy también estuvo en el itinerario del
Gobernador, allí entregó al servicio de la
comunidad un vehículo dotado con los
elementos necesarios para ser puesto al
servicio de las instituciones encargadas de la
seguridad de los pobladores. “Hemos venido
garantizando la seguridad en nuestros
municipios boyacenses y no detenemos
esfuerzos. Entregamos a El Cocuy patrulla por
$129 millones para mejorar vigilancia del
municipio por la tranquilidad de sus
habitantes”, explicó el mandatario Carlos
Amaya.
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La siguiente parada fue en el municipio de La
Uvita, donde Amaya en cumplimiento de su
política de un gobierno abierto, que informa
sobre la gestión y trabajos adelantando en
beneficio de la población, realizó rendición de
cuentas en el Concejo. Ante líderes y diversos
actores sociales, el gobernador evidenció las
obras y proyectos ejecutados por la
administración “Creemos en Boyacá”, destacó
los recursos invertidos en educación,
alimentación escolar, salud y mejoramiento de
los carreteables.
Asimismo, el gobernador realizó la entrega de
recursos para el mejoramiento de la
conectividad terrestre de esta sección de
Boyacá. “Nos hemos propuesto invertir en
mejores carreteras para la calidad de vida de
los boyacenses y seguimos avanzando en
nuestra meta. Entregamos $900 millones a La
Uvita para la pavimentación de sus vías
urbanas”, indicó Amaya Rodríguez.
En Chita, provincia de Valderrama, el
mandatario
entregó
equipamiento
para
garantizar la comunicación terrestre desde y
hacia este municipio. Igualmente, para ponerla
a disposición de los campesinos y mejorar el
transporte de sus productos. “Continuamos
conectando el campo con el progreso y la
competitividad.
Entregamos
en
Chita
maquinaria de la Gobernación de Boyacá para
la intervención de las vías rurales y contribuir a
que nuestros campesinos puedan sacar sus
productos
sin
problemas”,
explicó
el
mandatario departamental.
Adicionalmente, Carlos Amaya entregó a la
institución educativa de Chita un bus escolar,
en el marco del exitoso programa 'Futuro sobre
ruedas, “ponemos al servicio un bus para
garantizarles transporte escolar a los
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estudiantes del municipio. Es una inversión
para que los niños se formen con mejores
oportunidades porque Creemos en la
educación”, resaltó el Gobernador. (Fin/
Sebastián Rodríguez Camacho- OPGB).

Las familias boyacenses
fortalecen con educación

se

Con conversatorio dirigido a hombres, se
unificarán saberes en torno del rol en sus
hogares.
Tunja, 5 de agosto de 2018. (OPGB). En el
marco de la Política Pública de Familia y lo
acordado por la Comisión de la Red
Departamental de Protección a la Familia, este
miércoles 8 de agosto, en el Auditorio – Salón
de Torreón, de la Escuela de Medicina
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, antiguo hospital de Tunja, tendrá
lugar el conversatorio “Ser hombre hoy”.
El espacio liderado por el Gobierno de Carlos
Amaya, por medio de la Secretaría de
Desarrollo Humano, que orienta Adriana Del
Pilar Camacho León, tiene como propósito
fundamental
compartir diferentes formas de ver la
masculinidad y equidad entre hombres y
mujeres, con el fin de explorar campos de
interacción, convivencia y buen trato.
Este Conversatorio está dirigido a todos los
sectores de la sociedad boyacense y, en
particular, a las personas que trabajan en torno
a este tema. Con esto se pretende sentar un
precedente en la cultura de igualdad entre
mujeres y hombres, como forma de prevenir la
violencia intrafamiliar, entre otros aspectos.
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La jornada de construcción de saberes, será
moderada por Jacinto Pineda Jiménez,
coordinador académico Esap – Territorial
Boyacá Casanare y tendrá como ponentes a
Astrid Castellanos Correcha, directora de la
Casa de la Mujer de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con el
tema ‘Equidad de género y masculinidad’.

Organizaciones sociales, Promotores de
familia, Infancia y buen trato (Estrategia Soy
Como Tú), Instituciones que trabajan en torno
a familia, mujer y género, Universidades, ICBF,
Operadores ICBF, SENA, Comfaboy, Cruz
Roja, Bomberos Voluntarios, entre otros. (Fin/
Pascual Ibagué, Secretaría de Desarrollo
Humano-OPGB).

Igualmente, Christopher Vargas Suárez, del
grupo
de
investigación
de
nuevas
masculinidades - Casa de la Mujer, quien
disertará en torno a la ‘masculinidad desde la
diversidad’; Juan Gabriel Salazar Jiménez,
docente de Trabajo Social Fundación
Universitaria Juan de Castellanos, en relación
con la ‘Sensibilidad paterna y crianza’.

Niñez de Chiscas ya disfruta sala
de lectura para la primera infancia

Asimismo, Junior Adrián Franco Riaño,
profesional Especializado GAT ICBF Regional,
acerca de las ‘nuevas masculinidades y
paternidad’; Román Alexis Huertas Montoya,
investigador de ideas para la paz, con el tema
lo “nuevo de las masculinidad(es) y
corresponsabilidad - cotidianidad y cambio’ y
María Clemencia Torres Gómez, docente del
área social de la ESAP, en relación con
‘La masculinidad, una construcción social
desde diferentes miradas’.
La importante actividad, coordinada por la
Subdirección Técnica de familia de la
Secretaría de Desarrollo Humano, que
encabeza Niny Johana Moreno, tendrá como
invitados especiales a representantes de la
Defensoría Regional del Pueblo, Asamblea del
Departamento, Policía y Ejército Nacional,
Dirección seccional de Fiscalías, Medicina
legal Boyacá, Secretarías de Educación
Departamental y Municipal, Comisarías de
Familia
y
Equipos
psicosociales,

Espacio fue dado al servicio por el
gobernador Carlos Amaya y autoridades
locales.
Chiscas, 5 de agosto de 2018. (OPGB).
Niños y niñas de la provincia de Gutiérrez,
comenzaron a disfrutar los beneficios que les
ofrece la sala de lectura para la primera
infancia, construida y dotada, en la Biblioteca
Pública Nopumuceno Becerra Sánchez de
Chiscas.
La acogedora estancia fue inaugurada, por el
gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
en compañía del representante a la Cámara,
Wilmer Leal; la secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación, Adriana del Pilar
Camacho León; la subdirectora Técnica de
Familia, Niny Johana Moreno y el alcalde
Javier Suescún.
El mandatario boyacense aprovechó la ocasión
para reiterar a los presentes y comunidad
departamental, que la mejor herencia que un
padre le puede dejar a sus hijos es la
educación, máxime si esta es de excelente
calidad y específica para la edad de quienes la
van a recibir, en un acogedor e idóneo espacio
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como el entregado al servicio de las nuevas
generaciones de chiscanos.
En el acto, que hace parte de su presencia en
esta parte del territorio seccional, para entregar
importantes y trascendentales obras, como el
Megacolegio de Guicán, el Jefe del Ejecutivo
regional agregó que su Gobierno apoyará la
construcción de un parque infantil, en un lote
aledaño a la biblioteca, para que la niñez
lugareña tenga otro escenario de recreación y
crecimiento integral.
Por su parte, el alcalde Javier Suescún, resaltó
el apoyo dado por Amaya a su administración,
en diversos campos y resaltó que la obra
puesta en servicio, es un muy buen ejemplo de
trabajo en equipo realizada para un sector
social tan importante como la primera infancia.
La sala de lectura entregada, que se suma a la
de Chivatá, hace parte del programa integral
‘Al Derecho y al Crecer’ que contempla la
edificación y dotación de 26 escenarios de este
tipo, en sendos municipios de Boyacá, de los
cuales 10 ya están listos, 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.
En el acto, también, estuvieron presentes Aura
Velandia, gestora Social del Municipio, Yebrail
Ruiz, presidente del Concejo; Lida Marcela
Torres, bibliotecaria Municipal; Humbertina
Basto, directora general de los Hogares
Infantiles Locales; Sandra Milena Ruiz,
profesora de Inglés y Francés y el niño Peter
Junior Martínez, quien agradeció en nombre de
sus compañeritos la construcción y dotación de
la que llamó su ‘Nueva Casa’, entre otros
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integrantes de la comunidad. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo HumanoOPGB).

Desde Güicán, gobernador Amaya
lanzó el Sello Bicentenario
En la inauguración de la Escuela Normal
Superior Nuestra Señora del Rosario, el
mandatario dio a conocer de qué se trata
este distintivo.
Güicán de la Sierra, 4 de agosto de 2018.
(OPGB).El colegio Escuela Normal Superior
Nuestra Señora del Rosario de Güicán de La
Sierra, se convirtió en la primera edificación de
Boyacá en llevar el Sello Bicentenario,
impronta que, en adelante y hasta finales de
2019, llevarán las obras más importantes que
se inauguren o entreguen en el departamento
como recordatorio y reconocimiento por los
200 años de la libertad de Colombia, cuya
gesta se dio precisamente en esta región del
país.
"El Sello Bicentenario es un símbolo de la
conmemoración de esta histórica fecha, y de
que con obras miramos hacia el futuro”, dijo el
gobernador Carlos Amaya en su intervención
en la entrega de la institución educativa a la
comunidad.
El mandatario añadió que el Sello representa a
un departamento que tiene gran historia y que
busca su desarrollo a partir de su vocación, sin
olvidar sus tradiciones ni riquezas naturales.
“Escogimos un frailejón porque representa a la
Boyacá profunda, la que ha estado ahí a pesar
de los problemas que ha atravesado el país, la
que no se rinde sin importar las dificultades.
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Un frailejón resiste los más duros climas del
mundo y nunca se vence. Un frailejón es fuerte
como somos los boyacenses ante los avatares
de la vida”, manifestó el gobernador.

salvarla de
(OPGB).

Amaya, igualmente, se refirió al significado que
tiene esta planta en el contexto actual y los
caminos de progreso que debe tomar el
departamento.

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.

“En estos días, que estamos en la discusión de
si el desarrollo del departamento y de
Colombia se debe dar a partir de la explotación
indiscriminada del subsuelo y con técnicas
como el fracking, escogimos el frailejón como
símbolo para el Bicentenario porque estamos
convencidos de que esta fecha es para
conmemorar nuestra historia, pero también
nuestro futuro en el que debe primar la lucha
por la vida, el agua y los páramos; y debemos
entender que el desarrollo está ahí, en nuestro
entorno, en nuestro trabajo, con producción
limpia y con un nuevo campesino que cultiva
cuidando los recursos naturales”, agregó el
gobernador.
Por su parte, la asesora de Comunicaciones
del Gobierno de Boyacá, Tania Jurado, quien
dirigió al equipo creativo, dio a conocer
aspectos que guarda el Sello y que lo hacen
una pieza artística con la que se conmemora
esta especial fecha para Colombia.
“El concepto lo tomamos de la idea del
gobernador de buscar el desarrollo a partir de
un campo más moderno y respetuoso con el
ambiente, y con una planta paramuna que es
fuerte como los boyacenses. El color se refiere
al cuidado de la biodiversidad, y la textura nos
recuerda a la espeletia paipana, especie que
en este momento se está luchando para

la

extinción”,

afirmó Jurado.

***

