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Adultos mayores se lucen en
'Olimpiadas de los Años Dorados'
Avanza el segundo día del Encuentro
Departamental Cultural y Recreativo de la
Persona Mayor que lidera la gestora social,
Nancy Amaya.
Tunja, 9 de agosto de 2018. (OPGB).
Soleado estuvo el día para las delegaciones de
la población mayor, que desde muy temprano
madrugaron a disfrutar de actividad física
musicalizada, y, enseguida, se dirigieron a los
diferentes juegos programados en las
'Olimpiadas de los Años Dorados'.
Los adultos se lucieron en su debut en tejo,
minitejo, rana, bolo criollo, cucunubá, y
caminata acuática y caminata terrestre,
demostrando sus dotes en los juegos
tradicionales autóctonos de Boyacá.
Durante la jornada, la gestora social, Nancy
Amaya, estuvo acompañándoles en la
participación de las justas deportivas: "Es muy
importante que el gobierno Departamental
promueva espacios que permitan el desarrollo
de actividades físicas, recreativas y culturales
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para nuestros adultos mayores, donde,
además
de
intercambiar
saberes
y
experiencias se garanticen sus derechos".
Los adultos en el Encuentro
"Muy bonito, somos muy felices en estos
deportes, yo participé en tejo; me fue regular,
pero lo hicimos 'totiar'", dijo don Ramón
Sánchez, proveniente del municipio de San
Luis de Gaceno.
"Yo me llamó José del Carmen Suárez, vengo
del municipio de Chíquiza. Les agradezco
muchísimo porque la he pasado lo más de
bien. Jugué al turmequé, y es la primera vez
que participo en unas olimpiadas cómo estás".
En las horas de la tarde, los adultos se
divirtieron en la piscina y participaron en tarima
libre con coplas, danzas y poesías.
Mañana continuará la agenda del Encuentro
Departamental Cultural y Recreativo de la
Persona Mayor en Moniquirá con una
conferencia dirigida por el gerontólogo Alberto
Fonseca, de Indeportes Boyacá.(Fin/ Liliana
Páez-OPGB).

El
Centro
de
Ciencia
en
Biodiversidad, otra apuesta que
avanza en Año del Agua y el
Ambiente
Esta iniciativa pretende involucrar a la
comunidad en la protección de los
ecosistemas y sus especies, desde el
conocimiento.
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Tunja, 9 de agosto de 2108.(OPGB). La
creación de un espacio para la promoción y la
divulgación de la ciencia, la tecnología y la
innovación (CTeI) en Boyacá, acaba de dar un
primer gran paso: estudios y diseños ya
cuentan con recursos por los $4. 292 millones,
del Sistema General de Regalías.
Este proyecto de inversión aprobado en OCAD
reciente, será la transformación del actual
Jardín Botánico de Tunja, en un Centro de
Ciencia en Biodiversidad que permita a
boyacenses, apropiar y acercarse más, a
conocimientos que impulsen distintos procesos
hacia un desarrollo sostenible en armonía con
los avances científicos y las dinámicas locales.
El OCAD tuvo lugar el viernes 3 de agosto en
Barranquilla, en donde también fue viabilizado
el ‘Desarrollo estratégico agroecológico para el
fortalecimiento del sector productivo en el
Departamento’, centrada en generar y validar
modelos sostenibles y competitivos de cultivos
priorizados, haciendo uso de las TIC.
“El Centro de Ciencia en Biodiversidad, es un
sueño plasmado en el Plan Departamental de
Desarrollo 2016-2019, que ahora empieza a
convertirse en realidad. Los recursos que
conseguimos, servirán para la estructuración
del proyecto en fase ll, que tiene como objeto
ser un lugar de diálogo abierto para que el
conocimiento no quede en los libros, sino que
haga parte de la vida cotidiana de nuestra
gente”, señala el gobernador, Carlos Amaya.
A partir de estos $ 4.292 millones, la
administración
Creemos
en
Boyacá,
consecuente con las prioridades que soportan
cada paso dado por el ‘buen vivir’ de
habitantes del Departamento, elaborará: 1.
contenidos de la ruta para la apropiación social
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de la CTeI, 2. diseños físicos y técnicos, y 3.
estrategia de gestión.
Sara Vega, directora de Planeación Territorial
desde el Departamento Administrativo de
Planeación en la Gobernación de Boyacá,
asegura que se trata
de “insumos
indispensables para la articulación de una
cultura científica con los saberes del territorio”.
Según Colciencias, Colombia cuenta con 3.970
grupos de investigación reconocidos. Boyacá
aporta el 2,75% del total nacional, que, para
2017
contenía
134
grupos,
360
investigadores/as y 4.413 integrantes activos.
Además, desde 2014 el incremento de
publicaciones en revistas indexadas, supera la
cifra de 20 cada año.
Precisamente entidades como esta, llaman a la
sociedad a volcar su mirada sobre temas de
CTeI, para hallar respuestas a diversas
necesidades. El Centro de Ciencia en
Biodiversidad busca eso, es decir, que, desde
una amplia oferta de actividades, academia,
gobierno, empresas y ciudadanía, construyan
herramientas pedagógicas que masifiquen el
cuidado de los ecosistemas y las especies
naturales de Boyacá.
Entre las experiencias exitosas en la
consolidación de centros de ciencia en
Colombia, sobresalen el Parque Explora,
Medellín y Maloka, Bogotá. El Gobernador
agrega al respecto: “con el Centro de Ciencia
en Biodiversidad, pionero en su objetivo,
aspiramos pueda ser ejemplo en América
Latina, y esperamos lleve a que entendamos
que por encima del petróleo está la vida y está
el agua”.
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Los ejes de trabajo de CTeI, fueron definidos
en 2012 con el Plan Estratégico Departamental
- PEDCTI, procurando que “en 2022, Boyacá
se reconozca a nivel regional y nacional como
epicentro para la generación de conocimiento
por sus capacidades de formación de talento
humano especializado e idóneo para jalonar el
desarrollo productivo y competitivo”.
El gobierno liderado por Carlos Amaya,
alcanza a la fecha inversiones por $ 43.566
millones en proyectos de CTeI. Aquí está
incluido el programa Boyacá BIO, y sus
convocatorias de investigación, desarrollo e
innovación; estudios en biodiversidad a cargo
del Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt; y por
supuesto, el Centro de Ciencia en mención.
“Con Boyacá BIO, sumamos más de $ 20 000
millones destinados a proteger el medio
ambiente. Ningún otro Departamento está
haciendo esto, nos emociona profundamente
contarles”, finaliza el Gobernador. (Fin / Deisy
A. Rodríguez Lagos-OPGB).

El Gobierno de Carlos Amaya
capacitará
a
los
Líderes
Comunales de Tunja
Por medio de la Secretaría de Participación
y Democracia y la Universidad Abierta y a
Distancia, Unad.
Tunja, 9 de agosto de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá por medio de la
Secretaría de Participación y Democracia, en
alianza con la Unad, organiza jornada de
fortalecimiento para los dignatarios de las
Juntas de Acción Comunal de la ciudad de
Tunja.
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La jornada se desarrollará en el auditorio de la
Unad, a partir de las nueve de la mañana, el
próximo 11 de agosto.
“Para la sectorial es importante realizar estas
actualizaciones con los líderes de las Jac; es
una manera de impulsar a la realización del
trabajo en comunidad, en donde se busca un
bien para los habitantes de cada sector”, dijo
Andrés Muñoz, profesional en derecho de la
Dirección de Participación y Administración
Local.
Los
asistentes
a
esta
jornada
de
fortalecimiento recibirán una conferencia
enfocada hacia el liderazgo participativo
comunitario, balance de la participación en los
Convites por Boyacá, y participación en
política, para la Secretaría de Participación.
(Fin/ Melisa Fonseca Páez-OPGB).

Inicia el sueño universitario para
28 jóvenes boyacenses, gracias a
las becas “John Alexander Pérez”
El proyecto académico impulsado por el
gobernador e Infiboy beneficia a cerca de
80 alumnos.
Tunja, 9 de agosto de 2018. (OPGB). Esta
semana, un segundo grupo de 28 jóvenes
boyacenses provenientes de igual número de
municipios, iniciaron las clases del primer
semestre académico en uno de los mejores
centros de estudios superiores, la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Uptc,
gracias al programa de becas, “John Alexander
Pérez”, de la Gobernación de Boyacá, el
Instituto Financiero de Boyacá, Infiboy, en
convenio con dicha universidad.
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“Es muy positivo compartir con los boyacenses
que estos jóvenes con excelentes resultados
académicos en las pruebas saber 11, contarán
con el pago de matrícula, alimentación y
alojamiento, para que puedan adelantar sus
estudios universitarios sin contratiempo. La
suma de alumnos beneficiados aumenta a 78 y
se espera que el próximo año siga creciendo la
cifra de becados”, indicó el gerente del Infiboy,
Jorge Alberto Herrera Jaime.
El programa de becas “John Alexander Pérez”
da la oportunidad a jóvenes provenientes de
familias de escasos recursos de ingresar a la
universidad
y
adelantar
el
programa
académico que elijan en cualquiera de las
sedes de la Uptc. (Fin/ Sebastián Rodríguez
Camacho – Infiboy - OPGB).

Cultura y Turismo invita al
segundo Taller de elaboración de
guiones
interpretativos,
Ruta
Libertadora
Gobierno de Boyacá articula con entidades
educativas y sectores empresariales, la
construcción en conjunto del producto
turístico para el Bicentenario.
Tunja, 9 de agosto de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá y el
Comité Técnico del producto turístico Ruta
Libertadora invitan al, “Segundo Taller de
Elaboración de Guiones Interpretativos”, los
días 15, 22 y 29 de agosto, en el auditorio
principal de la Fundación universitaria Juan de
Castellanos de Tunja.
El taller estará dirigido a operadores turísticos,
empresarios y guías de turismo que
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pertenezcan a los municipios del producto
turístico Ruta Libertadora: Provincia Centro,
Chivatá, Sotaquirá, Toca, Tunja, Tuta,
Ventaquemada; Provincia Sugamuxi, Gámeza,
Sogamoso, y Topaga; Provincia Tundama,
Belén, Busbanzá, Cerinza, Corrales, Duitama,
Floresta, Paipa, Santa Rosa de Viterbo, y
Tutazá; Provincia Valderrama, Betéitiva,
Socha, Socotá, y Tasco; y en la Provincia La
Libertad, Pisba y Paya.
La inscripción se debe realizar en el correo
Osiris.montealegre@boyaca.gov.co antes del
14 de agosto.
“Queremos invitar a todos los empresarios del
sector turismo para que participen en el taller
de guiones interpretativos, para que se vayan
preparando para la articulación y conformación
de ruta libertadora en Boyacá”, expresó María
Inés Álvarez Burgos, secretaria de Cultura y
Turismo de Boyacá. (Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá-OPGB).

‘Supermán’ López se impuso en la
tercera etapa de la Vuelta a
Burgos
El boyacense protagonizó un apretado
cierre con el colombiano Sosa y ahora es
líder.
Tunja, 9 de agosto de 2018. (OPGB). El
pedalista boyacense, oriundo de Pesca, Miguel
Ángel ‘Supermán’ López, demostró una vez
más de que están hechos los nacidos en esta
tierra y luego de un reñido cierre frente al
colombiano Iván Sosa (Androni Giocattoli),
después de 149 kilómetros, logró quedarse
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con el primer lugar en la tercera jornada de la
Vuelta a Burgos, que culminó en Picón Blanco.

“Una bonita etapa, esta victoria es para los
compañeros, para todo el equipo que ha
estado excepcional, que han hecho un gran
trabajo, sabíamos que era para nosotros”,
expresó el corredor pescano Miguel Ángel
López.
El escarabajo del Astana le atribuyó su festejo
a la escuadra y manifestó además que ésta, la
Vuelta a Burgos, es una de sus preferidas,
muy tranquila y bien organizada. El boyacense
acumula un tiempo de 11 horas, 38 minutos y
14 segundos, y es líder.
Por su parte, el tunjano Winner Anacona, del
Movistar Team, avanza dentro de los veinte
mejores de la competencia, en la casilla 14 (a
1 minuto y 50 segundos), mientras que Miguel
Flórez (Wilier Sellelta, ex Boyacá es para
Vivirla) está en el puesto veintiuno.
La cuarta jornada se dará entre Monasterios
San Pedro Cardeña y Clunia (Ciudad
Romana), sobre un tramo de 165 kilómetros
(Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

Cayetano Sarmiento llegó entre
los 20 mejores en cuarta etapa de
la Vuelta a Colombia
El boyacense ocupa la casilla trece de la
clasificación general de la máxima nacional.
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Ibagué, 9 de agosto de 2018. (OPGB). El
arcabuqueño, Cayetano Sarmiento Sarmiento,
ocupó el puesto quince en la cuarta etapa de la
Vuelta a Colombia, que se disputó entre
Manizales e ibagué, con paso por el mítico
'Alto de la Línea', que dejó como vencedor,
luego de 174 kilómetros, a Jhonatan Caicedo
(Medellín) quien ahora es el nuevo líder.
“Una etapa muy exigente y las piernas me
respondieron, estuvimos atentos a cualquier
movimiento, mi equipo me ayudó demasiado y
estuvo muy pendiente de mí, al final lo
intentamos, pero eran justas las fuerzas.
Quedan varias etapas donde lo intentaremos e
iremos por todo para dar una victoria a nuestro
departamento”,
expresó
el
pedalista
boyacense, Cayetano Sarmiento.
Sarmiento fue el mejor de la escuadra
boyacense en la meta, demostrando sus
condiciones de gran escalador al estar con los
favoritos de la general en Alto de la Línea,
recuperando 20 puestos en la general, para
ubicarse en la casilla 27, a 3 minutos y 38
segundos del nuevo líder Caicedo, quien
acumula un tiempo de 17 horas, 12 minutos y
20 segundos.
Por otro lado, Marco Suesca, fue protagonista
con varias fugas en la jornada donde ganó un
sprint especial y pasó tercero en otro.
Este viernes seguirán las emociones del pedal
con la quinta etapa, que irá desde Ibagué
hasta Fusagasugá, pasando por el mítico 'Alto
de la Línea', con 130 kilómetros de recorrido
(Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).
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Boyacá
estará
presente
en
Mundial de Boccia en Liverpool
María Fernanda Rojas, Gregorio López y
Dubán Cely, son los deportistas de la
‘tierrita’ con selección Colombia.
Tunja, 9 de agosto de 2018. (OPGB). Del 12
al 18 de agosto la selección Colombia
estará en acción en el Campeonato Mundial
de Boccia en Liverpool, con la presencia de
tres deportistas y dos entrenadores
boyacenses.
“Muy
contentos,
agradecerle
a
la
Gobernación, a Indeportes Boyacá, que
hicieron posible que nuestros deportistas
María Fernanda Rojas (BC1) y Gregorio
López (BC2) estén cumpliendo este sueño;
un
esfuerzo
grande
para
que
completáramos la selección y Dios
mediante
sigamos
puntuando
y
rankeando”, comentó el entrenador de
Boccia, Mario Verdugo.
La selección está integrada así: María
Fernanda Rojas (BC1, Boyacá), Gregorio
López (BC2, Boyacá), Esteban Montaño
(BC2, Valle), Jesús Romero (BC3, Norte de
Santander), Laura Carolina Aponte (BC3,
Bogotá), Carlos Tinjacá (BC3, Bogotá),
Euclides Grisales (BC4, Valle), Leidy Chica
(BC4, Valle) y Dubán Cely (BC4, Boyacá).
En la parte técnica estará como entrenador
oficial Camilo Ortega y le acompañarán los
boyacenses Mario Verdugo (entrenador) y
Jeovanny Macías (auxiliar), además de
otros auxiliares de otros departamentos.
Desde el departamento un saludo para
estos campeones y éxitos en este mundial
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(Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

Hospitales de El Cocuy y
Moniquirá reciben recursos para
construcción
y
dotación
respectivamente
En primer debate la Comisión conjunta de
la Asamblea de Boyacá, aprobó los
recursos para estas ESE.
Tunja, 9 de agosto de 2018. (OPGB). Las
comisiones de Hacienda, Asuntos Económicos
y Sociales de la Asamblea del Departamento
de Boyacá, aprobaron en primer debate el
proyecto de Ordenanza No.031 de 2018, por
medio del cual se autoriza al Gobernador de
Boyacá comprometer $1.999 millones de
vigencias futuras ordinarias con cargo a la
vigencia 2019 y, el Proyecto No. 032, adicionar
al presupuesto de 2018 la suma de $2.500
millones.
El Proyecto de Ordenanza No. 031 autoriza
comprometer vigencias futuras por el monto de
$1.999 millones, para la construcción del
nuevo Hospital San José del municipio de El
Cocuy.
Según el secretario de Salud, Germán Pertuz
González, este proyecto permitirá modernizar
la infraestructura de este centro hospitalario,
muy
importante
para
el
norte
del
Departamento.
Con relación al Proyecto de Ordenanza No.
032, el secretario de Salud manifestó que los
2.500 millones de pesos, son recursos
gestionados por el gobernador Carlos Amaya

Fecha: 9 de agosto de 2018

Rodríguez ante el Ministerio de Salud y
Protección Social y requieren ser adicionados
al presupuesto del Departamento para la
inversión en dotación de equipo biomédico del
Hospital Regional de Moniquirá.
“Agradezco en nombre del Gobierno de
Boyacá, a los diputados de la Asamblea, por
su apoyo y compromiso con la población de los
municipios de El Cocuy y Moniquirá”, concluyó
Pertuz. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus - Elsy
E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá - OPGB).

Hospitales departamentales le
apuestan a la formalización
laboral
Avanzan en la creación del Proyecto de
Ordenanza
para
favorecer
a
los
trabajadores tercerizados.
Tunja, 9 de agosto de 2018. (OPGB). Con los
representantes de sindicatos de la salud,
médicos
especialistas,
trabajadores
tercerizados y gerentes de ESE, el secretario
de Salud de Boyacá Germán Pertuz González
socializó propuesta de proyecto de Ordenanza
sobre escalas salariales para la formalización
de los trabajadores de las ESE del orden
departamental.
Pertuz aseguró que éste es un gran reto y se
espera presentar el proyecto a la Asamblea
Departamental antes de que se acabe el año,
en concordancia con la política de trabajo
decente promulgada por el Gobernador Carlos
Amaya Rodríguez.
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“El tema de la formalización laboral se analiza
con máxima responsabilidad para darles a los
gerentes de los hospitales del departamento,
las herramientas necesarias, con el fin de que
inicien la formalización del personal que viene
laborando con empresas temporales, y la
ventaja es que ya se cuenta con el aval de la
Oficina territorial del Ministerio del Trabajo”,
puntualizó Pertuz.
Por su parte, el referente jurídico de la
Dirección de Prestación de Servicio, Carlos
Benitez, explicó que en el momento se revisan
los grados de avance con relación al objetivo
de tener la ordenanza que fije las escalas
salariales para las Empresas Sociales del
Estado. “Estamos a punto de cerrar los
estudios y la concertación del contenido del
Proyecto
de
Ordenanza
para
poder
entregársela al Gobernador y que sea él quien
la presente a la Duma Departamental”, señaló
Carlos Benitez.
La directora Territorial del Ministerio del
Trabajo, Ligia Pérez Díaz, estuvo de acuerdo
con la propuesta e indicó que la formalización
laboral va a permitir que los trabajadores que
hoy están bajo la vinculación de terceros,
puedan ser vinculados directamente y disfrutar
de sus derechos laborales, y los hospitales
vuelvan a tener sus plantas de personal
completas.
El delegado del Gobernador en algunas Juntas
Directivas de ESE, Gustavo Morales manifestó
que con estas mesas de trabajo se están
estableciendo las escalas salariales para que
en el momento de la implementación de la
formalización laboral, no se presente ningún
problema.
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El gerente del Hospital Regional de Sogamoso,
Julio Cesar Piñeros, valoró la iniciativa porque
se les da estabilidad a todos los trabajadores.
“Este proyecto permite dar permanencia en los
empleos, frente a los procesos que se le
vienen a los hospitales, como el de habilitación
y acreditación; valoro muchísimo la gestión
que está haciendo el Gobierno del
Departamento, por el gran trabajo en pro de la
formalización laboral”, expresó Piñeros.
Finalmente, la presidente del Sindicato
Sindess, Clara Edalia Ramírez Buitrago,
resaltó la formalización laboral ajustada a la ley
y a la realidad de los hospitales para evitar su
quiebra. “Es magnífico porque lo básico es
acabar con la tercerización que hoy se da en
los hospitales y así fortalecer el trabajo digno y
decente”, concluyó Ramírez. (Fin/Edgar
Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de Salud de
Boyacá - OPGB).

Así marcha el eje de Conectividad
vial
del
Contrato
Boyacá
Bicentenario
Se trata de ‘vías para crecer’ que
conmemoran y reivindican al pueblo
boyacense.
Tunja, 9 de agosto de 2018.(OPGB). La
intervención de la vía Vadohondo Labranzagrande, fue el séptimo proyecto
socializado el jueves 19 de julio, antes del
inicio de obras. Otros proyectos que fueron
socializados a las respectivas comunidades
por parte del Gobierno de Boyacá, Invias, y el
Departamento Nacional de Planeación, son:
Alto de Sagra - Socotá, Tasco - Paz de Río,
Gámeza - Mongua – Monguí (zona 1), Paipa -

Número: Boletín 141

Palermo y vías urbanas, Tunja - Chivatá, y
Tenza - El Crucero, (zona 2).
Este corredor para Labranzagrande en la
Provincia de La Libertad, cuenta con recursos
propios por $ 35 mil millones, para pavimentar
11 kilómetros.
Herman Amaya Téllez, asesor para el
Bicentenario, asegura que la vía “es una
realidad porque en las próximas semanas
comenzarán obras para su mejoramiento, en
honor a dos siglos que cumplirá la Campaña
Libertadora”.
Por otra parte, ya están adjudicadas obras de
las zonas 1 y 2, y en poco tiempo se
adjudicarán las zonas 3, es decir, El Tunel Llano de Alarcón, intercambiador Sogamoso –
Nobsa, sitios críticos Sogamoso – Tasco, anillo
vial Lago de Tota, y Puente Latas – El Espino;
4, Villa de Leyva – Santa Sofía – Moniquirá,
Buenavista – Cantino; y 5, distintos puentes
vehiculares. A continuación, pasarán a
perfeccionamiento de contratos, para el
comienzo de trabajos. La información
alrededor de cada proyecto será socializada
con habitantes de los municipios involucrados.
Con el avance de estas vías, el gobierno
departamental, liderado por Carlos Amaya,
garantiza la inversión del Presupuesto General
de la Nación, y del Sistema General de
Regalías.
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“Con certeza y profundo cariño, entregaremos
en 2019 al Territorio Bicentenario, obras
concretas
que
hagan
inmensa
la
conmemoración de los 200 años de la
conquista
de
una
vida
republicana,
fundamentada en las libertades civiles”, señala
el Gobernador. El sello Bicentenario acompaña
todas las obras del gobierno Creemos en
Boyacá, como símbolo de reivindicación
histórica con la Tierra de La Libertad.

El Contrato Boyacá Bicentenario ha sido
estructurado a partir de 6 ejes (conectividad
vial, espacio público y equipamientos,
desarrollo productivo, biodiversidad y agua,
desarrollo humano, histórico cultural) que
agrupan alrededor de 78 proyectos.
En cuanto a Conectividad vial, ‘vías para
crecer’ es la premisa. El Gobierno de Boyacá,
entendiendo los retos que implica avanzar
hacia el desarrollo económico y el bienestar
social, decidió invertir en infraestructura para el
transporte, el comercio y la comunicación entre
municipios.
Vía Tasco - Socha (sector Santa Teresa) 12,2
km
Vía Socha (sector Alto de Sagra) - Socotá 9,25
km
Vía Tunja - Chivatá 8,02 km,

En la actualidad, la placa huella para la vía
Chivor, transita por proceso precontactual,
luego de haber sido aprobada en Ocad Paz
reciente, por $ 3 850 millones.

Vía Mongua - Monguí - Gámeza 18,8 km
Red vial municipio de Paipa (Paipa - sector
Palermo) 11,8 km
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Vía Tenza - sector El Crucero 8,5 km

Vía Úmbita - Turmequé 3 km

Vía Villa de Leyva - Santa Sofía - Moniquirá 1
km

Vías urbanas de Garagoa 0,79 km

Vía Buenavista - sector Cantino 6,5 km
Intercambiador vial Sogamoso - Nobsa

Vía Sutamarchán - Villa de Leyva – Santa
Sofía 6,13

Vía Cuitiva, sectores El Tunel - Llano de
Alarcón 5,2 km

Este eje contempla intervenir los anteriores
tramos, puentes y vías rurales y urbanas,
mejorando su aspecto y optimizando su
funcionamiento. El costo total del eje, alcanza
los $ 462,463 millones. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos-OPGB).

Vía intermunicipal, sectores Puente Camacho Las Juntas

Paipa, capital del turismo de salud
y bienestar

Puntos críticos sector Puente Latas - El Espino

Descubra las bondades del agua termal y
natural de Boyacá.

Punto crítico Sogamoso - Tasco
Puntos críticos, Anillo vial del Lago de Tota
Duitama Carrera 20 0,41 km
Duitama Avenida Circunvalar 1,7 km
Vía Paipa - Lago Sochagota 0,19 km
Vía sector Vado hondo - Labranzagrande 11,0
km
Pajarito 2,4 km
Paya - Pisba 1,4 km
Veredas Labranzagrande 2,5 km
Chivor 2,4 km

Tunja, 9 de agosto. (OPGB). Paipa es turismo
por excelencia, no solo es reconocida por ser
cuna y gestora de grandes eventos nacionales
e
internacionales,
como
el
certamen
internacional de Bandas Musicales y los
diversos festivales alusivos a la cultura,
también se destaca por el potencial en turismo
de bienestar con sus aguas termales, uno de
los más grandes atractivos de la ciudad, por
ser fuente de entretenimiento y brindar
beneficios para la salud del visitante.
Las aguas termales de Paipa se les atribuyen
beneficios terapéuticos, curativos y de gran
calidad por la bondad de los climas y la belleza
de sus paisajes. Se encuentra entre los
mejores sitios para buscar estos beneficios.
El pozo azul es el punto de ebullición de las
aguas termales en el municipio de Paipa, es
fuente de abastecimiento para las piscinas del
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Parque Acuático ITP - Parque Termal Paipa,
entre otras; a sus alrededores existen una
serie de jardines nativos, los cuales protegen
el paso del visitante y resguardan su alta
temperatura del agua, de 74 grados
centígrados.
El Parque Termal, está ubicado a 4 kilómetros
del casco urbano, vía monumento a los
lanceros del pantano de Vargas; donde podrán
encontrar el Parque Acuático, Centro
Biomédico, SPA Termal y Centro de
Hidroterapia.
Prográmese y descubra las bondades que le
ofrece el turismo de bienestar y salud en el
municipio de Paipa, a tan solo tres horas de
Bogotá, y disfrute del primer centro de
hidroterapia termominero-medicinal único en
su género en Latinoamérica.
“Para la Gobernación de Boyacá y la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, es
muy importante imponer e impulsar nuevas
estrategias de atracción turística y cultural, que
le apuesten a convertir el turismo de Bienestar
y salud en otro renglón competitivo en el marco
de la economía de los Boyacenses, y poder
posicionar el Departamento en el radar de las
familias colombianas del país como uno de los
destinos predilectos”, dijo Antonio Leguizamo
Díaz, director de Turismo de Boyacá.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá-OPGB).

Conversatorio 'Ser hombre hoy'
generó propuestas para tener una
mejor sociedad boyacense
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Participantes estuvieron de acuerdo en la
introducción
de
cambios
en
la
‘masculinidad tradicional’.
Tunja, 9 de agosto de 2018.(OPGB). Una
serie de iniciativas que pueden contribuir a
seguir disminuyendo, a un más, los índices de
violencia
intrafamiliar
que
se
venían
presentando en el departamento, entre otros
aspectos, fueron expuestas durante el
conversatorio 'Ser hombre hoy'.
Durante el provechoso diálogo organizado por
la Secretaría de Desarrollo Humano, que
orienta Adriana del Pilar Camacho León, en las
instalaciones antiguas del Hospital San Rafael
de Tunja, surgieron propuestas como: "hablar
de nuevas masculinidades hoy implica
recuperar la ética como valor supremo para
alcanzar la felicidad", dijo María Clemencia
Torres, docente de la Esap y Periodista.
Por su parte, Astrid Castellanos, directora de la
Casa de la Mujer, instó a los presentes a
buscar un equilibrio entre las conquistas
crecientes de la mujer en lo público y el
involucramiento de los hombres en las
actividades privadas familiares.

A su vez, Román A. Huertas, investigador de
ideas para la Paz, expresó que lo nuevo de las
masculinidades es la toma de conciencia
generalizada de la corresponsabilidad de los
hombre frente al cuidado, la reproducción y la
no violencia.
Entre Tanto, Junior Adrián Franco, profesional
Especializado GAT ICBF Regional, indicó que
"el ejercicio de la paternidad va más allá de lo
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sexual y requiere de la implementación de
pautas de crianza sin estereotipos, solo por el
dulce placer de compartir con los hijos”.
El Conversatorio, en el que también tomaron
parte Christopher Vargas Suárez, del grupo de
investigación de nuevas masculinidades Casa de la Mujer de la UPTC y Juan Gabriel
Salazar Jiménez, docente de Trabajo Social
Fundación Universitaria Juan de Castellanos, y
fue moderado por Jacinto Pineda Jiménez,
coordinador académico Esap – Territorial
Boyacá Casanare.
El espacio deliberatorio, que contó con una
nutrida presencia de representantes de la
comunidad académica, comisarios de familia,
Ejército y Policía Nacional, entre otras
entidades, se realizó en el marco de la Política
Pública de Familia y lo acordado por la
Comisión de la Red Departamental de
Protección a la Familia.
Los participantes se mostraron complacidos
con la apertura de este tipo de escenarios y
manifestaron la necesidad de llevarlos a otros
territorios y temas como la salud mental de los
boyacenses, para construir un nuevo Boyacá,
desde la diferencia, el respecto, la inclusión y.
sobre todo, la dignidad humana.
La importante actividad, estuvo coordinada por
la Subdirección Técnica de familia de la
Secretaría de Desarrollo Humano, que
encabeza Niny Johana Moreno. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo HumanoOPGB).
***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de

1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.

