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Boyacá, con gran expectativa por
el lanzamiento del Bicentenario

Este martes arranca en Pore (Casanare) la
conmemoración de la gesta libertadora y
Boyacá espera que el Gobierno nacional se
pronuncie con recursos.
Tunja 17 de diciembre de 2018-OPGB. Este
martes el presidente de la República, Iván
Duque Márquez y la vicepresidenta Marta
Lucía Ramírez, entre otros representantes del
Gobierno Nacional y acompañados por los
gobernadores de la Ruta Bicentenaria,
anunciarán desde allí cuáles serán los
beneficios que traerá para sus territorios y su
gente, la conmemoración de la histórica fecha.
Lo anterior en el marco de los 200 años que
cumplirá el próximo año la campaña militar de
1819, que permitió a los patriotas triunfar sobre
los realistas, a partir de la decisiva Batalla del
Puente de Boyacá, protagonizada por héroes y
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heroínas que entregaron su vida por el sueño
de construir una patria fundamentada en las
libertades civiles.
La cita será en el sitio conocido como Las
Ruinas de Pore, donde estará por supuesto el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien
ha venido insistiendo en que el Estado debe
retribuirle a los municipios del departamento el
aporte que le hicieron a la campaña, con
recursos para las obras que requieren sus
comunidades.
Precisamente
esas
necesidades
están
contenidas en 395 proyectos que fueron
estructurados por el gobierno departamental
en compañía de alcaldes, diputados,
congresistas y gremios, por $ 6.78 billones.
Dentro de ese paquete de proyectos se hallan
las iniciativas que fueron presentadas ante
Presidencia de la República el 11 de octubre
pasado por un valor de $ 2.9 billones y las que
se radicaron el 20 de noviembre por $ 3.8
billones, que incluyen a municipios dentro y
fuera de la Ruta Libertadora.
El gobernador Carlos Amaya y toda la
comunidad boyacense esperan que la
conmemoración del Bicentenario se celebre
con recursos para obras de alto impacto como
vías, colegios y hospitales, y no solamente con
saludos a la bandera.


Actividades
Los actos oficiales de este evento, han sido
proyectados para iniciar a las 3 de la tarde con
la develación de una placa conmemorativa y el
depósito de una ofrenda floral en homenaje a
las gentes llaneras que aportaron todo su
esfuerzo en 1819.
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En seguida habrá un desfile militar y
comparsas desde el Coliseo Deportivo hasta la
Pista Atlética, junto a un pelotón de infantería y
de caballería con trajes propios de la época.
Luego la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez,
dará a conocer el logo oficial del Bicentenario,
diseñado exclusivamente para recordar este
hecho histórico.
Por último, habrá una muestra cultural de la
región donde se incluyen cantos de vaquería
declarados Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad por parte de la Unesco, y a artistas
como Walter Silva, Orlando ‘El Cholo’
Valderrama, y Jorge Celedón. (Fin/ Óscar
Vela Soler y Deisy A. Rodríguez Lagos OPGB).

Consejo Departamental de Política
Social prioriza medidas de
prevención de violencia
intrafamiliar
Organismo aprobó medidas que buscan
cambios culturales que pongan fin a este
flagelo.
Tunja, 17 de diciembre de 2018. Una serie de
medidas que contribuirán decididamente a
seguir disminuyendo los índices de violencia
intrafamiliar, aprobó el Consejo Departamental
de Política Social, en la cuarta sesión realizada
en el Salón de la Constitución del Palacio de la
Torre.
Durante las deliberaciones presididas por el
Gobernador Carlos Amaya se acordó la
estructuración de un Proyecto de Política
Pública de Prevención de las Violencias, que
se puedan presentar contra alguno de los
integrantes de los hogares.
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De la misma forma, la creación y puesta en
funcionamiento del Observatorio Social
Departamental, encargo de recopilar, procesar
y socializar información, que permita la
adopción de planes, programas y acciones
relacionadas con la atención, prevención y
creación de nuevos patrones culturales, que
permitan la superación del mencionado flagelo.
Igualmente, la creación de una plataforma
tecnológica que concentre toda la información
relacionada con violencia intrafamiliar, que sea
obtenida por las comisarías de familia, Policía
Nacional, ICBF, Fiscalía, Instituto de Medicina
Legal, entre otras entidades.
Para financiar la implementación de estas
disposiciones, el departamento aportará una
suma inicial de 700 millones de pesos, de
regalías, según lo anunció el Mandatario
boyacense.
Otros temas
En la reunión que contó con la presencia de
representantes de las cerca 40 entidades que
hacen parte del Consejo, el director de
Comfaboy, Fredy Giovanny Garciaherreros
Russi, socializó la oferta institucional para la
atención de la primera infancia con
discapacidad.
Por su parte, el secretario de Educación de
Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín, dio a
conocer la situación de deserción escolar y
cobertura en el departamento.
A su turno, Laura Andrea Bello Porras,
directora de Juventud y secretaria de
Participación y Democracia (e) presentó el
proyecto de Política Pública Departamental de
Juventud.
Ecos
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Al destacar que el premio otorgado por
Colombia Líder, como el Gobernador que más
ha logrado reducir los índices de pobreza en
Colombia, en el presente trienio, Amaya indicó
que antes que un reconocimiento personal es
a un equipo de trabajo del que hacen parte el
Gabinete departamental, las entidades que
hacen parte del Consejo de Política Social y la
misma sociedad civil.
Dijo que la exaltación compromete a todos en
el mejoramiento de las condiciones de vida de
los
habitantes
del
departamento,
especialmente,
los
distintos
grupos
poblacionales que requieren de atención para
superar situaciones de desigualdad, violencia e
injusticia.
En su momento, Adriana del Pilar Camacho
León, secretaria de Desarrollo Humano, señaló
que en materia social se están obteniendo
importantes resultados como la reducción de la
violencia intrafamiliar, que le han permitido a
Boyacá estar a punto de salir de los 10
primeros lugares, por lo que las medidas
aprobadas en la fecha serán fundamentales
para lograr un cambio en los patrones
culturales que habían institucionalizado el
maltrato como algo natural.
En la sesión convocada por la Secretaría de
Desarrollo Humano de la Gobernación, en su
calidad de Secretaría Técnica, finalmente, se
hizo seguimiento a los compromisos adquiridos
en las anteriores reuniones. (Fin/ Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo HumanoOPGB).

1.100 regalos se entregaron en el
municipio de Tota con 'Semillas
de Alegría'
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En el coliseo municipal se congregó la
niñez de 11 veredas y del sector urbano.

raqueta, ahora voy a jugar con mi tía. Estoy
muy agradecido con los boyacenses.”

Tunja, 17 de diciembre de 2018. (OPGB).La
gestora social, Daniela Assis, desarrolló una
jornada más de la campaña 'Semillas de
Alegría' en Tota, municipio de la provincia de
Sugamuxi.

‘Semillas de Alegría’, llegará esta semana a
Cuitiva, Tuta, Belén y corregimiento de
Morcote en Paya. (Fin/ Liliana Páez - OPGB).

El evento transcurrió en medio de sonrisas y
gran alegría por las actividades programadas
entorno a la campaña que lidera la Gestora
Social, y que, en este día entregó 1.100
regalos a los niños del municipio.
"Muy contentos de cumplir una jornada más de
'Semillas de Alegría'. Compartimos esta
mañana con las niñas y niños del municipio de
Tota. Hemos hecho una acción pedagógica
muy significativa con los niños, porque, les
enseñamos a cuidar el medio ambiente, la
importancia de valorar la familia y valorar la
unidad en el hogar", dijo la Gestora Social.
Agregó: "Una vez más doy las gracias a los
boyacenses por hacer posible esta causa, en
la que los niños son muy felices".
Los niños además de recibir los obsequios,
vivieron una mañana de aprendizaje, a través
del musical ‘Camino de Navidad’ bajo la
dirección del músico y saxofonista paipano,
Gregorio Yate. Así mismo, los niños del
municipio, se tomaron el escenario para
mostrar su gran talento musical, con danzas,
cantos, y bailes.
Para Camilo Andrés Díaz, la mañana con
Semillas de Alegría fue una las mejores
actividades que ha tenido en su municipio:
“Nunca he tenido tanta alegría con un regalo,
como hoy. A la gestora Daniela y al
Gobernador muchas gracias, Me regalaron una

Gobierno de Boyacá fortalece
procesos de internacionalización
empresarial
En desayuno de trabajo, emprendedores
boyacenses
y Administración Central
realizaron
seguimientos
a
misiones
comerciales.
Tunja, 17 de diciembre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Productividad Tic y Gestión del
Conocimiento, realizó desayuno de trabajo con
el sector empresarial que han realizado
exportaciones o participado de misiones
comerciales, con el objetivo de hacer
seguimiento
a
las
estrategias
de
internacionalización
del
departamento
generadas por medio de las misiones
comerciales que se han realizado a través del
programa “Creemos en nuestros productos”.
En la jornada, se escuchó a los nueve
empresarios que asistieron al desayuno y se
hizo acercamiento con cada uno de ellos para
conocer los avances obtenidos con sus
contactos logrados a partir de las misiones
comerciales.
Además, se analizaron las fortalezas y
debilidades en sus procesos de exportación a
los lugares de las misiones comerciales
visitadas. Allí, también se planificó y organizó
su participación en Boyacá Bicenteria en
Corferias, como escenario de mostrar al
mundo la riqueza productiva de esta tierra.
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Las empresas participantes fueron Rosa
Chocolate, Elixir de Paramo, Industrias
Brahama, Pas.SA, Café San Nicolás, Verde y
Nácar, Bruder y la Industria de Licores de
Boyacá.
Sergio Armando Tolosa Acevedo, secretario de
productividad, Tic y Gestión del Conocimiento
manifestó que “es importante para nosotros
identificar características y conocer aspectos a
mejorar, además de seguir apoyando sus
procesos de exportación e internacionalización
de sus productos, para el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, es fundamental el
sector empresarial y fortalecer la economía del
departamento y estos empresarios muestran
como cada vez más se abren puertas a
mercados internacionales”.
Por su parte, Patricia Acevedo, gerente
comercial de la Industria de Licores de Boyacá,
agradeció la invitación al desayuno y resaltó la
importancia que tiene para el departamento
tejer acciones conjuntas para impulsar a los
empresarios. (Fin/ Angélica María Callejas
Rodríguez- OPGB).

En Tunja se reunieron entidades
sin ánimo de lucro del
departamento
Aspectos jurídicos, contables y últimas
disposiciones de la Dian fueron los temas
tratados en este Segundo Encuentro.
Tunja, 17 de diciembre de 2018. (OPGB). En
el Centro de Convenciones de la Cámara de
Comercio de Tunja, la Secretaría de
Participación y Democracia de la Gobernación
de Boyacá, a través de la dirección de
Participación y Administración local, realizó el
Segundo Encentro de Entidades Sin Ánimo de
Lucro, ESAL, con la participación de más de

Fecha: 17 de diciembre de 2018

trecientos delegados de dichas entidades de
los 123 municipios del departamento.
Los temas tratados fueron: Importancia de la
inspección control y vigilancia a las Entidades
Sin Ánimo de Lucro a cargo del ingeniero José
Gilberto
Cárdenas
Barón;
Últimas
disposiciones de la Dian para dichas
entidades, Aspectos jurídicos y contables en
materia de inspección control y vigilancia
dirigido por el Dr. Carlos Alberto Vargas; y
Orientación para formulación de proyectos
(beneficios, cofinanciación y asistencia técnica)
para
asociaciones
de
productores
y
comercializadores de productos agrarios
orientada por el ingeniero Mauricio Pico
Sandoval.
Las ESAL son personas jurídicas, diferentes
de las personas naturales que la conforman,
capaces de ejercer derechos y contraer
obligaciones y de ser representadas judicial y
extrajudicialmente, con sujeción a las
disposiciones legales y a sus propios
estatutos. Nacen por voluntad de los asociados
en virtud del derecho constitucional de
asociación o por la libertad de disposición de
los bienes de los particulares para la
realización de fines altruistas o de beneficio
comunitario.
La ausencia de lucro es una de las
características fundamentales de este tipo de
entidades, lo cual significa que no existen el
reparto de utilidades o remanentes generados
en el desarrollo de sus objetivos, ni es viable el
reembolso de los bienes o dineros aportados a
la entidad.
El gobernador Carlos Amaya está interesado
en brindar apoyo y fortalecer el trabajo de las
organizaciones que diariamente contribuyen a
mejorar la calidad de vida de los boyacenses y
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el desarrollo del departamento. (Fin/ Sandra
Peña- Prensa Secretaría de Participación y
Democracia - OPGB).

Se reitera la Carta de digno trato a
la ciudadanía
Por parte de funcionarios de la
Gobernación de Boyacá a la comunidad en
general.
Tunja,
17
de
diciembre
d
2018.
(OPGB). Dentro
de
los
compromisos
adquiridos por la Gobernación con la sociedad
civil se reitera la carta digno trato por parte de
los funcionarios de la administración seccional
a través del siguiente documento:
Respetados Ciudadanos y Ciudadanas:
La Gobernación de Boyacá está comprometida
a brindar un trato digno a los ciudadanos, con
el fin de contribuir a crear un mejor Estado,
consolidando los mecanismos de participación
y fortalecer los procesos administrativos bajo
los principios de eficiencia, eficacia y
transparencia
buscando
satisfacer
las
expectativas de los usuarios.
En cumplimiento de lo establecido en el nuevo
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011,
nos comprometemos a brindarle un trato
equitativo, respetuoso, considerado, diligente y
sin distinción alguna.
En razón a lo anterior se dan a conocer los
derechos, deberes y los medios que esta
Entidad coloca a su disposición para
garantizarlos.
DERECHOS

La Gobernación de Boyacá está comprometida
en reconocer sus derechos y generar
confianza al reconocerlos:

















A recibir un trato digno, con respeto y
con la consideración debida a su dignidad.
A ejercer el derecho de petición de
manera gratuita y sin necesidad de
apoderado.
A presentar peticiones, consultas,
solicitudes, quejas o reclamos, verbalmente,
por escrito o por cualquier otro medio idóneo.
A obtener respuesta oportuna y eficaz
en los plazos establecidos en la Ley.
A ser informado sobre la gestión
realizada a su solicitud.
A ser recibidas de forma prioritaria las
peticiones de reconocimiento de un derecho
fundamental.
Recibir atención especial y preferente si
se trata de personas en situación de
discapacidad, niños, niñas, adolescentes,
mujeres gestantes, o adultos mayores y en
general de personas en estado de
indefensión o de debilidad manifiesta, de
conformidad con el artículo 13 de la
Constitución Política.
A presentar los recursos conforme al
CPA y de lo CCA. Calle 20 # 9-90 Código
Postal 150001 Tunja, Boyacá, Colombia PBX
7420150 www.boyaca.gov.co.
A exigir el cumplimiento de las
responsabilidades de los servidores públicos
y de los particulares que cumplan funciones
administrativa.
A cualquier otro derecho que le
reconozcan la Constitución y las leyes.
DEBERES
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En virtud a lo establecido en el artículo 6° de la
Ley 1437 de 2011, los deberes de los
ciudadanos:











Obrar conforme al principio de buena
fe, abstenerse de utilizar maniobras dilatorias
en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a
sabiendas, declaraciones o documentos
falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre
otras conductas.
Ejercer con responsabilidad sus
derechos, y abstenerse de reiterar solicitudes
evidentemente improcedentes para evitar
que las nuevas solicitudes radicadas se
conviertan en reiteraciones permanentes que
afecten los tiempos de los trámites y la
agilidad de respuesta de los mismos.
Entregar oportunamente la información
correspondiente para facilitar la identificación
de su trámite, solicitud o necesidad.
Solicitar, en forma oportuna y
respetuosa, documentos y/o servicios.
Observar un trato respetuoso con los
funcionarios y/o colaboradores de la
Gobernación de Boyacá.
Acatar la Constitución y las leyes.
Las Dependencias de la Gobernación de
Boyacá, trabajan unidas y orientadas a
fortalecer la relación entre los ciudadanos y la
administración; se ocupan de recibir y
gestionar cada una sus consultas, solicitudes,
peticiones, quejas o reclamos, siempre
comprometidas
a
solucionar
cada
requerimiento
dentro
de
los
tiempos
estipulados por la ley.
MECANISMOS DE CONTACTO (CANALES
DE ATENCIÓN)
Para que usted como ciudadano pueda ejercer
su derecho la Gobernación de Boyacá, cuenta
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con personas idóneas y dispuestas a brindar
un servicio que cumpla con sus expectativas
frente a la información, trámites y servicios en
la Entidad y se disponen de mecanismos para
la atención al ciudadano: Ver mecanismos
Cordial saludo,
Gobernación de Boyacá

Todo listo para la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas
Será en Chiquinquirá, en el Parque Juan
Pablo II, este miércoles.
Tunja, 17 de diciembre de 2018.
(OPGB). Cifras, acciones, y obras para creer,
serán presentadas por el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, ante la ciudadanía, a
partir de las 9:30 de la mañana, este miércoles
19 de diciembre.
También será posible seguir minuto a minuto la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas,
vía www.boyaca.gov.co o sintonizando la
emisora Boyacá 95.6 FM.
El Gobierno ‘Creemos en Boyacá’, siempre
abierto y siempre velando por la transparencia,
espera reunirse en la capital de la Provincia de
Occidente, con comunidad en general,
entidades
de
control
y
medios
de
comunicación.
Ana Isabel Bernal Camargo, directora del
Departamento Administrativo de Planeación
(DAP), expresó: “Allí el Gobernador mostrará
cómo está siendo transformada Boyacá, y
cuáles son aquellas acciones significativas que
equivalen a resultados muy buenos, hay que
decirlo, frente al cumplimiento de metas del
Plan de Desarrollo Departamental, con corte a
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30 de septiembre de este 2018, ‘Año del Agua
y del Ambiente’ ”.
¿Alguna pregunta para el gobernador Carlos
Amaya sobre su gestión durante este 2018?
Pueden hacerla aquí https://t.co/t16lnF7HYK o
buscando en la web de la Gobernación, la
imagen
que
dice:
“pregúntele
al
Gobernador”. (Fin / Deisy A. Rodríguez
Lagos - OPGB).

Más fibra, menos plástico cierra el
año en Chiquinquirá
La Gobernación invita a niños, jóvenes y
adultos a intercambiar desechos plásticos
por canastos de chin
Tunja,
17
de
diciembre
de
2018
.(OPGB). Después de entregar cerca de 7 mil
canastos con la estrategia Más fibra, menos
plástico en 9 municipios del departamento, la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico de Boyacá desarrollará el
último trueque de canastos del 2018 este 18
de diciembre, en la ciudad de Chiquinquirá, a
partir de las 9:00 de la mañana, en el parque
Julio Flórez.
Para participar en dicha jornada, los
chiquinquireños deberán llevar los siguientes
residuos plásticos para realizar un exitoso y
efectivo trueque.
Cantidades
30 botellas pet grandes limpias: 1 canasto
40 botellas pet pequeñas limpias: 1 canasto
15 pilas alcalinas y/o de botón: 1 canasto
60 tapas plásticas limpias: 1 canasto
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60 bolsas plásticas limpias: 1 canasto
La estrategia del gobernador de Boyacá Carlos
Amaya continuará su recorrido por más
municipios de la geografía boyacense en 2019.
(Fin/ Adriana Villamil Rodríguez - OPGB).

A San Eduardo llegó la solidaridad
de los boyacenses
30 millones se recaudaron en la noche
Gospel y Noche Llanera del Festival
Internacional de la Cultura.
30 millones se recaudaron en la noche
Gospel y Noche Llanera del Festival
Internacional de la Cultura.
Tunja, 16 de diciembre de 2018. (OPGB). En
su gira por la provincia de Lengupá, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya y su
esposa la gestora social, Daniela Assis,
entregaron a las familias damnificadas a causa
de la pasada emergencia en municipio de San
Eduardo, mercados, colchonetas, almohadas y
cobijas térmicas, resultado de la solidaridad de
los boyacenses en la noche Gospel y Llanera
del FIC ‘Del Agua y el Ambiente.
Estos conciertos, se llevaron a cabo en el
marco del Festival Internacional de la Cultura
‘Del Agua y el Ambiente’, en esta ocasión, los
boyacenses donaron al momento de ingresar,
un
bono,
que
adquirieron
en
los
supermercados Paraíso y la Canasta, con el
propósito de aliviar el difícil momento de las
familias de este municipio de la provincia de
Lengupá y para ayudar a los venezolanos en
su paso por Boyacá.
“Con el corazón lleno de alegría en San
Eduardo porque materializamos las ayudas
que hemos recogido en la noche Gospel y la
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noche Llanera del Festival Internacional de la
Cultura, gracias a los boyacenses que
compraron estos bonos que son las ayudas
para las 60 familias que han pasado por este
difícil momento. En este día, les decimos que
no están solos, están en el corazón de todos
los boyacacenses y del gobierno Creemos en
Boyacá”, precisó la gestora social, Daniela
Assis.

noche Llanera del Festival Internacional de la
Cultura, gracias a los boyacenses que
compraron estos bonos que son las ayudas
para las 60 familias que han pasado por este
difícil momento. En este día, les decimos que
no están solos, están en el corazón de todos
los boyacacenses y del gobierno Creemos en
Boyacá”, precisó la gestora social, Daniela
Assis.

Igualmente, mencionó, que las ayudas a los
venezolanos se focalizarán a través de
algunos albergues o casas de paso que se
encuentran ubicados en diferentes municipios
del departamento. (Fin/ Liliana Páez - OPGB).

Igualmente, mencionó, que las ayudas a los
venezolanos se focalizarán a través de
algunos albergues o casas de paso que se
encuentran ubicados en diferentes municipios
del departamento. (Fin/ Liliana Páez - OPGB).

Tunja, 16 de diciembre de 2018. (OPGB). En
su gira por la provincia de Lengupá, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya y su
esposa la gestora social, Daniela Assis,
entregaron a las familias damnificadas a causa
de la pasada emergencia en municipio de San
Eduardo, mercados, colchonetas, almohadas y
cobijas térmicas, resultado de la solidaridad de
los boyacenses en la noche Gospel y Llanera
del FIC ‘Del Agua y el Ambiente.

En un hecho histórico, el
gobernador Carlos Amaya
sancionó Ordenanza para
fortalecer el deporte boyacense
En 2019 se pasará de 4500 a 12000 millones
de pesos en recursos que beneficiarán a la
familia deportiva de la región.

Estos conciertos, se llevaron a cabo en el
marco del Festival Internacional de la Cultura
‘Del Agua y el Ambiente’, en esta ocasión, los
boyacenses donaron al momento de ingresar,
un
bono,
que
adquirieron
en
los
supermercados Paraíso y la Canasta, con el
propósito de aliviar el difícil momento de las
familias de este municipio de la provincia de
Lengupá y para ayudar a los venezolanos en
su paso por Boyacá.

Tunja, 16 de diciembre de 2018 (OPGB). En
el coliseo de Indeportes Boyacá se reunió en
pleno la familia deportiva boyacense para ser
testigo fiel de la sanción de la Ordenanza para
fomentar el desarrollo del deporte en el
departamento, por parte del gobernador,
ingeniero Carlos Amaya, quien rodeado de
nuestros grandes deportistas en cabeza de
Nairo Quintana, entrenadores, presidentes de
ligas, directivos y funcionarios del Instituto
Departamental del Deporte de Boyacá, así
como de los diputados que aprobaron esta
iniciativa, le dio vida jurídica a la misma.

“Con el corazón lleno de alegría en San
Eduardo porque materializamos las ayudas
que hemos recogido en la noche Gospel y la

“Es histórico lo que está pasando, más allá de
la firma acá hay un mensaje contundente, las
cosas que se consiguen con esfuerzo son las
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que valen la pena; hoy se han comprometido
las ligas, los deportistas, entrenadores y todo
el personal de Indeportes a mejorar, a trabajar
muy duro, para que el otro año podamos
recuperar el cuarto lugar en los Juegos
Nacionales en el Bicentenario”, expresó el
Mandatario de los boyacenses.
Deportistas del programa de priorizados del
Instituto, así como varias ligas, entre ellas,
Tejo, Gimnasia, Natación, Atletismo, Canotaje,
Ligas de Discapacidad con deportistas
paralímpicos, como la ‘reina’ del Paracycling,
Carolina Munevar, Tenis de Mesa, Ajedrez,
Fútbol de Salón, Fútbol, Tiro con Arco,
Baloncesto, Lucha, Taekwondo, Karate, un
sinnúmero de campeones estuvieron allí para
apoyar y recibir la buena nueva.
“Muy importante, porque se trata de obtener
más recursos para que los jóvenes puedan
hacer un aprovechamiento del tiempo libre y lo
empleen en actividades de carácter deportivo;
hay recursos para las Escuelas de Formación,
para todo lo que representa la fase de
iniciación y para el Alto Rendimiento; como
decía nuestro gobernador, ingeniero Carlos
Amaya, son recursos que deben ser sagrados
para el deporte y ojalá en muy poco tiempo se
vea la transformación de nuestro deporte
alrededor de esta Ordenanza”, comentó el
gerente de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel
Molina.
El documento completo se podrá consultar en
las páginas Web de la Gobernación e
Indeportes Boyacá, así como en la de la
Asamblea de Boyacá. Ad portas de la
celebración de los 200 años de independencia
y en el que se aproxima la máxima cita
deportiva del país, la noticia llega en muy buen
momento para afrontar las competencias que
se vienen para lograr ese lugar de privilegio
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que merece el departamento. (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá OPGB).

En Paz de Río, Carlos Amaya
acompañó inauguración de la fase
final departamental de Juegos
Comunales
640 deportistas es el total de participantes
en estas justas recreo deportivas que se
disputan en nueve disciplinas.
Tunja,
16
de
diciembre
de
2018
(OPGB). Hasta el próximo 23 de diciembre se
extenderá la final departamental de los Juegos
Comunales de Boyacá, que se realizan en Paz
de Río y Socha, sedes de las justas. En el
parque principal del primero de estos
municipios se realizó hoy la inauguración con
la presencia del gobernador de los
boyacenses, los alcaldes anfitriones, la
Federación de Comunales, equipo de
Indeportes Boyacá y claro, los deportistas.
“Muy felices aquí en mi pueblo donde crecí,
cerca de donde nací (Socha), celebrando la
vida, la posibilidad que tenemos de transformar
esta tierra, con la ‘Carranguerita’ inaugurando
los Juegos Comunales; desde Indeportes
hemos querido convocar a todos los
comunales de Boyacá a que se integren en
estas actividades y rescatar nuestras raíces”,
comentó el gobernador del Departamento,
ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez.
640 deportistas es el total de participantes en
esta tercera versión de los Juegos, donde
prima el juego limpio, la integración y la
alegría. Ellos compiten en nueve disciplinas,
fútbol de salón, baloncesto, tejo, mini-tejo,
ajedrez, atletismo, rana, trompo y dominó.
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“Trascendental porque es darle la importancia
a nuestros comunales, es reconocer que ellos
son los que transforman día a día sus
comunidades, la idea es que se integren, que
sientan que somos hermanos todos los
municipios, y que se conozcan unos a otros, y
que sepan que esta tierra está cambiando,
teniendo esperanza para salir adelante”, anotó
Amaya Rodríguez.
Los municipios presentes en esta final que es
parte del programa de Deporte Social
Comunitario y compromiso que se cumple
desde la Administración del Departamento,
son, aparte de los de casa, Tunja, Paipa,
Duitama, Sogamoso, Tuta, Cómbita, Floresta,
Santa Rosa de Viterbo, Chiquinquirá, Tinjacá,
Sotaquirá, Guateque, Santa Marí y Úmbita.
Las damas culminan su participación este
domingo 16 de diciembre, mientras que los
caballeros arribarán este lunes y comenzarán
competencias el próximo 18 de este mes. (Fin
/ Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá - OPGB).

Boyacá quedó subcampeón del
Nacional Élite de Boxeo en el Valle
Con 4 oros, 3 platas y 4 bronces, la
delegación boyacense logró una destacada
actuación en Cartago.
Tunja,
16
de
diciembre
de
2018
(OPGB). Luego de casi ocho días de
competencia, la selección Boyacá de Boxeo se
quedó con el segundo lugar en el podio, en el
Campeonato Nacional Élite de Mayores,
masculino y femenino, que se disputó en
Cartago, Valle, donde participaron 166 púgiles,
117 hombres y 49 mujeres, en el que Valle y
Bogotá completaron los lugares de honor.
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“Darle las gracias al gobernador Carlos
Amaya, por su persistencia para poner al
deporte boyacense en los primeros puestos,
tanto a nivel nacional como internacional; al
doctor Miguel Ángel Molina, quien hace que
todo esto sea posible, al equipo de trabajo de
Indeportes; en especial agradecer a nuestros
deportistas, entrenadores y directivos de la
Liga, artífices de tantos logros para el
departamento”, comentó el presidente de la
Liga de Boxeo de Boyacá, Roberto Iznaga.
Los oros estuvieron por cuenta de Cristián
Salcedo (+ 91 kg), Dayana Cordero (60 kg),
Mariluz Mosquera (64 kg) y Paola Calderón (69
kg); por su parte, Hernán Alarcón (52 kg), Julio
César Calimeño (91 kg) y Diana Romero (75
kg), obtuvieron medalla de plata; y los bronces
los consiguieron Wilmer Barón (75 kg), María
Doria (48 kg), Laura Velásquez (51 kg) y Lina
Narváez (57 kg). (Fin / Gonzalo J. Bohórquez
- Prensa Indeportes Boyacá - OPGB).

Inició construcción del proyecto
nuevo Hospital de Miraflores
Más de 12 mil millones de pesos serán
invertidos en el proyecto que se espera sea
construido en un término de 15 meses.
Miraflores, 16 de diciembre de 2018.
(OPGB). El Gobierno de Boyacá, el Fondo de
Adaptación y el Ministerio de Salud y
Protección Social, dieron el punto de partida a
la ejecución del contrato firmado con el
consorcio Prohospitales, para la construcción
del nuevo Hospital Regional de Miraflores.
El proyecto que se construirá con una
inversión de $12.955 millones recibió aportes
de la Gobernación de Boyacá por: $2.965
millones; del Fondo de Adaptación por $ 4.990
millones y del Ministerio por $5.000 millones,
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para un tiempo estimado de construcción de
15 meses.

incidirá en la atención de más de 40 mil
personas de la Provincia de Lengupá.

El Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, aseguró que se está
cumpliendo el anhelo de los habitantes de la
provincia de Lengupá. “Llevamos por lo menos
10 años de retraso para reemplazar el viejo
hospital que hoy presenta problemas
estructurales y lo más importante que
debemos decir, es que el Gobierno lideró esta
iniciativa porque está comprometido en
mejorar
la
red
de
hospitalaria
del
departamento”, manifestó Amaya.

El Gobernador agradeció al ex congresista
Rafael Romero por su apoyo; la voluntad de
los funcionarios del Fondo de Adaptación por
la viabilidad, y al secretario Germán Pertuz y la
ingeniera Janeth Alcantar, por la formulación y
presentación
del
proyecto. (Fin/
Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud OPGB).

Agregó que los recursos estarán administrados
por el Fondo de Adaptación y serán ellos
quienes, con los avances e informes, ejecuten
los pagos, además ellos harán la interventoría
directa del proyecto, la cual estará al frente de
la ingeniera Lisbeth Villa.
El alcalde de Miraflores, Willington Alfonso,
destacó la gestión del Gobernador por la
voluntad mostrada, superando todas las
dificultades y haciendo realidad este proyecto
que requieren los habitantes de la provincia de
Lengupá.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, indicó que la obra
tendrá todas las garantías de calidad,
cumplimiento y especificaciones técnicas para
que sean seguras y durables.
Agregó que el área de la obra es de 3.844
metros cuadrados, para un edificio de 4 pisos
que contará con parte administrativa,
consultorios médicos, odontología, urgencias,
laboratorio
clínico,
farmacia,
imágenes
diagnósticas, entre otros, y prestará servicios a
los municipios de Miraflores, Berbeo, San
Eduardo, Campohermoso, Páez y Zetaquira, e

Gobernador de Boyacá sancionó
ordenanza para que estudiantes
de regiones accedan a la
universidad pública
Con esta firma se crea el Fondo para el
Fomento al Sistema Regional de la
Educación Superior Pública.
Tunja 14 de diciembre de 2018. (OPGB). En
su gira por la provincia de Lengupá, en el
municipio de Miraflores, el gobernador del
Bicentenario, Carlos Amaya, firmó la
Ordenanza 062 mediante la cual se crea el
Fondo para el Fomento al Sistema Regional de
la Educación Superior Pública en Boyacá, que
permitirá que los estudiantes de las provincias
tengan la oportunidad de acceder a la
educación superior.
El gobernador Amaya, explicó que con esta
iniciativa se quiere reducir o desaparecer la
inequidad de los jóvenes en los pequeños
municipios de la zona rural y ampliar la
posibilidad de proporcionar educación superior,
especialmente de los estudiantes que viven en
municipios apartados, donde en estos
momentos no existe oferta de educación
superior cerca o en sus sitios donde residen.
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"El objetivo es que los estudiantes inicien su
educación superior en sus regiones, en el ciclo
básico y después en el ciclo avanzado lo
hagan en las sedes principales de la UPTC",
afirmó.
El fondo está enmarcado en la Política de
Regionalización y manejado como una cuenta
especial sin personería jurídica, que será
administrada
por
el
Gobernador
del
Departamento de Boyacá, quién podrá delegar
dicha responsabilidad en el Secretario de
Educación del Departamento o quien haga sus
veces.
La financiación del Fondo será del 1.5% de los
recursos provenientes de los Ingresos
Corrientes
de
Libre
Destinación
del
Departamento de Boyacá. Adicionalmente, el
Fondo
podrá
percibir
otros
ingresos
provenientes de los rendimientos financieros
que genere el Fondo, los recursos de orden
municipal,
departamental,
nacional
e
internacional que se le transfieran por
cualquier
concepto y las
donaciones
efectuadas por personas naturales o jurídicas.
Frente al acuerdo para la financiación de las
Educación Pública por 4.5 billones de pesos,
alcanzado entre el Gobierno Nacional y los
estudiantes, el gobernador de los boyancenses
afirmó:
“Hoy el gobierno nacional y los estudiantes de
Colombia, han llegado al acuerdo más
importante en los últimos 20 años, desde la
expedición de la ley 30 del 92. Se han
garantizado $4.5 billones, para las instituciones
de educación superior y acá nuestro pequeño
aporte, $3.600 millones, al año y ahora en
adelante, para regionalizar la educación
superior pública en Boyacá, nuestra gloriosa
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UPTC, y lo hacemos desde una provincia,
porque queremos que la universidad llegue a
los territorios, los ciclos básicos, que puedan
los estudiantes tener acceso a la educación y
por supuesto puedan terminar en las sedes
principales, pero que puedan iniciar sus
procesos educativos en las regiones sin que
eso signifique un gran costo”.
También, el mandatario de los boyacense
aprovechó para darle las gracias a los
diputados que aprobaron esta ordenanza: “Hoy
muy feliz, sancionamos esta ordenanza con la
gratitud infinita a la Asamblea Departamental,
a nuestros queridos diputados por todo el
esfuerzo que han hecho todos estos días para
que esta ordenanza sea una realidad, creemos
en la educación y decimos juntos, ¡Que viva
Boyacá!”. (Fin/Óscar Vela-OPGB).

Cuarta sesión del Consejo
Departamental de Política Social
Reunión se efectuará este lunes 17 de
diciembre.
Tunja, 14 de diciembre de 2018. Presidida
por el gobernador Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, a partir de las 8:00 a.m. de este
lunes, en el salón de la Constitución del
Palacio de la Torre, se cumplirá la cuarta
sesión del Consejo Departamental de Política
Social, en el presente año.
Durante las deliberaciones se socializará la
oferta
institucional
de
la
Caja
de
Compensación Familiar de Boyacá, para la
atención de la primera infancia con
discapacidad; la situación de deserción escolar
y cobertura en el departamento y el proyecto
de política pública departamental de juventud.

Número: Boletín 227

En la reunión que está siendo convocada por
la Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación, de la misma forma, se hará
seguimiento a los compromisos adquiridos en
las anteriores sesiones del organismo
integrado por más de 40 entidades que tienen
bajo
su
responsabilidad
contribuir
al
mejoramiento de las condiciones de vida de los
diferentes grupos poblacionales de la
región. (Fin/ Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano-OPGB).

Gobernador de Boyacá celebró
acuerdo entre estudiantes y
Gobierno nacional
“Es el avance más importante que se ha
logrado en los últimos 20 años, desde la
expedición Ley 30, en educación”: Carlos
Amaya.
Tunja, 14 de diciembre de 2018.
(OPGB). Desde la provincia de Lengupá, el
gobernador Carlos Amaya, saludó el acuerdo
al que llegaron estudiantes y Gobierno
Nacional.
“Celebramos el acuerdo histórico al que
llegaron los estudiantes y el Gobierno Nacional
para superar la crisis de desfinanciación de la
educación pública”, manifestó el mandatario.
“Por fin tenemos un horizonte claro en el que
se garantiza el incremento anual del
presupuesto de educación hasta el año 2022.
500 mil millones de pesos serán destinos para
pagar pasivos del sistema y se destina un
billón de pesos de regalías adicional en las
regiones gracias al esfuerzo de todos los
gobernadores del país”, refirió.
Amaya, quien fue líder estudiantil, momento
desde el cual puso en evidencia la crisis
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financiera, reconoció que “estos recursos se
traducirán en mejores condiciones de estudio y
de trabajo, mejores aulas, mejores laboratorios
y mejores equipos, para los estudiantes y los
profesores”.
“Es el avance más importante que se ha
logrado en los últimos 20 años, desde la Ley
30, en materia de educación. Y por eso, el país
entero y las futuras generaciones, tenemos
una deuda de gratitud con los estudiantes que
se
movilizaron,
que
asumieron
la
responsabilidad de esta discusión tan crucial
para el futuro de nuestro país”, manifestó.
El gobernador igualmente destacó y agradeció
que “el presidente Iván Duque abrió la puerta
al diálogo y a la concertación para salvar las
universidades públicas”. Añadió que “me honra
haber podido mediar en este acercamiento y
en la solución que se logró”.
El mandatario recordó también a los
estudiantes que resultaron afectados en medio
de las marchas. “Desde Boyacá nos
solidarizamos con los estudiantes que durante
las marchas fueron heridos por proyectiles.
Igualmente con sus familias. Eso no debió
pasar jamás, y pedimos que se investiguen los
hechos con toda celeridad. ¡La protesta
pacífica y el diálogo son el único camino
posible para avanzar y construir un mejor
futuro!”.
De otra parte, invitó a los líderes de las
movilizaciones a Boyacá. “Hoy quiero invitar a
los estudiantes que marcharon a que
organicemos un recorrido por los municipios
más apartados de Boyacá. Quiero que
conozcan a nuestros jóvenes en zonas rurales
y a sus padres campesinos, que como ustedes
anhelan poder estudiar y que gracias a
ustedes y a su infalible movilización de los
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últimos meses, tendrán mejores opciones de
educación a futuro. Yo fui uno de ellos, y hoy
soy Gobernador gracias a la educación
pública”.
“Detrás de los números que hoy se anuncian,
son miles de rostros de jóvenes, y miles de
familias cuyas vidas cambian. Miles de
destinos y miles de sueños que se hacen
realidad, con acceso a la educación pública.
Eso no lo podemos olvidar nunca, ¡de esto se
trata la movilización y la lucha social!”.
Para finalizar, Amaya les envió un mensaje a
los universitarios: “Queridos estudiantes,
pública la recibieron, y aún más pública y
fortalecida la entregaron, tal como lo habían
prometido. ¡Gracias por dar la pelea de la
educación en nombre de todo un país!”.
El acuerdo incluye la adición al presupuesto
para las universidades públicas, en 2019, el
Índice de Precios al Consumidor, IPC, + 3.5;
en 2020, el IPC + 4: en 2021, el IPC + 4; en
2022, el IPC + 4.65; y se garantizan 500 mil
millones para el pago de pasivos de las
universidades públicas, a los que se suma el
billón de pesos provenientes de Regalías. (Fin/
OPGB).

Tutazá estuvo de fiesta con
‘Semillas de Alegría’
En la vereda El Páramo, sector La Capilla,
los niños del municipio celebraron la
llegada de la Navidad.
Tunja, 14 de diciembre de 2018.
(OPGB). Los niños que habitan este municipio
de la provincia de Tundama, especialmente,
quienes viven en el campo, madrugaron para
llegar a tiempo a la gran jornada, en donde los
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esperaba la gestora social, Daniela Assis, con
‘Semillas de Alegría’.
Así lo hizo saber Karen Dayana Jaime de la
vereda Pargua quien madrugó para tener una
sonrisa en esta navidad. “Me levanté a las 5 de
la mañana a esperar la ruta en el Amarillal.
Salimos con mi mamá, mi papá y mi hermana
a participar en ‘Semillas de Alegría’. Lo que
más me gustó fueron los regalos que nos
trajeron”.
Como Karen y su familia, cerca de 500 niños
de las veredas Peña Negra, Cartavita, Carrizal,
El Tobal, Pargüita, Llano del Carmen, El
Páramo, El Alizal, y del sector urbano del
municipio de Tutazá, disfrutaron de un gran día
y festejaron la llegada de la Navidad a sus
corazones, con obsequios, musical, sorpresas,
meriendas… y la presentación de títeres,
gracias a la participación del Departamento
Administrativo de Planeación y la Secretaría de
Fomento Agropecuario de la Gobernación de
Boyacá.
“Me llamo Maritza Forero Hernández, vivo en
la vereda Llano del Carmen. Gobernador
gracias por este regalo y gracias por este día
tan bonito. Me regalaron un bolso, lo voy a
usar cuando vaya con mi mamá al mercado”.
De esta manera concluyó una jornada más de
la gestora social Daniela Assis con ‘Semillas
de Alegría’. Hoy, viernes 14 de diciembre el
turno es para la provincia de Lengupá en los
municipios de Campohermoso y Páez. (Fin/
Liliana Páez - OPGB)

La campaña ‘Semillas de Alegría’
llegó a centros de salud
La gestora social, Daniela Assis, visitó a los
niños que se encuentran en el Hospital
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Regional de Duitama y el Hospital San
Rafael de Tunja.
Tunja, 13 de diciembre de 2018. (OPGB). En
un recorrido por las diferentes áreas de
pediatría, urgencias y observación, la gestora
social Daniela Assis entregó obsequios y
compartió la tarde del jueves, con los niños
que tienen que pasar su Navidad en los
centros de salud por múltiples circunstancias.
"Muy feliz de poder llegar como médica a las
niñas que se encuentran en el Regional de
Duitama y San Rafael de Tunja. Cantamos
villancicos, entregamos regalos y compartimos
esta Navidad", dijo Daniela Assis.
Los directivos agradecieron y felicitaron a la
doctora Assis, por su visita como médica a los
hospitales, en el caso de Duitama, la gerente
Flor Alicia Cárdenas Pineda, dijo: "Muy
emocionados con la visita de la doctora
Daniela Assis. La conozco desde que realizó
su internado hospitalario. Una persona muy
humana e inteligente con un gran carisma con
los niños. Tenerla de regreso nos alegra
mucho“.
Es de anotar, que la jornada que se adelantó
en el Hospital San Rafael de Tunja, estuvo
acompañada por la Lotería de Boyacá, en
cabeza de su gerente, Héctor Chaparro.
Al cierre de la jornada los niños y sus padres
se mostraron felices por esta visita que alivia el
difícil momento que tienen que afrontar con
sus pequeños.
Luego de esta gratificante jornada, hoy viernes
14 de diciembre la campaña ‘Semillas de
Alegría’ llegará a los municipios de
Campahermoso y Páez en la provincia de
Lengupá. (Fin/ Liliana Páez - OPGB)
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Aprobada en tercer debate política
pública de protección y bienestar
animal en Boyacá
El proyecto de ordenanza irá a sanción del
Gobernador Carlos Amaya.
Tunja, 12 de diciembre de 2018.(OPGB). En
el marco del Año del Agua y el Ambiente, la
Asamblea de Boyacá aprobó en tercer debate
el proyecto de ordenanza 060 por el cual se
adopta la Política Pública de Protección y
Bienestar Animal del departamento de Boyacá
2018 – 2033, que será sancionada por el
Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.
“Hoy 12 de diciembre se sanciona la política
pública para Boyacá, es un reconocimiento al
trabajo que desde el plan desarrollo, el
gobernador Carlos Amaya definió dentro las
líneas de acción proteger no solo la fauna
silvestre sino los animales domésticos de
compañía, de producción, uso y consumo.
Esto es una responsabilidad que asumimos
como Departamento e invitamos a los
boyacenses para que se sumen a este gran
propósito de conservar y proteger los animales
como seres sintientes de nuestro territorio”,
indicó el ingeniero Giovany Viasus, director de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico de Boyacá.
Dicho proyecto se formuló sobre cuatro líneas
de acción: animales silvestres, animales
domésticos de compañía, animales domésticos
de uso producción y consumo, y articulación
interinstitucional para la gestión y el desarrollo
de la política. Mediante esta herramienta
normativa se apoyarán los procesos de
educación para la tenencia responsable de
cualquier animal doméstico y la protección
para animales silvestres y sus hábitats. Así
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mismo se fortalecerán procesos existentes de
las instituciones y organizaciones sociales que
favorecen el bienestar animal.

Con esta obra continúa el rescate de los
‘elefantes blancos’ encontrados por esta
administración.

Por su parte, Jaime Raúl Salamanca, diputado
ponente del proyecto de ordenanza celebró
este logro que garantiza el inicio de la
implementación del mismo.

San Mateo, 12 de diciembre de 2018.
(OPGB). El Gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, garantizó $400
millones para la dotación biomédica de la
Unidad Básica de Atención, UBA, del municipio
de San Mateo.

“Agradecerle al Gobernador de Boyacá su
persistencia en este proyecto; me siento muy
orgulloso de hacer parte de un gobierno que
entiende que la vida es sagrada en todas sus
formas y para todos los seres de la tierra,
considerar y aprobar una política pública que
trazará los ejes de trabajo en los próximos 15
años para el cuidado y la protección de los
animales
en
el
departamento.
La
implementación es el gran reto y debemos
pensar en un departamento que respete los
derechos de los animales”, manifestó Jaime
Raúl Salamanca.
Este proyecto de ordenanza es una realidad
gracias a los aportes de las entidades
gubernamentales, corporaciones autónomas
regionales,
organizaciones
sociales
animalistas, universidades, gremios, médicos
veterinarios, zootecnistas, médicos veterinarios
zootecnistas, biólogos y demás profesionales
afines,
establecimientos
veterinarios,
productores pecuarios, empresas privadas,
alcaldías y comunidad en general que
trabajaron y participaron en la formulación de
esta política pública a través de las diferentes
mesas y jornadas de trabajo realizadas. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez - OPGB).

Garantizan dotación biomédica
para Unidad Básica de Atención
en San Mateo

El anuncio lo hizo en la ceremonia que llevó a
cabo en esta localidad en donde además
resaltó la gestión realizada por el secretario de
Salud, Germán Francisco Pertuz González y
demás funcionarios de la Sectorial, quienes se
pusieron
la
tarea
de
terminar
las
construcciones de los hospitales considerados
como elefantes blancos.
Una de estas obras era la Unidad Básica de
Atención de San Mateo, que el actual gobierno
encontró en un 14% de avance de las obras y
hoy, gracias a la gestión del gobernador Carlos
Andrés
Amaya
Rodríguez,
las
nuevas instalaciones de la UBA tienen un 94%
de construcción.
“Para agilizar los tiempos y puesta en
funcionamiento de este Centro de Salud, me
comprometo
con
las
autoridades
municipales, concejales, personal de la ESE y
comunidad de San Mateo, a invertir $400
millones para la adquisición del equipo
biomédico necesario para entregarla en los
próximos meses”, indicó el Gobernador.
A la vez hizo un reconocimiento al equipo
directivo y técnico de la Secretaría de Salud.
“Agradezco la gestión, intervención y
determinación emprendidas para rescatar y
terminar obras inconclusas como este centro
de salud, mi reconocimiento y felicitación a

Número: Boletín 227

la labor realizada por nuestro secretario de
Salud, Germán Pertuz y la supervisora de
proyectos de la Sectorial, Janeth Alcántar”,
puntualizó Amaya Rodríguez.
En San Mateo funciona una Unidad
Básica para prestar servicios de salud,
depende de la ESE Hospital San Antonio de
Soatá, y con la inversión que anunció el
Gobierno Departamental, se da respuesta a la
necesidad de la comunidad, para la puesta en
funcionamiento de este Centro de Salud. (Fin/
Edgar Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud OPGB).
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comentó el gerente de Indeportes Boyacá,
Miguel Ángel Molina Sandoval.
Será un día especial, de plácemes para toda la
familia que recibe con beneplácito esta positiva
noticia. Allí estarán reunidos presidentes de
ligas, deportistas, entrenadores, integrantes
del gabinete a quienes el ingeniero Amaya ha
denominado como la ‘selección Boyacá’;
también se unirán los diputados de la
Asamblea Departamental, quienes apoyaron la
iniciativa, y claro, es una invitación abierta para
toda la comunidad. Por supuesto, se contará
con el apoyo incondicional de funcionarios y
colaboradores del instituto.

Este 15 de diciembre el
gobernador Carlos Amaya
sancionará Ordenanza en
beneficio del deporte

“Es un hecho histórico, por eso queremos
invitar a la familia deportiva y a todas las
personas comprometidas y querendonas del
deporte a que nos acompañen este sábado,
donde tendremos una hermosa fiesta
deportiva”, añadió Molina Sandoval.

Después de ser aprobada en tercer debate,
la familia deportiva boyacense podrá
acompañar
al
Mandatario
en
su
oficialización.

La Ordenanza fue aprobada el pasado martes
11 de diciembre, por unanimidad, en el recinto
de la Duma Departamental y será efectiva para
este 2019, año en el que llega la máxima cita
deportiva del país, los Juegos Nacionales. (Fin
/ Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá- OPGB).

Tunja, 13 de diciembre de 2018 (OPGB). El
sábado 15 de diciembre, a las 9:00 a.m., en el
coliseo de Indeportes Boyacá, ubicado en la
avenida Villa Olímpica en la capital del
departamento, el gobernador de Boyacá,
ingeniero Carlos Andrés Amaya, sancionará la
Ordenanza 059, que beneficiará el deporte con
más recursos.
“En un acto que estamos preparando para
todos, el Gobernador hará la protocolización
de la firma, a través de la cual se le da vida
jurídica a la Ordenanza que fortalece la
estructura del deporte en el departamento”,

En Duitama se clausurará la
tercera versión de la Copa BRC
El velódromo de 'La Perla' recibirá la válida
veinte de Pista.
Tunja, 12 de diciembre de 2018 (OPGB). La
tercera versión de la Copa 'Boyacá Raza de
Campeones' de Ruta y Pista llega a su fin el
próximo domingo 16 de diciembre, con la
válida
número
veinte
para
pisteros.
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La clausura estará comandada por los
velocistas del departamento,se contará con la
presencia del gobernador de Boyacá, ingeniero
Carlos Andrés Amaya, las Escuelas de
Formación Deportiva BRC, así como la
presencia de grandes representantes del pedal
como Mauricio Soler, 'la reina' del Paraciclyng,
Carolina Munevar, Leonardo Páez, Miguel
Velandia, entre otros deportistas que le han
dado
gloria
a
Boyacá.
“Es un honor invitarlos para que asistan este
domingo al velódromo de Duitama para que
presencien la última válida de la Copa BRC;
haremos la clausura oficial, la premiación y al
final habrá una integración con padres de
familia, deportistas y dirigentes, alrededor de
este programa que es una de las insignias del
deporte boyacense”, expresó el gerente de
Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval.
La jornada se hará en las modalidades de
Milanesa, prueba de grupo en la que se asigna
un punto al que se pase primero en cada
vuelta, donde gana quien más puntos acumule;
y la Bola de Nieve, también grupal, que con
cada vuelta va aumentando la cantidad de
puntos para el primer ciclista en línea de meta
en cada giro.
El proceso de inscripción se debe realizar al
correo
electrónico: mateito232005@hotmail.com;
tanto para participantes nuevos, como para
aquellos que ya estén inscritos, quienes deben
hacer la confirmación de participación al
mismo correo, con el número de dorsal,
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nombre y club. El plazo para este proceso,
vence este jueves 13 de diciembre, a las dos
de
la
tarde.
La programación para las competencia será la
habitual. Iniciará a las ocho de la mañana y
culminará sobre las doce del día con la
clausura y la respectiva premiación de esta
tercera edición.(Fin/Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo
del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones,
BRC
/Estilo
Prensa
Indeportes Boyacá - OPGB).

Tunja recibirá el segundo
encuentro departamental de
entidades sin ánimo de lucro
En el Centro de Convenciones de la Cámara
de Comercio de la capital boyacense, se
reunirán más de 400 entidades.
Tunja, 12 de diciembre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Participación y Democracia de la
Gobernación de Boyacá, a través de la
dirección de participación y administración
local, ofrecerá apoyo y capacitación a más de
400 entidades sin ánimo de lucro del
departamento, el próximo lunes 17 de
diciembre, a partir de la 8 a.m. en el Centro de
Convenciones de la Cámara de Comercio de
Tunja, Boyacá.
Los temas a tratar son las disposiciones de la
Dian para estas organizaciones, aspectos
jurídicos y contables y temas relacionados con
inspección control y vigilancia, las demás
inquietudes u otras consultas las pueden hacer
en la Secretaría de Participación y
Democracia, o comunicarse al teléfono
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7420150
Ext
2155-2110
Correo
Electrónico: participacion.democracia@boyaca
.gov.co. (Fin/
Sandra
PeñaPrensa
Secretaría de Participación y Democracia OPGB).
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El propósito de la capacitación fue el de
mejorar las estrategias de participación de los
usuarios y así disminuir la cartera de morosos
en las zonas rurales. (Fin/ Pedro Preciado
Chaparro - Oficina de prensa ESPB -OPGB).

Positivo balance de proyecto de
ahorro y uso eficiente del agua en
Chíquiza
Equipo del Plan de Gestión Social de la
ESPB realizó seguimiento en el municipio.
Tunja, 12 de diciembre de 2018. (OPGB). Un
positivo balance registró el proyecto “ahorro y
uso eficiente del agua potable como estrategia
de sensibilización en el cuidado del recurso
hídrico”
que
adelanta
la
Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá, ESPB, en el municipio de Chíquiza.
El equipo del Plan de Gestión Social de la
ESPB, se desplazó hasta la Institución
Educativa Técnica “El Cerro” sede Vergara con
el fin de realizar seguimiento a dicho proyecto
adelantado durante el presente año y que fué
implementado a los niños y las niñas
pertenecientes a los “Clubes Defensores del
Agua”.
Culminando 2018, se hizo la verificación de los
avances en esta jurisdicción, que pretende
fortalecer las enseñanzas y capacitaciones
adelantadas por la ESPB, buscando forjar la
cultura y concientizar a los pequeños sobre la
importancia del agua en nuestro diario vivir.
Igualmente recibieron capacitación, líderes de
acueductos rurales del municipio sobre el
programa de cultura del agua, cultura de pago
y participación ciudadana.

***
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.

