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Firmatón PAE del gobierno Amaya
asegurará la alimentación escolar
con
$
78.404
millones
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alimentación de los 164.930 estudiantes de las
instituciones educativas oficiales de Boyacá,
se realizará la Firmatón del Programa de
Alimentación Escolar PAE-CREA, este 7 de
diciembre, a partir de las 9:00 a.m. en el salón
de la Constitución de la Gobernación de
Boyacá.
Para el gerente del PAE en Boyacá, John Jairo
Vargas Lasso, esta es una de las estrategias
más efectivas para mejorar la calidad
educativa del Departamento, que en el próximo
año entregará alimentación a los estudiantes
de las 254 instituciones educativas, durante
170 días, con una inversión de $78.404
millones, y adicional para las instituciones
certificadas de Tunja, Duitama y Sogamoso.
Para Vargas Lasso es de suma importancia
que la iniciativa radica en aumentar el acceso
a complementos alimenticios de calidad por
parte de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes que asisten a los establecimientos
educativos oficiales en la entidad territorial,
mejorar la capacidad técnica de la entidad
territorial para prestar el servicio.
Así como también brindar suministro
alimentario escolar a estudiantes de las
instituciones
educativas
oficiales
del
departamento con 31.374.860 raciones tipo
almuerzo
preparada
en
sitio,
ración
industrializada y ración a.m.- p.m. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Colectivos ambientales se
fortalecieron con encuentro
Fueron convocados los alcaldes de los 123
municipios del Departamento.
Tunja, 6 de diciembre de 2019. (OPGB). Para
firmar los convenios que asegurarán la

El Gobierno Creemos en Boyacá crea
espacios de interlocución entre los actores
ambientales del Departamento.
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Tunja, 6 de diciembre de 2018 .(OPGB). Con
la participación de colectivos de 30 municipios
se llevó a cabo el Tercer Encuentro de
Colectivos Ambientales, en la ciudad de Tunja,
un
espacio
que
generó
estrategias
encaminadas al análisis de la problemática
ambiental de la Laguna Palagua, en Puerto
Boyacá, la delimitación del páramo de Pisba y
los posibles pasivos ambientales que deja la
producción de hidrocarburos.
“Tuvimos la participación de colectivos de las
diferentes provincias y entre los ponentes
contamos con la vinculación del Ministerio de
Ambiente, la Región Central – RAPE,
Fundación Paujil, la Red de Acueductos
Comunitarios de Boyacá, entre otras
organizaciones que propenden por el cuidado
de los recursos naturales. Es muy grato
demostrar que el gobierno departamental cree
en el ejercicio de construcción desde el
territorio”, comentó Giovany Viasus, director de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico.
Por su parte Alexandra Gutiérrez, de la Red de
Acueductos Comunitarios de Boyacá resaltó la
importancia de estos espacios de conversación
con los colectivos.
“Para la Red de Acueductos Comunitarios de
Boyacá, es vital que la sociedad civil empiece
a reconocer a los acueductos comunitarios
como un actor ambiental importante en el
territorio y no solo como prestadores de un
servicio”, dijo Alexandra Gutiérrez.
Entre las experiencias significativas, Carlos
Andrés Durán, docente de la Institución
Educativa Jairo Albarracín Barrera, sede
Pueblo Viejo del municipio de Socotá
compartió su historia y el trabajo meritorio que
adelanta a pesar de la distancia, enseñando a
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los más pequeños sobre el cuidado del medio
ambiente.
“Esta es la vereda más lejana del municipio,
para llegar allí se deben recorrer 32 kilómetros
a caballo y gracias a un gobierno
departamental, que le apuesta a la educación,
este año se logró abrir de nuevo la escuela
luego de 5 cerrada debido a las secuelas de la
violencia. Ahora es llegar y ver la esperanza en
la mirada de los niños, con ellos inicié un
proyecto de formación que busca el
reconocimiento del territorio al igual que la
fauna y la flora, convirtiéndose en guardianes
del territorio. Gracias a estas iniciativas he
recibido varios reconocimientos”, dijo el joven
docente.
A esta versión acudieron colectivos de Santa
Sofía, Moniquirá, El Cocuy, Sáchica, Paipa,
Duitama, Siachoque, Chiquinquirá, Güicán de
la Sierra, Samacá, Tasco, Monguí, Cómbita,
Socha,
Firavitoba,
Sogamoso,
Socotá,
Ramiriquí,
Tunja,
Otanche,
Mongua,
Guacamayas, Villa de Leyva, Aquitania, Togüí,
Corrales y Chita. ( Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez - OPGB).

Gobierno de Boyacá atiende
afectaciones del sector
agropecuario en San Eduardo
32 toneladas de ensilaje han sido
entregadas para los habitantes de este
municipio
Tunja
06
de
diciembre
de
2018
(OPGB). Como respuesta a las afectaciones
presentadas en el municipio de San Eduardo
por cuenta de una falla geológica en la zona
rural, la Gobernación de Boyacá a través de la
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Secretaría de Fomento Agropecuario puso en
marcha acciones con el fin de mitigar y reducir
el impacto generado ante esta emergencia, por
ello el ente gubernamental en cabeza del
Ingeniero Carlos Amaya realizó la entrega de
32 toneladas de silo mixto combinado con
pastos de corte destinadas a la alimentación y
cuidado de los semovientes pertenecientes a
los habitantes de este municipio.
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Indeportes socializó proyecto de
ordenanza para fortalecimiento
del deporte boyacense
El gerente del Instituto expuso los
beneficios que traería, para la familia
deportiva del departamento, su aprobación.

La iniciativa busca reducir los impactos
presentados por la emergencia y dar respuesta
a los afectados con la entrega de alimento
para bovinos como alternativa para mantener
un peso adecuado en los animales, evitar la
reducción en la producción láctea en vacas y
ser un paliativo ante la calamidad presentada
en el municipio.

Tunja, 6 de diciembre de 2018 (OPGB). Este
jueves en la tarde se socializó el Proyecto de
Ordenanza número 059, por parte de
Indeportes, en sesión extraordinaria de la
Asamblea del Departamento, con el ánimo de
conseguir recursos adicionales para generar
un Fondo para el Desarrollo del Deporte
Boyacense.

Segundo Chaparro secretario de Fomento
Agropecuario del departamento manifestó el
compromiso del gobierno departamental para
atender a la población de San Eduardo:
"Gracias al trabajo articulado en los Consejos
de riesgo departamentales hemos dado una
respuesta
oportuna
para
el
sector
agropecuario de este municipio entregando 32
toneladas de silo mixto combinado las cuales
servirán de insumo a los ganaderos que han
tenido que ser reubicados, este silo se
compone de pastos de botón de oro y cuba así
como sal mineralizada con el fin de reducir al
mínimo los percances presentados por la
emergencia en San Eduardo".

“El proyecto de ordenanza radicado por el
señor gobernador, ingeniero Carlos Amaya,
tiene alcances trascendentales para el deporte
de Boyacá; yo podría decir que es lo más
importante y lo más grande que se ha hecho
en tiempos recientes en favor del deporte de
esta región del país y va a significar no
solamente
asegurar
unos
recursos
económicos, sino al mismo tiempo adelantar
una política muy fuerte en materia de deporte a
nivel formativo, de fomento del deporte y del
alto rendimiento”, comentó el gerente de
Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval.

El gobierno de Boyacá continúa trabajando con
el propósito de atender a la población afectada
por este movimiento en masa y apoyar al
sector agropecuario en el departamento. (Fin /
Yamid Niño Torres, Secretaría de Fomento
Agropecuario / OPGB).

El proyecto se ha venido trabajando en manera
conjunta por funcionarios de la secretaría de
Hacienda de Boyacá, del Instituto, y de la
Asamblea, en cabeza de su ponente, el
diputado Yecid Barrera.
“En este momento tenemos cuatro ordenanzas
que determinan la destinación de recursos
para el deporte en Boyacá, la primera tiene
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que ver con el programa Boyacá Raza de
Campeones donde se destinan 2300 salarios
mínimos legales vigentes de recursos de libre
destinación; la del Fondo del Deporte de
Boyacá, Fondeboy; otra con recursos para la
Vuelta a Boyacá; y cada cuatro años una
ordenanza determina la premiación para los
medallistas de Juegos Deportivos Nacionales,
pero también para el proceso de preparación y
participación en estas justas”, añadió Molina
Sandoval.
Aproximadamente, en años en los que no hay
juegos nacionales, se habla de recursos por el
2.5 % de libre destinación, que con esta
iniciativa del Gobierno Departamental se
duplicarían (al 5 %). Sin ir tan lejos, solamente
hablando de ligas deportivas, estas reciben
anualmente transferencias por una cifra
cercana a los 3000 millones de pesos, que con
la ordenanza ascenderían casi al doble en
favor de las mismas. Y hay que tener en
cuenta que los proyectos que allegan las 32
ligas deportivas están por el orden de los 12
mil millones.
También, con la respectiva aprobación por
parte de la duma departamental, se estarían
asegurando los recursos necesarios para la
realización
de
los
Juegos
Supérate
Intercolegiados, entre otros temas como
mantenimiento de escenarios deportivos. Sin
duda, sería un alivio y aliciente para continuar
con el trabajo que se realiza desde el
Departamento.
Al recinto de la Asamblea acudieron, en voz de
apoyo, deportistas y presidentes de ligas
deportivas. El proyecto de ordenanza seguirá
su curso, y se espera que la próxima semana
cuente con la aprobación de los honorables
diputados y así continuar su proceso para que
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sea una realidad en el 2019. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - OPGB).

Boyacá se prepara para reconocer
a los héroes del departamento
En acto que se cumplirá este 10 de
diciembre, en el Paranifo de la Universidad
Santo Tomás de Tunja.
Tunja, 6 Dic 2018-OPGB. El próximo lunes 10
de diciembre en la capital del departamento, se
adelantará la ceremonia de los Premios
Voluntad, un galardón que busca reconocer el
valor, la entrega y la dedicación de los
integrantes y voluntarios de los organismos de
socorro existentes en el departamento (Policía
,Defensa Civil, Bomberos , Ejército y Cruz
Roja) en su participación en las emergencias
que se han registrado en el territorio
boyacense.
En la ceremonia, también se reconocerá el
trabajo de tres alcaldes del departamento que
han ejecutado su mandato enmarcando sus
actividades en la política de gestión y su
dedicado compromiso con la prevención, la
reducción y el conocimiento del riesgo
favoreciendo a sus ciudadanos y resguardando
la integridad de los habitantes de sus
respectivos municipios.
Este reconocimiento sin antecedentes en el
departamento, es una iniciativa del Consejo
Departamental para la Gestión del Riesgo de
Desastres de Boyacá, CDGRD, en cabeza del
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gobernador Carlos Amaya que pretende
valorar el esfuerzo de los integrantes de los
organismos de socorro en campo y también la
gestión que se realiza en el ámbito
administrativo, pues también se exaltaran a
varios miembros de los organismos de socorro
del nivel ejecutivo.
El Galardón, también será entregado al
director de la Unidad Nacional de la Gestión
del Riesgo Eduardo José González, el director
Nacional de la Defensa Civil Colombiana el
Mayor General (r) Miguel Ernesto Pérez
Guarnizo, el comandante de la Segunda
división del Ejército, el Brigadier General
Mauricio Moreno Rodríguez y el comandante
de la Primera región de la Policía Nacional el
Brigadier General Eliecer Camacho Jimenez.
quienes han contribuido al fortalecimiento de
los mecanismos de Gestión del Riesgo en
nuestro departamento.
En total son 27 los galardones que se
entregarán en la ceremonia de premiación que
se llevará a cabo a las cinco de la tarde en el
paraninfo de la universidad Santo Tomás de
Tunja. Carlos Ballesteros. Prensa OPADOPGB.

Más de 1.400 botellas de licor
incautadas en primera semana de
diciembre
En operativos de control retístico con la
Policía Nacional se ha aprehendido licor
presuntamente
adulterado
y
de
contrabando.
Tunja, 06 de diciembre de 2018. Gracias al
desarrollo de operativos viales de control
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rentístico con la Policía Nacional en la primera
semana de diciembre se han incautado 1.410
botellas de licor presuntamente adulterado y
de contrabando.
En el municipio de Puerto Boyacá se incautó
un total de 1.260 botellas de aguardiente que
presentaba
inconsistencias
en
la
documentación para su transporte. El producto
quedó a disposición de la Dirección de
Recaudo y Fiscalización para abrir el proceso
rentístico y proceder a la debida investigación.
Por otra parte, en la doble calzada sector
Puente de Boyacá y entrada al municipio de
Cómbita, en otro operativo vial se aprehendió
60 botellas de whisky, 36 de crema de whisky,
30 de aguardiente y 24 de ron. El producto no
tenía documentación para su transporte,
algunas botellas tenían estampilla de otro
departamento y otras presuntamente son
adulteradas. El producto quedó a disposición
de la Dirección de Recaudo y Fiscalización
para su respectiva investigación.
Al respecto el director de Recaudo y
Fiscalización, Carlos Andrés Aranda expresó,
“es una cifra preocupante de aprehensiones en
los primeros días de diciembre, invitamos a la
personas que comercializan estos productos a
mantener la documentación que exige la ley
para transportar el licor”.
La administración departamental invita a la
ciudadanía a comprar este tipo de productos
en lugares reconocidos y a desconfiar de los
precios bajos. De igual forma le recuerda que
está prohibido el transporte de licores de otros
departamentos sin la documentación requerida
que para este caso es la tornaguía. (Fin /
Javier Manrique Sánchez - OPGB).
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Cerca de un millón de
reproducciones ha tenido la
aplicación ‘BiciBoyacá’
Solo en el fin de semana de lanzamiento de
Bici
Boyacá,
se
alcanzaron
2.500
descargas.
Tunja, 5 de diciembre de 2018 (OPGB). Más
de 15.000 visitantes asistieron a la feria de
ciclismo más importante de Colombia, BiciGo,
en Corferias, durante cuatro días, del 29 de
noviembre al 2 de diciembre, que contó con
una nutrida agenda académica nacional e
internacional.
Números muy importantes dejó la misma,
luego del lanzamiento de la aplicación, por
parte del Gobierno Departamental, desde la
secretaría
de
Productividad,
TIC’s
y
Conocimiento, que se hizo por medio de un
video.
“Quiero contarles que este video tuvo cerca de
un millón de reproducciones, mientras que la
aplicación se descargó 2.500 veces desde
dispositivos Android, y otras 1.000 desde IOS,
a nivel mundial. Además, producto del interés
que generó, ya tenemos 150 solicitudes,
sugerencias que nos han llegado para tener en
cuenta con esta app”, indicó el secretario de
Productividad,
TIC’s
y
Gestión
del
Conocimiento,
Sergio
Armando
Tolosa
Acevedo.
El reconocimiento del trabajo hecho con
‘BiciBoyacá’ y el amor por el caballito de acero,
más la curiosidad que despierta entre gomosos
de todo el mundo conocer las carreteras que
forjaron campeones como nuestro ‘escarabajo
mayor’, Nairo Quintana, fueron pieza clave en
os resultados obtenidos hasta el momento. Y
es solo el principio.
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“Un éxito total nuestra aplicación, agradecerle
al gobernador por creer en el proyecto, a Tania
Jurado de Comunicaciones, por todo el trabajo
que se realizó, a todas las personas y todas
las sectoriales que estuvieron involucradas, a
Corferias, a todos, ya que esto es con hechos,
con cifras concretas”, comentó Tolosa
Acevedo.
Grandes marcas de bicicletas se dieron cita en
el recinto ferial, Cannondale, GW, Scott, entre
otras; campeonatos y premios nacionales, así
como la participación activa de distintas
sectoriales y entes descentralizados de la
Gobernación de Boyacá, hicieron las delicias
de propios y extraños.
Por ejemplo, Indeportes Boyacá, con su
Programa Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de Campeones,
BRC y el equipo Boyacá es para Vivirla; la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, que promovió el uso de
la bicicleta como medio de transporte, y que,
para esos días, junto con el gobernador,
ingeniero Carlos Amaya, inauguró los
biciparqueaderos
de
la
Administración
Departamental para funcionarios; la secretaría
de Cultura y Turismo, con la divulgación de las
‘Bicirutas’ con las que cuenta el departamento;
el instituto de Tránsito de Boyacá, Itboy, con la
campaña vial ‘Campeones en la Vía’; y la
misma secretaría de Productividad, TIC’s y
Gestión del Conocimiento, que invitó a tres
empresas boyacenses que pudieron realizar
negocios cercanos a los 10 millones de pesos
y la oportunidad de hacer intercambios en el
extranjero, con el país invitado Holanda. En
pocas palabras, ¡Boyacá se lució! (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - OPGB).
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Certifica
a
conductores
competencias laborales
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en

En el área del transporte
Tunja, 6 de diciembre de 2018 (OPGB). La
secretaría General y la oficina de Gestión de
Talento Humano de la Gobernación de
Boyacá, graduaron hoy a los funcionarios que
se desempeñan como conductores de las
distintas dependencias de la administración
seccional.
La iniciativa que fue coordinada por la Oficina
de Gestión de Talento Humano en
cumplimiento del convenio suscrito entre la
Gobernación de Boyacá y el Sena.
El evento fue presidido por el Jefe de Gabinete
de la Gobernación,
William Archila, la
asistencia de funcionarios del Sena y de la
Gobernación y los graduandos a quienes se
les
entregaron
las
certificaciones
en
Competencias laborales en el área de
Transporte,
cursos
complementarios,
organización de Archivos Administrativos,
Herramientas ofimáticas, servicio al usuario y
cocina. (Fin/ Jaime H Romero R).

Gobierno de Boyacá celebrará el
Día de la Acción Comunal
Este domingo 9 de diciembre, a través de la
Secretaría de Participación y Democracia.
Tunja, 6 de diciembre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Participación y Democracia tiene
entre sus objetivos la promoción de la
participación ciudadana, por esto, llevará a
cabo el próximo domingo 9 de diciembre en el
coliseo cubierto del municipio de Paipa, a partir
de las 8:00 am y hasta las 2:00 pm, la

celebración del Día De La Acción Comunal
según la Ley 743 de 2002.
Las juntas de acción comunal buscan
fortalecer en las personas el sentido de
pertenencia frente a su comunidad, localidad,
distrito o municipio a través del ejercicio de la
democracia participativa y del desarrollo de
procesos de formación para la implementación
de estrategias que mejoren las condiciones de
vida.
Además, se busca planificar el desarrollo
integral y sostenible, establecer canales de
comunicación
necesarios
para
generar
procesos
autónomos
de
formulación,
ejecución, administración y evaluación de
planes, programas y proyectos, celebrar
contratos con empresas públicas y privadas
del
orden
internacional,
nacional,
departamental, municipal y local siempre con
el ánimo del bien común.
Dentro de la jornada se ha previsto realizar el
reconocimiento a líderes comunales que se
han destacado a lo largo del año por su trabajo
de gestión y organización; habrá eventos
culturales y una conferencia a propósito del
liderazgo.
Se
ofrecerá
un
almuerzo
comunitario. (Fin/ Sandra Yamile Peña Soler
- OPGB).
***
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.

