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Boyacenses 'mandaron' en la
segunda etapa de la Clásica
Nacional BRC
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una contrarreloj Individual que se disputó sobre
6,3 kilómetros, entre Cómbita y la casa del
'astro' boyacense.
Los deportistas de casa hicieron sentir su
localía, al dominar en las tres categorías del
día. En femenino, la tunjana Nury Bernal logró
su segunda victoria parando el cronómetro en
16 minutos y 48 segundos, que la ratifica como
la mejor; mientras que en masculino, por la
categoría
prejuvenil,
el
oriundo
de
Ventaquemada, Andrés Libardo Mancipe, fue
el más veloz con un tiempo de 14 minutos y 33
segundos, que lo deja en la segunda casilla a
46 segundos del líder Sebastián Ruíz.
"Ayer tuvimos un despiste y se nos fue el
compañero que quedó líder, sacándonos una
gran diferencia; hoy me sentí muy bien de
piernas y pude descontarle; ya para mañana
darlo todo, porque el espectáculo está abierto
y vamos luchar por el título", manifestó el
corredor, Andrés Mancipe.
Por otro lado, en la categoría juvenil, el
paipano Cristián Andrés Rico, se impuso con
un tiempo de 13 minutos y 21 segundos, que lo
ubica tercero en la general, a 4 segundos del
nuevo líder Edison Callejas Santos (Fénix
Bogotá) quien acumula un tiempo de 1 hora,
47 minutos y 16 segundos.

Mañana culminará la máxima ciclística
cerca del Puente de Boyacá.
Tunja, 30 de enero de 2018 (OPGB). Andrés
Mancipe, Cristián Rico y Nury Bernal (que
repitió podio), fueron los vencedores de la
segunda jornada de la Clásica Nacional
Boyacá Raza de Campeones (BRC), luego de

"Muy contento al obtener este triunfo y
agradecer a Dios quien me permite hacer lo
que más me gusta como lo es el ciclismo;
estoy a pocos segundos del líder y mañana
voy a dar todo por ganar esta competencia",
expresó el pedalista del Club Lanceros de
Paipa, Cristián Rico.
Mañana se disputará la tercera y última etapa,
sobre 44 kilómetros, con dos premios de
montaña entre Tinjacá y el Puente de Boyacá,
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donde se realizará la premiación final de esta
primera versión de la 'Clásica' con la que se
rinde homenaje al más grande del ciclismo
colombiano, Nairo Quintana (Fin / Macgiver
Barón – Prensa Programa Departamental
para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC,
Boyacá Raza de Campeones / Estilo Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).
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regional, que especialmente beneficia a los
productores de Paipa, Sotaquirá y Tuta,
municipios donde se concentra esta actividad
agroindustrial. También, se da un gran aporte
para fomentar el turismo y el progreso de este
la
región.
(Fin/Sebastián
Rodríguez
Camacho – Infiboy-OPGB).

La cava de queso Paipa se
construirá en propiedad de Infiboy

Nueva Asesora de Planeación de
la Secretaría de Educación asume
importantes retos

Con esto, el Instituto participa en uno de
los proyectos turísticos y agroindustriales
más importantes para la región

Experiencia y entrega al servicio de los
boyacenses.

Tunja, 30 de enero de 2018 (OPGB). El lote
donde se construirá la Cava del queso Paipa
es propiedad del Instituto Financiero de
Boyacá-Infiboy-, cuenta con una extensión de
tres hectáreas y está ubicado en la vereda el
Salitre de la capital turística del Departamento,
contiguo al hotel Sochagota. Su privilegiada y
estratégica ubicación garantizará el acceso a
miles de visitantes y permitirá gozar de todos
los servicios con la mayor comodidad.
“El Infiboy contribuye con la puesta del terreno
para desarrollar el proyecto agroindustrial y
turístico del queso Paipa, recogiendo la
denominación de origen de este producto, que
tiene un gran reconocimiento. En este lugar se
instalará la cava del queso, que es una
articulación entre las áreas de producción y
maduración de este alimento y una exposición
destallada de los procesos de elaboración para
que los turistas puedan observar el trabajo y
talento boyacense”. Explicó el gerente del
Instituto Financiero de Boyacá, Jorge Alberto
Herrera Jaime.
Igualmente, Herrera Jaime resaltó que de esta
manera el Infiboy se asocia a un proyecto

Tunja, 30 de enero de 2018. (OPGB). Con el
compromiso de agilizar la formulación de
proyectos prioritarios de inversión de
conformidad con las necesidades del sector,
entre otros importantes aspectos, asumió
como nueva asesora de Planeación de la
Secretaría de Educación de Boyacá, Mireya
Mojica Solano, luego de tomar posesión ante
el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, en acto especial cumplido
recientemente en el despacho del mandatario
de los boyacenses, de acuerdo con el decreto
037 del19 de enero de 2018.
La funcionaria, que ha laborado 30 años en la
Gobernación de Boyacá, agradeció la
oportunidad que le dio el Gobernador de
Boyacá para ocupar este importante cargo en
la Secretaría y manifestó su compromiso para
aportar su experiencia y conocimiento en bien
de todas las funciones que se cumplen es esta
sectorial.
Mireya Mojica es Economista de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y
especialista
en
Gestión
y
Desarrollo
Empresarial de la Universidad Santo Tomás y
Población y Desarrollo del Externado de
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Colombia. (Fin/
Pardo-OPGB).

Juan
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Diego

Rodríguez

Contraloría establece a Educación
como punto de control para
rendición de cuentas 2017
Para enterar a rectores y funcionarios la
sectorial envió circular a fin de agilizar el
proceso.
Tunja, 30 de enero de 2017. (OPGB). Como
responsable de la información y de brindar
apoyo y seguimiento a la administración de los
recursos de los fondos de servicios educativos,
la Contraloría Departamental estableció a la
Secretaría de Boyacá como punto de control
para rendición de cuentas del año anterior.
Según el director administrativo de la entidad,
Carlos Alberto Rodríguez Pinilla, antes las
instituciones educativas rendían los informes a
la Contraloría y ahora delegó esa función a la
entidad departamental para concentrar en la
Secretaría esta información a fin de agilizar y
lograr un apoyo mutuo que permite alcanzar
mejores resultados en el seguimiento, que se
hace a la administración de los recursos
económicos percibidos por los fondos de
servicios educativos.
Los fondos de servicios educativos son las
cuentas que administran los recursos que se
invierten para el buen funcionamiento en
materia de: servicios públicos, papelería,
mantenimiento de instituciones, libros, material
de
enseñanza,
muebles
y
enseres,
computadores, entre otros, con excepción de
gastos de personal, de las 254 instituciones de
Boyacá.
“Hasta el 5 de febrero tienen plazo los rectores
y funcionarios de apoyo administrativo de

entregar la información solicitada a la
Secretaría de Educación, vía Sistema de
Atención al Ciudadano -SAC-, teniendo en
cuenta que la resolución 028 de la Contraloría
estipula el plazo máximo de entrega para la
Secretaría, del 15 de febrero”, explicó el
funcionario.
Entre el 5 de febrero y el 15 de mismo mes la
dependencia departamental realizará la
revisión de la información y la organización de
la misma tal como lo solicita el ente de control
para todas las instituciones oficiales de
Boyacá. (Fin/ Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Sectores de Boyacá se unen para
fortalecer educación ambiental en
los colegios del departamento
Instituciones se fortalecerán en materia
ambiental
Tunja 29 de enero de 2018. En el 2018, Año
del Agua y el Ambiente, el gobierno de Carlos
Amaya junto a la Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá, le apuestan a la
prestación de servicios que permitan lograr el
aprovechamiento adecuado de los residuos
sólidos en lo que compete al servicio público
de aseo.
Es por esto que en trabajo mancomunado con
Corpoboyacá, la ESPB creó una estrategia
ambiental que busca el apoyo de las
secretarías de educación municipal y
departamental, y las procuradurías ambiental y
agraria, para así permitir fortalecer los índices
en el adecuado manejo del servicio de aseo
público. Estrategia que pretende despertar una
motivación socio ambiental en todas las
instituciones educativas a través de la
formación ambiental.
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Desde la Gobernación de Boyacá con apoyo
del gobernador Carlos Amaya, se realizará una
divulgación óptima acerca de cómo manejar
adecuadamente
los
residuos
sólidos
ordinarios. Los municipios brindarán las
condiciones básicas para la aplicación de
dicha estrategia, incluyendo la participación y
responsabilidad de los programas de
devolución de residuos pos consumo y de
residuos especiales (RCD), estableciendo así,
modelos de monitoreo y seguimiento a la
estrategia
propuesta.
Esta articulación institucional es muy
importante como herramienta para lograr
objetivos y sirve como insumo de desarrollo
para los programas de infraestructura del
departamento. (Fin/Lina Ortiz- OC ESPB).

Gobernador Carlos Amaya sigue
trabajando por la seguridad de los
boyacenses
En Consejo Extraordinario de Seguridad se
definieron medidas para seguir trabajando
por la tranquilidad departamental.
Tunja, 29 de enero de 2018 (OPGB). En el
Salón Presidentes de la Gobernación de
Boyacá, el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, presidió Consejo Extraordinario de
Seguridad.
El principal objetivo de la reunión fue analizar
la situación de seguridad en el departamento
para tomar medidas preventivas que permitan
seguir garantizándoles tranquilidad y paz,
como hasta ahora, a los boyacenses.
“Iniciamos una tarea conjunta con todas las
instituciones para prevenir cualquier acto de
violencia, de miedo e intimidación a la
población por parte de cualquier actor violento,
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particularmente en Boyacá”,
mandatario Carlos Amaya.

aseguró

el

Agregó que, “este es un departamento
tremendamente seguro, en donde las
instituciones se han articulado para otorgarles
seguridad a los boyacenses, por eso debemos
seguir vigilantes y atentos”.
Durante el Consejo se trataron además temas
importantes como la situación de la provincia
La Libertad, la migración de los ciudadanos
venezolanos hacia el departamento y el
balance de seguridad general por parte de las
fuerzas públicas; así mismo, se asumieron
compromisos por parte de cada institución
presente.
“Seguimos alerta todas las unidades del
Ejército, Policía, Fiscalía y autoridad político
administrativas; muy pendientes para poder
atender cualquier situación que pueda afectar
la tranquilidad y seguridad en Boyacá”, dijo por
su parte el coronel Juan Rodríguez,
comandante del Departamento de Policía de
Boyacá.
A su vez, el coronel Ómar Zapata Herrera,
comandante de la Primera Brigada del Ejército
Nacional, afirmó que el trabajo en equipo será
permanentemente. “Nos hemos articulado con
la Policía Nacional y con las demás
autoridades
y
seguiremos
trabajando
mancomunadamente con el Gobernador, para
que el departamento de Boyacá siga siendo
uno de los más seguros del país”.
“Vamos a seguir brindándoles tranquilidad a
nuestros ciudadanos; y sea esta la oportunidad
para decir: contra el miedo y la intimidación,
contundencia
de
la
fuerza
pública,
contundencia del Estado para proteger a
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nuestros ciudadanos”, finalizó diciendo el
mandatario.
El Consejo de Seguridad contó con la
presencia de además del gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya; de la secretaria
general, Ana Isabel Bernal; del comandante de
Policía de Boyacá, coronel Juan Rodríguez;
del comandante de la Policía Metropolitana de
Tunja, Oscar Moreno; del comandante de la
Primera Brigada del Ejército Nacional, coronel
Omar Zapata Herrera,; de la procuradora de
Boyacá, Magda Patricia Morales, del director
seccional de Fiscalías de Boyacá, Javier Díaz
Villabona; y del jefe de Migración Colombia
Seccional Boyacá, Víctor Carrilli. (Fin/Miguel
Peña Caro – Prensa Secretaría General PGB).

Boyacá prepara la
conmemoración del Bicentenario
de La Independencia
Una de alianzas más importantes hasta
ahora, tiene que ver con el Archivo General
de la Nación
Tunja, 29 de enero de 2018. Gobierno
departamental en representación de la
Asesoría para el Bicentenario, la Secretaría de
Cultura y Turismo y la Dirección de Servicios
Administrativos, recibió a Armando Martínez,
director del Archivo General de la Nación
(AGN), y a Carlos Barrera y Rosula Vargas de
la Academia Boyacense de Historia.
Este encuentro significa el inicio de una de las
alianzas más importantes para el gobierno de
Carlos Amaya, en el camino hacia la
preparación de la conmemoración del
Bicentenario del proceso de Independencia de
1819. Una agenda de trabajo conjunta ya fue
diseñada y puesta en marcha.
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Con anterioridad, el Director del AGN
manifestó su interés en acompañar esta fecha
a partir de la generación previa de contenidos
de interés y rutas de apropiación social del
conocimiento histórico, con un soporte
documental de evidencias que reposan en su
sede en Bogotá, entre otras cosas, reconocida
obra arquitectónica de Rogelio Salmona.
Además, el AGN respaldará la unión del
archivo histórico de la época, en una ubicación
distinta al Archivo Departamental, donde
permanecían
algunos
documentos
relacionados.
“Vamos a suministrar a Boyacá, once
testimonios originales sobre el hecho de armas
o Batalla del Puente de Boyacá, pensando en
su publicación, mejor fuente posible para
elaborar un buen relato y sus consecuencias
políticas, como la creación de Colombia”,
señaló Armando Martínez.
Entre los testimonios mencionados, sobresale
el informe o parte de batalla que el general
Carlos Soublette, del Ejército Libertador, firmó
en Ventaquemada en la mañana del 8 de
agosto de 1819. Los documentos restantes
son cartas enviadas desde Santa Fe hacia
Cartagena, y apuntes consignados en el diario
de la campaña de los militares comandados
por Simón Bolívar.
Mesas de trabajo próximas permitirán la
identificación de documentos históricos
relevantes, acerca de la construcción de la
narrativa de la Gesta Libertadora en el Siglo
XIX, sus protagonistas, objetos y lugares,
determinantes en la posterior conformación de
la Nación.
Herman Amaya, asesor para el Bicentenario
de la Gobernación de Boyacá, declaró: “el
trabajo en equipo avanza a través de
actividades como visitas al AGN, archivos
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regionales, monumentos y sitios de la
memoria, para establecer elementos de
divulgación de una historia que todo el mundo
debe
conocer”.
El Asesor agregó que uno de los principales
objetivos de la conmemoración de aquel
hecho, encargado por parte del gobernador
Amaya, “es convertir a Boyacá en un referente
de inversiones con impacto en la vida de sus
habitantes, asociadas a infraestructura vial,
salud, educación, medio ambiente, y al
reconocimiento de nuestra identidad como
Territorio Bicentenario”.
Por su parte Diego Fuquen, Director
Administrativo también de la Gobernación y
Carolina Espitia, durante su trabajo como
secretaría General, convertidos en actores
vitales para la conservación de la memoria del
Departamento a través del archivo que por
ahora guarda el Claustro San Agustín en
Tunja, destacaron haber definido con el AGN y
la Academia Boyacense de Historia, la
divulgación de un legado que debe ser
conocido a través del arte, la educación y la
producción de textos que recogerán una
celebración pertenece a boyacenses y
colombianos.
Publicaciones adicionales, serán posibles
gracias al apoya del Consejo Editorial de
Autores Boyacenses, y la gestión de recursos
por $50 millones para tal fin, por cuenta de la
Oficina Asesora para el Bicentenario. (Fin /
Deisy A. Rodríguez Lagos, prensa Asesoría
para el Bicentenario-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.

