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Gobernador presidió mesa técnica
para la formulación de Política
Pública de Mujer Rural

Mandatario Carlos Amaya ofreció apoyo
irrestricto para que este anhelo de las
mujeres boyacenses sea una pronta feliz
realidad
Tunja, 1 de febrero de 2018. “Para tener el
departamento
que
todos
queremos,
necesitamos construir desde la diferencia,
señaló el gobernador Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, al instalar la mesa técnica para la
formulación
de
la
Política
Publica
Departamental de Mujer Rural, en el salón de
los Presidentes del palacio de la Torre.
En presencia de un nutrido grupo de lideresas
de diferentes organizaciones sociales de
Boyacá, Amaya Rodríguez anunció la
expedición de un decreto donde se
establecerán
los
parámetros
y
responsabilidades de los encargados de
establecer la hoja de ruta para este importante
sector regional.
El Jefe del Ejecutivo seccional se mostró
complacido del interés demostrado por cada
una de las participantes y resaltó que la mejor
forma de encontrar soluciones para las
dificultades que se presenten es tomando
parte activa en las soluciones a que haya
lugar.
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Por su parte, la secretaria de Desarrollo
Humano, Adriana del Pilar Camacho León,
quien ejercerá la secretaría técnica de la Mesa,
subrayó que en la reunión se generó una
alianza mixta entre la sociedad civil y la
institucionalidad, en la que hacen parte
distintas organizaciones que han trabajado
muchos años el tema de la mujer rural.
Sentenció que hoy puede verse más cercano
el gran sueño de las mujeres campesinas de
tener una política pública, alineada con la
política pública de mujer y género, que desde
el 2016 se encuentra en proceso de
implementación y que cada cumplimiento al eje
de hábitat y medio ambiente
Dijo que es importante resaltar la presencia de
distintas sectoriales de la gobernación de
Boyacá,
como
Fomento
Agropecuario,
Productividad y Tics, Planeación, Educación,
Participación y Democracia, Hacienda, entre
otras, que permitirá realizar un proceso de
movilización para transformar a Boyacá,
garantizando los derechos humanos de las
mujeres
rurales
del
departamento. (Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).

Aprobado proyecto para hacer
aportes a sociedad que
administrará terminal de Tunja
El último debate la Asamblea de Boyacá
aprobó el proyecto de ordenanza que
autoriza al gobernador hacer el aporte de
$300 millones.
Tunja, 01 de febrero de 2018. La Asamblea
del departamento de Boyacá aprobó en último
debate el proyecto de ordenanza 02 de 2018
que faculta al gobernador, Carlos Amaya,
hacer los aportes económicos a la sociedad
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pública que administrará el nuevo terminal de
transportes de Tunja.
De esta forma la gobernación de Boyacá
aporta a esta sociedad un 25%, es decir 300
millones de pesos, otro 25% lo aporta el Infiboy
(Instituto Financiero de Boyacá) otros 300
millones y el restante 50% lo aporta la alcaldía
de Tunja para un total de 1.200 millones de
pesos.
“Se aprueba esta ordenanza que faculta al
gobernador para seguir con el proceso de la
sociedad pública, un paso más en el
cumplimiento del objetivo trazado por nuestro
gobernador Carlos Amaya en entregar las
instalaciones del nuevo terminal de transporte
y al mismo tiempo poner en marcha su
operatividad, en beneficio de la comunidad no
solo de la capital sino de todo el
departamento”, aseguró el ingeniero John
Carrero Villamil, secretario de Infraestructura
Pública de Boyacá.
Luego de poner en firme esta ordenanza,
iniciarán las gestiones ante el Ministerio de
Transporte para habilitar la infraestructura en
donde operará la terminal regional.
Por su parte el presidente de la Asamblea de
Boyacá, Germán Tiberio Ojeda dijo: “hoy con
gran satisfacción estamos culminando el tercer
debate del proyecto de ordenanza 002 por el
cual la asamblea autoriza al señor gobernador
dar el aporte necesario para comenzar a
constituir esta sociedad. La ciudad de Tunja
tiene una infraestructura que no es la
recomendada para recibir a propios y
visitantes”.
En los próximos días el gobernador de Boyacá,
el alcalde de Tunja y el gerente del Infiboy
constituirán legalmente esta sociedad que
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administrará y operará la nueva terminal de
transportes de Tunja. (Fin / Javier Manrique
Sánchez – Carolina Muñoz-OPGB)

Intensa
agenda
de
trabajo
cumplieron
supervisores
y
operadores del PAE en Tunja
El encuentro buscaba definir accionar de
los responsables en todo el departamento.
Tunja,
1
de
febrero
de
2018.
(OPGB). Convocada por la Gerencia del
Programa de Atención Escolar -PAE- se
cumplió con la reunión en la que participaron la
mayoría de supervisores y operadores que
tienen a cargo estas responsabilidades en el
Departamento.
Según el gerente de PAE en Boyacá, John
Jairo Vargas Lasso, la actividad tuvo como
finalidad mitigar los riesgos que pueden ocurrir
en los municipios. Al respecto dijo: “Esperamos
que estos dos grupos se involucren con el
tema para hacer un seguimiento exhaustivo,
que sepan la responsabilidad que tienen con el
programa, de ir a la institución educativa
porque es la responsabilidad de ellos por
ejercer la supervisión y que los operadores
entreguen
las
raciones
debidas,
las
condiciones de inocuidad y de calidad y las
cantidades que deben entregar a los
estudiantes”.
En la agenda efectuada en el auditorio de la
Caja de Previsión de Boyacá en Tunja se
abordaron
temas
relacionados
con
responsabilidad financiera, técnica y social y
cumplimiento normativo con la participación del
equipo técnico, como apoyo a la ejecución del
programa en cada municipio, entre otros
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aspectos. (Fin-Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Continúa la Ruta Turística de
promoción del Queso Paipa
La estructuración del proyecto de regalías
dinamizará la economía de la cadena
productiva del Queso Paipa.
Tunja, 01 de febrero de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Productividad viene trabajando
en el diseño del modelo de desarrollo local,
que permitirá fortalecer la denominación de
origen del Queso Paipa, el cual ha contado con
diferentes fuentes de financiación entre las que
se encuentra la del Gobierno del Ingeniero
Carlos Amaya, quien comprometió $2.000.000
(dos mil millones de pesos) de regalías del
Departamento,
para
fortalecer
la
infraestructura en torno al Queso Paipa.
Además, se logró la cooperación con la Unión
Europea a través del apoyo presupuestario
que realiza al sector lácteo. La gestión
desarrollada corresponde a la etapa de diseño.
La directora de Productividad, Elianteh Gómez,
habló de la gestión que realiza la sectorial de
acuerdo con la formulación y estructuración del
proyecto de regalías, para así cumplir con los
requisitos del OCAD en su momento, a lo cual
dijo
que
“Es importante mencionar que dentro de los
compromisos de la Gobernación está el de
Infiboy, entidad descentralizada que aportará
el lote para el Centro de cuidado, promoción,
salvaguarda del Queso Paipa.Al hacerlo
Infiboy entra como socio del proyecto."
La Ruta Turística pretende fortalecer y
consolidar
los
puntos
de
venta
y
comercialización del Queso Paipa para ampliar
espacios de gastronomía, turismo y cultura del
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Departamento. (Fin/Angélica María Callejas
Rodríguez)

Mario Sábato deleitó a grandes y
pequeños con sus relatos en el
Puente de Boyacá
‘Cómo alcanzar los sueños’ es una parte del
mismo periodista, que brinda a sus
seguidores.
Tunja, 1 de febrero de 2018 (OPGB). El
reconocido periodista y comentarista deportivo
argentino Mario Sábato, quien se identifica con
Colombia gracias a su gran admiración por el
campeón boyacense Nairo Quintana, estuvo
en la capital del departamento, en el altar de la
patria, con la conferencia ‘Cómo alcanzar los
sueños’.
A la cita acudieron un centenar de personas
que querían escuchar las experiencias que
Sábato tiene para contar. Además, acompañó
la premiación de la Clásica Nacional Boyacá
Raza de Campeones (homenaje a Nairo) y el
lanzamiento del equipo de ciclismo Boyacá es
para Vivirla 2018.
“Yo ya tenía que venir para Colombia por los
Nacionales y por la Oro y Paz, cuando me
llegó la invitación del Gobernador de Boyacá
para participar para la presentación y de poder
dar mi charla para los chicos; dije que sí de
una, porque ese es mi sueño no, que más
chicos se vuelquen al deporte y si encima es a
mi deporte, el más lindo del mundo, mejor
todavía”, expresó el periodista Mario Sábato.
Propios y extraños que tuvieron la oportunidad
y la iniciativa de asistir al Ciclorama, en el
Puente de Boyacá, ayer en la tarde, se
llevaron gratas emociones escuchando las
palabras y enseñanzas de un profesional que
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siente pasión por el ciclismo, esa misma que
profesa y lo ha hecho ejemplo para el mundo,
nuestro ‘escarabajo mayor’, Nairo Alexander
Quintana.
“Todo esto sale de la locura que tengo en mi
cabeza, de esta ilusión que tengo de enseñarle
a ellos para que se identifiquen y sueñen con
ser un ‘Nairoman’, como Chavito, Rigo, mi
objetivo es ese, hacer más entretenidas mis
transmisiones”, apuntó Sábato.
Seguramente en esta tierra de campeones
saldrán más Nairos, más ‘Supermanes’ (si está
permitido el término), más y más pedalistas
con alma de grandes para seguir llevando en
alto los colores de Boyacá (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Más
de
un
centenar
de
funcionarios
municipales
capacitados en Formato Único de
Territorial
Disertación que se adelantó en el auditorio
Eduardo
Caballero
Calderón
de
la
secretaría de Cultura.
Tunja, 25 de enero de 2018. (OPGB). La
Dirección de Gestión Pública Territorial de
Planeación
Departamental
coordinó
la
capacitación sobre diligenciamiento y reporte
del Formulario Único Territorial – FUT-, con el
Direccionamiento del Departamento Nacional
de Planeación, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y Contaduría General de la
Nación, entre otras Entidades del orden
Nacional.
La iniciativa dirigida a: Secretarios de
Hacienda, Jefes de Presupuesto, Tesoreros,
Secretarios de Planeación, Contadores y
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encargados de realizar el Diligenciamiento y
reporte del FUT, de los 123 Municipios del
Departamento de Boyacá.

Este 2 de febrero se darán cita en las
instalaciones de Corpoica, para trazar la
ruta a seguir en 2018.

La información es base de cálculo del índice
de Gobierno Abierto –IGA- de la Procuraduría
General de la Nación, Evaluación del
Desempeño Fiscal, Distribución de los
recursos de la bolsa de Propósito General del
Sistema General de Participaciones, Esfuerzo
Fiscal, Insumo para el Monitoreo, Seguimiento
y Control del SGP y recursos de regalías
directas, Control de los recursos destinados a
Salud, Educación y Agua Potable y
Saneamiento Básico, Elaboración de los
informes de Viabilidad Fiscal y análisis de
temas relacionados con la Gestión Territorial.

Tunja, 01 de febrero de 2018. (OPGB). La
cadena apícola de Boyacá tendrá el primer
encuentro de esta anualidad el viernes 2 de
febrero en la ciudad de Tunja, con el fin de
retomar las actividades desarrolladas durante
el 2017 y trazar la hoja de ruta para el año
2018. Los 17 miembros del Comité tendrán la
tarea de continuar promoviendo el desarrollo
de la apicultura en el departamento y de
fomentar prácticas agrícolas amigables con el
medio ambiente.

La directora de Evaluación y Calidad, de la
dependencia
gubernamental, Yeimy
Echeverría Reyes, dijo que se amplió
información además sobre: Calidad de la
Información FUT y errores más Comunes por
la delegada del Ministerio de Hacienda, Adela
Bejarano; Cierre fiscal y cuentas maestras por
Juan Camilo Murillo
y Modificaciones y
Reporets FUT, Harvey Lasso.
Por otra parte, los delegados de Planeación
Nacional, tocaron temas como Resguardo
Indígenas, por Paula Soto y Reporte gasto,
David Puerto.
La Contraloría General de la República, con
los temas: Categoría Presupuestal con la
exposición de Luz Adriana Ballesteros y
Sistema Presupuestal por Paola Orozco. (Fin/
Jaime H Romero R).

Apicultores se preparan para el
Primer Comité Regional de la
cadena apícola

‘‘Boyacá posee una gran potencialidad para la
labor apícola’’, comentó Milena Ávila
profesional de la Secretaría de Fomento
Agropecuario y encargada de la cadena
apícola, quien además sostiene que “En el año
2016 el departamento produjo 462.321 litros de
miel y en el año 2017 hubo una producción
cercana a las 42 toneladas de polen,
demostrando que es un campo productivo
creciente en la región, concentrada de forma
especial en las provincias de Tundama,
Sugamuxi, Márquez y Centro’’, afirmó.
Miembros de la Secretaría de Fomento
Agropecuaria y líderes de agremiaciones del
sector apícola se reunirán en las instalaciones
de Corpoica para continuar consolidando el
trabajo de la cadena apícola del departamento
y apoyar por medio de iniciativas el crecimiento
de la industria de las abejas en Boyacá. (FIN/
Yamid Eleázar Niño Torres, Secretaría de
Fomento Agropecuario-OPGB)

4 de febrero: Día Mundial de la
lucha contra el Cáncer
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El 30% de los casos de cáncer se pueden
evitar llevando estilos de vida saludable.
Tunja, 1 de febrero de 2018. (OPGB). De
acuerdo con el Ministerio de Salud y
Protección Social, en Colombia cada año se
diagnostican alrededor de 71.000 casos
nuevos de cáncer y aproximadamente 32.000
personas mueren a causa de esta enfermedad.
Según el documento de Análisis de la
Situación en Salud -ASIS- en Boyacá el cáncer
es la tercera causa de mortalidad en mujeres y
la cuarta en la población masculina; siendo el
tumor maligno de estómago el de mayor
incidencia, seguido por el de los órganos
digestivos y del peritoneo, el de próstata y el
de mama en la mujer, con una dinámica
oscilante y tendencia al aumento.
Por tal razón, desde los diferentes programas
de la Secretaría de Salud, se vienen
implementando estrategias que permitan
mejorar la calidad de vida de los boyacenses,
entre las cuales están la implementación del
Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS),
que se centra en el individuo, la familia y la
comunidad, buscando garantizar al paciente el
acceso efectivo a los servicios de salud, en
este caso a las personas que ya tienen la
enfermedad.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño, hace un llamado a los boyacenses
sobre la importancia de adquirir hábitos y
estilos de vida saludable, ya que el 30% de los
casos de cáncer se puede prevenir y controlar.
“Ciertamente nuestro estado de salud refleja
las consecuencias de las decisiones que
tomamos respecto a nuestras prioridades, la
manera como vivimos, lo que comemos,
nuestro ideal de salud o bienestar; también
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somos responsables de saber ejercer nuestros
derechos y cumplir con nuestros deberes, por
eso hoy queremos dirigirnos especialmente a
los cuidadores de pacientes con cáncer, a ellos
nuestra admiración por enfrentar grandes
desafíos ante una situación generalmente
trágica, que afecta a sus seres queridos y que
a través de sus cuidados y afecto, contribuyen
en gran medida a mejorar la calidad de vida
durante el proceso, la recuperación o
tratamientos paleativos de los pacientes”,
aseguró Londoño.
Agregó que esos cuidadores necesitan una
atención especial a nivel psicológico y
asistencial, lo cual implica que el sistema de
salud, la familia y la comunidad cercana,
también dirijan sus esfuerzos en garantizar el
máximo bienestar de esos héroes que
renuncian, incluso a sus planes y sueños, por
las personas que sufren este flagelo.
El cáncer es un compromiso de todos, por lo
tanto, es importante que desde todos los
entornos se generen acciones permanentes
que contribuyan con:
1. La reducción de los factores de riesgo y el
fortalecimiento de los estilos de vida saludable.
2. Evitar el consumo y exposición de humo de
tabaco
3. Evitar y reducir el consumo de alcohol
4. Evitar el exceso de peso y la obesidad
5. Fomentar la alimentación
actividad física y el ejercicio

saludable,

6. Evitar los rayos ultravioletas e ionizantes
7. Vacunar contra Virus del Papiloma Humano
y la Hepatitis B
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8. Ayudar a la detección temprana en casos
como cáncer de: Cuello Uterino, Mama,
Próstata, Colon, Recto y Ano

Medrano, director de Medio Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Básico de la
Gobernación de Boyacá.

9. Promover un tratamiento completo e integral
de los pacientes

En la socialización del proyecto, en el
municipio de Socha, capital de la provincia de
Valderrama, se contó con la participación de
estudiantes de la Escuela Normal Superior,
quienes demostraron su compromiso con las
zonas de páramos que rodean esta población.

Es
importante
generar
conciencia
y
movilización para la prevención y control de
esta enfermedad. (Fin/Ana María Londoño.
Prensa- Secretaría de Salud-OPGB).

Finalizó la Gira Páramos en el
Departamento
En el Año del Agua y el Ambiente la
Dirección de Ambiente llega al territorio con
acciones concretas.
Tunja, 01 de febrero de 2018. (OPGB). La
gira que comenzó en Paipa y culminó en
Tunja, hizo su recorrido por ocho municipios de
los veinte beneficiados con el proyecto
páramos, iniciativa que trabaja la Dirección de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico junto a la Región Administrativa de
Planeación Especial – RAPE, siguiendo la
directriz del gobernador de Boyacá Carlos
Andrés Amaya, quien adelanta acciones
concretas en defensa de los complejos de
páramos de la geografía boyacense, en este,
el Año del Agua y el Ambiente.
“Para este proyecto serán aterrizados 6 mil
millones de pesos. Durante la gira le contamos
a las comunidades los alcances del programa:
se realizará reconversión productiva para 225
familias, restauración tanto activa como pasiva
de 205 hectáreas; que serán reforestadas,
pero también aisladas, y por último se
vinculará a 1.005 niños y 415 líderes, quienes
recibirán formación ambiental, convirtiéndose
en multiplicadores del mensaje”, explicó Fabio

“Me parece fabuloso el proyecto de la RAPE y
de la Gobernación, ya que así tomamos en
cuenta nuestro recurso hídrico y la zona de los
páramos porque este nos abastece del agua.
Nosotros podemos aportar sin botar basuras a
las fuentes hídricas, reforestando, también
podemos manifestar este sentimiento de
cuidado de nuestro ambiente, que es lo más
bonito de este municipio y del mundo”, expresó
Rivka Rodríguez, estudiante de la Escuela
Normal Superior de Socha.
En la gira se contó con la participación de
Diego García, director de la RAPE, quien
manifestó que Boyacá tiene un reto muy alto,
por ser el departamento con más páramos y al
mismo tiempo con el mayor número de
hectáreas deterioradas.
“Para Boyacá se vuelve inminente el hecho de
generar acciones conjuntas e inmediatas. Lo
que estamos viendo, es que hay una alta
necesidad de que Boyacá realmente se
convierta en un líder en terreno, con sus
campesinos y sus gobernantes en las
apuestas de la defensa y protección de los
recursos naturales”, indicó García.
Este proyecto llegará a Tunja, Cómbita,
Saboyá, Villa de Leyva, Chíquiza, Paipa,
Duitama, Tutazá, Samacá, Güicán de la Sierra,
Socotá, Socha, Rondón, Tota, Siachoque,
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Monguí,
Mongua,
Aquitania,
Toca
y
Sogamoso, en donde se trabaja sobre los
componentes de restauración ecológica,
reconversión productiva y gestión socioambiental. (Fin/ Adriana Villamil RodríguezOPGB).

Seis de ocho escuelas normales
podrán continuar el proceso de
acreditación ante el MEN
Las restantes están a punto de lograr
concepto favorable.
Tunja, 31 de enero de 2018. (OPGB). Así se
conoció durante una reunión efectuada esta
mañana en la Secretaría de Educación de
Boyacá, en un encuentro de socialización de
los responsables de efectuar esta visita a las
escuelas normales, en la que se analizó el
estado de avance de cada una, para poder
continuar con el proceso de acreditación de
estas escuelas del Departamento, según
requerimiento, que solicita el Ministerio de
Educación Nacional cada 5 años.
Según el coordinador de este tema en la
sectorial de la Gobernación de Boyacá,
Francisco Leal Bernal, durante la semana del
22 al 26 de enero, se desplazó un equipo
técnico conformado por 16 directores de
núcleo y supervisores a los municipios de
Güicán de la Sierra, San Mateo, Soatá, Chita,
Socha, Somondoco, Saboyá y Chiquinquirá
para comprobar las condiciones básicas de
calidad, estipuladas en el Decreto 4790 de
2008, el cual contempla lo relacionado con
este importante proceso.
Según Leal Bernal, la importancia del proceso
de acreditación del Programa de Formación
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Complementaria por parte del Ministerio,
permite otorgar el título de Normalista Superior
y además, habilita a los egresados para el
desempeño como docente de preescolar y
básica primaria o permite la continuidad del
ciclo de formación superior en licenciaturas
relacionadas.
Finalmente se conoció, que las escuelas
normales que cumplieron a cabalidad con los
requisitos de esta etapa podrán solicitar a la
cartera nacional, el envío de los pares
académicos para la revisión de las condiciones
básicas de calidad, a fin de acreditarse como
escuelas
normales
superiores.(Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo/OPGB).

Archivo General del Departamento
se trasladará para facilitar
trámites a los ciudadanos
Se reanudará la atención
después del 15 de marzo.

al

público

Tunja, 31 de enero de 2017 (OPGB). La
Secretaría General y la Dirección de Servicios
Administrativos de la Gobernación de Boyacá
adelantan acciones para el cambio de lugar del
Archivo General del Departamento al centro
histórico de Tunja.
La nueva sede del Archivo Departamental será
en la carrera 10ª N° 20 – 45, segundo piso,
entre la Plaza de Bolívar y el edificio El Camol,
en donde compartirá espacio con el Archivo
Histórico Regional de Boyacá.
El principal objetivo del traslado, es facilitarle a
la comunidad la realización de cualquier
trámite y permitirle mayor accesibilidad.
“La Secretaría General, tiene programado el
traslado del Archivo General del Departamento
y el Archivo Histórico Regional de Boyacá. La
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idea es que los tunjanos, los boyacenses y
quienes necesiten hacer uso de esta
información, la tengan de primera mano”
asegura
el
Director
de
Servicios
Administrativos, Diego Fuquen.
Durante el traslado, se suspenderá la atención
al público hasta el próximo jueves 15 de
marzo.
(Fin/Miguel Peña Caro – Prensa Secretaría
General - OPGB).

Vías del Departamentos de
Boyacá serán utilizadas tras
cierre vía Bogotá-Villavicencio
Gobernador Carlos Amaya hablo del estado
de las dos vías alternas en dialogo con
Caracol Radio.
Tunja, 1 de febrero de 2018. (OPGB). Luego
de la decisión del Ministerio de Transporte de
cerrar la vía Bogotá - Villavicencio para evitar
accidentes durante la demolición de la
segunda parte del Puente de Chirajara, el
gobernador Carlos Amaya hablo del estado de
las dos vías que recibirán el gran flujo
vehicular.
En los micrófonos de Caracol Radio Amaya
dijo que “Frente a la vía que se ha determinado
para que sea del paso urbano en Bogotá,
Guateque, Santa María y Villavicencio, pues es
una vía que hace más de dos años se
concesiono y que aun los trabajos no avanzan
(…)”, aseguro que la situación permitirá exigir
la rápida terminación de la obra.
Además menciono que debido a la situación
que se presenta en estas vías alternas, el
tráfico por Boyacá aumentará y el tiempo de
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viaje entre la conexión de Bogotá-Villavicencio
también.
Durante el dialogo resalto el trabajo de la
policía de tránsito y dijo creer en el trabajo que
realizarán, pero que la dificultad se presentará
por el por las dificultades del terreno como por
ejemplo en el Puente de la Orquídea que se
encuentra cerrado por una fractura además del
paso Macheta- Guateque- Santa María, tramo
de gran importancia.
Finalmente, el gobernador anuncio la
“implementación de un plan de contingencia en
los peajes a lo largo y ancho de esta concesión
con el fin de que no se ocasionen
represamientos en esos puntos, debido al alto
flujo vehicular que muy seguramente vamos a
tener en los corredores viales. Estamos muy
atentos sobre las vías a raíz de la disposición
nacional” en coordinación con la seccional de
tránsito.
La policía de transporte del Meta, Casanare y
Boyacá realizarán una coordinación conjunta
para garantizar la tranquilidad de los
conductores. (Fin/ Paula Córdoba- Prensa
gobernación-OPGB).

Boyacá se vincula al proyecto
Guardapáramos Voluntarios
Durante la socialización del programa se
llevó a cabo un coaching ambiental y el
próximo será en febrero.
Tunja, 31 de enero de 2018. (OPGB). Con
una participación cercana a las 300 personas
finalizaron las sesiones de socialización del
programa Guardapáramos Voluntarios en 6
municipios de Boyacá, proyecto que se trabaja
de manera conjunta desde la Gobernación de
Boyacá a través de la Dirección de Medio
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Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico
y la Región Administrativa de Planeación
Especial – RAPE, en el marco del Año del
Agua y el Ambiente.
“Con este programa se busca fortalecer las
habilidades de los líderes ambientales que han
dedicado su vida a la protección de los
páramos, crear redes de comunicación entre
los complejos de páramos y generar
articulaciones territoriales entre la sociedad
civil y las entidades. En Boyacá tuvimos dos
jornadas de socialización; la primera en
diciembre, en los municipios de Villa de Leyva,
Duitama y Sogamoso, y la segunda durante el
mes de enero, en Tunja, Pisba, Güicán y
Sogamoso”,
comentó
Tatiana
Silva,
coordinadora del programa Guardapáramos
Voluntarios de la RAPE.
Posterior a las reuniones, los líderes sociales,
ambientales y comunitarios vivieron un
proceso de selección, que los llevó a participar
en
las
jornadas
de
entrenamiento,
denominadas ‘Coaching Ambiental.
“El primer coaching se cumplió en el municipio
de Paipa. Allí participaron 32 líderes, quienes
fueron certificados como Guardapáramos
Voluntarios y el próximo coaching será el 10 y
11 de febrero, en la ciudad de Sogamoso, para
el que tenemos un cupo de 24 personas”,
agregó Tatiana Silva.
A su vez, Kevin Naizaque, estudiante de
Medicina Veterinaria y Zootecnia aseguró, que
la experiencia de
participar
en los
entrenamientos fue de gran provecho para
desarrollar acertadamente su labor como
Guardapáramos.
“Fue un proceso de autoconocimiento, aceptar
a los demás y de esa manera fue cómo
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vivimos el entrenamiento, exploramos nuestro
sentido de liderazgo y poder escuchar al
campesino. Fue increíble porque siempre
quise ser Guardapáramos, el reto que viene es
ayudar en reconversión en las veredas de
Tunja”, explicó Naizaque.
En el segundo y último entrenamiento
programado para Boyacá, los mismos
participantes serán los encargados de escoger
al hombre y la mujer que irán a un intercambio
de experiencias al volcán Cotopaxi con el
Fondo para la Protección Nacional del Agua de
Quito, en el vecino país de Ecuador. En total
de la región central viajará un equipo de 8
personas. (Fin/Adriana Villamil RodríguezOPGB).

Desde la educación, se impulsa el
desarrollo local en Boyacá
Inicia la ejecución de tres proyectos de
investigación que aportarán al progreso en
las provincias boyacenses.
Tunja,
31
de
enero
de
2018.
(OPGB). "Maravillosa
noticia
para
todo
Boyacá; es un sueño cumplido que la UPTC
esté haciendo parte del desarrollo de un
departamento que requiere el apoyo de las
instituciones. Concretamos recursos para la
formación de estudiantes de Sutatenza y
Puerto Boyacá; para proyectos de negocios
verdes
para
que
las
basuras
las
transformemos en energía y logremos
sostenibilidad; y para iniciativas que generen
innovación en Boyacá".
Así se manifestó el gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, tras la socialización de tres
proyectos
de
investigación
para
el
departamento por un valor de 4.805 millones
de pesos, y que serán realizados por la
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Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia (UPTC), tras la gestión del
mandatario de los boyacenses y miembro del
Consejo Superior Universitario de esta alma
máter, así como del trabajo de la institución
superior ante el Ministerio de Educación
Nacional.
Con esto, durante el 2018, 11 municipios de
Boyacá serán objeto de estudio para que
desde allí, y a partir de diferentes procesos de
formación, se pueda impulsar el desarrollo en
zonas rurales.
"Se trata de investigar problemas reales que
aquejan al pueblo boyacense, lo que significa
que la educación es eje de desarrollo", agregó
el gobernador.
Los proyectos
El primero apunta a la “creación de un Centro
Regional de Estudios a Distancia (CREAD)
para fomentar el desarrollo de programas por
ciclos propedéuticos en los niveles técnico y
tecnológico y profesional en administración
agroindustrial de la UPTC, en Sutatenza y
Puerto Boyacá", con una inversión de 1.324
millones de pesos.
El segundo, con un valor de 1.716 millones de
pesos, tiene como fin aportarle a la estrategia
integral del gobierno Creemos en Boyacá, para
el 2018, el Año del Agua y el Ambiente.
Consiste en "aunar esfuerzos para el
desarrollo e innovación de negocios verdes
rurales a partir del tratamiento y valoración
energética de residuos agrícolas, pecuarios y
forestales contribuyendo a procesos de paz y
educación a través de la generación de ideas
innovadoras por el sector rural en los
municipios de Belén, Santa Rosa de Viterbo y
Corrales". En este, está incluido un diplomado
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como
iniciativa
departamental.

de

la

administración

Finalmente, el proyecto de investigación
"Programa piloto para el desarrollo local a
partir de la gestión del conocimiento de
laboratorios de innovación en los municipios de
Iza, Tota, Soatá, Samacá, Firavitoba,
Ssutamarchán y Puerto Boyacá". Los recursos
para este son de 1.765 millones de pesos.
Por otro lado, el mandatario dijo que la idea es
este año empezar a hacer realidad el
compromiso de aportar, desde el gobierno
departamental, a la base presupuestal de la
UPTC: "En marzo, en las sesiones ordinarias
de la asamblea radicaremos un proyecto de
Ordenanza para garantizar recursos de los
ingresos corrientes de libre destinación de la
Gobernación para que la UPTC pueda hacer
más proyectos como estos y llegar a las
provincias, ampliando la cobertura para que los
estudiantes no tengan que venir a Tunja a
estudiar sino que puedan formarse desde sus
municipios".
Cabe destacar que los resultados de las
investigaciones se darán a conocer al finalizar
este año. "Serán resultados más allá de
indiciadores, y transformarán la calidad de vida
de nuestra gente", afirmó el gobernador de
Boyacá. (Fin/Yesica Moreno Parra-OPGB)

Listo el equipo de ciclismo
'Boyacá es para Vivirla' para la
temporada 2018
60 deportistas conforman la nómina
presentada este miércoles en el Puente de
Boyacá.
Tunja, 31 de enero de 2018 (OPGB). El
equipo de ciclismo profesional 'Boyacá es para
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Vivirla' presentó la nómina de corredores para
la presente temporada con un total de 60
pedalistas,
distribuidos
en
diferentes
modalidades, en ruta (élite, sub-23, damas,
juveniles y prejuveniles); la de pista (élite y
juvenil); y ciclomontañismo, que estarán
presentes en diferentes competencias del
calendario ciclístico.
Dentro de los principales retos para los de
Boyacá están revalidar el título de la Vuelta al
Porvenir, la Vuelta al Futuro, el Campeonato
Nacional sub-23, la gran participacíón de la
nómina élite y sub-23 en Vuelta a Colombia,
Clásico RCN y la Vuelta de la Juventud; así
como
el
Campeonato
Nacional
de
Ciclomontañismo; el Grand Prix en Trinidad y
Tobago, el Nacional de Pista, por nombrar
algunos.
"Desde el Puente de Boyacá, cuna de nuestra
patria, decimos que somos seguidores de
Bolívar y que con ciclistas que hoy nos
acompañan seguiremos defendiendo la historia
de nuestra tierra; acompañado del gran Nairo
Quintana que nos inspira y representa lo que
es nuestra raza, con nuestro querido paisano
(desde hoy), Mario Sábato y el gerente de
Indeportes, decimos que creemos en nuestros
ciclistas", expresó el gobernador de Boyacá,
ingeniero Carlos Amaya.
En la modalidad de ruta están figuras como los
juveniles Yeison Casallas, campeón en el 2016
de la Vuelta al Futuro, y Germán Goméz,
subcampeón de la misma en la edición 2017;
Rafael Pineda, gran promesa del ciclismo
colombiano y campeón de la Vuelta al Porvenir
2017, quien tendrá grandes retos en la
categoría sub-23 junto al paipano Julián
Molano y el regreso de Róbinson Ortega, quien
vistiera estos colores en el 2016, donde quedó
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campeón de la montaña en la Vuelta a
Portugal.
Óscar Rivera, triple campeón de la Vuelta a
Boyacá, llega con su experiencia, liderazgo y
gran nivel para acompañar a Javier Gómez y
Cayetano Sarmiento, para llevar las riendas
del equipo élite; mientras que en la categoría
femenina
estarán
Lorena
Colmenares,
campeona centroamericana, y Sérika Gulumá,
múltiple campeona de la Vuelta al Futuro y
Tour Femenino.
Por su parte, Juan Camilo Puentes, gran
revelación de la velocidad en los pasados
Juegos Supérate Intercolegiados con dos
preseas doradas llega al equipo de pista, que
también lo conforman Diego Peña, que ha sido
selección Colombia en las Copa Mundo de
esta modalidad; Angie Roa, con varias preseas
en los pasados campeonatos nacionales, y
Ximena Daza, campeona panamericana
juvenil.
En ciclomontañismo grandes referentes como
'La Dama del Ciclismo', Flor Marina Delgadillo,
múltiple campeona nacional; Gabriela Bejarano
medalla de bronce en los pasados
campeonatos
nacionales,
Yesid
Chía,
campeón panamericano sub-23 y varias veces
campeón nacional, y Wilmer Montaña,
campeón de la Vuelta Internacional Azulita en
Venezuela
y
vencedor
de
diferentes
competencias en el ámbito nacional.
El Ciclorama del Puente de Boyacá, fue el
escenario donde se dio a conocer cada una de
las categorías de un equipo que sueña y
trabaja día a día con portar con honor y
representar de la mejor manera, los colores del
departamento en las diferentes competencias
donde vaya el 'Boyacá es para Vivirla'.
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Mayor Información, nóminas completas, en la
página
web
de
Indeportes
Boyacá: www.indeportesboyaca.gov.co; y en
las
redes
sociales
del
equipo:
@TeamBoyacaEs (Twitter), y Team Boyacá Es
Para Vivirla (Facebook).
(Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá-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.

