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Carolina Munévar, campeona
nacional de su categoría en el
Nacional de Cali
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poderío en el mundial de Brasil. En el
Campeonato Nacional Interligas de ciclismo
paralímpico de Cali, disputado entre el 23 y 24
de febrero, logró dos preseas doradas, en
persecución individual y en velocidad.
“Hoy tengo una gran satisfacción, ya que
mejoré los tiempos que había hecho en los
anteriores campeonatos y es algo muy
importante para mí, ya que el objetivo es estar
en el mundial de Brasil que será en marzo”,
expresó la ciclista de Paracycling, Carolina
Munévar.
Munévar Flórez comienza con un excelente
resultado en la modalidad de Pista que se
desarrolló en la famosa Alcides Nieto del Valle
del Cauca, y seguramente será llamada a la
‘tricolor’, nómina que será confirmada por el
seleccionador nacional, José ‘Chepe’ Castro,
este martes 27 de febrero de manera oficial.
La ‘reina’ del Paracycling, obtuvo un tiempo de
4.21.299 (3.000 metros) y de 47 segundos en
los 500 metros.
“Importante que también se han incluido más
personas en el deporte paralímpico para que
siga creciendo este deporte en el país, para
que haya mayor competencia en cada una de
las categorías”, añadió la deportista.

La boyacense se ratificó como la mejor y
espera llamado a la selección Colombia.
Tunja, 26 de febrero de 2018 (OPGB). La
deportista Daniela Carolina Munévar, oriunda
de Cucaita, sigue confirmando el porqué es la
mejor del ámbito nacional y espera ratificar su

Buenos vientos soplan para la ciclista del
departamento de Boyacá que sigue dándole
triunfos a su tierra y con lo que siempre
diremos, ¡Carolina para rato! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

¿Qué es la Comisión Nacional
Electoral?
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Regular, inspeccionar y controlar toda la
actividad electoral de los partidos y
movimientos políticos algunas de las
funciones del CNE.

representantes
legales,
directivos
y
candidatos, garantizando el cumplimiento de
los principios y deberes que a ellos
corresponden.

Tunja, 26 de febrero de 2018. (OPGB).La
Gobernación de Boyacá a través de la
Secretaría de Participación y Democracia
continua con la Campaña Boyacá Líder en
Participación y Democracia, que tiene como
propósito promover que todos los Boyacenses
ejerzan el derecho al voto, hagan parte de las
decisiones de la Nación y así lograr en el
Departamento una Democracia más efectiva e
incidente.

• Vigila los partidos políticos y movimientos
políticos de Colombia, su publicidad y
marketing y los sondeos para garantizar que la
oposición o las minorías logren tener una
aspiración
política
justa.

“En esta oportunidad la Campaña gira en torno
a informar a los Boyacenses sobre la labor de
la Institución que está a cargo de la inspección
y vigilancia suprema de la organización
electoral como lo es el Consejo Nacional
Electoral (CNE), entidad que goza de
autonomía presupuestal y administrativa y está
conformada, por nueve (9) miembros elegidos
por el Congreso de la República en pleno, para
un período institucional de cuatro (4) años”
afirmó José Gilberto Cárdenas Secretario de
Participación
y
Democracia.
El CNE tiene entre otras las siguientes
funciones:
• Reconocer a los partidos y movimientos
políticos como entidades legales y colaborar
con la realización de sondeos de investigación
internos dentro de los partidos políticos y
movimientos políticos a través de los medios
de comunicación propiedad del gobierno.
• Regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda
la actividad electoral de los partidos y
movimientos
políticos,
de
los grupos
significativos
de
ciudadanos,
de
sus

• Supervisar la financiación de las campañas
políticas y los derechos de los ciudadanos a
participar en la política dentro de la ley.
De la misma forma uno de sus papeles
fundamentales que ejerce el CNE ocurre
después de cada elección, en donde el CNE
está a cargo de contar los votos y determinar
dentro de la ley y las reglas los ganadores
globales y acreditarlos con una identificación
oficial. (Fin/ Melisa Fonseca Páez-OPGB).

Se socializó el proyecto que
mejorará el acueducto de
Chiquinquirá
Este es uno de los grandes proyectos para
el año del Agua y el Ambiente, que se
ejecutará a través del PDA.
Tunja 26 de febrero de 2018.(OPGB). En
horas de la mañana, ante la alcaldía de
Chiquinquirá, los funcionarios de la Empresa
de Servicios Públicos de ChiquinquiráEmpochiquinquirá y algunos concejales del
municipio, se adelantó, la socialización del
proyecto “optimización del sistema de
tratamientos de agua potable terebinto,
incluyendo captación y aducción del sistema”
por parte de la ESPB, que busca solucionar el
problema de acueducto que afectó durante
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años a los habitantes del municipio de
Chiquinquirá.

municipios de Tutazá, Paz de Río y Sochá, por
parte de la Dirección de Cultura de Boyacá.

En esta reunión el ingeniero Julián Díaz,
asesor técnico de la Empresa Departamental
de Servicios Públicos de Boyacá socializó las
estructuras a intervenir y construir tanto en la
estación de bombeo como en la planta de
terebinto, incluyendo también los últimos
requerimientos realizados por los delegados
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
como la captación, línea de aducción,
tratamiento y almacenamiento, los cuales
fueron incluidos dentro de la socialización.

En total fueron 9 artistas boyacenses, quienes
fueron previamente seleccionados en el
formato por parte del proyecto “Ruta de
Murales para el Bicentenario”; Juan Morales,
Jorge Ricardo Neira, William Galvis, Oscar
Javier Pérez, Oscar Javier Balaguera, Heiber
Pineda, Andrés Felipe Velandía, Andrés Felipe
Niño y Wilmar Emir Causa. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá-OPGB).

Este proyecto tiene un valor de $
15.430.935.197.58 y fue aprobado por el
Ingeniero Carlos Andrés Amaya en octubre del
año pasado, con esto, el gobierno
departamental esta un paso más cerca de
lograr dar solución definitiva a esta
problemática. (Fin/Lina Ortiz- OC ESPBOPGB).

Fueron entregados Ruta de
Murales para el Bicentenario 2019
En Tutazá, Paz de Río y Socha, se
plasmaron el trasegar de la historia
libertadora.
Tunja 26 de febrero de 2018. (OPGB). A
partir de hoy, en los municipios de Tutazá, Paz
de Río y Socha, podrán disfrutarse de 10
murales históricos – culturales, cuyo contenido
retratan el trasegar de la Ruta Libertadora del
Bicentenario en la provincia de Valderrama.
La creación de estos murales fue el resultado
del concurso de murales, “al rescate de
nuestro patrimonio” del programa de
promoción del patrimonio cultural en los

Fijan alerta roja por incendio en
municipios del departamento
Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá
insta a las unidades locales estar atentas
Tunja, 26 de febrero de 2018 (OPGB). En los
últimos días se detecta amenaza alta de
ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal
en distintos municipios de la geografía
boyacense.
Por tal razón se debe tener en cuenta
cualquier hecho de conato en los municipios
de: Aquitania, Beteítiva, Boavita, Briceño,
Chicas, Cuítiva, Chiscas, Cocuy, Floresta,
Firavitoba, Gámeza, Guacamayas, Iza, Jericó
La Uvita, Labranzagrande, Iza, Mongua,
Monguí, Motavita, Paipa, Panqueba, Pauna,
Paya, Paz de Río y Pesca.
Así mismo, Pisba, Ráquira, Saboyá, Samacá,
San Mateo, San Miguel de Sema, Santa Rosa
de Viterbo , Santana, Sativanorte, Sativasur,
Soatá, Socha, Socotá, Sogamoso, Sotaquirá,
Susacón, Tasco, Togüí, Tota, Tunja,
Tununguá, Tuta y Tutazá.
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También alerta Naranja por incendios en la
localidades de Belén, Cerinza, Chiquinquirá,
Chitaraque, Chivatá, Cómbita, Covarachía,
Cubará, Cucaita, Duitama, Oicatá, Sáchica,
San José de Pare, Sora, Tibasosa, Tinjacá,
Tipacoque, Toca y Tópaga, Etc.
Al igual que fijo alerta Amarilla por
deslizamientos de tierras detonados por las
lluvias en Buenavista, Chinavita, Coper, El
Espino, Güicán, La Víctoria, Maripí, Muzo,
Otanche, Pachavita, Pauna, Puerto Boyacá,
Quípama, San Pablo de Borbur, Tibaná,
Turmequé, Úmbita y Ventaquemada. (Fin/
Jaime H Romero R).

Boyacá es para Vivirla se estrena
en la Vuelta al Valle
14 deportistas conforman la nómina que
estará en esta competencia.
Tunja, 26 de febrero de 2018 (OPGB). El
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla inicia
la temporada 2018 con la Vuelta al Valle del
Cauca, que irá desde este martes 27 de
febrero hasta el sábado 3 de marzo, con un
recorrido de 555,9 kilómetros, divididos en
cinco etapas.
La escuadra boyacense contará con sus
mejores cartas, entre ellos, el experimentado
Cayetano Sarmiento, Javier Gómez, Óscar
Rivera, Robinson Ortega y Julián Molano.
"Esta es una carrera bastante rápida, especial
para los sprint quienes la estarán definiendo;
iniciamos la temporada con la mejor energía
donde esperamos desempeñar un gran papel y
ser protagonistas de principio a fin", manifestó
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el técnico del equipo Boyacá es para Vivirla,
Oliverio Cárdenas.
La nómina élite estará encabezada por
Cayetano Sarmiento, seguida por Javier
Gómez, Óscar Rivera, Yeison Chaparro, Marco
Suesca, Iván Bothía, Juan Cruz y Diego
Mancipe.
En la categoría sub-23 estarán Robinson
Ortega, Julián Molano, Rafael Pineda, Cristián
Cubides, Sebastián Guzmán y Pedro Ruíz,
todos bajo la dirección de Oliverio Cárdenas y
Fernando López.
Los ‘escarabajos’ que cuentan con el apoyo de
la Gobernación e Indeportes Boyacá, así como
del Comité Olímpico Colombiano, comenzarán
su participación en Palmira este martes y
finalizarán el sábado 3 de marzo con la etapa
reina en el Dovio (Fin / Macgiver Barón –
Prensa equipo de ciclismo Boyacá Es Para
Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

300 estudiantes de Floresta
gozarán del más moderno
restaurante escolar de Boyacá
La infraestructura física ya está culminada,
solo falta la dotación para su puesta en
funcionamiento.
Tunja, 25 de febrero de 2018. (OPGB). En
pocos días se acabará la incomodidad de los
estudiantes de la institución educativa ‘Héctor
Julio Rangel Quintero’ de Floresta, de trastear
mesas y sillas a la cancha cubierta, con la
entrega del moderno restaurante escolar,
incluye comedor, que pronto se pondrá en
funcionamiento, del que es catalogado como el
municipio ‘Remanso de Paz’ de Boyacá.
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Según el Gobernador de Boyacá esta iniciativa
hace parte del fortalecimiento educativo que se
está haciendo en Boyacá y que planteó como
necesidad hace varios años para el progreso
del Departamento y que consiste en intervenir
la
educación
desde
varios
sectores:
Alimentación escolar, acceso a la universidad
con apoyo económico a jóvenes estudiantes
con las becas ‘John Alexánder Pérez’, entrega
de buses e infraestructura educativa. “Sin duda
esto ayuda a caminar en la senda del
mejoramiento de la calidad educativa y que
Boyacá sea mejor educada”, aseguró.
El gobierno de Carlos Andrés Amaya
Rodríguez gestionó, con el apoyo del
secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín, y su equipo de
colaboradores, la construcción de este
restaurante, que proporcionará excelentes
condiciones a jóvenes y adolescentes, que a
diario reciben su complemento alimentario,
proveniente del Programa Alimentario EscolarPAE-, que desde el primer día de clase se ha
distribuido a todos los estudiantes del
establecimiento educativo.
Para Aura Cristancho, una joven estudiante de
la institución, “Es muy incómodo todos los días
estar recogiendo mesas, sacando sillas y esta
es una ayuda muy grande gracias al
Gobernador”.
Con esta inversión de 487 millones 500 mil
pesos entre la Gobernación de Boyacá y la
Alcaldía de Floresta se construyó la
edificación, que combina con la arquitectura
colonial de su entorno, con procesos
constructivos,
estructuras
y
acabados
modernos, y que cuenta con cocina, lavaplatos
y las respectivas baterías de baño y se conoció
que se dotará próximamente por parte de la
administración municipal.
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Al igual que el de Floresta están y entrarán
funcionamiento 4 restaurantes más. En
municipio de Cómbita se realizaron
mejoramientos y 1 adecuación y 1 nuevo
Tibasosa.

en
el
2
en

Se conoció, que la Secretaría de Educación de
Boyacá está en el proceso de verificación de
las necesidades en materia de restaurantes
estudiantiles para atender 8 más en los
próximos meses. (Fin-Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

‘Futuro sobre ruedas’ llega en
simultánea a ocho municipios
Gobierno Creemos en Boyacá estará en
diferentes provincias poniendo al servicio
buses escolares.
Tunja, 25 de febrero de 2018. (OPGB).‘Futuro
sobre ruedas’ es un programa puntual (que
consiste en la entrega de buses para que niños
no sigan yendo a pie desde los sectores
rurales a los colegios) del actual gobierno
departamental, formulado en el año 2017;
pero, más allá, representa una pieza
fundamental de la concepción de desarrollo
humano y territorial basado en la educación,
que tiene el primer mandatario de los
boyacenses, Carlos Amaya, quien la ha venido
promoviendo desde su época de liderazgo
estudiantil en la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, UPTC.
En este sentido, ‘Futuro sobre ruedas’ hace
parte de la estrategia educativa integral
diseñada y propuesta por Amaya desde hace
varios años y puesta en marcha por el
gobierno Creemos en Boyacá, que consta
también de la construcción de colegios, becas
universitarias, alimentación escolar gratuita
para más de 120 mil niños -muchos de ellos de
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escasos recursos- y la reducción de matrículas
en la UPTC, entre otras acciones.
“Estos buses, que les dan la posibilidad a miles
de niños campesinos de no tener que caminar
horas y horas hasta sus colegios, hacen parte
del fortalecimiento educativo que estamos
haciendo en Boyacá y que planteamos como
necesidad desde antes de llegar a la
gobernación para el progreso de nuestro
departamento, y que consiste en intervenir
desde varios sectores: Alimentación escolar en
la que invertimos, de recursos de regalías, 37
mil millones de pesos, preferimos invertir en
esto que en vías. Acceso con facilidades
económicas a estudios superiores, rebajas de
matrículas en la UPTC y becas; e
infraestructura educativa en la que estamos
invirtiendo 150 mil millones de pesos en todo
Boyacá, entre otras”, manifestó el gobernador
Carlos Amaya.
De esta manera, y teniendo como premisas
que los vehículos no se pueden quedar
guardados en bodegas y que los niños de
escasos recursos los necesitan, este lunes, 26
de febrero, el gobierno Creemos en Boyacá
pondrá en funcionamiento ocho automotores
en el mismo número de municipios.
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que les enseñen a los niños, por ejemplo, a
ponerse el cinturón de seguridad y que hablen
con el conductor acerca del trato para con los
pequeños; pero también, que conozcan de
primera mano la realidad de la Boyacá rural y
necesitada, y en la que hay miles de niños con
sueños y esperanza de un futuro mejor y por
quienes debemos dar la lucha cotidiana”,
indicó Amaya, quien recordó que la gestora
social,
Nancy Amaya,
también quiso
acompañar esta iniciativa.
Mientras el gobernador estará en los
municipios ya referidos, la gestora social
estará en Páez; la jefa de Gabinete, Carolina
Espitia, en Guayatá; el secretario de
Infraestructura, John Carrero, en Pauna; la
secretaria de Desarrollo Humano, Adriana
Camacho, en San José de Pare; el asesor de
Bicentenario, Herman Amaya, en Pajarito; y el
director de Medio Ambiente, Fabio Medrano,
en San Luis de Gaceno.
Los automotores
La entrega de los ocho automotores se suma a
las realizadas el viernes y sábado en Cómbita
y Gachantivá, completando los primeros diez
de 46 que se pondrán en servicio en las
próximas semanas en todo el departamento.

El propio gobernador estará en Tota y, más
tarde, en Garagoa, desde donde supervisará
las respectivas entregas en estos municipios, y
monitoreará la puesta en servicio de los demás
a través de llamadas telefónicas y de
herramientas tecnológicas como Skype.

Con la puesta en marcha de los vehículos se
beneficiarán diariamente más de 2.700 niños,
todos habitantes de los sectores rurales,
pertenecientes a más de 60 instituciones
educativas.

“El objetivo es que funcionarios del primer
orden departamental supervisen la puesta en
funcionamiento de los buses. Que hagan la
primera ruta, que verifiquen que los
automotores hayan llegado al municipio con
todos los elementos de seguridad requeridos;

La inversión total es de 10.392.937.316 pesos
provenientes de recursos del empréstito, cuya
demanda interpuesta por un diputado a la
Asamblea fue desestimada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, pero que sí logró
frenar, durante varios meses, la puesta en
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servicio de los buses para los niños del
departamento.

Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, UPTC.

Según los cálculos de la Secretaría de
Educción de Boyacá, el ahorro de los próximos
15 años (vida útil de los automotores) de los
municipios y de las familias de los niños
beneficiados es de más de 100 mil millones de
pesos en transporte.

“En este día tenemos la alegría de presenciar
otro logro del Gobierno de Boyacá en beneficio
de la educación de los boyacenses: 50 jóvenes
del departamento, los más destacados,
formalizan el inicio de su ingreso a la UPTC
con las becas ‘John Alexander Pérez’”, resaltó
el mandatario de los boyacenses.

En cuanto al mantenimiento, operación y
sostenibilidad,
cada
municipio
es
el
responsable. De igual forma, cada vehículo
estará a cargo de la respectiva administración
municipal, y será destinado única y
exclusivamente a la prestación del servicio de
transporte escolar de las instituciones
educativas priorizadas.
Entre otros elementos, los buses constan de
puerta de ingreso y descenso, DVD y pantalla
de 19 pulgadas; sillas con su respectivo
cinturón de seguridad, dispositivo de control de
velocidad y franja escolar pintada en la parte
de atrás. (Fin/Yésica Moreno Parra-OPGB).

Formalizadas las primeras 50
becas ‘John Alexander Pérez’ en
la UPTC
Jóvenes que no tenían posibilidad de
acceder a estudios superiores, hoy ya
hacen parte de la universidad más grande
de Boyacá.
Tunja
25
de
febrero
de
2018.
(OPGB). Gracias a la idea del gobernador
Carlos Amaya, quien desde su época como
estudiante ha venido trabajando por la
educación en el departamento, el pasado
viernes, los primeros 50 jóvenes recibieron
formalmente su beca para estudiar en la

Uno de estos beneficiados es Jhon Freddy
Millán, quien ingresó al programa de Ingeniería
Electrónica. Él reconoce la excelente labor del
gobernador en defensa de la universidad y por
garantizar que esta tenga las puertas abiertas
para los jóvenes más vulnerables, aquellos
cuyas familias no pueden costear una estancia
universitaria. “La verdad, sin esta oportunidad,
nunca hubiera podido llegar a una
universidad”, apuntó el ahora joven estudiante.
Las becas se lograron gracias a un convenio
firmado entre el Infiboy y la universidad, y
consiste en que el primero, propietario de la
Casa de Boyacá en Bogotá, ubicada sobre la
avenida Caracas, la entrega a la institución
educativa a cambio de que esta otorgue becas
estudiantiles para jóvenes boyacenses por un
valor de 2.300 millones de pesos. Este
acuerdo también favorecerá económicamente
al Instituto, ya que importantes recursos,
producto del proyecto, serán administrados por
la entidad.
Las becas tienen el nombre de uno de los
amigos más entrañables del gobernador
Amaya, un joven que, desde sus inicios en la
universidad, dedicó esfuerzos y energías en
defender la educación pública. “John
Alexander Pérez fue un soñador, luchador de
causas justas, del derecho a la educación
como máxima expresión de la democracia.
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Con él compartí esta causa por trasformar
Boyacá. Estas becas son un honor a su
memoria y un motivo más para Creer que la
educación es el camino”. Resaltó el
gobernador.
La mayoría de los padres de los jóvenes
beneficiados asistieron a al evento y
agradecieron el trabajo adelantando por el
gobierno Creemos en Boyacá. Reconocieron
que, gracias a las becas y al cabo de unos
cinco años, contarán con el primer profesional
en la familia.
Estas becas hacen parte de la estrategia
integral promovida por el gobernador Amaya
para el desarrollo del departamento a través de
la
educación
como
punta
de
lanza. (Fin/Sebastián Rodríguez CamachoInfiboy-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.

