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Gobernador Amaya estará este
jueves en Zetaquira y Maripí
‘Porque Creemos Cumplimos’

Fecha: 4 de julio de 2018

El mandatario pondrá al servicio un parque
infantil, lanzará el Fondo ‘FINCA’, entregará
una cubierta y recursos y visitará obras.
Bogotá, 4 de julio de 2018. (OPGB). Este
jueves, 5 de julio, el gobernador de Boyacá,
Carlos
Amaya,
llega
dos
municipios
boyacenses. Estará inicialmente en Zetaquira
poniendo al servicio un parque especializado
para la primera Infancia y posteriormente en
Maripí, lugar en el que hará el lanzamiento de
la convocatoria del Fondo de Incentivo a la
Capitalización FINCA ‘Creemos en el Campo’,
entregará una cubierta y recursos para
mejoramiento de una vía y visitará obras
educativas.
A Zetaquira llegará acompañado de su
hermana, la gestora social del departamento,
Nancy Amaya, y de don Miguel Parra,
propietario de la empresa Milpa, quien donó el
parque en compromiso con la niñez, su
responsabilidad corporativa y el trabajo en
equipo con el Gobierno de Boyacá. Este
espacio recreativo tiene una inversión de 52
millones de pesos.
Posteriormente, el mandatario arribará a
Maripí, en la provincia de Occidente, para
hacer el lanzamiento de la convocatoria del
Fondo de Incentivo a la Capitalización Rural,
Finca, el cual en el firme compromiso del
Gobierno ‘Creemos en Boyacá’ con el campo
boyacense,
“busca
potencializar
las
capacidades de los productores agropecuarios,
orientadas al crecimiento y fortalecimiento
asociativo, mediante el apoyo directo a
iniciativas sostenibles que contribuyan a
mejorar la productividad y competitividad del
sector”.
Para la primera convocatoria, el gobierno
departamental dispone de 2.028.042.517
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pesos, producto del 1.1 % de los Ingresos
Corrientes
de
Libre
Destinación
del
departamento en cada vigencia.
También, entregará una cubierta en el parque
principal del centro poblado Santa Rosa de
Maripí por un valor de 332.662.616 pesos. Así
mismo, los maripenses recibirán a través de un
cheque simbólico, recursos por el orden de
2.428.663.250.98 pesos para el mejoramiento
de la vía Guanares - Santa Rosa - Maripí - La
Vega del Tigre.
En su periplo por dicho municipio, el
gobernador Amaya hará igualmente una
inspección al avance de las obras de
construcción de la Institución Educativa Jorge
Eliécer Gaitán, las cuales hacen parte de los
colegios que ejecuta el actual gobierno para
mejorar la calidad educativa y brindar
condiciones dignas a los niños boyacenses.
El gobernador sigue llegando con obras e
inversiones que transforman la vida de los
boyacenses. (Fin/ Yésica Moreno ParraOPGB).

Suspensión de sísmica en tres
provincias de Boyacá se definirá
esta semana, manifestó Fonade
Gobierno
de
Boyacá
y
alcaldías
presentarán pruebas con las cuales se
demostrará que la empresa 'Geofizyka
Torún' incumplió el contrato en cuanto a
socialización.
Bogotá, 3 de julio de 2018. (OPGB). Luego
de una mesa de trabajo entre el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, el presidente de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando
Velandia; el director del Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo, Fonade, Álvaro
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Balcázar, y sus equipo jurídicos; alcaldes, y
líderes de la comunidad, para tratar salidas
sobre el contrato de ‘Adquisición del programa
sísmico cordillera 2D/ 2017 con vibros en los
departamentos de Boyacá y Cundinamarca’,
se llegó a dos compromisos.
En primer lugar, se retirará la denuncia
interpuesta por parte del contratista ‘Geofizyka
Torún' contra integrantes de las Juntas de
Acción Comunal del municipio de Caldas en la
que se les acusaba por daño en bien ajeno y
secuestro por recoger un cable de la empresa,
en un acto pacífico, en defensa de sus
territorios.
En segunda instancia, este miércoles, 4 de
julio, el Gobierno de Boyacá, junto con las
alcaldías,
radicarán
ante
Fonade,
documentación en la que se sustentarán el
contexto y los impactos sociales que han
generado este contrato ante la falta de
socialización a las comunidades. Una vez
radicado, en mesa de trabajo, con cada uno de
los equipos jurídicos y de las secretarías de
gobierno municipales, el Fondo de Desarrollo
dará, esta semana, una respuesta sobre
suspensión del contrato, como lo ha solicitado
el gobernador desde el pasado 19 de junio.
“Vamos a sustentar los documentos que dan fe
de que la empresa no hizo un proceso de
socialización sobre dicho proyecto”, dijo el
mandatario de los boyacenses.
El gobernador añadió que tan pronto haya una
respuesta sobre la suspensión, esta será el
punto de partida para crear un espacio
académico para avanzar en decisiones.
“Tenemos que seguir adelante, hay que seguir
agotando escenarios, vamos a crear un equipo
para poder iniciar nuevas acciones y unidos
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seguiremos defendiendo el territorio en
Bogotá. Y una vez más decimos: ¡Primero el
agua, primero la vida!”, concluyó el gobernador
Amaya.
Hay que recordar que la ANH encargó a
Fonade para contratar este proyecto de
sísmica.
La reunión se adelantó en cumplimento de lo
acordado
en
Audiencia
Púbica
en
Chiquinquirá, el viernes 29 de junio. Esta se
desarrolló en las instalaciones de la
ANH. (Fin/Yésica Moreno Parra-OPGB).

Inició la novena versión del
programa Hospital Sostenible en
Boyacá
Participan 56 instituciones de salud con un
modelo de producción más limpia y
sostenibilidad financiera.
Tunja, 4 de julio de 2018.(OPGB). Con la
asistencia
técnica
de
la
Corporación
Ecoeficiencia, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, la Gobernación de
Boyacá y la Secretaría de Salud, dieron
comienzo a la novena versión del programa
Hospital Sostenible, que para el año 2018 su
lema es, ‘estrategia de gestión ambiental que
busca mejorar el desempeño ambiental de las
entidades’.
En la ceremonia de lanzamiento del programa
Hospital Sostenible, mis buenas prácticas para
una economía circular, el director de
Corpoboyacá, José Ricardo López, mostró su
satisfacción por ver que ya llegan a la versión
9 de esta estrategia, con unos resultados
absolutamente importantes y transcendentales
para el medio ambiente y para las economías
de los 56 hospitales vinculados.
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“En el presente año el programa tendrá
jornadas de capacitación; asesoría técnica;
entrega de los reconocimientos Hospital
Sostenible y Ruana Verde; a través de
metodologías, con procesos graduales de las
entidades de salud, dirigidas a la mejora
continua del óptimo desempeño ambiental”,
indicó López.
Agregó que la versión se hará en 3 fases: en la
primera, los profesionales deben evaluar el
estado real de la gestión ambiental y sanitaria
de las entidades participantes; y en las fases
dos y tres se analizarán los resultados de
mejora continua, logrados en el último año, con
procesos constantes, basados en el registro de
gestión ejecutado, hasta la verificación de los
resultados, que tengan un beneficio social en
el
Departamento.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, indicó que este
programa de hospitales amigables con el
medio ambiente, ha entregado resultados
materializados en la sostenibilidad financiera,
por más de 5 mil millones de pesos; evidentes
en compras verdes, compras inteligentes y
reducción de toneladas de residuos que se
reincorporaron a los ciclos productivos.
“Este ejercicio les permite a las 56 entidades
comprometidas con el Programa, estructurar
sus planes de acción, evolucionando hacia un
modelo de producción más limpia y a la
sostenibilidad financiera de los hospitales, lo
cual contribuye bastante para subsanar un
poco la crisis por la que está atravesando el
sistema de salud”, puntualizó Pertuz González.
El lanzamiento de la novena versión de
Hospital Sostenible se llevó a cabo en el Aula
Ambiental de Corpoboyacá y contó con la
presencia de la gerente del Hospital San
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Rafael de Tunja, Lida Marcela Pérez y los
gerentes
de
los
demás
hospitales
participantes. (FIN/Edgar Rodríguez Lemus Elsy E. Sarmiento Rincón – Prensa
Secretaría de Salud-OPGB).

Ante el consejo de cinematografía
se socializó avance de la política
pública de cultura
Consejeros dieron sus aportes técnicos
para la creación de esta en Boyacá.
Tunja, 4 de julio de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Carlos Amaya realizó la
socialización de los avances en la construcción
de la política pública de cultura para el
departamento de Boyacá, ante los integrantes
del consejo departamental de cinematografía,
en la Biblioteca Departamental Eduardo Torres
Quintero de Tunja.
En la jornada se expusieron los resultados
obtenidos en el proceso de la construcción del
documento base; también, se invitó a los
integrantes del consejo a realizar aportes
significativos en temas de producción
audiovisual, patrimonio fílmico, estrategias de
formación de públicos y líneas de acción para
fortalecer los festivales audiovisuales del
departamento, próximos a realizarse.
A su vez se plantearon estrategias y se
identificaron necesidades primordiales para
fortalecer el sector audiovisual y de este modo
integrar más a los realizadores y productores
audiovisuales con los procesos de formación,
proponiendo
parámetros
y
planteando
soluciones concretas a las condiciones del
entorno artístico de Boyacá, y de éste modo
avanzar en la formulación de la Política
Pública.
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Luis Eduardo Ruíz, profesional a cargo de la
formulación de la política pública de Boyacá
evidencio el trabajo que se ha realizado con
las comunidades y líderes culturales el
departamento, “la Secretaría tiene el firme
compromiso para la formulación de la política
pública de cultura con objetivos transversales
con áreas como la cinematografía, la danza, el
teatro y demás, meta propuesta por la
administración departamental planteada en el
plan de desarrollo Creemos en Boyacá, Tierra
de Paz y Libertad 2016 – 2019 del Gobierno
del
Ingeniero
Carlos
Andrés
Amaya
Rodríguez”.
Agregó: “Procuraremos que todos los insumos
que se están recolectando en estas
socializaciones,
sean
concertados,
y
consensuados en una dinámica para fortalecer
lo que se tiene para la formulación de la
política pública. La meta, para este diciembre
2018 es dejar consolidada la ordenanza, para
que
se
pueda
dinamizar
los
resultados”. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Aproveche últimos 3 días para
pagar impuesto de vehículo sin
sanciones
Hasta este viernes 6 de julio hay plazo para
pagar la tarifa plena del tributo sin ninguna
sanción.
Tunja, 04 de julio de 2018. (OPGB). La
Dirección de Recaudo y Fiscalización invita a
los contribuyentes a aprovechar los últimos
tres días para pagar el impuesto de vehículo.
Hasta el 6 de julio de 2018 hay plazo para
pagar la tarifa plena sin ninguna sanción.
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Es importante recordar que a partir del 7 de
julio inician las multas y que la sanción mínima
para la vigencia 2018 es de 166.00 pesos.
Las liquidaciones y pagos se pueden realizar
en el Banco Agrario en las sedes de Tunja,
Duitama, Sogamoso, Paipa, El Cocuy, Socha,
Soatá, Chiquinquirá, Miraflores, Moniquirá,
Ramiriquí, Garagoa, Guateque y Puerto
Boyacá.
De igual forma se puede pagar en las oficinas
del Banco Davivienda de todo el país en
efectivo, o con tarjetas de crédito y débito en
las oficinas de Davivienda de Tunja centro,
Unicentro Tunja, Sogamoso oficina principal y
Duitama oficina principal.
“La recomendación es que no dejemos hasta
el último día para pagar porque se pueden
presentar largas filas, la invitación para las
personas que no han pagado es que asistan
desde ya para obtener su liquidación y poder
realizar el pago y evitar sanciones”, expresó el
Director de Recaudo y Fiscalización, Carlos
Andrés Aranda.
Con corte a 30 de junio de 2018 se han
recaudado 13.377 millones de pesos, faltan
55.000 contribuyentes por pagar el impuesto
de vehículo. (Fin / Javier Manrique SánchezOPGB).

En Sogamoso terminó diplomado
en formación política y liderazgo
para mujeres
150 lideresas recibieron conocimientos que
les permitirá ser protagonista de una nueva
historia local y regional.
Sogamoso, 4 de julio de 2018. (OPGB). Con
la presencia de por lo menos 150 participantes,
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terminó en la ‘ciudad del sol y del acero', la
tercera versión del diplomado sobre formación
política y liderazgo para mujeres de las
provincias de Sugamuxi.
El proceso de formación integral de las
presentes se llevó a cabo mediante acuerdo de
voluntades de la Gobernación de Boyacá,
Secretaría de Desarrollo Humano, que lidera
Adriana del Pilar Camacho León, la Regional
de la Escuela Superior de Administración
Pública, orientada por el ingeniero José Ramos
Pedraos y la administración del Alcalde Sandro
Condía.
Durante las 120 horas, programadas en 10
sesiones,
calificados
docentes
trataron
aspectos relacionados con las siguientes
temáticas:
Unidad
temática
1
Género,
conceptos,
historia
Derechos
humanos
de
las
mujeres
Política pública departamental de mujer y
género
Mujer
rural
y
paz
Mujer
y
medio
ambiente
Unidad
temática
2
Sistema
político
colombiano
Marco normativo (Participación de las mujeres)
Inhabilidades
e
incompatibilidades
Ley
de
Cuotas
Marketing
político
Unidad
temática
3
Administración
pública
Régimen
municipal
Ciclo
administrativo
Gestión
pública
municipal
Políticas públicas con enfoque de género.
El proceso formativo, informativo y orientador
está llegando, este año, a las provincias de
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Sugamuxi, Valderrama, Tundama, Ricaurte y
Cubará.
En las dos ocasiones anteriores se graduaron
más de 650 mujeres de otras provincias del
departamento, que actualmente están siendo
protagonistas principales de la transformación
que está viviendo Boyacá. (Fin/ Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo HumanoOPGB).

Boyacá se coronó campeón del
Nacional de Ruta de Paracycling
La ‘reina’ del ciclismo paralímpico brilló
con dos oros y se apresta a encarar
competencias internacionales.
Tunja, 4 de julio de 2018 (OPGB). Con un
total de 8 oros, 7 platas y 7 bronces, la
delegación boyacense, en cabeza de la mejor
deportista paralímpica del departamento, del
país, y que ha sido campeona mundial,
Carolina Munevar, se quedó con el título en su
propia tierra, el Campeonato Nacional de Ruta
de Paracycling, que se disputó en Santa Rosa
de Viterbo, por encima de Bogotá y Antioquia.
Daniela Carolina Munevar Flórez, oriunda de
Cucaita, se llevó dos oros, el primero en la
prueba de Contrarreloj Individual, categoría
C2, con un tiempo de 38 minutos y 1 segundo
en 20,8 kilómetros, por las principales calles
del municipio boyacense; mientras que su
segunda presea dorada la consiguió en la
prueba de fondo con un tiempo de 1 hora, 28
minutos y 12 segundos.
“Una competencia bastante exigente, un
recorrido muy fuerte, pero terminamos la
carrera de la mejor manera, contenta, venimos
mejorando año tras año. Ahora Dios mediante
estaremos en la Copa Mundo de Holanda y
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luego espero estar en la selección Colombia
para disputar el Mundial en Italia”, expresó la
deportista boyacense, Daniela Carolina
Munevar Flórez.
Los de Boyacá se proclamaron ‘profetas en su
tierra’, con sus ligas de Deporte Paralímpico, y
estos fueron los resultados para quedarse con
el lugar de privilegio: en la primera jornada
(C.R.I.), Yimi Duarte, oro (C15); Yudy Patiño,
oro (C20); José Guillermo González, oro (C20),
Carolina González, plata (C20); Dario Amaya,
plata (T1); Jaime Antonio Castro, plata (H5);
Tania Hazzeneth, bronce (C20); Jhonatan
González, bronce (C20); Jaime Rodríguez,
bronce (T2); y Héctor Figueredo (H3); mientras
que en las pruebas de fondo José Guilermo
González fue oro (C20); Yudy Patiño, oro
(C20); Yimi Duarte, oro (C15); Carolina
González, plata (C20); Andrés Felipe
Cárdenas, plata (C15); David Alvarado obtuvo
plata (B); Darío Amaya, plata (T1), Jaime
Rodríguez, bronce (T2); y Jaime Castro,
bronce (H5).
Veintidós medallas que hoy comprueban que
en Boyacá el ciclismo es por punta y punta.
Desde la Gobernación e Indeportes Boyacá un
saludo para estos héroes del pedal que le
dieron alegrías al departamento y lo ubicaron
en lo más alto del podio (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá OPGB).

Gobierno de Boyacá conforma la
mesa departamental de libertad
religiosa y de cultos
Trabajo con la comunidad, tarea principal
de quienes integran esta iniciativa.
Tunja, 4 de julio de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá por medio de la secretaría
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de Participación y Democracia con asesoría
del Ministerio del Interior, realizó la
conformación de la mesa departamental de
libertad religiosa y de cultos, fundamentada en
la política pública religiosa.
Esta conformación que se realiza en
coordinación con las entidades competentes,
emprenderá acciones que promuevan el
reconocimiento de las formas asociativas de la
sociedad civil basadas en los principios de
libertad religiosa, de cultos y conciencia.
La implementación de esta mesa permite que
los ciudadanos que profesan una religión,
vivan y expresen su espiritualidad con mayor
libertad, aspecto que ha facilitado día a día la
apertura a la pluralidad en el país y en el
departamento.
“Para la Secretaría de Participación y
Democracia es importante la conformación de
estas mesas, pues permite que cada iglesia o
religión den a conocer el trabajo realizado
focalizado hacia la comunidad”, afirmó José
Gilberto Cárdenas secretario de Participación y
Democracia. (Fin/ Melisa Fonseca PáezOPGB).

Equipo Tic ganó mundial de fútbol
por el agua
En el Año del Agua y el Ambiente, Gobierno
Amaya fomenta el deporte.
Tunja, 4 de julio de 2018. (OPGB). Terminó el
mundial del fútbol por el agua, dejando como
ganador al equipo Tic, de la Gobernación de
Boyacá con un marcador a favor de 4 goles
frente a 2 de Intermitentes, en el Estadio la
Independencia
de
Tunja,
emblemático
escenario donde se disputaron diez partidos
durante dos semanas.
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“Queríamos participar en este campeonato por
ser el Año del Agua y el Ambiente. Ganamos al
disputar el torneo con el equipo Intermitentes,
de la Uptc. Felicitar a la Dirección de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico
por abrir el espacio y darnos la oportunidad de
jugar en el estadio La Independencia,
escenario desde donde podemos incentivar el
deporte y ante todo para fomentar la educación
ambiental, ya que el agua es nuestra fuente de
vida y debemos cuidarla ante toda
circunstancia”, mencionó Wilinthon Ortiz,
profesional de la Dirección Tic de Boyacá e
integrante del equipo Tic.
El segundo lugar fue para Intermitentes y el
tercero para el equipo Pachamama, quienes
demostraron un alto nivel de juego en la
cancha y compromiso por esta iniciativa del
gobierno departamental, en el marco de la
celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente.
En este torneo se contó con la participación de
los equipos anteriormente mencionados,
además de Airbirclub, Press, Universidad
Nacional Abierta y a Distancia (zona centro),
Chapeco, Maasb, Planeación y Nueva
Terminal, y el apoyo de Indeportes Boyacá,
Infiboy y Jav Seguros.
La ceremonia de premiación se cumplirá este 5
de junio, en el auditorio de la Caja de Previsión
Social, a partir de las 4:00 de la tarde. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez-OPGB).

Destaca actuación de Boyacá en
Campeonato Nacional Interligas
de Karate
Los deportistas obtuvieron un total de ocho
medallas entre más de 200 participantes.
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Tunja, 4 de julio de 2018. (OPGB). Este lunes
culminó el Segundo Campeonato Nacional
Interligas de Karate, primer clasificatorio para
Juegos Nacionales 2019, que se disputó en
Puerto Gaitán, Meta, donde la delegación
boyacense obtuvo dos oros, dos platas y
cuatro bronces, con la participación de más de
doscientos deportistas de todo el país.
“Es un balance positivo, ya que es un equipo
nuevo, un equipo muy joven que viene
entrenando sistemáticamente; este es el
primer clasificatorio, el segundo será en
octubre en Chía y el tercero será el próximo
año en sede por definir, fue muy buena la
representación de Boyacá”, comentó el
metodólogo de Indeportes Boyacá, Luis
Alberto Castiblanco.
Estos fueron los resultados de los nuestros, en
categoría mayores, con una medalla de plata
para Zaida Fernández (-61 kg) y otra para Dick
Ochoa (60 kg) en kumite; mientras que el
equipo conformado por Dick Ochoa, Iván
Hernández, Carlos Bayona, Steven Castro y
Esteven Saavedra, obtuvo medalla de bronce;
así mismo, en kumite juvenil se logró un oro
con Diana Marcela Godoy (-68 kg); Esteban
Bayona, bronce (-55 kg); e Iván Hernández,
bronce (-67 kg); mientras que en cadetes
Tatiana Martínez se llevó el oro (-47 kg) y
Juliana Patiño una medalla de bronce (-55 kg).
Los dirigidos por el entrenador Marco Antonio
Pachón tuvieron su primer paso en el camino a
los Nacionales entre delegaciones como
Atlántico, Antioquia, Valle, Bogotá, Córdoba,
Tolima, Santander, Norte de Santander,
Casanare, Huila, Meta y Cundinamarca (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).
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Gobierno de Boyacá abre la
tercera versión de escuela de
innovación política y social
Jóvenes boyacenses se capacitarán para
intervenir positivamente sus comunidades.
Tunja, 3 de julio de 2018. (OPGB). La
'escuela de innovación política y social' es una
iniciativa del gobierno de Carlos Amaya, por
medio de la Dirección de Juventud, en donde
se brinda educación, libre y gratuita, orientada
hacia la formación del pensamiento colectivo,
crítico, creativo e innovador de los jóvenes
boyacenses.
La escuela iniciará con un curso de 5
semanas, en el cual se realizarán actividades
educativas y de acción con las comunidades,
basándose en la metodología del 'proceso de
pensamiento de diseño', que define en primer
lugar el problema y luego implementa las
soluciones,
teniendo
en
cuenta
las
necesidades de la población del municipio
donde vive el joven que se capacita.
“Este proceso se centra en la necesidad de
encontrar, comprender, crear, pensar y hacer.
Esta es una invitación a la acción y la creación;
cuando se crea o se prueba algo se puede
seguir aprendiendo y mejorando las ideas
iniciales. Además se darán a conocer las
formas y los casos de éxito sobre nuevas
alternativas de hacer política”, dijo Laura
Andrea Bello, directora de Juventud de la
Gobernación de Boyacá.
Los jóvenes interesados deberán diligenciar el
formulario de inscripción en el siguiente link:
https://goo.gl/3kqTqz , hasta el 19 de julio.
Una vez inscrito y recibido el correo de
confirmación, el joven deberá desarrollar las
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actividades propuestas, las cuales deben
compartir en las redes a fin de que los demás
participantes del curso conozcan sus
experiencias.
Durante el curso habrá espacios de debate,
participación y colaboración para construir
positivamente el departamento. (Fin/ Melisa
Fonseca Páez-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.

