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Tunja, 9 de julio de 2018. (OPGB). Sergio
Tolosa, secretario de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento, es el gobernador
encargado de Boyacá mientras el mandatario
Carlos Amaya está en su periodo legal de
vacaciones, el cual inicia hoy, 9 de julio.
De acuerdo con Tolosa, en su encargo como
gobernador, tendrá como principales acciones:
“Hay muchas tareas por cumplir, pero haremos
énfasis en el trabajo de la mano con alcaldes,
en atender todas las eventualidades que se
puedan presentar, y en darle toda la prioridad
a
los
temas
de
salud,
educación,
Infraestructura, en varios de los sectores que
se vienen trabajando, más que todo es seguir
el curso de lo que se viene haciendo por el
desarrollo de Boyacá”.
Tolosa
es
tunjano,
profesional
en
administración de empresas con experiencia
en el sector privado de 26 años en cargos
directivos. Cuenta con especializaciones en
gerencia de mercadotecnia, finanzas y
mercadeo, una Maestría en Administración y
Dirección de Empresas (MBA) y un master en
administración de negocios.
Como secretario de Productividad del gobierno
Creemos en Boyacá es la segunda vez que es
designado por el gobernador en este cargo. Lo
que para él significa "un compromiso muy
grande por la confianza que me entrega el
señor Gobernador, un reto con permanencia y
constancia como lo viene desarrollando él, por
este
departamento”. (Fin/Yésica
Moreno
Parra-OPGB).

Habilitado el puente La Colorada
del municipio de Muzo
Durante
el
periodo
vacacional
del
mandatario Carlos Amaya, el Secretario de
Productividad asumirá el cargo.

Gobierno de Boyacá y Alcaldía trabajaron
en equipo para rehabilitar la estructura.
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Muzo, 9 de julio de 2018. (OPGB). Luego de
presentarse una afectación por las fuertes
lluvias que aumentaron el caudal de la
quebrada La Colorada, socavando la
estructura del puente, que comunica Muzo con
Quípama, el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, dio instrucciones precisas a la
Secretaría de Infraestructura Pública para dar
solución a esta emergencia, motivo por el cual
fue enviado un equipo técnico que lideró los
trabajos para realizar el reforzamiento del
estribo (derecho, aguas arriba).
Con este trabajo oportuno, que contó con el
apoyo de la Alcaldía de Muzo, se evitó una
inversión de alrededor de 7 mil millones de
pesos para construir un puente nuevo.
“Una vez se presenta esta emergencia, se
analiza la forma más rápida para intervenir el
puente, y se llega a un acuerdo en donde la
Gobernación aporta los materiales y el trabajo
técnico y la Alcaldía aporta la mano de obra no
calificada, un trabajo en equipo en beneficio de
la comunidad” aseguró John Carrero,
secretario de Infraestructura Pública de
Boyacá.
En aproximandamente 10 días se pondrá al
servicio esta estructura, pues se requiere que
el proceso de fraguado del cemento complete
su ciclo para garantizar la estabilidad de la
obra. (Carolina Muñoz- Comunicaciones
Infraestructura-OPGB).

Comerciantes de Duitama se
capacitaron para identificar
legalidad de licores y cigarrillos
La capacitación estuvo a cargo del Grupo
Anticontrabando de la Secretaría de
Hacienda.
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Tunja, 9 de julio de 2018. (OPGB). El grupo
Anticontrabando de la Secretaría de Hacienda
de Boyacá y Asobares Boyacá, realizaron en
Duitama
una
capacitación
dirigida
a
comerciantes de licores, cervezas y cigarrillos
para enseñarles a identificar la legalidad de
estos productos.
En esta jornada se trataron los siguientes
temas: tributos, distribuidores autorizados,
identificación
de
estampillas
falsas,
aprehensiones y decomisos, requisitos para
transportar de licor, identificación de licor
adulterado, sanciones y multas, entre otros.
“Ha sido un trabajo muy importante en la
medida en que estos esfuerzos cuando se
hacen por separado no tienen el mismo
resultado que cuando se unen gremios y el
sector público, como se está haciendo en este
caso con un trabajo mancomunado para
generar resultados concretos y proteger al
consumidor”, expresó el Director Ejecutivo de
Asobares Colombia, David Contreras.
La Dirección de Recaudo y Fiscalización
continuará realizando estas capacitaciones por
el departamento de Boyacá encaminados en
generar campañas pedagógicas y no
actividades sancionatorias.
En el año 2018 se han abierto 77 procesos
rentísticos a ´personas por tener problemas
con la legalidad de sus productos como
artículos sin estampilla, con estampilla de otro
departamento y venta de productos que no
están autorizados en Boyacá, entre otros. (Fin
/ Javier Manrique Sánchez-OPGB).

Gobierno de Carlos Amaya
capacita a líderes comunales
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Con el fin de que conozcan las acciones
legales, derechos y obligaciones de las
juntas de acción comunal.

papel fundamental en cada región del
departamento. (Fin/ Melisa Fonseca PáezOPGB).

Tunja, 9 de julio de 2018. (OPGB).El
Gobierno de Boyacá por medio de la
Secretaría de Participación y Democracia,
capacitó a los líderes comunales del municipio
de la Victoria con el fin de dinamizar los
organismos comunales, y que conozcan las
acciones legales de las JAC.

Carolina Munevar consiguió dos
platas en Copa Mundo de Holanda

“A través de esta capacitación se adelantan
acciones para acompañar, asesorar y formar a
las Juntas de Acción Comunal, con el fin de
motivar e incentivar a los líderes para que
trabajen en pro de la comunidad” expresó José
Gilberto Cárdenas, director de Participación y
Administración Local.
Durante la capacitación se aclaró que una vez
constituidas las entidades sin ánimo de lucro,
estás están obligadas a atender los
requerimientos y enviar información financiera
y jurídica que haga la entidad que ejerce la
inspección, control y vigilancia, de no ser así,
se dará apertura a Investigación administrativa
por parte de la Secretaría de Participación y
Democracia junto con las sanciones que esto
conlleva.
Por otra parte, las asociaciones presentes se
informaron sobre la obligación que tienen con
la Secretaría de Participación y Democracia,
en lo referente a la teneduría de libros de
tesorería, actas, inventarios, afiliados, como se
diligencia en forma correcta y como se corrigen
los posibles errores en su diligenciamiento.
El Gobierno de Boyacá invita a los líderes
comunales a que conformen la Asociación de
Juntas de los diferentes municipios, esta
organización de segundo grado cumple un

La 'reina' del Paracycling quedó lista para el
Mundial de Italia.
Tunja, 9 de julio de 2018. (OPGB). La ciclista
boyacense Daniela Carolina Munevar Flórez,
se llevó dos medallas de plata en la Copa
Mundo de Ruta de Paracycling, que se disputó
en Emmen, Holanda y finalizó este domingo 8
de julio. Lo hizo en la CRI y fondo.
"Creo que hicimos buen tiempo, contenta con
el resultado, es muy importante y sirve como
preparación para el Mundial que se viene",
comentó la cucaitense Carolina Munevar.
La dirigida por José 'Chepe' Castro tuvo un
tiempo de 26 minutos y 13 segundos en la
Contrarreloj Individual, C.R.I., sobre 16
kilómetros. En su categoría, C2, tuvo como
rivales a Japón y Austria.
La deportista, oriunda de Cucaita, no se cansa
de subir al podio y llevar en alto el nombre de
su municipio, el departamento y el país, por las
pistas y carreteras del mundo.
Luego de pasar por el Campeonato Nacional
de Ruta, con dos oros, y esta Copa, se alista
para competir en el Mundial de Paracycling
que tendrá lugar en Italia (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Docentes de transición y primaria
podrán participar en curso virtual
de inglés
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Hasta el 11 de julio podrán preinscribirse.
Tunja, 9 de julio de 2018. (OPGB). El
Ministerio de Educación Nacional -MEN- y la
Secretaría de Educación de Boyacá -Programa
Bilingüismo- invitan a los docentes de
transición y primaria vinculados a las
instituciones educativas oficiales de municipios
no certificados participar en el ‘Curso virtual
de inglés: Learn English Pathways 2018’
con el que se pretende fortalecer sus
habilidades comunicativas en lengua inglesa y
mejorar su trabajo en el aula de clase.
Se dispone de 20 cupos y se tendrá en cuenta
a los primeros 20 pre -inscritos, siempre y
cuando llenen los requisitos.
El plazo máximo para preinscribirse será el
miércoles 11 de julio a las 10 a. m. enviando el
formato de inscripción, únicamente, a la
profesional de apoyo de la SEB, Laura Cruz,
correo lauracruzt24@gmail.com,
quien
confirmará el recibido. Los interesados no
deben enviar informaciòn al Ministerio de
Educación Nacional –MEN-, la lista de
docentes se consolidará en la Secretaría de
Educación y luego se enviará al –MEN-. Los
interesados pueden acceder a los siguientes
anexos
para
complementar
la
información. Anexo
1:
Orientaciones
Generales. Anexo 2: Lista de Candidatos
Docentes (para que se inscriban los
docentes). (Fin/Juan Diego Rodríguez –
OPGB/Sedboyacá).

Mujeres de Moniquirá y Ricaurte
finalizaron diplomado en
formación política y liderazgo
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Lideresas de diversos sectores, listas para
asumir nuevos rectos en la vida pública de
sus municipios.
Moniquirá, 9 de julio de 2018. (OPGB). Más
de 80 mujeres de la ‘Ciudad Dulce de
Colombia’ y municipios aledaños finalizaron el
diplomado en formación Política y liderazgo,
con el que potenciaron su desarrollo integral y
adquirieron valiosos conocimientos para ser
exitosas en la vida pública y otros espacios.
La importante actividad académica se realizó
durante los últimos tres meses, a través de un
trabajo en equipo entre la Gobernación de
Boyacá mediante la Secretaría de Desarrollo
Humano,
la
Escuela
Superior
de
Administración Pública y la Administración
local.
Este Diplomado hace parte una estrategia
estructural que adelanta el Gobierno del
ingeniero Carlos Amaya, que tiene la
educación como fundamento esencial para
lograr cambios sustanciales positivos en la
sociedad boyacense y lograr que el
departamento vuelva a los espacios que
tuviera
otrora
en
la
historia
del
país. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano-OPGB).

Aplicativo web del programa de
Tecnovigilancia, herramienta para
las ESE del Departamento
Se hace identificación, registro, evaluación,
gestión y seguimiento a los eventos e
incidentes adversos.
Tunja, 09 de julio de 2018. (OPGB). Con el
objetivo de mejorar la protección de la salud y
la seguridad de pacientes y usuarios, la
Dirección de Prestación de Servicios, actualizó
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a gerentes y referentes de Empresas Sociales
del Estado, sobre el aplicativo web, para el
reporte de eventos e incidentes asociados con
dispositivos médicos, de acuerdo con el
Programa Nacional de Tecnovigilancia que
estableció el Invima.
En este sentido, la Secretaría de Salud ha
programado jornadas de pedagogía, como
medida administrativa, dirigidas a las
Empresas Sociales del Estado, para que sigan
y cumplan los lineamientos establecidos por el
Invima y el Ministerio de Salud y Protección
Social, para el adecuado uso y manipulación
de los dispositivos médicos, en el marco de las
políticas sanitarias de salud pública y
ambiental.
La asistencia técnica que viene ofreciendo la
Dirección Técnica de Prestación de Servicios,
integra compromisos que conlleven a la
vigilancia con enfoque de riesgo, orientados a
la toma de decisiones y promoción de la
prevención de ocurrencias de incidentes o
eventos adversos.
Las capacitaciones están encaminadas al
fortalecimiento de la calidad de los servicios de
salud y seguridad del paciente; proporcionan
una gestión oportuna en cuanto a seguridad,
confiabilidad
e
integralidad
para
la
administración de información, respuesta
oportuna y en tiempo real y, seguimiento de
casos.
Las jornadas son orientadas por la líder del
Programa Departamental de Tecnovigilancia,
Lorena Paola Santos Quintero y el referente
del Programa de Mantenimiento Hospitalario y
Tecnovigilancia,
Ramiro
Alfonso
Cuervo. (FIN/Edgar Rodríguez Lemus - Elsy
E. Sarmiento R- – Prensa Secretaría de
Salud - OPGB).

Fecha: 9 de julio de 2018

Gobernador Amaya, dio la
bienvenida a las reinas Nacional
del Bambuco e Internacional del
Joropo
El mandatario de los boyacenses entregó la
bandera de Boyacá en un acto simbólico de
reconocimiento.
Tunja, 09 de julio de 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en
compañía de la primera dama, Daniela Assis,
hizo entrega de la bandera del departamento
en reconocimiento a las reinas Nacional del
Bambuco, Tania Alejandra Rodríguez Cachaya
e Internacional del Joropo, Lendy Tatiana
Tovar Marín, por representar al departamento
en los certámenes Nacionales.
Por su parte, María Inés Álvarez Burgos,
secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá,
anunció la participación de las dos soberanas
de la belleza en el Festival Internacional de la
Cultura 2018, próximo a realizarse en el mes
de octubre.
“Este año contamos con ramilletes de jóvenes
hermosas y talentosas que han dado lo mejor
de sí mismas y han dejado en alto el nombre
de nuestro departamento en los certámenes de
la Ganadería, Bambuco, Joropo, Cacao y
Cartagena”, agrego la líder de la sectorial.
En este acto el Gobernador de Boyacá,
confirma el compromiso, respaldo y el apoyo a
los jóvenes talentos boyacenses, quienes a
través de sus dones artísticos, culturales y
folclóricos siguen dejando en alto el nombre de
Boyacá; muestra de ello, las dos reinas
Nacionales e Internacionales; el Rey Vallenato,
Julián Mojica; La Carranguerita, Julieth Pesca
y
los
deportistas,
raza
de
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campeones. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá OPGB).

El martes 10 de julio se conocerán
los proyectos subsanables de
Convites por Boyacá
Comité evaluador de la Secretaría de
Participación y Democracia revisa 177
propuestas postuladas por las JAC.
Tunja, 8 de julio de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Carlos Amaya, por medio del
comité evaluador de Convites por Boyacá,
realiza la verificación jurídica y técnica de los
177proyectos presentados por las Juntas de
Acción comunal a la segunda versión de
Convites por Boyacá.
El comité evaluador creado de manera
temporal para realizar la selección de
iniciativas comunales, está conformado por el
Gobernador o su delegado de nivel directivo o
asesor, quien lo presidirá, la Secretaría de
Participación y Democracia, el Director de
Participación y Administración Local, el
Secretario de Infraestructura, y el Director de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico.
“Durante esta etapa de la convocatoria el
comité evaluador realiza las funciones de
sugerir, recomendar acciones, métodos y
comunicar decisiones de orden jurídico y
técnico a los subcomités; calificar las iniciativas
comunales que hayan cumplido estrictamente
con la evaluación jurídica y técnica de la
presente convocatoria y realizar informe final
del proceso adelantado”, dijo Yessid Bernal,
abogado externo de la Dirección de
Participación y Administración Local.
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Los presidentes de las Juntas de Acción
Comunal deben estar al tanto de las redes
sociales de la Gobernación de Boyacá, y de la
Dirección de Participación y Administración
Local, así como de la página de la
Gobernación de Boyacá el próximo 10 de julio
en donde se conoceran los resulatados.(Fin/
Melisa Fonseca Páez-OPGB).

Boyacá inició el sueño del Tour de
Francia entregando 'bicikits' a
niños campesinos
En la casa de los padres de Nairo Quintana,
los boyacenses recibieron las emociones
de la vuelta francesa.
Tunja, 7 de julio de 2018. (OPGB). Con
pantalla gigante, niños, y luego de un
ciclopeseo encabezado por el ciclista
profesional Dayer Quintana, hermano de Nairo,
inició en Boyacá el sueño del Tour de Francia.
Cerca de 300 ciclistas aficionados arribaron
hasta la casa de los padres de Nairo Quintana
para, desde allí, enviarle toda la energía
positiva al ciclista boyacenses, además de
acompañar la entrega de 180 ‘bicikits’ a niños
campesinos, realizada por el gobernador
Carlos Amaya, y el presidente de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, Alejandro Maya.
Para el gobernador del departamento, la
entrega de estas bicicletas es muy importante
porque les acorta distancia a los niños que
viven en los sectores rurales y porque generan
vida sana y amor por el deporte que, incluso,
puede desembocar en el profesionalismo.
“La historia de Nairo es que, cuando niño, iba
desde su casa hasta el colegio en bicicleta y
ahí se fue formando como profesional de este
deporte”, comentó el mandatario de los
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boyacenses en el acto de entrega de las
bicicletas a niños de Cerinza, Togüí,
Moniquirá, Chivatá y Cómbita.
Por su parte, Maya, presidente de la Agencia
de Seguridad, puso como ejemplo a Boyacá en
reducción de accidentalidad, y manifestó que
este tipo de estrategias se estimulan medios
alternos de transporte.
“Con esta entrega de bicicletas en Boyacá
estimulamos entre los colombianos este medio
de transporte alterno y les recordamos a los
demás actores viales la importancia del
respeto por el metro y medio que se debe
tener con este vehículo”, afirmó el funcionario
nacional.
La entrega de los 180 primero ‘bicikits’, de 820
en total, se enmarca dentro del programa
‘Vigías de la seguridad vial’.
El objetivo es entregarlas a niños estudiantes
de 21 municipios del departamento, que no
tienen recursos para financiar ningún otro tipo
de transporte; y ellos, a su vez, llevarán a cabo
jornadas de sensibilización en seguridad vial y
respeto por las normas de tránsito.
Los ‘Bicikits’ cuentan con bicicletas todoterreno
de cambios, con canastilla; chalecos reflectivos
y cascos que cumplen con normas
internacionales de seguridad. (Fin / 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.

