Número: Boletín 126

Fecha: 14 de julio de 2018

Contenido:
















Aprobado proyecto apícola presentado por
Gobierno de Boyacá en Cooperación Sur –
Sur
En Floresta continuó entrega de 'bicikits'
Gobierno de Boyacá le apuesta a Expojoven
en Sogamoso
Capacitación de impuesto sobre la renta para
personas naturales
Puerto Boyacá será la sede de la final
departamental
de
Juegos
Supérate
Intercolegiados
6.594 dosis fueron aplicadas en la Tercera
Jornada Nacional y Departamental de
Vacunación
Secretaría de Educación reitera información
para evitar suplantaciones
Computadores
para
Educar
realizará
Expedición Pedagógica
Socializaron
importantes
experiencias
dirigidas a fortalecer la inclusión y
discapacidad en Boyacá
En Sutamarchán se realizará VI Encuentro del
Comité TIC
Cerca de 100 niños de Muzo se beneficiaron
con la estrategia ‘Mambrú no va a la Guerra’
Cerca de 220 deportistas se dieron cita en
Tuta con la Copa BRC
Presidente de Colombia promulgó la Ley
Bicentenario en el municipio de Toca
“Gracias al Gobierno de Boyacá la
formalización de tierras será una realidad”,
Santos
Gobernación
de
Boyacá
presentó
el
diplomado 'Negocios Verdes y Marketing
Ambiental'

Tunja, 16 de julio de 2018. (OPGB).

Aprobado
proyecto
apícola
presentado por Gobierno de
Boyacá en Cooperación Sur - Sur
Incluido por primera vez en el Programa de
Cooperación,
favorecerá
al
sector
productivo del Valle de Tenza y Lengupá.
Bogotá, 16 de julio de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá a través de la Secretaría
de Fomento Agropecuario, representada por la
directora de Desarrollo Agropecuario, Natalia
Vásquez Díaz, y la Oficina Asesora de
Relaciones Nacionales e Internacionales Casa de Boyacá, presentaron el proyecto
“Fortalecimiento
de
las
capacidades
productivas de la cadena de las abejas y la
apicultura en las regiones del Valle de Tenza y
Lengupá del Departamento de Boyacá”, en el
marco de la reunión bilateral, VII Comisión
Mixta de Cooperación Técnica y Científica
entre la República de Colombia y la República
de Paraguay.
En la reunión adelantada en la Cancillería
Colombiana, presidida por la directora de
Cooperación Internacional del Ministerio en
Colombia, María Fernanda Potes Paier, y por

Número: Boletín 126

la directora de Cooperación Internacional del
Ministerio de Relaciones Exteriores del
Paraguay, Cynthia María Filártiga Lacroix, se
aprobó el Programa de Cooperación 2018 –
2020, con siete proyectos: cuatro en el sector
social, dos en modernización del estado y uno
en apicultura, este último que se incluye por
primera vez en el programa, es presentado por
la Gobernación de Boyacá, y busca adaptar y
aplicar nuevas técnicas de manejo en
conservación y reproducción de especies
nativas de abejas, a partir de la experiencia
paraguaya.
La Gobernación de Boyacá, fue la única del
país presente como entidad demandante de
proyectos en el marco de esta Comixta,
Colombia- Paraguay, Cooperación Sur –Sur.

“Esta modalidad es una herramienta de
fortalecimiento de capacidades institucionales,
de modernización de políticas públicas para el
desarrollo, de intercambio de experiencias y de
consolidación
de
buenas
prácticas
institucionales”, manifestó la directora María
Filártiga, de Cooperación Internacional del
Ministerio de Relaciones Exteriores del
Paraguay,
haciendo
referencia
a
la
Cooperación Sur –Sur. (Fin/OPGB- PRENSA
CANCILLERÍA DE COLOMBIA - CCB).

En Floresta continuó entrega de
'bicikits'
El Gobierno de Amaya sigue fortaleciendo
el sector educativo y garantizando que los
niños tengan un transporte para ir a sus
colegios.
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Floresta, 16 de julio de 2018. (OPGB). Hoy,
la gestora social de Boyacá, Nancy Amaya, en
nombre del gobernador Carlos Amaya, entregó
en Floresta 50 'bicikits', que hacen parte del
programa 'Vigías de la seguridad vial', liderado
por el Instituto de Tránsito y Transporte de
Boyacá, Itboy.
En esta entrega de bicicletas, la vocera de la
gestión social les reiteró a los niños sobre la
importancia de usar los elementos adecuados
de protección cada vez que hagan uso del
medio del transporte para desplazarse al
colegio.

"Fue una jornada más de la campaña 'Rutas
escolares seguras’ y ‘Vigías de la seguridad
vial’ que viene liderando el Instituto de Tránsito
de Boyacá con la entrega de 'bicikits', que,
además, ha permitido enseñarles a nuestros
niños sobre el uso adecuado de los
implementos para transitar de manera segura",
dijo la Gestora Social.
Mediante la diversión, en simuladores de
lanzamiento y de reflejos los niños aprendieron
todo lo concerniente sobre seguridad vial y,
sobre todo, a transitar con precaución; en el
'cine domo' vivieron una experiencia en
espacios interactivos de aprendizaje.
Diana Ximena Cely Álvarez, estudiante del
colegio Héctor Julio Rangel Quintero, se
mostró feliz con su nueva bicicleta porque ya
no tiene que caminar desde su casa, ubicada
en la vereda Barrancas, hasta el colegio.
"Gracias señor gobernado por pensar en
nosotros, y enviarnos estas bicicletas”, dijo.
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La jornada de entrega de 'bicikits' continuará
por los diferentes municipios de Boyacá
promoviendo cultura vial. (Fin / Liliana PáezOPGB).

Gobierno de Boyacá le apuesta a
Expojoven en Sogamoso
A través de la Dirección de Juventud de
Boyacá, se fortalecen los procesos de
emprendimiento de los jóvenes de
boyacenses.
Tunja, 16 de julio de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá, por medio de la Dirección
de Juventud, se reunió con la Corporación de
Jóvenes
Emprendedores
‘Joven
Pro’,
organizadores de la III Feria Expojoven, que se
adelantará los días 17, 18 y 19 de agosto en el
Centro Comercial y de Negocios Iwoka de
Sogamoso, con el fin de aunar esfuerzos en
pro del desarrollo de estrategias que impulsen
a los jóvenes boyacenses.
La Feria Expojoven busca Inspirar el desarrollo
y la innovación a partir de la investigación,
Crear proyectos sostenibles para transformar
las dinámicas de la región, impulsar a jóvenes
emprendedores
a
consolidar
con
determinación organizaciones sociales y
unidades económicas.
Esta feria que desde el 2016 hace parte de la
Corporación personas jurídicas y naturales que
vieron una oportunidad para emprender y
crecer bajo el principio del "Ganar - Ganar", y
de la cual hacen parte más de 80
organizaciones
sociales
y
unidades
económicas de todo Colombia, llegará también
a la ciudad de Tunja con el fin de seguir
trabajando por los jóvenes del departamento.
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“La Dirección de Juventud apoya y resalta la
labor realizada por la corporación de jóvenes
emprendedores ‘Joven Pro’, este grupo de
jóvenes soñadores que desarrollan un espacio
para crear e impulsar ideas en proyectos
sostenibles, apoyan las propuestas disruptivas,
la innovación y el cambio”, dijo Laura Bello,
directora de Juventud de la Gobernación de
Boyacá.
Agregó, “invitamos a los emprendedores de
RacaMandaca de la región a que se inscriban
a través de cotízalo.co donde encontrarán el
formulario; de igual manera invitamos a toda la
comunidad de la provincia Sugamuxi a que
asistan y acompañen esta gran iniciativa
juvenil en pro de los jóvenes del
departamento”. (Fin/ Melisa Fonseca PáezOPGB).

Capacitación de impuesto sobre la
renta para personas naturales
La jornada está dirigida a los funcionarios
de la Gobernación de Boyacá y entes
descentralizados.
Tunja, 16 de julio de 2018. (OPGB). El
próximo 25 de julio de 2018, se realizará una
jornada de capacitación para funcionarios de la
Gobernación
de
Boyacá
y
entes
descentralizados sobre impuesto de renta para
personas naturales.
Esta jornada está dirigida a todos los
funcionarios, pero en especial a los que para el
año gravable 2017 hayan obtenido un ingreso
igual o superior a $44.603.00 millones y deben
presentar declaración de renta.
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El evento se realizará a partir de las 9:00 de la
mañana en las instalaciones de la
Gobernación de Boyacá, salón de la
Constitución.
Los vencimientos para personas naturales que
declaran sobre la renta inician el 9 de agosto
de 2018 y terminan el 19 de octubre de 2018.
Es de vital importancia llegar a todas las
personas oportunamente que deben presentar
declaración de renta, para evitar el pago de
sumas adicionales por concepto de sanciones
de extemporaneidad.
Al respecto la profesional de la Secretaría de
Hacienda, Patricia Mozo dijo, “la Dian en su
programa de servicio está invitando a todos los
funcionarios de la Gobernación de Boyacá a
que participen en la capacitación de impuesto
sobre la renta para personas naturales año
gravable 2017”. (Fin / Javier Manrique
Sánchez-OPGB).

Puerto Boyacá será la sede de la
final departamental de Juegos
Supérate Intercolegiados
Allí se realizarán cinco disciplinas
deportivas cumpliendo el compromiso del
Gobernador con este municipio.
Tunja, 16 de julio de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Carlos Amaya, desde Indeportes,
anunció al municipio de Puerto Boyacá como
la sede principal para la fase final
departamental
de
Juegos
Supérate
Intercolegiados, donde se reunirán 2.000
deportistas en cinco deportes.
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“Estamos muy complacidos de anunciarle al
señor alcalde de Puerto Boyacá, a su equipo
de gobierno, y a toda la ciudadanía, que
nuestro gobernador, el ingeniero Carlos
Andrés Amaya, le va a cumplir a este
municipio con la realización de la final de
Juegos Supérate; nuestro reto es hacer la
mejor final en toda la historia de este
importante evento”, manifestó el gerente de
Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval.
Desde la semana pasada, con la visita técnica,
y desde ya, existe un compromiso total por
parte de todos los actores para que esta sea
una gran fiesta deportiva escolar, la de las
máximas justas del país en su tipo y que los
puertoboyacenses disfrutarán mostrando al
departamento y al mundo sus bondades.
“Quiero manifestar un agradecimiento especial
al Gobernador, por volvernos a tener en cuenta
y tener confirmado este evento importante para
Puerto Boyacá, nos llena de mucha alegría, yo
sé que para los estudiantes y todas las
personas que participarán será muy especial
hacerlo en nuestra casa. Estamos en toda la
adecuación para que a finales de agosto esté
todo a punto y realicemos este evento”,
expresó el alcalde Puerto Boyacá, Óscar
Botero Alzate.
En esta sede principal se competirá en fútbol,
fútbol de salón, fútbol sala, baloncesto y tejo;
mientras que las demás disciplinas que
comprenden el programa se estarán realizando
en el corredor central de Boyacá. El respectivo
semáforo, así como las circulares informativas
y todo lo concerniente a los juegos se estará
publicando oportunamente en la página Web
del Instituto: www.indeportesboyaca.gov.co; y
las redes sociales oficiales, en Twitter:
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@Indeportesboy;
página
de
Facebook:
Indeportes
Boyacá;
e
Instagram:
indeportesboyaca. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

6.594 dosis fueron aplicadas en la
Tercera Jornada Nacional y
Departamental de Vacunación
Secretario de Salud acompañó la jornada
en Soracá, Siachoque, Toca, Chivatá y
Oicatá.
Tunja, 16 de julio de 2018. (OPGB). Un total
de 6.594 dosis aplicadas, 1.075 niños menores
de seis años de edad vacunados y 1.034 niños
que completaron el esquema de vacunación,
fue el resultado de la Jornada Nacional de
Vacunación que se realizó el pasado 14 de
julio, en Boyacá.

De acuerdo con la referente del Programa
Ampliado de Inmunizaciones (PAI), de la
Secretaría de Salud, Sandra Antolinez Aunta,
se completaron terceras dosis de pentavalente
a 65 menores de seis meses de edad, se
vacunaron 82 niños de un año de edad, se
administraron 180 primeros refuerzos a niños
de 18 meses de edad y 157 segundos
refuerzos a niños de cinco años.
Agregó que se administraron 3.767 dosis de
Influenza a la población objeto de este
biológico y 336 dosis de la vacuna contra el
virus
del
papiloma
humano
(VPH),
completando esquemas de vacunación a 67
niñas.
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La jornada se llevó a cabo en los 123
municipios de Boyacá, con la apertura de 133
puntos de vacunación institucionales y 59
puntos de vacunación extramurales en los
cuales se ofertaron las 21 vacunas disponibles
en el esquema nacional que pueden combatir
26 enfermedades diferentes, a los niños
menores de seis años, gestantes, mujeres en
edad fértil y adultos mayores.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González y el equipo de trabajo de las
diferentes direcciones de la Sectorial,
acompañaron el desarrollo de la jornada en 61
municipios del Departamento. (FIN/Ana María
Londoño – Prensa Secretaría de SaludOPGB).

Secretaría de Educación reitera
información
para
evitar
suplantaciones
Genera alerta el uso indebido de
documentos de identidad en trámites ante
la sectorial con entidades bancarias y
crediticias.
Tunja, 16 de julio de 2018. (OPGB). A la
Secretaría de Educación de Boyacá se ha
informado sobre personas víctimas de
defraudaciones financieras a través de
suplantaciones ante esta entidad para la
obtención de certificaciones laborales y a las
entidades bancarias para el trámite y
aprobación de créditos, en algunas ocasiones
con éxito para los suplantadores y en otras, en
grado de tentativa, porque los interesados lo
advierten a tiempo y en otras por intervención
oportuna de diferentes autoridades.
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Por lo anterior, se recomienda a docentes y
funcionarios de la Secretaría de Educación de
Boyacá estar alerta y denunciar cualquier
situación anómala y si desean cambiar las
contraseñas de ingreso al Sistema de Atención
al Ciudadano –SAC- y comprobantes de pago,
lo podrán realizar mediante los protocolos
establecidos para tal fin.
Vale la pena destacar, que la Secretaría de
Educación de Boyacá de acuerdo con las
normas vigentes NO tiene la competencia de
investigar o ser responsable ni corresponsable
de ninguna obligación personal que adquieran
los docentes o funcionarios de esta sectorial,
toda vez que son las entidades bancarias y
crediticias las encargadas de realizar los
estudios de aprobación y de créditos y para
ello, deben verificar la autenticidad de los
documentos y la verdadera identidad de los
solicitantes
y
potenciales
acreedores.
(Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-OPGB)

Computadores
para
Educar
realizará Expedición Pedagógica
Son talleres para avanzar en contenidos
digitales y otros temas.
Tunja, 16 de julio de 2018. (OPGB). En la
Institución
Educativa,
Tomás
Vásquez
Rodríguez, del municipio de Paipa se realizará,
este 17 de julio, a partir de las 8:00 de la
mañana,
una
Expedición
Pedagógica
organizada por el programa ‘Computadores
para Educar’.
La actividad pretende realizar talleres dirigidos
a los docentes en temas relacionados con
contenidos educativos digitales y una
socialización
de
contenidos
educativos
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digitales para fortalecer sus prácticas en el
aula y un taller de Plan TIC con los
responsables del tema en Boyacá.
De igual forma, se llevará a cabo un taller de
Sistematización de Experiencias TIC para
identificar experiencias de la región y la
apertura de convocatoria
"Docentes
invitadosTabletas o PC
Taller de Planes TIC Se realiza asistencia
técnica a las Secretarías de Educación en sus
planes TIC.
Además de los docentes de la institución
anfitriona, participarán de las siguientes
instituciones educativas de Paipa: El Rosario,
Armando Solano, Rafael Bayona, Agrícola,
pantano de Vargas, Agropecuaria Palermo,
Carlos Alberto Olano de Valderrama, Cerinza y
Casilda
Zafra
de
Santa
Rosa
de
Viterbo.(Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB)

Socializaron
importantes
experiencias dirigidas a fortalecer
la inclusión y discapacidad en
Boyacá
Encuentro Departamental de Docentes
permitió visibilizar estas iniciativas.
Tunja, 16 de julio de 2018. (OPGB). Un total
de 17 experiencias educativas de diferentes
instituciones educativas del Departamento
fueron socializadas en el marco del Encuentro
Departamental de Docentes realizado en el
hotel El Lago de Paipa.
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El trabajo lo desarrollaron la Secretaría de
Educación de Boyacá y la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia -Uptc-,
teniendo en cuenta la realidad en los contextos
institucionales y el esfuerzo continuo de velar
por el mejoramiento de la calidad educativa y
para
ello,
aunaron
esfuerzos
para
complementar
el
trabajo
que
vienen
desarrollando las instituciones educativas en
temas de inclusión y discapacidad, de acuerdo
con el decreto 1421 del 29 de agosto del año
2017, por medio del cual se reglamentó, en el
marco de la educación inclusiva, la atención
educativa a la población con discapacidad.
Las instituciones educativas que presentaron
sus experiencias educativas fueron: Técnica
Chicamocha de Tuta, Nicolás Cuervo y Rojas
de Oicatá, Integrado de Cómbita, El Rosario de
Paipa, José Guillermo Mojica de Márquez,
Diego de Torres de Turmequé, Alfonso López
Pumarejo de La Victoria, Sor Josefa del
Castillo y Guevara de Chiquiqnuirá, Escuela
Normal Superior de Socha, Técnica de
Miraflores,
Carlos
Alberto
Olano
de
Valderrama, Vado Castro de Topága, San
Nicolás de Tuta, Normal Superior de Soatá,
Juan José Rondón de Soatá y Normal Superior
de Saboyá.
La actividad se cumplió en cumplimento del
proyecto "Fortalecimiento para los procesos de
Educación Inclusiva, Igualdad en la diferencia
de 49 instituciones oficiales no certificados de
los municipios participantes" y es es el
resultado del contrato interadministrativo entre
la Secretaría de Educación y la Uptc, en el
que participaron 150 profesores de las
instituciones educativas de Boyacá.(Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB)
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En Sutamarchán se realizará VI
Encuentro del Comité TIC
Cómo hacer investigación y videos
interactivos serán algunos de los temas
que se tratarán.
Tunja, 16 de julio de 2018. (OPGB). En el
municipio Sutamarchán, en La provincia de
Ricaurte, se desarrollará este 13 de agosto, el
VI Encuentro del Comité -TIC-, para avanzar
en
tareas
de
importancia
para
el
fortalecimiento de este grupo de profesionales
de diferentes disciplinas, que hacen parte de
esta instancia.
Según la directora de Núcleo Educativo,
subproceso TIC, Aura Mercedes Bautista
Poveda, en la sede Principal de la I.E.
Pedregal Alto será este encuentro que tratará
temas relacionados con ¿Cómo hacer
investigación?, requisitos para la indexación de
revistas y cómo hacer una Revista Digital? y
¿Cómo hacer videos interactivos para
utilizarlos en el aula de clase.
Además,
aclaración
de
dudas
sobre
georreferenciación
y
socialización
de
experiencias
sobre
transversalidad,
experiencias sobre dinamización de las TIC en
las regiones y aprovechamiento de saberes:
“Google
Drive
como
estrategia
de
dinamización y organización institucional”,
entre otros. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

Cerca de 100 niños de Muzo se
beneficiaron con la estrategia
‘Mambrú no va a la Guerra’
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Iniciativa apoyada por el gobierno de Carlos
Amaya tiene varios componentes de
desarrollo integral.
Muzo, 16 de julio de 2018. (OPGB). En Muzo,
municipio de la provincia de Occidente, se
llevó a cabo el cierre de la Estrategia “Mambrú
no va a la guerra…este es otro cuento”, en
presencia de las Instituciones Educativas
Concha Medina y San Marcos, y los jóvenes
beneficiados.
El trabajo realizado durante varios meses
estuvo encaminado a fortalecer los entornos
protectores de los niños, niñas y adolescentes
para prevenir el trabajo infantil, reclutamiento
forzado de grupos al margen de la ley y el
abuso sexual de esta población de la ‘Capital
Mundial de la Esmeralda’.
Esta estrategia se consolidó con la realización
de actividades y procesos de sensibilización a
través de iniciativas culturales, deportivas o
propuestas que generaron oportunidades de
vida para esta población, garantizando los
derechos integrales de los niños, niños y
adolescentes.
La capacitación efectuada se centró en
aspectos
informativos,
formativos
y
orientadores a cargo de la Agencia Nacional
de Normalización y Reincorporación y con el
apoyo del Gobierno del ingeniero Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, a través de la
Secretaría de Desarrollo Humano – Dirección
de Convivencia, Indeportes Boyacá y
Secretaría de Minas y Energía.
La labor pedagógica concluyó con la entrega
formal de elementos para hacer realidad
iniciativas de paz que presentaron los
participantes, como instrumentos musicales y
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kits de teatro a las instituciones educativas
Concha Medina y San Marcos.
Acciones como esta, que se clausuró en medio
de la presentación de actividades artísticas, se
está replicando en Chiquinquirá, con la
estrategia ‘Mi Futuro es Hoy’, de la Alta
Consejería Para los Derechos Humanos,
destacó Ana Paola Salamanca García,
Directora de Convivencia y Participación de la
Secretaría de Desarrollo Humano. (Fin/
Pascual Ibagué, Secretaría de Desarrollo
Humano - OPGB).

Cerca de 220 deportistas se
dieron cita en Tuta con la Copa
BRC
Comenzaron
las
válidas
de
ciclomontañismo con la modalidad de
DownHill.
Tuta, 15 de julio de 2018 (OPGB). La tercera
versión de la Copa Boyacá Raza de
Campeones, BRC, de Ciclomontañismo, se
tomó al municipio de Tuta, en Boyacá, con la
primera válida en la modalidad de DownHill, en
donde se dieron cita cerca de 220 ciclistas en
seis categorías para la jornada deportiva.
“Esta válida salió buenísima, se vio el trabajo
de Indeportes por hacer un gran evento donde
estuvo lo mejor del país, me sentí muy bien y
mi categoría cada vez toma más fuerza, el
nivel crece y más con estas competencias",
manifestó la deportista boyacense, Michell
Berdugo.
Entre los mejores, sobresale la victoria de
Michell Berdugo (Duitama), presente y futuro
de esta disciplina a nivel nacional, quien se
llevó la presea dorada en la categoría damas,
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seguida por Martha Chaparro (Sogamoso) y
Lina Sánchez (Tunja).
En la categoría novatos,-Julián Berdugo
(Duitama), se ubicó primero; Edison Fonseca
(Tuta), segundo; y Sergio Gómez (Samacá),
tercero; y en la categoría élite, el primer puesto
fue para Cristián Montero (Tocancipá), el
segundo para Edward Figueredo (Tuta) y el
tercero para Adrián Bonilla (Duitama).
“La pista muy bonita y bastante exigente,
venimos de otro departamento motivados por
el gran nivel que hay acá y gracias a Dios
logramos buenos resultados, Boyacá le invierte
mucho al ciclismo y a todas sus modalidades",
comentó el corredor de Tocancipá, Cristián
Montero.
Por otra parte, Richard Mora (Tocancipá) fue el
mejor en la categoría sport doble; David Barón
(Tolima), segundo y Juan León (Bogotá),
tercero; en rígidos la victoria fue para William
Fernández (Tocancipá), Felipe Lancheros
(Chiquinquirá) segundo y Diego Pinto
(Sogamoso) llegó en tercer lugar; mientras que
en la categoría máster, Alexander Alvarado
(Nobsa) se ubicó primero, seguido por Ferney
Gómez (Bogotá) y Diego León (Bogotá),
quienes completaron el podio.
La próxima cita será este viernes 20 y sábado
21 de julio, para la primera y segunda válida de
la Copa ‘Boyacá Raza de Campeones’ de Ruta
y
Pista
en
Sogamoso
y
Soracá
respectivamente (Fin / Macgiver Barón –
Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones, BRC / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá - OPGB).
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Presidente de Colombia promulgó
la Ley Bicentenario en el
municipio de Toca
Con este anuncio se declaró, patrimonio
cultural, a los municipios por donde pasó la
Ruta Libertadora.
Tunja, 14 de julio de 2018. (OPGB). Con una
serie de planes, programas y obras de
desarrollo orientadas a la conmemoración de
la Campaña Libertadora de 1819 se
beneficiará Boyacá y los municipios de Arauca,
Casanare y Cundinamarca, después que el
presidente de los colombianos, Juan Manuel
Santos, promulgara la Ley Bicentenario
“Quise firmar una ley muy importante, muy
importante para la historia de nuestro país.
Hoy la firmamos y luego, la vamos a promulgar
oficialmente con la presencia del Gobernador”,
manifestó el Presidente Santos durante su
alocución realizada en la Institución educativa
Técnica, Rafael Uribe, sede Agrícola del
municipio de Toca, explicó el Presidente.
¿Por qué la firma de la Ley Bicentenario en
el municipio de Toca?
Según el Ejecutivo Nacional, el lugar de la
firma tiene una historia que quería resaltarla.
“Resulta que el cinco de agosto el libertador
Simón Bolívar aquí durmió, y aquí reagrupó
todas sus fuerzas, después de decidir venirse
por el páramo de Pisba que era tan difícil pero
que era el único trayecto donde no había
presencia española. Se vino por el páramo, por
supuesto, llegaron las tropas patriotas muy
debilitadas,
muy
golpeadas,
entonces
decidieron reagruparse aquí en Toca, y Toca lo
recibió con una gran receptividad y con un
gran apoyo.
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Me dicen que hay una heroína que se llama
Juana Velazco de Gallo, heroína de Toca,
quien como todos sus habitantes, recibió al
libertador con mucho apoyo. Esta heroína le
dio 2 mil camisas, le entregó un caballo, su
caballo “El Muchacho” que montó Bolívar en la
Batalla de Boyacá, eso es muy significativo y
ésta heroína tenía dos soldados menores que
combatieron en esa batalla.
De aquí el libertador hizo una movida que fue
que engañó a los españoles y mandó a Páez
con algunas tropas hacia Cúcuta para que
todos pensaran que se iba para Cúcuta y
resulta que ese era un engaño y se fue Bolívar
a cortarle el paso al General Barrientos que
estaba trasladándose hacia Bogotá.
Y simultáneamente por eso para mí
personalmente es algo muy importante porque
esto fue el cinco de agosto, el cuatro de agosto
se libró otra muy importante batalla”.
Con esta Ley se beneficiarán los municipios
de: Paya y su corregimiento de Morcote, Pisba,
Labranzagrande, Socotá (Pueblo ViejoQuebradas), Socha, Tasco, Betéitiva, Corrales,
Gámeza, Tutazá, Belén, Cerinza, Santa Rosa
de Viterbo, Corrales, Tibasosa, Busbanzá,
Floresta, Duitama (Bonza), Paipa (Pantano de
Vargas), Tópaga, Toca, Chivatá, Soracá, Tunja
(Puente de Boyacá).
De igual forma, los municipios de Arauca:
Tame, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore,
Támara, Nunchía, Ventaquemada, Villapinzón,
Chocontá, Suesca, Gachancipá, Tocancipá,
Chía (Puente del Común) y el Centro Histórico
de Bogotá.
Esta Ley rinde homenaje, además, a la historia
de Colombia con eventos conmemorativos,
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investigación histórica y difusión de esta
campaña.
Se conoció, que La Ley Bicentenario también
abarca la remodelación y embellecimiento de
los monumentos del Pantano de Vargas, el
Puente de Boyacá, el Parque de los Mártires y
el Bosque de la República en Tunja y de los
existentes a lo largo de la Ruta de la Campaña
Libertadora
de
1819. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez Pardo/OPGB).

“Gracias al Gobierno de Boyacá la
formalización de tierras será una
realidad”, Santos
En su última visita al departamento como
Presidente de la República, el mandatario
reconoció la labor del gobernador Amaya.
Sogamoso, 14 de julio. (OPGB). 1.500
familias de 14 municipios del departamento
serán beneficiadas gracias al proceso de
formalización de tierras adelantado por la
Presidencia de la República. La ciudad de
Sogamoso fue el escenario donde el
mandatario de los colombianos, Juan Manuel
Santos Calderón, hizo entrega de la resolución
que brindará la oportunidad para la
legalización de los predios en Boyacá.
Santos expresó su emoción por el recibimiento
de los sogamoseños e hizo un reconocimiento
público a la gestión del gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya: “Hemos sido el gobierno que ha
hecho una inversión sin precedentes para este
departamento, en una labor loable de su
gobernador quien también ha trabajado por el
campo y el Bicentenario, por ello hemos
buscado cumplir una añoranza de los
campesinos de Boyacá, la tenencia en
propiedad de sus tierras”, expresó Santos en
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las instalaciones de la Institución Educativa
Inseandes de la ciudad de Sogamoso.
Aproximadamente el 21% de los predios de
Boyacá están en estado de informalidad, razón
por la cual, desde los gobiernos nacional y
departamental se han focalizado esfuerzos
para la formalización, logrando que 1.475
propietarios de predios de municipios como
Tunja, Ramiriquí y Sogamoso se vean
beneficiados con este proceso que hace parte
de la construcción de la paz en los territorios.
Sergio
Tolosa,
gobernador
(e),
del
departamento, resaltó la realización de este
proceso en Boyacá: “Es un beneficio para
nuestros campesinos, y agricultores quienes
tienen la posibilidad de poseer en legalidad sus
predios y con ello acceder también a los
beneficios del gobierno. Boyacá ha tenido
grandes inconvenientes por la falta de los
títulos de predios en los sectores rurales y
buscamos también desde el gobierno
departamental apoyar los procesos de
formalización”.
Por au parte, María de Jesús Pérez,
beneficiaria del proceso de formalización,
manifestó su agradecimiento por este proceso:
“Nosotros no teníamos cómo pagar un
abogado y gracias a Dios que nos ayudó ya
podemos tener nuestro predio con todo lo de
ley”.
En el evento, el presidente Santos hizo un
llamado a los boyacenses para defender la paz
la cual, sostuvo, no fue un logro de su gobierno
sino un avance para todo el país. Además
firmó el Decreto que oficializa la estampilla en
homenaje a los 100 años del natalicio de
Enrique Santos Castillo. (Fin / Yamid Niño
Torres,
Secretaría
de
Fomento
Agropecuario / OPGB).
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Gobernación de Boyacá presentó
el diplomado 'Negocios Verdes y
Marketing Ambiental'
El diplomado llegará a los municipios de
Santa Rosa de Viterbo, Belén y Corrales.
Tunja, 14 de julio de 2018. (OPGB). En el
Año del Agua y el Ambiente, el gobierno Carlos
Amaya, en convenio con el Ministerio de
Educación
Nacional,
Uptc,
alcaldías
municipales de Santa Rosa Viterbo, Belén y
Corrales realizó el lanzamiento de dicho
diplomado, en el Edificio Hunza de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia.
Este diplomado surge de la iniciativa de
generar una dinámica en la economía de los
municipios a través del aprovechamiento de
los residuos sólidos, urbanos y rurales con el
fin de promover prácticas que propendan por la
protección y conservación de nuestros
ecosistemas y recursos naturales por medio
del conocimiento.
Desde la Dirección de Ambiente, Agua Potable
y Saneamiento Básico, en cabeza de Fabio
Medrano está previsto dentro del Plan de
Acción establecer y desarrollar la cátedra
ambiental en el departamento de Boyacá; por
esta razón se aúnan esfuerzos entre las
entidades vinculadas de formación académica
e investigación para hacer presencia en las
comunidades.
“En total el proyecto beneficiará a 150
personas, pertenecientes a las Juntas de
Acción Comunal, asociaciones de recicladores,
comunidad educativa, padres de familia y
comunidad en general. El diplomado inicia el
14 de julio en los tres municipios y se
desarrollará en las instalaciones de las
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alcaldías municipales durante los días viernes
y sábados, y culminará el 13 de noviembre de
2018”, comentó Fabio Medrano.
Este espacio educativo y de participación
comunitaria será certificado por la UPTC, lo
que les servirá a los futuros estudiantes
homologar este diplomado para una posible
especialización en el área de negocios
verdes. (Fin/ Adriana Villamil RodríguezOPGB).

***
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.

