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Gobernador (e) asistirá a Cumbre
extraordinaria de Mandatarios en

Fecha: 23 de julio de 2018

Bogotá

Evento se adelantará en la sede de la
Cámara de Comercio.
Tunja, 23 de julio de 2018. (OPGB). Sergio
Armando Tolosa como gobernador ( e )
confirmó su asistencia a la reunión de este
miércoles con el presidente electo de los
colombianos, Iván Duque Márquez. El
encuentro está previsto para las 9:00 a.m. en
la Cámara de Comercio de Bogotá, Sede y
Centro Empresarial Salitre, Avenida El Dorado
No. 68 D -35.
Los mandatarios seccionales se reunirán este
miércoles 25 de julio con el objetivo de
presentar
los
principales
temas
de
preocupación de los departamentos, así como
exponer las propuestas de solución planteadas
por los mandatarios departamentales, con
miras que sean consideradas como insumos
importante para la construcción del nuevo Plan
Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022.
En la cumbre extraordinaria, convocada por la
Federación Nacional de Departamentos, a los
mandatarios departamentales expresarán a
Duque sus inquietudes y necesidades en
temas como finanzas territoriales, salud,

Número: Boletín 130

educación, tierras y desarrollo rural, paz,
infraestructura, medio ambiente, entre otros.
Uno de los temas que se propondrá durante la
cumbre por parte del Mandatario de los
boyacenses es el desarrollo de los programas
y proyectos que contemplan Plan Bicentenario
de la Campaña Libertadora, el cual se
conmemorará el próximo 7 de agosto de 2019,
precisó. (Fin/ Jaime H Romero R-OPGB).

“Preocupa negligencia de
Ocensa”, Carlos Amaya
Luego de más de 48 horas de conocido el
derrame de petróleo en la serranía de Las
Quinchas, la empresa aún no da claridad.
Tunja, 23 de julio de 2018. (OPGB).A través
de su cuenta de Twitter, el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, se refirió a la
negligencia de Ocensa, que más de 48 horas
después de reportada la emergencia por
derrame de petróleo en la serranía de Las
Quinchas, en jurisdicción de Puerto Boyacá,
aún no da respuesta de las causas, distancia
del crudo con la quebrada La Cristalina, ni
cuándo ocurrió la ruptura del poliducto.
El mandatario regional ya había dado
instrucciones para que una delegación del
Gobierno de Boyacá se trasladara hasta el
municipio ribereño, para lo cual se desplazó un
equipo técnico del Consejo Departamental de
Gestión del Riesgo de Desastres, CDGRD, en
cabeza de su coordinador, Germán Bermúdez
quien, al término del Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo en Puerto Boyacá, se
refirió al tema.
“La reunión que se efectuó con motivo de la
emergencia de contaminación de crudo en la
serranía de Las Quinchas dio como resultado
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un informe preliminar presentado por la
empresa Ocensa, en el que, entre otras cosas,
todavía no se tiene claridad sobre las causas
que pudieron generar este derramamiento. Por
otro lado, tampoco se tiene claridad frente a la
distancia que hay entre el crudo y la quebrada
La Cristalina. Manifiestan ellos que no se ha
llegado el crudo hasta el cuerpo de agua, pero
todavía se desconoce el detalle cuál
precisamente es esa distancia. Tampoco hay
claridad
sobre
cuándo
ocurrió
esta
emergencia”, manifestó Bermúdez.
El funcionario departamental dio a conocer que
la emergencia fue notificada a las 12 del medio
día del día sábado, y que la “empresa
respondió a las 5 de la tarde con presencia de
personal que habita en la zona y a las 5 de la
mañana del día domingo ya estaban
trasladando equipos para iniciar labores de
contingencia”.
No obstante Ocensa trasladó personal y
equipos hasta la zona, aún no ha dado
respuesta de lo sucedido y de lo que está
sucediendo, por lo que se esperan informes
detallados por parte de Corpoboyacá, la
Autoridad Nacional de Licencia Ambientales,
ANLA, y de la propia compañía.
Mañana hará presencia en la zona una
comisión de la Dirección de Ambiente del
Gobierno de Boyacá, para establecer el grado
de afectación por el derrame de crudo. De la
misma manera estarán representantes de
Corpoboyacá y la Autoridad Nacional de
Licencia Ambientales, ANLA.
De otra parte, el gobernador Amaya hizo un
enérgico llamado a la ANLA, Fiscalía y
Corpoboyacá, para investigar a fondo el hecho
ocurrido en uno de los santuarios de flora y
fauna más valiosos, no solo de Boyacá, sino
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de Colombia entera, como es la serranía de
Las Quinchas. ( Fin/ -OPGB).

Gobierno de Boyacá atiende
casos importantes de seguridad
en el Departamento
En la Casa de la Torre se llevó a cabo
consejo extraordinario de seguridad.
Tunja, 23 de julio de 2018. (OPGB). Con el
propósito de no permitir ningún acto de
violencia en el territorio boyacense y continuar
consolidando a Boyacá como el Departamento
más seguro del País, el gobernador (e) Sergio
Tolosa, realizó consejo extraordinario de
seguridad.
Durante la reunión, se trataron temas
importantes en materia de seguridad, con
respecto a los hechos ocurridos durante el fin
de semana en el occidente del Departamento.
El Gobierno Amaya, trabaja articuladamente
con las diferentes instituciones y autoridades
civiles y militares para determinar las causas y
de estas situaciones, lo cual permitirá tomar
reacciones inmediatas y esclarecer los hechos
de lo sucedido.
Además, con este consejo extraordinario, se
establecieron las rutas de protección para
todos los líderes de Boyacá.
“Estamos trabajando en una articulación
permanente entre Fiscalía, Ejército, Policía y
Gobernación,
en
una
comunicación
permanente que nos ayudan a que las rutas de
protección se puedan activar rápida y
oportunamente” aseguró Sergio Tolosa,
gobernador (e) de Boyacá.

Fecha: 23 de julio de 2018

El Gobierno Departamental rechaza todo acto
de violencia, y solicita a todas las personas y
líderes denunciar oportunamente cualquier tipo
de amenaza para poder atender y reaccionar a
tiempo.
“Les pedimos por favor a los líderes que
estemos en contacto permanente con las
autoridades,
la
Defensoría
del
Pueblo y la Fiscalía, para que podamos activar
las rutas de protección y así evitar este tipo de
casos”, agregó Tolosa.
Durante la sesión, el gobernador (e) aseguró
que ya están en marcha las mesas de trabajo
establecidas en el anterior consejo de
seguridad, las cuales han adelantado labores
en la provincia de La Libertad, Centro y
Occidente, "el compromiso es de toda la
institucionalidad, quienes estamos prestos
para proteger y garantizar la tranquilidad de los
líderes y toda la comunidad boyacense y así
continuar
constituyendo
a
Boyacá
el
Departamento más seguro del País",
finalizó. (Fin / Miguel Peña Caro – Prensa
Secretaría General-OPGB).

En visita sorpresiva verifican las
condiciones del Programa de
Alimentación Escolar en Jenesano
El Gerente encabezó la comisión que
permitió
continuar
con
éxito
esta
importante iniciativa.
Tunja, 23 de julio de 2018. (OPGB). El
gerente del Programa de Alimentación Escolar
-PAE-, John Jairo Vargas, realizó una visita
sorpresiva al restaurante de la Institución
Educativa Técnico Industrial de Jenesano,
acompañado de la jefe de la Oficina Jurídica
de la Secretaría de Educación de Boyacá,
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Yaneth Jiménez y la abogada del Programa,
Ángela Vargas.
Se hizo esta visita, sin previo aviso, a los
supervisores departamentales ni municipales,
con el fin que la misma gerencia verificara que
se cumplan con las condiciones técnicas y
administrativas con las cuales se rige el
Programa de Alimentación Escolar -PAE-.
“Verificamos que el operador está cumpliendo
con las directrices del Ministerio de Educación
Nacional en lo que tiene que ver con rotulados
en carne, transporte de alimentos y demás, al
analizar estos componentes se conoció que
realmente todo está en regla y además se está
entregando la materia prima para la semana
de del 23 al 27 de julio, cumplimiento con los
menús establecidos por el Programa”, explicó
El gerente del PAE.
Finalizó diciendo John Jairo Vargas. “Vamos a
seguir haciendo visitas aleatorias por el
Departamento para que la calidad y cantidad
de los alimentos, que se suministran a los
estudiantes de Boyacá, mantengan sus
estándares”. (Fin Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB/Sedboyacá).

Gestora social Nancy Amaya
acompañó entrega de 'bicikits' en
Boavita
Estudiantes de este municipio de la
provincia de Norte pedalean por sus
sueños.
Tuta, 23 de julio de 2018. (OPGB). Felices
salen los estudiantes del municipio de Boavita
de clases y se dirigen a su casa en la nueva
bicicleta todoterreno con casco y chaleco que
les ha entregado, en esta ocasión, la gestora
social de Boyacá, Nancy Amaya Rodríguez
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con el programa 'Vigías por la seguridad Vial ',
que recorre el departamento con pedagogía
vial y sobre todo, con una alternativa de
transporte para los estudiantes.
En cada entrega del 'bicikit', el Instituto de
Tránsito de la mano con la Agencia Nacional
de Vías, les sigue enseñando a los estudiantes
a crear cultura vial, mediante actividades lúdico
pedagógicas en un parque interactivo para el
aprendizaje.
"Además de un proceso pedagógico, estas
'bicikits' también tienen el propósito de
ayudarles a nuestros niños y jóvenes de
sectores rurales de nuestros municipios a que
se les facilite la posibilidad de ir a la escuela",
dijo la gestora social, Nancy Amaya.
Los 30 estudiantes beneficiarios se mostraron
felices, porque ya no tendrán que caminar más
de una hora para llegar al colegio, como es el
caso del joven Diego Andrés Pinzón de la
vereda Lagunillas: "Este es un gran apoyo para
nosotros los que vivimos en el campo, en mí
caso, tengo que caminar 3 horas y media para
llegar al colegio. Gracias señor Gobernador".
De esta manera avanza la maratónica entrega
de los 820 'bicikits' en 21 municipios, siguiendo
el propósito de gobierno Departamental de
mejorar las condiciones educativas de los
estudiantes.(Fin / Liliana Páez-OPGB).

Exitosa participación de
boyacenses en “Expo bebidas y
sabores gastronómicos”
Gracias al apoyo del Gobierno Amaya,
emprendedores del sector de alimentos
procesados, participaron por primera vez
en esta jornada.
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Tunja,
23
de
julio
de
2018.
(OPGB). Apoyando y fortaleciendo al sector de
alimentos procesados del departamento,
gobierno
“Creemos
en
Boyacá”
dio
oportunidad a siete empresarios de los
municipio de Coper, Paipa, Miraflores,
Sotaquirá y Tunja de participar por primera
vez, y exitosamente en ”Expo bebidas y
sabores gastronómicos y 4to Salón del queso y
el vino” en la cuidad de Duitama.
Del 20 al 22 de julio en el pabellón uno de las
instalaciones de la Cámara de Comercio de
Duitama, productos como cacao, aceites, fruta
deshidrata, chocolates, sabajón, queso paipa
de denominación de origen, entre otros, se
dieron a conocer mediante la alianza de la
Gobernación de Boyacá desde el programa
Boyacá Territorio de Sabores con la Cámara
de Comercio de Duitama y la Alcaldía de este
municipio.
“Este tipo de espacios se crean como
estrategias de divulgación, promoción y
comercialización de productos boyacenses,
con el fin de apoyar el consumo y compra del
sector productivo de Boyacá”, manifestó
Elianeth Gómez, directora de la Secretaría de
Productividad, Tic y Gestión del Conocimiento.
Por su parte Sergio Armando Tolosa Acevedo
gobernador (e) y Secretario de Productividad,
Tic y Gestión del Conocimiento, dijo, “como
Gobernación de Boyacá, nos sentimos felices,
y complacidos con las oportunidades de
negocio de las que nuestros empresarios
participan, porque las expectativas para
ampliar sus canales de mercado son muchas.
Los 7 empresarios cuentan del éxito y del
agradecimiento de esta oportunidad, porque se
logró dar a conocer y vender sus productos
directamente. Jornada productiva y de éxito
para nuestro sector productivo”.
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Los empresarios boyacenses participantes de
la Feria expresaron su agradecimiento con el
Gobierno de Boyacá por abrir estos espacios
de gestión y productividad para el sector, “es la
primera vez que asistimos y la verdad es
enriquecedor lo que uno hace y las personas a
las que les podemos contar y mostrar nuestros
productos”, comentó Israel Vega del municipio
de Miraflores. (Fin/ Angélica María Callejas
RodríguezPrensa
Secretaría
de
Productividad-OPGB).

El jueves se realizará foro sobre
‘reducción de la pobreza y
gobernabilidad en Boyacá’
Evento dirigido a gobernantes territoriales,
líderes políticos, defensores de derechos
humanos,
directivos
educativos
y
empresariales.
Tunja, 23 de julio de 2018.(OPGB). Con el
apoyo del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y la activa
participación del Departamento Nacional de
Planeación (DNP), la Escuela de Alto Gobierno
de la Esap y la Gobernación de Boyacá, a
través de la Secretaría de Desarrollo Humano,
se realizará en la capital boyacense el Foro
“ODS 230: ‘reducción de la pobreza y
gobernabilidad en Boyacá’.
El evento, organizado por la Secretaría de
Desarrollo Humano de la Gobernación, que
orienta Adriana del Pilar Camacho León y la
Escuela Superior de Administración Pública –
regional Boyacá – Casanare, dirigida por el
ingeniero José Ramos Pedraos, busca apoyar
la realización de acciones regionales de
pedagogía sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), promover su inclusión en los
programas de gobierno y procesos de
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planeación territorial y capacitar a tomadores
de decisiones.

Las 18 sedes tienen sus documentos al día
y pueden acceder a recursos del Ministerio.

En el escenario académico tomará parte el
gobernador (e) de Boyacá, Sergio Armando
Tolosa Acevedo, secretarios sectoriales de
despacho, alcaldes, concejales, diputados,
congresistas electos, personeros, jefes de
talento Humano, directivos de empresas
sociales del Estado y empresas de servicios
públicos, rectores de Universidades y
directivos de instituciones educativas oficiales,
entre otros invitados.

Tunja, 23 de julio de 2018. (OPGB). “La
institución educativa cuenta con la totalidad de
los documentos que acreditan la legalidad de
los terrenos donde funcionan los 18
establecimientos educativos del municipio, que
la convierte en ejemplo para Boyacá”.

Las deliberaciones se cumplirán entre las 8:00
a.m. y las 4:00 p.m., de este jueves 26 de julio,
en el Auditorio “Campus Pedagógico del
Gimnasio Galileo Galilei”, ubicado en la Calle
37 No. 38 – 36 de Tunja.
Testimonio
“Reconocemos el importante trabajo que viene
liderando el departamento de Boyacá.
Sabemos de su compromiso por generar
desarrollo incluyente que permita avanzar en la
reducción de la pobreza y las desigualdades,
el fortalecimiento de la gobernabilidad y la
construcción
de
sociedades
pacíficas,
sostenibles y resilientes. Estoy convencida que
nuestros esfuerzos conjuntos nos permitirán
analizar
de
cerca
las
problemáticas
particulares del territorio y definir metas y
resultados concretos alrededor de la Agenda
2030 y el cumplimiento de los ODS”, dijo Inka
Mattila, directora de país adjunta del PNUD
Colombia. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano-OPGB).

Jenesano,
ejemplo
en
saneamiento
de
predios
educativos en Boyacá

Así lo manifestó la jefe de la Oficina Jurídica
de la Secretaría de Educación de Boyacá,
Yaneth Jiménez, al concluir la visita de
seguimiento para conocer la legalidad de los
predios donde se encuentran las instituciones
educativas del municipio.
Durante la reunión, en la que participaron
representantes de la Alcaldía, de la Secretaría
de Educación de Boyacá y directivas de la
Institución Educativa Técnico Industrial de
Jenesano, se analizaron, uno a uno, los
documentos que hacen parte de cada sede
educativa y se evidenció que todo estaba en
orden, hecho que acredita a la Alcaldía que
tiene la propiedad de cada predio.
“Jenesano es el primer municipio, desde que
comenzó la gira para ejecutar este proceso,
que tiene toda su documentación al día y
merece un reconocimiento especial”, explicó
Yaneth Jiménez.
Aspecto importante de realizar este proceso
por parte de las instituciones educativas es la
posibilidad de acceder a recursos por el
Ministerio de Educación, que sin lugar a dudas,
favorece directamente a la los estudiantes que
acuden a la sede y subsedes de la
institución. (Fin Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB/Sedboyacá).
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Úmbita recibirá la segunda válida
de Ciclomontañismo
La Copa BRC se toma la provincia de
Márquez.
Tuta, 23 de julio de 2018. (OPGB). La tercera
versión de la Copa de Ciclomontañismo
'Boyacá Raza de Campeones', BRC, se
tomará el próximo domingo 29 de julio el
municipio de Úmbita, con la segunda válida en
la modalidad de Cross Country (XCO).
Para esta jornada deportiva se contará con
seis categorías que se dividen de la siguiente
manera: damas junior (nacidas en 2002, 2003
y 2004), open (nacidas en 2001 o antes);
mientras que para los hombres será en infantil
(nacidos 2005 y 2004), prejuvenil (nacidos
2002 y 2003), juvenil (nacidos en 2000 y 2001)
y open (nacidos en 1999 o antes).
Para el proceso de inscripción se debe
descargar la planilla única en la página:
www.indeportesboyaca.gov.co; diligenciarla y
enviarla
al
correo: adrianaequipobrc@gmail.com. El plazo
para ambas válidas vence este jueves 26 de
julio, a las dos de la tarde.
La programación comenzará a las 7:30 a. m,
con la entrega de dorsales a los deportistas y
sobre las 8:30 a. m, se dará rienda suelta a las
emociones de la competencia que se
desarrollará en el casco urbano del
municipio (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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Delegación de Boyacá avanza con
siete preseas en Juegos
Centroamericanos
Dos oros y cinco bronces han logrado los
deportistas en Barranquilla y subsedes.
Tunja, 23 de julio de 2018. (OPGB). Con un
total de dos medallas de oro, conseguidas por
Andrea Ramírez (taekwondo, -46 kg) y Rodrigo
Contreras (ciclismo, C.R.I.), y cinco bronces,
avanza la delegación de Boyacá en los XXIII
Juegos Centroamericanos y del Caribe, con
sede en Barranquilla.
"Muy contentos, hemos trabajado muy duro
con nuestro entrenador, vamos por muy buen
camino, espero seguir así, este es un paso
más para llegar a los Olímpicos", comentó la
taekwondoga Andrea Ramírez.
En cuanto a las medallas de bronce, han sido
obtenidas por los ciclistas Sérika Gulumá
(C.R.I.) y Anderson Parra (Pista, velocidad por
equipos), quienes compiten en la ciudad de
Cali, una de las subsedes de las justas.
También
han
subido
al
podio
las
taekwondogas Laura García Barrera (-53 kg),
Ibeth Camila Rodríguez (-49 kg) y Sandra
Julieth Vanegas (-73 kg), bajo la dirección del
seleccionador
nacional,
el
maestro
sogamoseño Cito René Forero Tavera.
En tiro deportivo no hubo suerte con Ángela
Rodríguez en su primera salida, pero se
espera una gran actuación de la deportista
tunjana, que vuelve a escena el jueves 26 y el
30 de julio, y también con Carlos Velasco.
Todavía quedan por participar grandes
exponentes de nuestro deporte en disciplinas
como gimnasia rítmica, canotaje, natación y
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más pruebas en ciclismo, por ejemplo, con
Lorena Colmenares.
Colombia, al cierre de esta edición, avanzaba
en segundo lugar con 74 medallas en total, por
debajo de México con 100, y por encima de
Cuba que acumula 58. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Cerca de 500 deportistas se
dieron cita en la segunda válida
de la Copa BRC
Soracá fue anfitrión de una nueva jornada
de la competencia en Ruta.
Tuta, 23 de julio de 2018. (OPGB). La
segunda válida de la tercera versión de la
Copa de Ruta y Pista 'Boyacá Raza de
Campeones', BRC, se tomó al municipio de
Soracá, en Boyacá, en un circuito por las
principales vías del municipio, en la modalidad
por puntos, con la presencia de cerca de 500
ciclistas en siete categorías.
“Una carrera muy exigente, en mi vida había
corrido en un terreno tan duro, pero eso es
muy bueno, ya que nos permite mejorar, este
año la copa ha subido de nivel y vamos a
llegar muy bien a las competencias
nacionales", manifestó la deportista de
Arcabuco, Luisa Malagón.
Malagón Vargas (Arcabuco es Ciclismo) fue la
mejor en la categoría damas prejuvenil y
juvenil, Nury Bernal (Nueva Generación),
segunda, y María Sánchez (Kronos), tercera.
En la categoría damas infantil la vencedora fue
Danna Casas, seguida por Natalia Ramírez
(Santiago Tunja) y Yeimmy Soto (Duitama).
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En cuanto a la categoría élite y sub-23 en
femenino, el primer puesto fue para Yennifer
Ducuara (Merquimia), Angie Sanabria (Boyacá
es para Vivirla), segunda, y Leydi Ardila (San
Gil), tercera.
En la categoría Infantil masculina, Jonathan
Guatibonza (Arcabuco es Ciclismo) se ubicó
primero y sumó su segunda victoria
consecutiva; Anderson Estepa (Escuela
Cristián Franco), segundo, y Carlos Castro
(Escuela Santiago Tunja), tercero.
“Una bonita carrera donde el recorrido se
prestaba a mis condiciones, con descenso y
media montaña, dimos espectáculo junto al
líder, gracias a Dios logré ganar", comentó el
corredor de Oicatá, Iván Martínez.
En juvenil masculino, Martínez Camargo (Club
Santiago Tunja) logró la victoria, seguido por
Germán Gómez (Club Daniel Rincón) y Pablo
Carrero (Club Labranza del Sol); mientras que
en la categoría prejuvenil, Steven Bayona
(Arcabuco es Ciclismo) fue primero, Juan Ruíz
(Arcabuco es Ciclismo), segundo, y Dayan
Guzmán (Arcabuco es Ciclismo) llegó en tercer
lugar.
En la sub-23, Cristián Muñoz y Juan Alba
(Coldeportes Zenú) hicieron el uno, dos; y
Felipe Romero (club Rap) tercero, quienes
completaron el podio.
La próxima cita será este domingo 29 de julio
en el municipio de Úmbita para la segunda
válida de la Copa de Ciclomontañismo Boyacá
Raza de Campeones en la modalidad de Cross
Country (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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Culmina Primera Fase de Convites
Por Boyacá 2.0
Gobierno de Carlos Amaya, publica
resultados de la evaluación jurídica
Tunja, 19 de julio de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá creó la iniciativa
ejecutada por la Secretaría de Participación y
Democracia, y la Dirección de Participación y
Administración Local, Convites por Boyacá
2.0.; en el marco de esta iniciativa, se profirió
la resolución 058 del 19 de julio del año en
curso por la cual se realiza la publicación de
resultados definitivos de la primera fase de
evaluación jurídica y técnica en donde se
relacionan
las
iniciativas
que
fueron
subsanables en la ejecución de la primera fase
que beneficiará a las Juntas de Acción
Comunal del departamento.
La iniciativa del Gobernador, en donde invitó a
las 13 provincias del departamento, logró
descentralizar los recursos para que las Juntas
de Acción Comunal lleven a cabo el trabajo en
equipo y así mejorar la infraestructura de su
región. Convites por Boyacá cuenta con una
inversión de mil millones de pesos que serán
distribuidos entre las propuestas que cumplan
todos los requisitos y sean elegidas.
Fueron 55 propuestas las aceptadas en la
primera revisión publicada el 10 de julio, y 55
condicionadas a aclaraciones y/o entrega de
documentos, de estas últimas 50 presentaron
la subsanación, pero sólo 37 cumplieron con
todos los requerimientos. Se presentaron dos
(2)
reclamaciones,
las
cuales
fueron
aceptadas.
Se concluye esta primera fase con un total de
94 iniciativas que pasan a la segunda fase, en
la cual se realizarán visitas técnicas de cada
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proyecto. Convites 2.0 se ejecuta de manera
pronta, efectiva y transparente velando por los
intereses de los boyacenses que se
beneficiarán con esta iniciativa liderada por el
gobernador Carlos Amaya.
“El siguiente paso serán las visitas técnicas
que se realizarán en campo en cada uno de
los sectores sobre los que se presentaron las
iniciativas, éstas se realizarán hasta el 27 de
julio. Agradecemos a los líderes comunales
que creyeron y le apostaron a la iniciativa de
nuestro Gobernador” dijo José Gilberto
Cárdenas
director de
Participación
y
Administración Local. (Fin/ Melisa Fonseca
Páez - OPGB).

700 ciclistas participaron en la
primera válida de la Copa BRC
Sogamoso vibró con lo mejor del ciclismo
en la prueba de Ruta.
Sogamoso, 22 de julio de 2018. (OPGB). La
tercera versión de la Copa de Ruta y Pista
Boyacá Raza de Campeones, BRC, se tomó al
municipio de Sogamoso, en Boyacá, con la
primera válida de Ruta, en la modalidad de la
eliminación, por las principales vías de la
ciudad, con la presencia de cerca de 700
ciclistas en siete categorías.
“Muy contenta por este resultado, el nivel es
altísimo, es muy bonito para nosotras las
mujeres que acá exista tanto apoyo y más del
gobierno, espero seguir compitiendo, pero
sobre todo que nos sigan apoyando como lo
hacen", manifestó la deportista de Huila,
Yennifer Ducuara.
Ducuara Acevedo (Merquimia) fue la mejor en
la categoría damas élite y sub-23, Karol
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Moreno (Club Martelo), segunda; y Sofía
Castillo (Iam Champion), tercera.

Boyacá Raza de Campeones, BRC / Estilo Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Por su parte, Luna Baldión (club Martello) fue
la vencedora en la categoría damas Infantil,
seguida por Danna Casas (Santiago Tunja) y
Yeimmy Soto (Duitama).

Unidades Educativas Provinciales
analizaron el impacto de su
gestión en los establecimientos

En cuanto a la prejuvenil y juvenil, el primer
puesto fue para Yésica Hurtado (Boyacá es
para Vivirla), el segundo para Luisa Malagón
(Arcabuco es Ciclismo) y el tercero para Laura
Susano (Arcabuco es Ciclismo).

Equipo de docentes y directivos docentes
trabajan para mejorar procesos de calidad,
cobertura y convivencia.

En la categoría Infantil masculina, Jonathan
Guatibonza (Arcabuco es Ciclismo) se ubicó
primero, Jesús Cárdenas (Team Prisma),
segundo; y Anderson Estepa (Escuela Cristián
Franco), tercero.
“Es un balance muy bueno, ya que este
circuito es muy rápido lo que lo hace duro,
hicimos el uno - dos con mi compañero y este
año la copa va estar más dura, ya que se
inscribió mucha gente de otras regiones",
comentó el corredor de Arcabuco, Abner
Umba.
En prejuvenil hombres la victoria fue para
Abner Umba (Arcabuco es Ciclismo), Steven
Bayona (Arcabuco es Ciclismo), segundo; y
Andrés
Mancipe
(Pedaleando
por
Ventaquemada) llegó en tercer lugar; mientras
que en la categoría juvenil, Germán Gómez
(Club Daniel Rincón) se ubicó primero, seguido
por Edgar Pinzón (Club Labranza del Sol) y
Daniel Gutiérrez (Club Colombielas).
En la sub-23, Carlos Velandia (club Rap) fue el
vencedor, Felipe Romero (club Rap) segundo y
Juan Fandiño (Boyacá es para Vivirla) tercero,
quienes completaron el podio (Fin / Macgiver
Barón – Prensa Programa Departamental
para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC,

Tunja, 23 de julio de 2018. (OPGB). Para
adelantar un seguimiento a temas relacionados
con convivencia escolar, auditoría de
matrículas, evaluación de directivos docentes y
seguimiento de impacto de desarrollo de
programas se reunieron recientemente los
líderes, que hacen parte de las Unidades
Educativas Provinciales, con la directivas de la
Secretaría de Educación.
En esta oportunidad se revisó la gestión
adelantada durante el primer semestre de
2018 de los integrantes, que se encuentran
trabajando en cada una de las provincias de
Boyacá.
“Recibieron, entre otros, orientaciones de la
plataforma Gabo, que es una herramienta de
control de la planta docente y directivo
docente, la proyección de cupos para el 2019
con el cual se avanzó en la depuración de
información de matrícula para el próximo año y
la iniciación de un proceso para el manejo de
conflictos dentro de los manuales de
convivencia”, explicó el coordinador de las
Unidades Educativas provinciales, César
Ramiro Álvarez.
Dentro de esta actividad, la Secretaría de
Salud de Boyacá abordó asuntos relacionados
con la problemática de la juventud, entre los
que se destacan: Consumo de sustancias
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psicoactivas, violencia sexual, embarazo en
adolescentes e intento de suicidio.
Se conoció que otros encuentros se tienen
previstos para los meses de septiembre y
noviembre, de acuerdo con las directrices
impartidas por el secretario de Educación de
Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín. (Fin
Juan
Diego
Rodríguez
PardoOPGB/Sedboyacá).

***
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.

