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Estudiantes
de
17
colegios
recibirán 'bicikits' en el Puente de
Boyacá
En total, con el programa fueron
beneficiados niños campesinos de escasos
recursos estudiantes de 45 colegios de 21
municipios.
Tunja, 30 de julio de 2018. (OPGB).320 niños
y jóvenes de 17 instituciones educativas de
Chiquinquirá, Aquitania, Garagoa, Paz de Río,
Pesca y Susacón recibirán mañana, a las 9 de
la mañana, en el Puente de Boyacá, sus
'bicikits' de manos del gobernador Carlos
Amaya.
Con esta entrega finaliza la 'Caravana de la
seguridad vial', estratagia creada por el
Gobierno de Boyacá por intermedio del Itboy, y
mediante la cual 820 estudiantes de 45
colegios habitantes del sector rural de
21 municipios, fueron beneficiados a lo largo
del mes de julio, y ahora pueden desplazarse
en bicicleta hacia sus colegios, a la vez que
llevan a cabo jornadas de sensibilización en
seguridad vial y respeto por las normas de
tránsito en cada uno de sus territorios.
Los 'bicikits' se enmarcan en la gran apuesta
de desarrollo 'Creemos en la Educación',
impulsada por el gobernador Carlos Amaya, y
que incluye iniciativas tales como la
alimentación escolar desde el día 1 de clases,
los buses escolares y la construcción de 26
colegios, entre otros.
Hay que recordar que esta estrategia fue
lanzada en la casa familiar de Nairo Quuntana
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el sábado 7 de julio, día en que inició el Tour
de Francia.
En su momento, el mandatario de los
boyacenses refirió la historia de Nairo y cómo
su motivación para ir a estudiar, fue el primer
paso para convertirlo en el gran campeón y
figura del deporte mundial que hoy es.
“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 Amaya el día que iniciaron
las entregas.
Los 'bicikits', que fueron apoyados por la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, constan
de la respectiva bicicleta todoterreno de
cambios y con canastilla, chalecos reflectivos y
cascos
que
cumplen
con
normas
internacionales de seguridad.(Fin/OPGB).

Carolina Munevar se apresta para
el Mundial de Paracycling en Italia
La boyacense ya está en europa con la
selección Colombia.
Tunja, 30 de julio de 2018. (OPGB). La 'reina'
del Paracycling, Daniela Carolina Munevar
Flórez, está lista para competir en el Mundial
de Ruta Paralímpico en Maniago, Italia, donde
hace dos años consiguió medalla de plata en
Copa Mundo.
"Ya estuvimos reconociendo parte de lo que
será el recorrido de la crono y la Ruta, como
todos los mundiales tiene subida, bajadas y
planas. Lo importante es hacer las cosas bien,
para eso nos preparamos", comentó la
deportista Carolina Munevar.
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La pupila del entrenador José 'Chepe' Castro,
seleccionador nacional, aspira a ratificarse
como la mejor del mundo en Ruta, título
conseguido por Munevar en Sudáfrica.
"Con grandes expectativas de realizar una
gran
presentación,
agradecerle
a
la
Gobernación e Indeportes, a mi familia, a todos
los que me han apoyado", apuntó Munevar.
La deportista oriunda de Cucaita (categoría
C2), tendrá que competir con sus similares de
China, Japón y Holanda, ¡éxitos campeona!
(Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

Caracterizan procesos artesanales
de Ráquira
Se pretende impulsar propuestas que
eviten la contaminación del medio
ambiente.
Tunja, 30 de julio de 2018. (OPGB). El
director de minas, Jorge Marín Jerez Amado,
confirmó la caracterización de los artesanos de
Ráquira, en la ejecución de proyectos
ambientales y sociales, que permitan
determinar propuestas orientadas a minimizar
la emisión de material particulado que afecte el
ambiente.
El funcionario precisó, que con el estudio
realizado por la Universidad Pedagógica y
Tecnológica
de
Colombia,
se
están
identificando los factores contaminantes por la
producción desde los hornos de cocción y se
define una planeación legal y objetiva de
extracción técnica del material en la zona.
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Agregó que la caracterización de gremio
minero - artesanal contó con la participación de
profesionales de la Uptc, en formación, como:
ingenieros geólogos, ambientales y de carreras
administrativas
y
económicas,
quienes
identificaron el potencial minero del municipio,
que es bastante alto, formado por cuaternarios
ricos en caolín y minerales arcillosos óptimo
para la actividad artesanal.
Así mismo, se diagnostica el estado actual del
gremio actualizando el área de reserva
especial declarada por la autoridad minera del
departamento. Se determinó las condiciones
de los artesanos detallando su nivel de
escolaridad, ingresos, productos que fabrican y
las empresas a las cuales venden su producto
final.
Finalmente
como
resultado
de
la
caracterización del gremio artesanal para
evitar la emisión de contaminantes a la
atmósfera que mejoren el ambiente del
municipio, se evalúa la operación de los
hornos, el combustible que utilizan y el impacto
ambiental, que permitirá llevar la reconversión
de la infraestructura e implementar un
combustible adecuado. (Fin/José Alberto
Paredes Avella-OPGB).

Directivos docentes se reunirán
en Paipa para abordar temas de
liderazgo
y
componentes
curriculares
Serán 4 días para mejorar la calidad
educativa en el Departamento.
Tunja, 30 de julio de 2018. (OPGB). Para
conocer, reflexionar, profundizar y construir la
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calidad educativa en el Departamento, la
Secretaría de Educación de Boyacá realizará
el Seminario: ‘Liderazgo Educativo y
Componentes Curriculares y Pedagógicos’,
que se realizará en el Hotel El Lago de Paipa,
durante los días 31 de julio 1, 2 y 3 de agosto
de 2018.
“El evento tiene como finalidad potenciar
conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes e influir positivamente en la
reingeniería de directivos y docentes;
profesionales que tiene tarea de ofrecer un
servicio educativo, novedoso, en contenidos y
método”, explicó el subdirector de Calidad
Educativa, Carlos Julio Castillo Duarte.
La Supervisora de Educación, Mercedes del
Rosario Nájar Castrio agregó, que el evento
iniciará con la conferencia-taller ‘Herramientas
de Coaching’ para el Liderazgo - Educación
Transformadora por parte de Ángela María
Alzate Manjarrés de Armenia (Quindío) y
continuará con el taller: ‘El liderazgo como
herramienta de asistencia técnica en
educación’ por parte de Gladys Yaneth Mariño
Becerra.
Continuará
con
las
conferencias-taller:
‘Liderazgo el Arte de Empoderar’ por Amparo
Garzón Orjuela y Daniel Benavides de la
Fundación CREE-SER y Liderazgo Con
Propósito con al dirección de Luz Nelly García
y Liderar con el Alma con Erik García Rivera
de la Escuela Virtual de Liderazgo Aprendizaje
Experiencias del Valle.
Enseguida, la conferencia-taller: ‘Componentes
Curriculares y Herramientas PEI – PMI’ por
parte de Yenny Astrid Borda Soler y Rosa
Myriam León Becerra de la Secretaría de
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Educación. (Fin/Juan
Pardo-OPGB).
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Diego

Rodríguez

Aproveche acuerdos de pago para
deudas de impuesto de vehículo

Asumió nuevo jefe de la Oficina
Asesora de Planeación de la
Secretaría de Salud

La Secretaría de Hacienda está brindando la
oportunidad de pagar hasta en 12 cuotas.

Édison Mauro Rico Martínez reemplaza en
el cargo a Oscar Yamid Ramírez López.

Tunja, 30 de julio de 2019.8. (OPGB La
secretaría de Hacienda está dando la
oportunidad a deudores del impuesto de
vehículo de “ponerse al día” con este tributo
mediante acuerdos de pago.

Tunja, 30 de julio de 2018. (OPGB). Ante el
secretario de Salud de Boyacá, Germán Pertuz
González, se presentó el nuevo jefe de la
Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría
de Salud, quien fue designado la semana
anterior por el Gobernador de Boyacá.
Édison
Rico
Martínez
expresó
su
agradecimiento
con
el
Gobierno
del
Departamento y su compromiso con la
implementación de nuevas estrategias, apoyo
constante a los procesos y cumplimiento de los
lineamientos del Plan de Desarrollo, con el fin
de continuar con las directrices planteadas en
la sectorial.
“Continuaré
adelantando
las
gestiones
pertinentes
acordes con
el Gobierno
Departamental,
para
fortalecer
la
infraestructura y la dotación hospitalaria y
acompañaré los distintos proyectos que se
vienen desarrollando y que favorecen a las
comunidades boyacenses”, indicó el nuevo
Jefe de Planeación.
Rico Martínez quien reemplaza en el cargo a
Oscar Yamid Ramírez López, es de profesión
arquitecto, con Maestría en Gestión Urbana.
(Fin/ Edgar Rodríguez Lemus - Prensa
Secretaría de Salud - OPGB).

De esta forma un grupo de funcionarios de la
Dirección de Recaudo y Fiscalización está
llamando a los dueños de vehículos que tienen
matriculado su automotor en Boyacá para
invitarlos a pagar el impuesto del año 2018 y
evitar sanciones.
De igual forma, están invitando a los
contribuyentes que tienen deudas de los años
2017 y años anteriores, a realizar acuerdos de
pago hasta por 12 meses.
Las personas que estén interesadas en este
beneficio y que no las hayan llamado, se
pueden comunicar al número de teléfono
7420222 extensiones 2126 y 2147.
“La principal intención es brindarles un mejor
servicio, brindarles garantías y brindarles
posibilidades de pago”, expresó el Director de
Recaudo y Fiscalización, Carlos Andrés
Aranda.
Es importante recordar que la fecha para pagar
el impuesto de vehículo en 2018 sin ninguna
sanción se amplió hasta el 20 de septiembre
del presente año y que la sanción mínima es
de 166.000 pesos. (Fin / Javier Manrique
Sánchez - OPGB).
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En Tunja y Soatá jornada de
actualización
en
Cardiopatía
Chagásica
A medida que avanza la enfermedad de
chagas, puede llegar afectar principalmente
al corazón.
Tunja, 30 de julio de 2018. (OPGB). Con el fin
de proporcionar a los profesionales de la salud
herramientas técnicas necesarias para la
interpretación de la cardiopatía chagásica, en
el marco del proyecto piloto de eliminación de
barreras, la Secretaría de Salud de Boyacá,
con el apoyo de Dndi, realizará el taller
´Electrocardiograma,
generalidades
y
cardiopatía Chagásica´, el 31 de julio, en la
Capilla Hospital San Antonio del municipio de
Soatá, y el 1 de agosto, en el auditorio
Francisco Suescún Pedraza del Hospital San
Rafael de Tunja, a partir de las 8:00 a.m.
De acuerdo con el referente del programa de
Enfermedades Transmitidas por Vectores
(ETV),
Manuel
Medina
Camargo,
la
enfermedad de Chagas es una patología
producida por el parásito Trypanosoma Cruzi,
transmitido por un vector conocido como pito y
en las primeras fases no produce síntomas
detectables por el paciente, pero a medida que
avanza puede causar afectaciones al corazón.
Agregó que la enfermedad de Chagas puede
ser transmitida por consumo de alimentos
contaminados con la materia fecal del Pito, por
transfusión de sangre, o de la madre infectada
a su hijo, durante el embarazo o el parto; por el
trasplante de órganos provenientes de una
persona infectada y por accidentes de
laboratorio.

Fecha: 30 de julio de 2018

“El taller proporcionará herramientas técnicas
para la interpretación del electrocardiograma y
ecocardiograma, permitiendo la detección
temprana de la cardiopatía chagásica”, indicó
el Referente de ETV.
Las jornadas contarán con especialistas en el
tema como la cardióloga, Nubia Roa, quien
abordará los temas de: Fisiología eléctrica del
corazón, electrocardiograma normal, sospecha
clínica
de
falla
cardiaca
y
manejo
farmacológico inicial desde el primer nivel de
atención; el médico Rafael Erazo, expondrá las
manifestaciones electrocardiográficas en el
paciente con Chagas y finalizará con un taller
de interpretación del electrocardiograma,
patológicos, casos clínicos y clasificación
clínica.
La actividad está dirigida a médicos generales
en servicio de urgencias, consulta externa y
hospitalización, médicos en servicio social
obligatorio y enfermeras. (Fin/Ana María
Londoño- Prensa Secretaría de Salud OPGB).

100 deportistas se dieron cita en
Úmbita con la Copa BRC
La modalidad de Cross Country reunió a los
amantes del ciclomontañismo.
Úmbita, 30 de julio de 2018 (OPGB). La
tercera versión de la Copa Boyacá Raza de
Campeones, BRC, de Ciclomontañismo, se
tomó al municipio de Úmbita, en la provincia de
Márquez, con la segunda válida en la
modalidad de Cross Country, donde se dieron
cita 100 ciclistas en seis categorías para la
jornada deportiva.
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“Muy contenta por esta copa, la pista estaba
muy difícil y técnica, el nivel es muy alto y pues
gracias a Dios pude ganar; lo que más me
gusto es que tomen en cuenta municipios
como este, que son retirados de Tunja para
hacer estos eventos", manifestó la deportista
boyacense, María Salamanca.
Entre los mejores, sobresale la victoria de
María Salamanca (Parque de Sal) en la
categoría damas junior, seguida por Paula
Figueroa (Pedaleando por Ventaquemada) y
Derly León (Talento Chiquinquireño); mientras
que en damas open, el primer puesto fue para
Gabriela Bejarano (Boyacá es para Vivirla), el
segundo para Lily Coy (Independiente) y el
tercero para Diana Villareal (Colboy - Tunja).
En la categoría infantil masculina, Carlos
Castro (Santiago de Tunja) se ubicó primero,
Luis Vargas, segundo, y Diego Solano (Talento
Chiquinquireño), tercero. En prejuvenil la
victoria fue para Nelson Peña (Talento
Chiquinquireño), Héctor Molina (Team Tibaná),
segundo, y Sergio Briceño (Bicicletas Quiroga)
llegó en tercer lugar.
“Gracias a Dios hoy las cosas nos salieron
como las habíamos planeado, vino mucha
gente con gran nivel; la gente de acá nos hizo
mucha barra y eso es motivante, esperemos
mantener la camisa de líder en esta categoría
hasta el final", comentó el corredor, Wilson
Rodríguez.
Por otra parte, en la categoría juvenil, Cristián
Bustos (Club Colombielas) se ubicó primero,
seguido por Germán Gómez (Club Daniel
Rincón)
y
Cristián
Albornoz
(Talento
Chiquinquireño); en categoría Open, Wilson
Rodríguez fue el vencedor, Albeiro Rabón
(Pedaleando por Ventaquemada) segundo, y
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Yesid Chía (Boyacá es para Vivirla) tercero,
quienes completaron el podio.
La próxima cita será este sábado 4 de agosto
en Samacá, para la tercera válida de
ciclomontañismo y el domingo 5 en Nobsa,
para la tercera de Ruta y Pista de la Copa
Boyacá Raza de Campeones (Fin / Macgiver
Barón – Prensa Programa Departamental
para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC,
Boyacá Raza de Campeones, BRC / Estilo Prensa Indeportes Boyacá - OPGB).

Boyacá prepara la habilitación de
las
Redes
Integrales
de
Prestadores de Servicios de Salud
Las EPS deben cumplir con los estándares
de habilitación de sus RIPSS para
garantizar prestación de servicios.
Tunja, 30 de julio de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Salud precisó el rol del prestador
y sus responsabilidades para la habilitación de
las Redes Integrales de Prestadores de
Servicios de Salud-RIPSS, por parte de las
EPS, en cumplimiento de la Resolución 1441
de 2016 emitida por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
La directora de Prestación de Servicios, María
Victoria Ávila, aseguró que, para garantizar la
prestación de los servicios, en condiciones de
accesibilidad,
oportunidad,
continuidad,
integralidad y resolutividad a la población a
cargo de la EPS, éstas deben cumplir con los
estándares de habilitación de sus Redes
Integrales de Prestadores de Servicios de
Salud –RIPSS.
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Destacó que la Secretaría de Salud se
encargará de analizar las propuestas de
RIPSS presentadas por las EPS, socializar con
los municipios de su jurisdicción las acciones,
tendientes a garantizar que cubran las
necesidades de salud de la población;
determinar el cumplimiento de los estándares y
criterios de entrada para la habilitación de las
RIPSS y expedir la constancia de habilitación
de
las
mismas,
conforme
con
los
procedimientos definidos.
“Una vez conformadas y organizadas, las
RIPSS deben garantizar la atención en salud a
los afiliados de las EPS. Por su parte, la
Secretaría realizará acompañamiento a la
Superintendencia Nacional de Salud en la
verificación de los estándares y criterios de
permanencia de esta habilitación”, enfatizó
María Victoria Ávila.
La jornada de socialización se llevó a cabo en
el auditorio del Hospital San Rafael de Tunja,
en donde participaron los funcionarios de las
direcciones de Aseguramiento, Prestación de
Servicios y los Gerentes de las ESE.
(FIN/Edgar Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento R- – Prensa Secretaría de Salud OPGB).

Nairo sigue firme, fue Top 10 en
Francia y ahora va por la Vuelta a
España
El boyacense demostró jerarquía y logró
quedar entre los mejores del Tour.
Tunja, 30 de julio de 2018 (OPGB). El
'escarabajo mayor', Nairo Alexander Quintana
Rojas, finalizó décimo en la clasificación
general de la versión 105 del Tour de Francia,
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que quedó en manos del británico Geraint
Thomas (SKY).
Quintana Rojas, sumó su quinta participación
en el Tour, donde salió victorioso en la etapa
reina, la 17, en el Coul de Portet; fue gran
animador en la última semana, pero una caída
privó sus aspiraciones para llegar al podio. Sin
embargo, demostró jerarquía y corrió hasta el
final, quedando entre los diez mejores y su
equipo, el Movistar Team, se quedó con el
título de la mejor escuadra.
“Finalizamos entre los diez primeros, seguimos
trabajando más fuerte para llegar en grandes
condiciones y tener éxito en los Tour que
vienen para que el sueño amarillo, no sea un
sueño, sino una realidad”, expresó el pedalista
Nairo Quintana.
Por otro lado, el boyacense agradeció al
pueblo colombiano por el apoyo durante la
competencia, "valoro mucho a los colombianos
que me apoyaron y siguen creyendo en mí,
agradecerles por esos momentos de fuerza
que me daban día a día; me quedo con el
recuerdo que nunca me dejaron solo”, apuntó
Quintana.
Ahora el 'astro' del pedal, se preparará para
disputar el próximo mes la Vuelta a España y
buscar su segundo título en esta competencia,
donde lo acompañará, según fuentes oficiales,
como gregario de lujo, el tunjano Winner
Anacona (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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Conozca cómo transcurrieron las
elecciones extraordinarias en los
municipios de Tasco y Sogamoso
Autoridades
tranquilidad
electoral.

revelaron que con total
se desarrolló la jornada

Tunja, 29 de julio del 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá por medio de la
Secretaría de Participación y Democracia
presidió el Mecanismo de Participación
Ciudadana de Revocatoria del mandato para el
municipio de Tasco y Sogamoso.
Para el caso del municipio de Tasco se superó
el umbral para la revocatoria del alcalde,
Nelson Javier García Castellanos pues un total
1658 los ciudadanos asistieron a las urnas.
Así las cosas el gobernador de Boyacá una
vez sea notificado y certificado por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, dará a
conocer el nombre del alcalde encargado, para
dicha localidad.
Mery Johanna González Alba secretaría
Participación y Democracia señaló 'en
desarrollo de esta jornada electoral
habitantes
de
ambos
municipios
comportaron de manera pacífica’.

de
el
los
se

La funcionaria indicó que el partido político al
que pertenecía Garcia Castellanos, deberá
presentar sus candidatos y poder culminar el
periodo de gobierno.
En Sogamoso no se superó el umbral
electoral, sólo 3480 personas se acercaron a

las urnas, es decir Sandro Condía Pérez se
mantendrá su cargo como alcalde municipal.
En los municipios hicieron presencia
instituciones
como,
la
Registraduría,
Contraloría, Procuraduría, Defensoría del
Pueblo, CTI, Ministerio del Interior y los
hombres de la fuerza pública Ejército Nacional
y Policía Nacional quienes velaron por que
este ejercicio de Participación se desarrollara
de una manera transparente. (Fin/ Melisa
Fonseca - OPGB).

Defensa de derechos y atención
de la infancia prioridad en
encuentro de comisarios de
familia
Los
departamentos
de
Cundinamarca y Santander,
conversatorio.

Boyacá,
lideraron

Paipa, 28 de julio de 2018. (OPGB). Un total
de 251 comisarios e integrantes de equipos
psicosociales de Boyacá, Cundinamarca y
Santander tomaron parte en el Tercer
encuentro Departamental de estas entidades,
que tuvo como propósito fortalecer sus
capacidades para la defensa de los derechos y
atención a la Infancia, adolescencia y familia
de esta parte del territorio colombiano.
La reunión efectuada en el Hotel El Lago de la
‘capital turística, deportiva y musical del
departamento’, fue convocada por el Gobierno
Carlos Amaya a través de la Secretaría de
Desarrollo Humano y la Procuraduría General
de la Nación - Regional de Boyacá.
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La actividad tuvo como atractivo especial
varias puestas en escena, por parte del Grupo
de Teatro Círculo del Sol de la Universidad
Pedagógica de Colombia, donde recrearon
situaciones de violencia sexual en menores de
18 años y violencia intrafamiliar, violencia
institucional y violencia de género y persona
mayor.
Posteriormente, cada uno de los casos, fue
sometido a consideración de expertos
panelistas como Liliana E. Fajardo Bohórquez,
defensora de Familia del ICBF Boyacá; Patricia
Calle Sierra, fiscal del Centro de Atención
Integral Contra la Violencia; Alvaro Hernández,
director de Medicina Legal, Miguel E. Chaparro
S y Bernardo Rodríguez S, procuradores
Judiciales de Familia; Astrid Castellanos,
directora de la Casa de la Mujer; Mayerli
E.Young, de la Fundación Mujeres de Paz de
Boyacá, entre otros, moderados por Luis
Antonio Marín Burgos, procurador Regional de
Boyacá, quienes absolvieron interrogantes del
selecto auditorio.
Por su parte, Olga Goyeneche Quintana,
coordinadora de Mujeres Decididas en Red,
disertó sobre la aplicación de la Ley 1257 de
2008 y compartió con los asistentes una
valiosa publicación que contiene la apuesta del
ABC, para la prevención y sanción formas de
violencia y discriminación contra las mujeres
colombianas.
Testimonios
Al destacar la importante función que cumplen
las Comisarías de Familia, Adriana del Pilar
Camacho León, Secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación, señaló que su
trabajo es fundamental en la prevención,
promoción, garantía y restablecimiento de
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derechos de los miembros de la familia, que
por diversas circunstancias se encuentran
amenazados o vulnerados.
Destacó que es necesario fortalecer el trabajo
interdisciplinar con todas las entidades que
tienen que ver con los sectores mencionados
y otros de carácter especial, que hace parte
importante del departamento, para tener una
sociedad que les brinde garantías para tener
una existencia plena y feliz.
Entre tanto, el procurador Regional de Boyacá,
Luis Antonio Marín Burgos, invitó a los
presentes a ser protagonistas de la
construcción del nuevo tejido social, que
Boyacá y Colombia necesitan y a ser la voz
sonora de los que no tienen voz. (Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo HumanoOPGB).

***
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.

