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Gobierno de Boyacá invita jornada
de socialización de obras en
Sugamuxi, Ricaurte y Valle de
Tenza
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ejecutadas las obras formuladas, proyectadas
y financiadas por el gobierno de Carlos Amaya;
explicar con detalle las diferentes actividades a
realizar, conformar las veedurías y establecer
condiciones para la generación de empleos a
los habitantes de las zonas, se realizará las
socializaciones de obras en los municipios de
Tinjacá, Sogamoso y Somondoco.
El secretario de Infraestructura Pública de
Boyacá, John Carrero, iniciará el día viernes a
las 9 de la mañana en el aula múltiple de
Tinjacá, la actividad en la que se expondrá el
desarrollo del proyecto de mejoramiento y
rehabilitación de la vía entre Tinjacá- Ráquira,
sector ‘3 Esquinas’, una obra que tiene un
valor de 662.961.935 pesos.
Hacia las 3 de la tarde, el funcionario estará en
la Institución Educativa Politécnico Álvaro
González Santana, en donde dará a conocer
los detalles del mejoramiento y rehabilitación
del corredor vial calle 3 Sur, entre carreras 11
y 18 y carrera 18, entre calles 3 y 5 Sur, vías
frente a la UPTC de Sogamoso. Este proyecto
tiene un valor de 4.608.162.372 pesos.
El día sábado, el turno es para el municipio de
Somondoco. Allí, en el Club Municipal, a las 10
de la mañana se dará inicio a esta actividad,
en la que la comunidad podrá informarse sobre
el mejoramiento y rehabilitación de la vía
Somondoco- El Salitre, la cual tiene un costo
de 12.779.659.658 pesos.

Se informará a la comunidad sobre el
alcance de las obras, generación de empleo
y se crearán las veedurías.
Tunja, 7 de junio de 2018. (OPGB). Con el fin
de informar a la comunidad sobre cómo serán

Estas vías aportarán para el desarrollo
económico, social y el bienestar de las
comunidades, uno de los objetivos de este
gobierno que está construyendo progreso y
logrando que Boyacá sea competitivo,
productivo
y
un
ejemplo
a
nivel
nacional (Carolina Muñoz- Comunicaciones
Infraestructura Pública de Boyacá-OPGB).
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“La razón de ser del trabajo
educativo son los estudiantes”
Secretario de Educación destaca su valor
protagónico durante la celebración de 2018.
Tunja, 7 de junio de 2018. (OPGB). El
secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín, envía un saludo
fraterno a los estudiantes de Boyacá, durante
la celebración del Día del Estudiante, este 8 de
Junio.
“Fiel a mis principios de valorar el papel
protagónico y esencial que cumplen en
Boyacá, envío un cordial saludo a los
estudiantes de Boyacá ya que son los seres
más importantes en el proceso educativo en
los 123 municipios.

Fecha: 7 de junio de 2018

excelencia para bien de la sociedad local,
colombiana y mundial.
A todos ustedes les deseo lo mejor en este
día, en el que se recuerda las libertades de la
educación del país y sigan conservando la fe
de tener un país mejor para las presentes y
futuras generaciones”: Juan Carlos Martínez
Martín, secretario de Educación de Boyacá.
(Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Cristián Salcedo se colgó el oro
en los Juegos Suramericanos de
Cochabamba
El boxeador de la Liga de Boyacá aportó
para que Colombia se quedara con el
primer puesto en esta disciplina.

El compromiso y dedicación de cada uno de
ustedes merece toda mi admiración y los insto
a
continuar
posicionando
a
nuestro
Departamento en los primeros sitiales de la
Educación en el país.

Tunja, 7 de junio de 2018. (OPGB). El
deportista de la Liga de Boxeo de Boyacá,
Cristián Camilo Salcedo Codazzi (+91 kg), se
colgó la medalla dorada en los Juegos
Suramericanos de Cochabamba en Bolivia. La
selección colombiana se quedó con el triunfo
en esta disciplina con 6 oros y 4 platas, por
encima de Venezuela y Brasil.

Reconozco, además, que este es un trabajo
conjunto entre el personal Administrativo,
directivos docentes y docentes que, día a día,
se preparan e imparten sus conocimientos a
ustedes con la plena convicción de que sus
sueños pueden ser realidad gracias al esfuerzo
y la dedicación de todos.

“Muy orgullosos de nuestro boxeador, Cristián
es una de nuestras mejores cartas, él debe
llegar mañana al país; ahorita participará en
los Juegos Centroamericanos y del Caribe en
Barranquilla”, comentó el presidente de la Liga
de Boxeo de Boyacá, Roberto Iznaga.

Este es un momento para valorar a sus
familias que, desde el amanecer hasta la
puesta del sol, están comprometidas con su
proceso formativo y anhelan, que desde las
aulas, sean hombres y mujeres de bien,
productivos y con altos estándares de

A dos días de finalizar las competencias en
territorio boliviano, estos son los resultados de
los deportistas del registro del departamento:
Sérika Gulumá, ciclismo, oro (persecución por
equipos), plata (CRI), bronce en Ruta; Lorena
Colmenares, 2 platas, ómnium (Pista) y en
Ruta; Rodrigo Contreras, ciclismo, oro, CRI;

Número: Boletín 101

Cristián Salcedo, boxeo, oro (+91 kg); Lina
Dussán, gimnasia rítmica, 1 plata (balón), y 3
bronces (aro, mazas y múltiple individual
femenina); Oriana Viñas, gimnasia rítmica, 1
bronce (balón); Laura Sofía Melo, natación, 1
bronce (200 metros espalda); Daniel Pacheco,
canotaje, plata (C2, 1000 metros); Sandra
Vanegas, taekwondo, bronce (57 kg); Lucero
Gómez, taekwondo, bronce (-57 kg); Gina
Báez, tiro deportivo, bronce (doble trap mixta),
Adriana Pita, canotaje, plata (K4).
Al cierre de esta edición Colombia avanza en
primer lugar con 84 oros, 70 platas y 67
bronces; seguido por Brasil con 84 oros, 52
platas y 52 bronces; y en tercer lugar
Venezuela con 38 oros, 55 platas y 52
bronces. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Atención integral y de calidad
para el Adulto Mayor en Boyacá
Secretaría de Desarrollo Humano prioriza la
atención a esta población.
Tunja, 7 de junio de 2018. (OPGB). “El uso
de los recursos de la Estampilla de Adulto
Mayor debe corresponder al objeto, la calidad
y los servicios que demandan los hombres y
mujeres que han dedicado su vida a construir
municipio, departamento y país".
Así lo afirmó Adriana del Pilar Camacho León,
Secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación, durante su intervención en la
Jornada de capacitación sobre transferencia
de Recursos de la Estampilla de Adulto Mayor
y Socialización de la Política Pública de
Fortalecimiento a la Familia, cumplida en
Tunja.
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La funcionaria agregó que los recursos
destinados
a
este
importante
sector
poblacional, tienen que ser ejecutados con
base en un plan de acción debidamente
estructurado, donde se tenga en cuenta una
estrategia integral para que los beneficiarios
puedan estar activos, ser productivos y
aprovechar los conocimientos y experiencias
acumulados durante su valiosa existencia.
Enfatizó que con esta concepción el Gobierno
de Carlos Andrés Amaya, ha venido
implementando la Política Pública de
Envejecimiento y Vejez, interesada en que
haya un equilibrio corresponsable entre el
Estado, la Sociedad y la Familia, para que los
adultos mayores tengan el reconocimiento e
importancia que merecen por todas sus
contribuciones y esfuerzos realizados.
Por su parte, el doctor Josué Lucio Robles
Olarte, representante del Ministerio de Salud y
Protección Social, señaló que además de
garantizar los derechos, todas las acciones
que se emprendan con los recursos públicos
tienen que estar orientados a garantizar el
acceso los servicios, lograr la empleabilidad y
optimización del tiempo dedicado a los adultos
mayores.
Al dar a conocer el marco legal que protege al
grupo poblacional, que en Boyacá tiene un
número cercano a los 180 mil beneficiarios,
precisó los requisitos mínimos esenciales que
hay que tener en cuenta en los Centros Vida y
Centros de Protección a los Adultos Mayores
Boyacenses.
Entre tanto, el director Administrativo y
delegado de la Contraloría General de Boyacá,
Jorge Luis Rodríguez, exhortó a los presentes
a hacer uso correcto de los dineros de la
Estampilla, porque la entidad estará muy
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pendiente de que esto sea así durante los
procesos de auditoría fiscal que adelanta.

la cual se logró la consecución de los 1.400
millones de pesos para su construcción.

A su vez, el Defensor Regional del Pueblo,
Mauricio Reyes Camargo, resaltó que la mejor
forma de ser gratos con las personas que han
construido a generaciones y generaciones de
boyacenses, es brindarles las atenciones que
ellas tuvieron con hijos, nietos y otras
familiares que acogieron o sacaron adelante
en sus hogares.

El pozo estará ubicado en la vereda Rista, a
una profundidad de 400 metros, y del mismo
se espera obtener un caudal aproximado de
entre 5 y 10 litros por segundo.

Durante la productiva reunión, que tuvo una
muy concurrida asistencia, la doctora María
Cecilia Maldonado, de la Oficina de Planeación
Social del Ministerio de Salud, también,
socializó el marco conceptual y normativo de la
Política Pública para el Fortalecimiento de la
Familia.
A su turno, Niny Johana Moreno, Subdirectora
Técnica de Familia de la Secretaría de
Desarrollo Humano, compartió aspectos de la
elaboración y Plan de Acción de la Política
Pública Departamental para el Fortalecimiento
de la Familia Boyacense 2015 – 2025. (Fin/
Pascual Ibagué, Secretaría de Desarrollo
Humano de Boyacá-OPGB).

Inicia construcción de pozo
profundo en Motavita
1.400 millones de pesos se destinaron para
esta obra, que solucionará la problemática
de agua en este municipio.
Motavita. 7 de junio de 2018. (OPGB). Con la
socialización de la obra ante la comunidad, hoy
se da inicio a la construcción de un pozo
profundo en el municipio de Motavita, luego de
las gestiones realizadas por el gobernador
Carlos Amaya ante la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, entidad ante

Este municipio fue uno de los 30 con
declaratoria de calamidad pública por
desabastecimiento de agua en el año 2016, y
con este pozo, en época de sequía tiene
garantizado el suministro de agua a todos sus
habitantes.
La ejecución, que tendrá una duración de 4
meses, está a cargo del consorcio Unión
Temporal
Pozos
Profundos,
con
la
interventoría del Consorcio Acuapozos.
El Gobierno Departamental cumple una vez
más sus compromisos, pensando siempre en
mejorar la calidad de vida de los
boyacenses. (Carolina
Muñozcomunicaciones Infraestructura-OPGB).

Finalizó con éxito ciclo de
capacitaciones en planes de
emergencia y contingencia
Prestadores de servicios públicos de 15
municipios fueron capacitados con la
Resolución 154 de 2014.
Tunja, 7 de junio de 2018. (OPGB). Teniendo
en cuenta lo señalado en la Resolución
número 154 de 2014 del Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio, el equipo de profesionales
de gestión del riesgo de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá, ESPB, llevó a cabo una serie de
capacitaciones
en
15
municipios
del
departamento.
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Dicha norma establece que las entidades
encargadas de la prestación de servicios
públicos, deben realizar un análisis específico
de riesgo que considere los posibles efectos
de eventos naturales, así como diseñar e
implementar las medidas de reducción del
riesgo y planes de emergencia y contingencia
asociados a la prestación de servicios de
alcantarillado, acueducto y aseo.
Siguiendo dichos lineamientos los prestadores
de servicios públicos domiciliarios de los
municipios de Paz de Río, Boyacá, Tópaga,
Páez, Pesca, La Uvita, Boavita, Corrales,
Miraflores, Tuta, San Mateo, El Cocuy,
Aquitania,
San
Eduardo
y
Ramiriquí
participaron de forma asertiva en dichos
espacios de capacitación. (Fin/Paula BernalOC ESPB-OPGB).

Asignados recursos por $ 600
millones para la ejecución de
proyectos culturales
Gobierno de Boyacá fortalece el desarrollo
cultural del departamento
Tunja, 7 de junio de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, asignó recursos a
proyectos culturales, que fueron beneficiados
en la ‘Convocatoria 2018’ del Programa
Departamental de Concertación Cultural, que
lidera la Secretaría de Cultura y Turismo, por
un valor de $600 millones.
Dicha asignación tiene el objetivo de fortalecer
el desarrollo de las actividades artísticas y
culturales, que son desarrolladas por
organizaciones
y
colectivos
que
se
presentaron en la ‘Convocatoria 2018’, a través
de la Resolución N° 001 del 26 de enero de
2018, y que permaneció abierta para la
presentación de los proyectos desde el 26 de
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enero de 2018, hasta el miércoles 28 de
febrero.
Los proyectos seleccionados que cumplieron
con los requisitos formales de la convocatoria
beneficiarán los municipios de: Aquitania,
Caldas, Chinavita, Chiquinquirá, Duitama, Iza,
Moniquirá,
Ramiriquí,
Santana,
Socha,
Sogamoso, Tenza, Tibasosa, Tinjacá, Toca,
Tunja y Villa de Leyva.
Del mismo modo, los recursos están
orientados a las áreas de: Teatro, Artes
visuales, Música, Medios de comunicación y
nuevas tecnologías, Medios audiovisuales,
Danza, Literatura, Patrimonio, entre Otras.
Descargue aquí la resolución de los resultados
de la ‘Convocatoria Departamental de
concertación
Cultural
:
Resultados2018’. (Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá-OPGB).

Boyacá celebra el ‘Global
Wellness Day’
En Iza, Cuítiva, Paipa, Zetaquira y Duitama
se tienen actividades programadas para
esta celebración.
Tunja, 6 de junio de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá a través de la
Secretaría de Cultura y Turismo del
departamento, realizará actividades en los
municipios de Iza, Cuítiva, Paipa, Zetaquira y
Duitama, en el Día Mundial del Bienestar, que
se celebrará el próximo sábado 9 de junio.
El Global Wellness Day es una celebración en
la cual por medio de actividades busca
generar pautas que ayuden a mejorar las
condiciones de vida, y que sensibilice a la
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población en torno a los beneficios de llevar un
estilo de vida saludable.
Así mismo es un proyecto social dedicado a
buscar el bienestar de la población en general.
El objetivo del Día Mundial del Bienestar es
hacer la pregunta, ¿Cómo se puede vivir una
vida más sana y mejor?, dirigiendo los
pensamientos de los individuos y de la
sociedad hacia 'vivir bien'.
En la jornada de éste año, se contará con la
presencia institucional de Parques Nacionales
Naturales de Colombia y el Museo del Oro
Banco de La República, quienes harán
participes a los boyacenses de programas y
actividades de alto valor.
Las actividades que se tienen proyectadas
para este día desde la Secretaría de Cultura y
Turismo son:
Iza y Cuítiva
‘Relatos Muiscas’, en la Reserva Natural
Pueblito Antiguo, en Cuítiva; posteriormente
por parte de Parques Nacionales Naturales de
Colombia se desarrollará el taller ‘Salud
Naturalmente en los Parques’. Se realizará
desplazamiento hacia cabecera municipal de
Iza, en donde se vivirá la experiencia del
Bamboo Kids, crianza y desarrollo a partir del
yoga, y Natural Yoga.
Las personas que quieran disfrutar de estas
actividades de manera gratuita deberán
inscribirse
en https://goo.gl/forms/5jHJD84eQnpD8Hb62
Actividades
físicas
musicalizadas,
acondicionamiento, gimnasio, relajación y
belleza, conferencias de hábitos saludables,
acuafitness – ITP, y actividades deportivas al
parque.
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Zetaquira
En las termales las Heliconias, se realizarán
actividades físico – deportivas. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá-OPGB).

Boyacá en la Feria Alimentec 2018
16 empresas boyacenses del sector de
alimentos procesados participan en la
vitrina agroalimentaria más importante de
Latinoamérica.
Tunja, 6 de junio de 2018 (OPGB). La
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento de la Gobernación de Boyacá
desde el programa ‘Boyacá Territorio de
Sabores’, acompaña a 16 empresas del sector
empresarial de alimentos procesados en la
Feria Internacional de Alimentación -Alimentec.
El grupo de empresarios boyacenses estará
hasta el viernes 8 de junio en Corferias con el
fin de concertar posibilidades de negocio en 35
citas confirmadas con clientes potenciales de
Uruguay, Cuba, Jamaica, Panamá, Antillas
Holandesas, Costa Rica, Estados Unidos, El
Salvador, Guatemala, Ecuador y Bolivia.
“El
Programa
de
la
Secretaría
de
Productividad,
acompaña
y
apoya
a
empresarios
del
sector
de
alimentos
procesados en esta oportunidad de asistir a un
escenario que reúne a las empresas más
representativas de la industria alimentaria
colombiana y latinoamericana, donde los
empresarios
fortalecerán
su
imagen
empresarial, posicionarán sus productos,
realizarán contactos y negocios comerciales”,
comentó Elianeth Gómez, Directora de
Productividad.

Número: Boletín 101

Fecha: 7 de junio de 2018

Esta feria en su décima edición, atrae a un
gran número de líderes del sector de la
alimentación; desde fabricantes, distribuidores
e importadores mayoristas y minoristas, hasta
supermercados, catering, importadores de
bebidas, y comerciantes de América y el
Caribe.
Alimentec se realiza cada dos años en
Colombia y es considerada la mayor vitrina
agroalimentaria
de
Latinoamérica.(Fin/Angélica María Callejas
Rodríguez-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.

