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Avanzan con éxito las obras del
parque Agroalimentario de Tunja

DNP y FONADE evaluaron a satisfacción
avance del 46%.
Tunja, 21 de junio de 2018. (OPGB). Con
buena marcha avanzan las obras del parque
Agroalimentario de Tunja en su segunda
etapa, así lo evidenció el Departamento
Nacional de Planeación (DNP) y Fondo
Nacional de Desarrollo (FONADE) en noveno
comité operativo y de seguimiento que se
realiza mensualmente para verificar los
trabajos de construcción de esta obra.
A la fecha cuenta con un avance del 46, 36%
en donde se ha logrado construir parcialmente
la infraestructura vial de los parqueaderos
públicos para cosecheros, parqueaderos y
exteriores del edificio administrativo, plazoleta
pública del mercado tradicional y redes de
acueducto, alcantarillado y eléctricas
Durante esta mesa de trabajo, el gobernador
de Boyacá, Carlos Amaya anunció un adicional
en recursos por 1.500 millones de pesos, para
culminar en su totalidad la obra.
“Estamos satisfechos con la reunión de hoy,
vemos que terminaremos esta obra en
diciembre.
Vamos
por
buen
camino,
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esperaremos entregarla al servicio de nuestros
agricultores de Tunja y en general del
departamento”, afirmó el primer mandatario.
Por su parte la Gerente del Fondo Regional
para Contrato Plan, Alcira Castellanos, resaltó
el buen avance con que se está ejecutando
esta obra y exaltó el esfuerzo del Gobierno
Departamental para apoyar la culminación de
este proyecto.
La Administración departamental continuará
ejerciendo constante supervisión a estos
trabajos y así dar cumplimiento al plazo
establecido para entregar esta obra a fin de
año. (Carolina
Muñoz-Comunicaciones
Infraestructura Publica de Boyacá-OPGB).

Conozca a la mujer que
representa a Boyacá en el
Reinado Nacional e Internacional
de la Ganadería
Se trata de la tunjana Liz Andrea Caro,
quien refleja la belleza y la pujanza de la
mujer boyacense.
Tunja, 21 de junio de 2018. (OPGB). La
señorita Boyacá, Liz Andrea Caro, participa en
el Reinado Nacional e Internacional de la
Ganadería llevado a cabo en Montería
(Córdoba), en donde se ha destacado no solo
por su carisma, sino también, por su belleza y
actitud frente a los medios de comunicación,
comunidad, jurados y en los diferentes
escenarios donde ha podido demostrar las
cualidades físicas e intelectuales de las
Boyacenses.
Uno de los principales objetivos de Liz Andrea
Caro es poder lograr convertirse en la
embajadora del turismo en esta vitrina nacional
e internacional, promocionar turísticamente los
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atractivos del territorio y demostrar
destrezas en las tareas del campo.

sus

En los tres días de desarrollo del certamen de
belleza, ha participado en diferentes eventos
como el recibimiento con galardones y entrega
de las llaves de la ciudad por parte del alcalde
de Montería, Marcos Daniel Pineda; elección
del cabello más lindo de L’oreal; paseo por las
calles de Montería; visita a la Feria de
Negocios Verdes y Aula Verde Virtual
Interesaría; desfile de presentación de las
candidatas en los centros comerciales;
banquete de la misericordia a beneficio de la
Renovación Católica; tour por el río Sinú;
condecoración a los '50 años del Reinado
Nacional de la Ganadería' y por último en el
recorrido en medios de comunicación
departamentales.
En la noche del jueves se realizó el desfile de
vestido de baño y traje de fantasía, en dónde
dejó ver su gran dominio en pasarela y
modelaje. Liz se ha ganado el corazón de los
monterianos y colombianos que disfrutan de
las actividades del Reinado Nacional e
Internacional de la Ganaría en su versión
número 50.
“Quiero dejar en alto el nombre de nuestro
Departamento en el certamen, poder resaltar la
fuerza de la mujer boyacense, quien es
laboriosa y que con sus manos, cosechan el
campo, hacen actividades con la ganadería, y
tener la oportunidad de promocionar el turismo
de Boyacá ante los espectadores de Montería
y Colombia”, puntualizó la representante
boyacense. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).
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Gerente de Indeportes Boyacá
acompañó el lanzamiento del
equipo ‘Arcabuco es Ciclismo’
El equipo juvenil, prejuvenil y femenino,
será dirigido por Jahír Bernal y su nómina
suma 18 corredores.
Tunja, 21 de junio de 2018. (OPGB). En la
tierra del más grande ciclista que ha visto
nacer Colombia, en Boyacá, en uno de sus
bellos municipios, se realizó el lanzamiento del
equipo ‘Arcabuco es Ciclismo’, en donde el
gerente del Instituto Departamental de
Deportes de Boyacá estuvo acompañando a
los jóvenes que desde ahora rodarán en
diferentes competencias
por
carreteras
nacionales.
“Para nadie es un secreto el apoyo que se le
da al ciclismo desde la Administración
Departamental a través del Programa
Departamental para el Desarrollo del Ciclismo,
PDDC, Boyacá Raza de Campeones, BRC,
que se viene consolidando. Parte de lo que
hoy ocurre en Arcabuco es fruto de la semilla
que viene esparciendo este programa a lo
largo del departamento, donde contamos con
20 instructores para 40 municipios. Hoy le
deseamos éxitos a estos jóvenes que
representarán a un municipio de grandes
ciclistas”, comentó el gerente de Indeportes
Boyacá, Miguel Ángel Molina Sandoval.
El equipo estará bajo las instrucciones del
profesor Jahír Bernal, el cual cuenta con
promesas del ciclismo como Jonathan Chávez,
campeón de la Vuelta del Futuro en el 2017;
Alejandro Umba, campeón nacional en la
prueba de scratch, en el Campeonato Nacional
de Pista Juvenil y unos compañeros y
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compañeras que seguramente traerán alegrías
al departamento y al municipio.
En la cita estuvo presente la familia del
ciclismo
boyacense,
entre
otros,
el
representante del departamento ante la
Federación Colombiana de Ciclismo, Mauricio
Vargas Carreño; el presidente de la Liga de
Ciclismo de Boyacá, Rafael Acevedo; así como
personalidades
del
municipio
que
acompañaron al alcalde, Víctor Hugo Silva, y
los dieciocho muchachos que sueñan con
llegar tan alto como el ‘escarabajo mayor’, hijo
de esta tierra, Nairo Quintana.
Hoy se presentaron oficialmente los 18
pedalistas, 9 de categoría juvenil, 6 en
prejuvenil y 3 damas, que como lo dijo su
alcalde, deben demostrar que ‘Arcabuco es
Ciclismo’, ¡éxitos muchachos! (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Secretaría de Participación y
Democracia capacitó a líderes
comunales de San Pablo de
Borbur
De la jornada se asignaron recursos por
cumplimiento a las Juntas de Acción
Comunal.
Tunja, 21 de junio de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Participación y Democracia,
junto con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (Pnud), capacitó a 45 líderes
comunales de San Pablo de Borbur, sobre la
actualización de legislación comunal, la
participación y democracia más allá del voto, y
la construcción de proyectos para poder
acceder a recursos.
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Gracias a la gestión del Gobierno de Boyacá y
del Pnud se destinaron seis millones de pesos
para las juntas de acción comunal de San
Pablo de Borbur y Chiscas, municipios que
cumplieron con la participación y ejecución de
talleres en donde el objetivo fue hacer que los
líderes comunales trabajaran en equipo por su
comunidad.
“El Pnud organiza una asignación de recursos
a nivel nacional para las Juntas de Acción
Comunal, de las cuales son seleccionadas
muy pocas, entre los seleccionados fueron
Cundinamarca en donde cuatro de sus
municipios recibieron presupuesto. En el
departamento
fueron
seccionados
dos
municipios gracias a sus proyectos e iniciativas
y a su labor con las juntas de acción comunal”
dijo Andrés Hernán Muñoz González, abogado
de la Dirección y Administración Local.
Los recursos que recibirán estos municipios
provienen de Naciones Unidas por medio del
Ministerio del interior.
De igual manera los representantes del Pnud
Gustavo Buitrago y Geeneth Ramos, y
funcionarios de la ex Secretaría de
Participación incentivaron a los líderes
comunales a que realizaran propuestas
comunales para los programas de esta
sectorial que busca formar líderes que trabajen
por su comunidad.
"La Secretaría de Participación y el Pnud están
priorizando el trabajo con los municipios de
nuestro departamento por medio de jornadas
de capacitación y talleres para desarrollar
competencias que les permita trabajar en
equipo" puntualizó Muñoz González.(Fin/
Melisa Fonseca-OPGB).
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ITBOY entregará 840 'BiciKits' a
jóvenes del departamento
Con el programa 'Vigías de la Seguridad
Vial' Gobierno de Boyacá se compromete
con la movilidad.
Tunja, 21 de junio de 2018. (OPGB).La
Gobernación de Boyacá y el Instituto de
Transito de Boyacá entregará 840 bicicletas a
jóvenes del departamento, en el desarrollo del
programa 'Vigías de la Seguridad Vial' y dentro
del convenio 035 con la Agencia Nacional de
Seguridad Vial.
Los beneficiados son alumnos de los grados
10 y 11 de bachillerato quienes a su vez serán
capacitados en temas de seguridad vial para
que desarrollen y sean voceros de campañas
de prevención y sensibilización en cada uno de
sus municipios.
Este programa es pionero en el departamento
y busca implementar el uso de las bicicletas
como una forma de transporte ecológico,
económico y saludable a jóvenes que no
puede acceder a otros medios de movilidad.
El ITBOY se encuentra realizando las
verificaciones de las especificaciones técnicas
de cada uno de estos vehículos, inicialmente
se entregarán 400 bicicletas con su respetivo
casco de seguridad y chaleco reflectivo. (Fin/
Laura Sarmiento, Prensa ITBOY- OPGB).

Mesa de Víctimas de Boyacá
evaluó políticas públicas
departamentales
1.279 víctimas del conflicto armado han
sido atendidas en Boyacá.
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Tunja, 21 de junio de 2018. (OPGB). En
plenaria de representantes de la Mesa
Departamental de Víctimas de Boyacá se
realizó evaluación al plan de acción, PAT, que
desarrolla la Secretaría de Salud en proyectos
como la demanda de aseguramiento al SGSSS
de la población víctima del departamento; y el
desarrollo de la fase de planeación y
alistamiento
institucional
en
pro
de
implementar el protocolo de salud integral a
víctimas, diseñado por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, informó que la Circular 105
del 6 de abril de 2018 ha sido socializada en
los 123 municipios para compilar la
información correspondiente a víctimas del
conflicto armado residentes en cada municipio,
con el fin de realizar cruce de información; así
mismo se han promocionado e implementado
las rutas locales diferenciales de atención,
PAPSIVI, en los municipios priorizados y la
atención de 1.279 personas víctimas del
conflicto armado, se ha dado en cumplimiento
a
125
solicitudes enviadas
mediante
sentencias.
“La totalidad de las EPS del Departamento han
sido capacitadas en la implementación de
PAPSIVI, generando los procesos de
articulación: enlace - referente en cada EPS;
estrategias para eliminar barreras en salud;
capacitar al talento humano en contextos de
atención psicosocial; y actualmente la Sectorial
se encuentra en fase de planeación y
alistamiento
institucional,
en
pro
de
implementar el protocolo de Salud Integral a
Víctimas, diseñado por Minsalud”, puntualizó
Pertuz González.
Por su parte, el coordinador de la Mesa
Departamental de Víctimas, Emilio Arévalo,
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aseguró que los programas a víctimas que
ejecuta el gobierno de Carlos Amaya y la
Secretaría de Salud, son muy positivos para
las víctimas y las familias.
También destacó los avances de la
implementación
de
las
rutas
locales
diferenciales de atención PAPSIVI; la atención
a 1.279 personas víctimas del conflicto armado
y los retos que lleva la Secretaría para la
atención
en
Salud
integral
a
Víctimas. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus –
Prensa Secretaría de Salud-OPGB).

Gobierno de Boyacá presentó
balance de su gestión ante
víctimas del conflicto armado
Secretarios y directores dieron a conocer
planes, programas y proyectos que se
están adelantando para beneficio de este
sector poblacional.
Tunja, 21 de junio de 2018. (OPGB). Ante la
Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto
Armado, reunida en esta capital, integrantes de
las
diferentes
dependencias
de
la
Administración
Central
departamental,
presentaron un pormenorizado informe de las
acciones que viene cumpliendo el Gobierno del
ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez.
En la sesión cumplida los últimos tres días, se
dio a conocer la Agenda Territorial de Paz, la
Conformación de Consejos Municipales de
Paz, las Medidas Protección para actores que
intervienen en conflictos, la Creación de una
Cultura Regional de Paz, la Estrategia para la
Garantía de los Derechos Humanos y la
Realización de Actividades Pedagógicas para
Prevenir el Reclutamiento Forzado de Niños y
Adolescentes.
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De la misma forma, la realización del
Diplomado sobre Reconciliación y Convivencia
para Víctimas en varios municipios, el proyecto
de Vivienda para familias Víctimas y proyectos
productivos para estimular la generación de
empleo e ingresos para víctimas.

Por su parte, la Escuela Superior de
Administración Pública, ilustró a los presentes
en relación con el diseño y estructuración de
proyectos, que pueden ser cofinanciados con
recursos públicos. (Fin/ Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).

Igualmente, el avance de la Política Pública
para Víctimas y las medidas adoptadas para
garantizar los derechos a la educación,
servicio de salud, participación y democracia,
acceso a la conectividad, recreación cultura y
deporte, entre muchos otros aspectos.

Mesa Departamental de Primera
Infancia definió plan de acción

Es de destacar, que cada una estas
presentaciones estuvieron a cargo del director
de Vivienda de la Secretaría de Infraestructura
Pública, Enrique Camargo; el Secretario de
Fomento Agropecuario, Segundo Chaparro; la
Secretaría de Desarrollo Humano, Adriana del
Pilar Camacho León y la Directora de
Convivencia y Participación, Ana Paola
Salamanca García.

Tunja, 21 de junio de 2018.(OPGB). En la
Biblioteca Departamental Eduardo Torres
Quintero, de Tunja, se llevó a cabo la primera
Mesa Técnica Departamental de Primera
Infancia correspondiente al año en curso, con
presencia de la gestora social, Nancy Amaya.

Asimismo, el secretario de Educación Juan
Carlos Martínez Martín; el secretario de Salud,
Germán Francisco Pertuz González; el
secretario de Participación y Democracia, José
Gilberto Cárdenas Barón; la secretaria General
de la Gobernación, Ana Isabel Bernal Camargo
y la directora de Planeación Departamental,
Amanda Mesa Camacho, entre otros
funcionarios.
En desarrollo del provechoso encuentro, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el
Departamento Nacional para la Prosperidad
Social y el Servicio Nacional de Aprendizaje,
informaron sobre las acciones que están
adelantado para contribuir al bienestar de los
afectados por hechos violentos.

Además de revisar avances de la política,
se establecieron estrategias en beneficio de
la niñez de 0 a 5 años.

“Nos reunimos para verificar los avances que
en materia de política pública de primera
infancia hemos alcanzado, encontrando que, a
la fecha, el departamento ha desarrollado una
importante labor con los niños de 0 a 5 años,
logrando la construcción del diagnóstico en un
90% de derechos de la primera infancia”, dijo
Zulma Chocontá, profesional de la Gerencia de
Primera Infancia.
Agregó: “También, hemos avanzado en la
construcción de la ruta integral de atenciones y
del plan de atenciones integral, dando
cumplimiento a la Ley 1804 de 2016 de la
política de Estado de la Primera Infancia”.
Por su parte, la Gestora Social mencionó:
“Para construir futuro, en el presente
trabajamos por la primera infancia, y desde la
Mesa Técnica Departamental, que en su
mayoría la integran sectoriales de la
Gobernación de Boyacá, nos sumaremos para
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entregar resultados concretos, los cuales
estarán
previamente
consolidados
y
documentados.
Es de anotar, que a la Mesa Técnica, presidida
por la Gerencia de Primera Infancia de
Boyacá,
asistieron
delegados
de
las
secretarías de Desarrollo Humano, Salud,
Fomento Agropecuario, Cultura y Turismo,
Planeación, Indeportes y referentes del
Departamento de Prosperidad Social, Sistema
Nacional de Bienestar Familiar e Instituto de
Bienestar Familiar.
La Mesa Técnica Departamental continuará
reuniéndose de forma periódica para avanzar
en la construcción e implementación de la Ruta
Integral de Atenciones, evaluando las acciones
que se están fortaleciendo, y de esta manera
consolidar la experiencia que se mostrará
como
referente
a
los
demás
departamentos.(Fin/ Liliana Páez-OPGB).

Municipio boyacense contará con
nueva biblioteca donada por el
Gobierno Japonés
Las biblioteca hace parte del Plan de
Lectura y Escritura ‘Leer es mi Cuento’ de
MinCultura.
Tunja, 21 de junio de 2018: (OPGB). Gracias
a una alianza entre el Gobierno del Japón, el
Ministerio de Cultura y alcaldes del país, San
Luis de Gaceno hace parte de los cuatro
municipios de Colombia, que contarán con una
nueva biblioteca, donada por el gobierno
nipón, en el marco Plan de Lectura y Escritura
‘Leer es mi Cuento’ de la cartera del Gobierno
Nacional
El alcalde de San Luis de Gaceno, Milton
Oswaldo Fernández Alfonso, agradeció el
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apoyo del Gobierno de Japón y del Ministerio
de Cultura con la nueva biblioteca para el
municipio y destacó: “Esta nueva biblioteca
generará nuevos espacios para que los niños y
jóvenes adquieran el hábito de la lectura, e
infinita gratitud porque ustedes nos han
brindado este apoyo”.
Finalmente la Ministra de Cultura, Mariana
Garcés, durante la firma del contrato de
donación con el Embajador de Japón en
Colombia, Keiichiro Morishita, señaló: “Estas
bibliotecas hacen parte del Plan Nacional de
Lectura y Escritura ‘Leer es mi cuento’, a
través del cual el Gobierno de Colombia se
propuso aumentar los índices de lectura en el
país. (Fin/ José Alberto Paredes AvellaOPGB).

Últimas dos semanas para pagar
impuesto de vehículo sin
sanciones
Hasta el 6 de julio de 2018 tienen plazo los
contribuyentes del impuesto de vehículo
para pagar la tarifa plena.
Tunja, 21 de junio de 2018. (OPGB). Los
dueños de vehículos matriculados en el
departamento de Boyacá tienen plazo hasta el
6 de julio de 2018 para pagar el impuesto sin
ningún tipo de sanción. Pagarán solo la tarifa
plena.
A partir del 7 de julio de 2018 aplicarán las
sanciones e intereses de mora respectivos,
para este año la sanción mínima es de
166.000 pesos.
“Agradecemos a las casi 70 mil personas que
ya han pagado su impuesto, que han sido
juiciosas, que han obtenido estos descuentos
por pronto pago, por eso recordamos e
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invitamos a las personas que no han pagado
que tienen plazo hasta el 6 de julio para
acercarse a los puntos de pago y liquidación
para realizar el trámite respectivo y evitar
sanciones”, expresó el director de Recaudo y
Fiscalización, Carlos Andrés Aranda.
Las liquidaciones y pagos se pueden realizar
en el Banco Agrario en las sedes de Tunja,
Duitama, Sogamoso, Paipa, El Cocuy, Socha,
Soata, Chiquinquirá, Miraflores, Moniquirá,
Ramiriquí, Garagoa, Guateque y Puerto
Boyacá.
De igual forma se puede pagar en las oficinas
del Banco Davivienda de todo el país en
efectivo, o con tarjetas de crédito y débito en
las oficinas de Davivienda de Tunja centro,
Unicentro Tunja, Sogamoso oficina principal y
Duitama oficina principal.
Con corte a 30 de abril de 2018 se han
recaudado 8.910 millones de pesos, en el
mismo periodo del año 2017 se recaudaron
7.173 millones de pesos. (Fin / Javier
Manrique Sánchez -OPGB).

Salud promueve programas para
mejorar la salud mental y
convivencia social
Existen rutas de apoyo habilitadas en el
Departamento, para mitigar los riesgos que
afectan la salud mental.
Tunja,
21
de
junio
de
2018.
(OPGB). Profesionales de las Comisarias de
Familias y de las Empresas Sociales del
Estado fueron entrenados en el programa
Convive Boyacá en Familia que refiere a la
promoción del buen trato a la mujer y a los
niños boyacenses, y actúa como componente
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del buen trato para la prevención de la
violencia intrafamiliar en Boyacá.
El programa consta de las estrategias ´Pueblo
Ternura entre Historias e Historietas´, que
pretende prevenir el abuso sexual infantil;
´Vamos Derecho Pal Convite´, en el que la
gente conoce cuáles son los derechos
humanos que se vulneran en la violencia
intrafamiliar, así como el papel de la
comunidad
como
red
social
de
apoyo; ´Autoprotección´, que es una estrategia
en la que se trabaja con mujeres que han sido
víctimas de violencia y en donde se
generan acciones de autoprotección.
La otra estrategia se llama ´Cómo Convivir en
Pareja´, para que las parejas aprendan a
relacionarse
de
una
manera
sana,
asertiva, generando relaciones basadas en el
respeto. Existe un portafolio denominado ´Ya
no más Violencia en la Familia´, en el que se
dan a conocer las rutas en caso de violencia
intrafamiliar, el cual no solo habla de la ruta
institucional, sino también se refiere a
las rutas comunitarias y emocionales.
Según los profesionales de la Dimensión de
Salud Mental y Convivencia Social de la
Sectorial,
también
se
hizo
un
segundo programa
llamado
´Vida
Con
Sentido´,
cuyo
fin
es
capacitar
a
los profesionales de los municipios, sobre la
prevención de la conducta suicida en Boyacá,
el cual cuenta con varias estrategias y
talleres relacionados directamente con la
comunidad, en donde se profundiza la
resiliencia, no solamente individual sino
familiar y comunitaria.
El tercer programa se conoce como el ´Arte de
Cultivar la Salud Mental´, para promocionar y
garantizar la salud mental de la población, no
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solamente en el entorno hospitalario, sino
también a nivel comunitario y familiar.
Todos estos programas buscan generar
soluciones y hacer frente a la problemática que
se está viendo y viviendo en el tema de
salud mental, por esta razón, la Secretaría de
Salud trabaja con los profesionales del área
para que conozcan todas las rutas de
apoyo que se encuentran habilitadas, para
mitigar los riesgos que afectan la salud mental.
Es de resaltar que los programas con los que
cuenta la Gobernación Departamental, no solo
buscan sensibilizar el significado de la
salud mental y el tema de vivir fuera del
contexto de violencia o tener otras opciones de
vida, sino que también pretende que la gente
reflexione sobre el papel que se toma como
vecino, amigo, familiar y con la persona en sí,
ante
estas
problemáticas
de
interés
general. (Fin/ Ana María Londoño – Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá-OPGB).

Avanza inducción y reinducción
para rectores y personal
administrativo de Educación
Personal de Garagoa y Guateque reciben la
capacitación.
Tunja, 18 de junio de 2016. (OPGB). La
Secretaría de Educación de Boyacá y el
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo continúan por Boyacá con el programa
de inducción y reinducción al personal
administrativo de las instituciones educativas y
rectores de las provincias de Neira y Oriente,
este 21 y 22 junio de 2018, en las I.E. Marco
Aurelio Bernal de Garagoa y en la I.E. Enrique
Olaya Herrera del municipio de Guateque,
respectivamente
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Según el director Administrativo de la entidad
departamental este proceso se realiza en
cumplimiento del mandato legal del Decreto
Ley 1567 de 1998 “Sistema Nacional de
Capacitación y Estímulos”, para los empleados
del Estado y lo estipulado en el Decreto 1443
de 2014, el cual busca garantizar que los
riesgos de enfermedad y accidente derivados
del trabajo se reduzcan al mínimo.
Los siguientes son los temas que se
desarrollarán en esta capacitación: Prevención
de desórdenes musculoesqueléticos – ARL –
Positiva, Reporte e investigación de accidentes
de trabajo y enfermedad laboral, por la
especialista en Seguridad y Salud en el trabajo
– ARL – Positiva.Diana Maritza López
Betancourt; Comunicación asertiva y trabajo en
equipo por parte del director Administrativo y
Financiero de la Secretaría de Educación
Boyacá, Carlos Alberto Rodríguez Pinilla,
Estructura orgánica de la Secretaría de
Educación de Boyacá y grupos funcionales,
por la líder de Desarrollo de Personal,
Secretaría de Educación Boyacá por Julia
Patricia Molina Medina.
Además, la líder de la oficina de Atención al
Ciudadano,
Teresa
Cárdenas
Fandiño,
abordará el tema Sistema de Atención al
Ciudadano y finalizará la actividad con la
participación de la Oficina Asesora Jurídica
con el tema relacionado con Carrera
Administrativa. El proceso continuará por las
diferentes
provincias
del
Departamento. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

Director de Ambiente del
Gobierno de Boyacá se reunió con
comunidad de Occidente y
Ricaurte
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Líderes políticos, sociales, ambientales y
ciudadanía en general, respaldó la petición
del gobernador ante la ANH.
Tunja, 21 de junio de 2018. (OPGB). En el
Concejo Municipal de Chiquinquirá, el director
de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, Fabio Medrano, se
reunió con comunidades de la provincia de
Occidente y Ricaurte con el fin de darles a
conocer la decisión que el gobernador Carlos
Amaya con respecto a pedirle a la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, AHN, que
suspenda el contrato de sísmica que hoy en
día está en curso, su negativa rotunda a la
explotación mediante fracking y la audiencia
pública que se desarrollará con dicha entidad
en los próximos días.
“Nuestro pronunciamiento se refiere a la
exploración sísmica que se está adelantando
en la provincia Centro, Ricaurte y Occidente,
razón por la cual se ha hecho una solicitud
formal a la Agencia Nacional de Hidrocarburos
– ANH, para que suspenda de forma inmediata
las actividades del contrato de exploración
sísmica hasta que se aclaren las implicaciones
socio
- ambientales,
arqueológicas y
paleontológicas, que podrán presentarse
producto de esta exploración”, indicó Medrano.
El director de Medio Ambiente agregó que la
solicitud incluye la generación de una
audiencia pública, el 29 de junio, en
Chiquinquirá para que el presidente de la ANH,
Orlando Velandia, haga presencia en la zona y
explique, de manera detallada los alcances del
proyecto; así como que escuche a las
comunidades.
Los
asistentes
al
Concejo
Municipal
expresaron la negativa ante la llegada de
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empresas que buscan petróleo en estas
provincias del departamento.
“Tenemos el apoyo y confiamos en la
Gobernación de Boyacá, en la Dirección de
Medio Ambiente y en las decisiones del
gobernador. Nosotros somos sociedad civil,
estamos constituyendo una fuerza en defensa
de nuestro territorio. Nosotros no cambiamos
la vida, el agua, somos despensa agrícola y no
vamos a permitir que la ANH tome decisiones
por encima de las comunidades”, dijo Teresa
Suárez, integrante del Colectivo Alto Ricaurte
de Iguaque. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez
- OPGB).

El turismo, las artesanías y los
productos boyacenses se
promocionan en Montería
Boyacá se destaca en la Feria Nacional de
la Ganadería, la vitrina más importante del
Caribe colombiano.
Tunja 21 de junio de 2018. (OPGB). En el
primer día de la Feria Nacional de la
Ganadería en Montería (Córdoba), el stand de
Boyacá, se destaca por su gran variedad de
colores; productos artesanales; muestras
culturales; y productos cómo el café, el cacao,
y la panela.
En esta oportunidad, y en alianza institucional
entre las Secretarías de Cultura y Turismo,
Productividad, el programa Boyacá Exporta,
Artesanías de Boyacá y la Cámara de
Comercio de Tunja, se promocionan turística y
comercialmente los productos como artesanías
con denominación de origen (Cestería de
Guacamayas y Cerámica de Ráquira); y café
de Sutatenza, Zetaquira, Pajarito, Chitaraque y
Pauna.
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En este espacio también, se promueve la
cultura, las tradiciones ancestrales y los
destinos naturales de Boyacá.
Respecto a la promoción turística del
Departamento, el equipo de profesionales de la
Dirección de Turismo de la Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá, dan a conocer
los principales destinos del territorio,
resaltando sus bondades naturales, riqueza
ecológica y la sustentabilidad.
“En productos artesanales contamos con las
cerámicas de Ráquira, las Otilias; vajillas de
Sogamoso, de flor y barro; cestería de Fijarte
de Duitama, artesanías en esparto de la
artesana Bibiana Pedraza, ganadora de la 4
bienal artesanal de Boyacá en categoría Joven
artesano; cestería en gaita, mimbre y Barilla de
Duitama y productos en macramé”, informa
Sergio Tolosa, secretario de Productividad, Tic
y Gestión del conocimiento de Boyacá.
Agregó, “como equipo del Ing. Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, fortalecemos y lideramos
estrategias para dar a conocer a otros
departamentos el potencial, capacidades y
atributos de productos con la marca 'Soy
Boyacá'. Nuestro sector productivo merece
reconocimiento
y
apoyo”.
“Queremos agradecer muy especialmente a la
Alcaldía de Monguí, por su colaboración en
esta
promoción
nacional
de
nuestro
departamento
aportando
50
balones,
productos íconos de este municipio; también, a
los operadores de turismo quienes enviaron su
material promocional, en la búsqueda de
dinamizar el turismo y sus actividades en el
sector”, mencionó María Inés Álvarez Burgos,
secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá.
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Por último, en próximos días el Ballet de Paipa,
estará realizando una presentación en una de
las noches estelares de la Feria Nacional de la
Ganadería,
en
Montería. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá -OPGB).

Estos son los trámites y servicios
de la Gobernación
Facilitan el conocimiento de lo que se hace
en la entidad, que está a disposición de sus
usuarios.
Tunja, 21 de junio de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá informa a la
ciudadanía en general que en la página
web www.boyaca.gov.co se encuentran los
trámites y servicios de la entidad que tienen
que ver con los procedimientos administrativos
que se adelantan en la entidad.
Se entiende como Trámite el conjunto de
requisitos, pasos, o acciones regulados por el
Estado,
dentro
de
un
procedimiento
administrativo misional, que deben efectuar los
usuarios ante una institución de la
administración pública o particular que ejerce
funciones administrativas, para adquirir un
derecho o cumplir con una obligación prevista
o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un
producto o un servicio. Servicio: Es el
resultado que obtiene el ciudadano por parte
de la institución al ejecutar un procedimiento
administrativo. Estos pueden ser tangibles e
intangibles. http://www.boyaca.gov.co/atencion
-ciudadano/tramites-y-servicios/informacionsobre-tramites-y-servicios?start=90.
En el siguiente link puede acceder a todos y
cada uno de los trámites y servicios de la
Gobernación http://www.boyaca.gov.co/atencio
n-ciudadano/tramites-y-servicios/informacion-
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sobre-tramites-y-servicios?start=90 (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

30 ciclistas participarán por
Boyacá en el Nacional de
Ciclomontañismo
Todos los deportistas contarán con el
apoyo total del programa 'Boyacá Raza de
Campeones'.
Tunja, 21 de junio de 2018.(OPGB). Un total
de treinta deportistas representarán al
departamento en el Campeonato Nacional de
Ciclomontañismo, que se realizará desde este
viernes 22 de junio hasta el domingo 24, para
las modalidades de Relevos por Equipos
(XCR), Eliminator (XCE), Downhill (DHI) y
Cross Country (XCO) en la pista de Florida,
Valle del Cauca.
La nómina de ciclistas la encabezan el equipo
Boyacá es para Vivirla de MTB, que lo integra
'La dama del ciclismo' Flor Marina Delgadillo,
seguida por Gabriela Bejarano, Michell
Berdugo (Downhill), Yesid Chía, Wilmer
Montaña y Adrián Bonilla (Downhill).
"Esta nómina de deportistas es de un nivel
muy alto, se ha hecho un esfuerzo grande para
apoyarlos, donde esperamos tener muy
buenos resultados, ya que esta competencia
es clasificatoria para Juegos Nacionales el
próximo año", expresó el coordinador técnico
del programa BRC, Carlos Chalapud.
Además, en las damas estará Diana Pinilla, en
la categoría infantil participarán Jairo
Hernández, Jhon Piraquibe y Juan Poveda;
Javier Torres, Sergio Briceño y Nelson Peña
en prejuvenil; Cristián Bustos y Cristián
Albornoz en junior.
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En la categoría sub-23 estarán Edwin Castillo,
César Suárez, Rafel Riveros y Orlando López;
en la élite Yeison Castillo y en la máster Aldo
Valero, Yimmi Ariza, Senen Camargo, Jairo
Camargo,
Joselín
Saavedra,
Hernando
Sánchez y Jorge Niño en la modalidad de
Cross Country (XCO).
Por el lado de Downhill (DHI), estarán
peesentes Luis Avella (sénior), Esteban
Zuluaga, César Palacios (élite) y William
Fresheda (máster). Los 30 deportistas estarán
bajo
las
directrices
del
entrenador
departamental y monitor del Programa BRC,
Miguel Quiroga.
Todos los ciclomontañistas contarán con el
apoyo total de la Gobernación, a través del
Programa Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de Campeones,
BRC, de Indeportes, representado en
transporte,
hospedaje,
alimentación,
refrigerios, material deportivo e inscripciones.
Las competencias abrirán el viernes 22 de
junio con la prueba de Relevos por Equipos
(XCR) y cerrará el domingo con Cross
Country (Fin / Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo
del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

***
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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.
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