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Boyacá analiza el Índice de
Desempeño
Fiscal
de
los
Municipios
del
Departamento
vigencia Fiscal 2017

El Departamento Nacional de Planeación
realizó y publico el Ranking de Desempeño
Fiscal de la Vigencia 2017 de los Municipios
del Territorio Colombiano.
Tunja, 11 de septiembre de 2018. (OPGB).
La Directora Evaluación y Calidad, Yeimy
Echeverría Reyes, explicó que en este orden
de ideas la Gobernación de Boyacá, a través
del
Departamento
Administrativo
de
Planeación - Dirección de Evaluación y Calidad
conforme a lo dispuesto por las Leyes 715 de
2001, 617 de 2000 y demás normas
concordantes, analizó estos resultados así:
Nobsa se mantiene desde el año 2004 dentro
de los primeros diez mejores de todo el país.
En el año 2017 obtuvo un puntaje de 86,57%
disminuyendo en 2,27% el resultado logrado
en el año anterior, ubicándose primero en el
Departamento y octavo en la Nación.
El Ranking del Desempeño Fiscal Municipal,
se elabora con base en la información que las
Entidades Territoriales suministraron a través
del Formato Único Territorial -FUT y mide seis
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indicadores: Capacidad de Autofinanciamiento
del Funcionamiento, Capacidad de Respaldo
de la Deuda, Grado de Dependencia de las
Transferencias de la Nación y las Regalías,
Importancia y Esfuerzo por fortalecer los
Recursos Propios, El Peso Relativo de la
Inversión en el Gasto Total y Capacidad de
Ahorro.

Municipio

Indicador
Desempeño
Fiscal
Municipios
Depto de
Boyacá 2017

Puesto
Depto
2017

Puesto
Nación
2017

Nobsa

86,57

1

8

Otanche

86,40

2

10

Villa De Leyva

85,05

3

15

Santa Sofía

84,68

4

16

Miraflores

84,22

5

18

Tibasosa

83,80

6

21

Páez

83,64

7

22

Zetaquira

81,41

8

40

Paipa

81,20

9

43

Tuta

80,67

10

53

Samacá

80,26

11

59

Jenesano

79,83

12

65

Ventaquemada

79,49

13

70

Campohermoso

78,88

14

82

Moniquirá

78,46

15

88

Fuente: GAFDT-DDDR-DNP. Consolidó:
EGPT/DEC/DAPGB

Resaltando que los Municipios de Nobsa,
Otanche, Villa de Leyva, Santa Sofía,
Miraflores, Tibasosa, Páez, Zetaquira, Paipa,
Tuta, Samacá, y Jenesano repiten dentro de
los primeros 15 lugares en el Departamento
respecto del año anterior, precisó la
funcionaria. (Fin/ Jaime H Romero R).

Gobernación continúa con
capacitación en seguridad minera
En el occidente de Boyacá se trabaja para
prevenir y disminuir la accidentalidad
minera en municipios con mayores
incidentes fatales.
Tunja, 11 de septiembre de 2018.
(OPGB). La secretaria de Minas y Energía de
Boyacá, Olga Natalie Manrique Abril, confirmó
la realización de la jornada de capacitación en
Seguridad
en
las
Labores
Mineras
Subterráneas, este jueves 13 de septiembre en
el Auditorio del municipio de San Pablo de
Borbur y el viernes 14 de agosto, en el
Auditorio “Gilberto Molina, de la localidad de
Quípama.
Las capacitaciones a desarrollarse a partir de
las 7:30 de la mañana, tiene como objetivo
promover acciones orientadas a mejorar la
actividad minera, hace parte de los
compromisos asumidos por los organismos
territoriales de ejecutar procesos que permitan
constituir un ambiente seguro para prevenir y
contrarrestar
los
accidentes
de
los
trabajadores de los centros de producción de
minerales en Boyacá.
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Alba Ruth Gutiérrez Tamayo, funcionaria de la
sectorial, precisó, que la jornada académica
dirigida a empresarios, titulares y trabajadores
mineros, prevé la realización de una agenda
que incluye, entre otros temas: la Política
Minera nacional, los estándares mínimos para
la implementación del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo y el
Salvamento Minero en Colombia.
La funcionaria agregó, que la jornada hace
parte de la articulación del convenio marco 273
que establece los entes que conforman el
Grupo Regional de Seguridad Minera los
cuales son: Ministerio de Minas y Energía,
Ministerio del Trabajo, Agencia Nacional de
Minería, Sena, Positiva Compañía de Seguros,
Fenalcarbón, Fedesmeraldas, Coprocarbón,
Gensa y Secretaría de Minas y Energía de
Boyacá
de
la
Gobernación
de
Boyacá. (Fin/José Alberto Paredes AvellaOPGB).

Salud convoca al VIII Foro
Departamental de Prevención del
Suicidio
Bajo el lema ‘Trabajemos juntos para
prevenir al suicidio’, la Secretaría de Salud
busca involucrar a todos los actores.
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mentales como depresión, consumo de
alcohol, abuso de sustancias, violencias, entre
otros; todas ellas prevenibles mediante la
detección y tratamiento oportuno aplicando
medidas de mejora de los servicios de salud y
asistencia
social,
hasta
la
cobertura
responsable de las noticias sobre suicidio en
medios de comunicación.
El referente de Salud Mental, Martín Orlando
Barrera, manifestó que el Foro se realizará con
base en la prevención, debido a que muchos
factores inciden para que las personas deseen
morir, como problemas económicos, salud
mental, entorno social y falta de redes de
apoyo, por esto, el evento está enfocado a
profundizar sobre la importancia de la
depresión.
La jornada académica contará con expertos
como el psiquiatra con Máster en Salud
Pública y Epidemiología, Rafael Miranda, con
el tema ´Evaluación y tratamiento de la
depresión´; el psicólogo, magíster en
Lingüística, Alfredo Malagón, expondrá el
´Psicoanálisis y depresión´; la Mg. en
Psicología Clínica, Lizeth Cristina Martínez
Baquero, tratará el ´Tratamiento cognitivoconductual de la depresión´; y el médico Jorge
Luis Chinome, profundizará la ´Medicina
alternativa y tratamiento de la depresión´.

Tunja, 11 de septiembre de 2018.
(OPGB). La Secretaría de Salud de Boyacá, a
través de la Dimensión de Convivencia Social
y Salud Mental, convoca al VIII Foro
Departamental de Prevención del Suicidio, el
próximo 13 de septiembre, a partir de las 8:00
a.m., en el auditorio de Corpoboyacá.

En horas de la tarde, la especialista en Salud
Ocupacional, Olga Isabel Cuervo Lara, tratará
la ´Prevención del suicidio y atención del
duelo´; el médico Diego González, hablará
sobre la ´Experiencia exitosa: Programa Salud
Mental de Puerto Boyacá´ y finalmente, el
equipo de Salud Mental de la Sectorial llevará
a cabo un taller dirigido.

Cada año se suicida un millón de personas en
el mundo, algunos de ellos con enfermedades

Es importante recordar que la Secretaría de
Salud de Boyacá, cuenta con la línea 106, la
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cual funciona las 24 horas del día, los siete
días de la semana y está dispuesta para que
quienes requieran orientación y apoyo, se
comuniquen con profesionales dispuestos a
atenderlos. “Por más difícil que sea el camino,
siempre encontrarás motivos para seguir y
personas que te acompañen”. (Fin/Ana María
Londoño – Prensa Secretaría de SaludOPGB).

Gobierno departamental busca
prevenir el consumo de
sustancias psicoactivas en los
jóvenes boyacenses
Para crear conciencia sobre este terrible
flagelo, promovió la presentación del
cantante de música urbana Javier Pertuz.
Tunja, 11 de septiembre de 2018.
(OPGB). La gestora social Nancy Johana
Amaya Rodríguez; la secretaria de Desarrollo
Humano, Adriana del Pilar Camacho León; y la
gerente de Primera Infancia, Nancy Dulcey
Mora, lideraron la representación de la
Gobernación de Boyacá, en la presentación
del artista Javier Pertuz - Jeyper, en el Coliseo
Santiago de Tunja.
La jornada se llevó a cabo en presencia de
cientos de estudiantes de colegios públicos y
privados del Rafael Bernal, Gran Colombiano,
Gustavo Rojas Pinilla, Los Andes, Salesiano
Maldonado Corporación Santo Domingo y
Libertador Simón Bolívar.
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Durante su intervención, la gestora social,
Nancy Amaya, subrayó que el Gobierno
departamental quiere que los jóvenes de todas
las edades de esta hermosa región del país,
puedan tener una vida plena y feliz, sin
sufrimientos y dolor, provocados por factores
anómalos con el consumo de sustancias
psicoactivas.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación, Adriana del Pilar
Camacho León, señaló que a través de la
estrategia
'Creo
Mi
Futuro,
Jóvenes
Adolescentes con Sentido de Vida', el
Gobierno del ingeniero Carlos Amaya, está
aprovechando los conocimientos, capacidades
y deseos de superación de las nuevas
generaciones de boyacenses, para construir
un mejor departamento en compañía de sus
familias y demás integrantes de la comunidad
educativa regional.
Entre tanto, Ruby Astrid Pérez Gómez,
secretaria de la Mujer, Equidad de Género y
Bienestar Social de Tunja, invitó a los jóvenes
presentes a aprovechar sus oportunidades
educativas disfrutando a ambientes y amigos
sanos.
En la actividad pedagógica tomaron parte
representantes
de
Indeportes
Boyacá,
secretaría de Participación y Democracia y
secretaría de Educación de Boyacá, entre
otras
dependencias
e
instituciones,
comprometidas con el crecimiento integral de
los jóvenes boyacenses.
Relato de su historia
Durante su presentación el artista conocido
como ‘Jeypert’ o el Ángel de las Cenizas, contó
que llegó a la ‘calle del cartucho de Bogotá’
cuando tenía cinco años, donde entró en el
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mundo de las drogas con el consumo de
pegante, marihuana y bazuco, para calmar el
sufrimiento que padecía en las calles, donde
aguantaba frío y comía basura.
Luego el periodista de Univisión, Hans
Sarmiento, por aquel entonces reportero del
canal RCN, consiguió entrar donde las
cámaras estaban prohibidas. Allí encontró a un
pequeño Javier, quien sorprendentemente
tenía un papel muy importante en la ‘calle del
cartucho’ a pesar de su corta edad.
Sarmiento le hizo una entrevista que se emitió
en televisión y fue así como la madre de
Pertúz encontró a su hijo extraviado.
Inmediatamente llamó a la redacción y le pidió
al periodista que la llevara con su hijo.
Sarmiento consiguió que se produjera el
reencuentro, pero ocurrió algo inesperado.
“Quedó en shock, le digo que no y que
mañana me voy a la casa”, recuerda el joven.
Su adicción a las drogas era mayor que el
amor por su madre, quien estaba destrozada
de ver el aspecto que tenía su hijo.
Su madre se marchó con los brazos vacíos,
pero el reportero que lo encontró no estaba
dispuesto a abandonarlo a su suerte.
Sarmiento contactó a las autoridades para que
lo ayudaran a sacar a Pertúz del infierno del
bazuco.
“Me colocaron un micro y un GPS para volver
a entrar a ese lugar. Localicé al niño y
entonces
las
autoridades
entraron
y
consiguieron sacarlo”, asegura el periodista.
Comenzó entonces el largo camino de la
rehabilitación para Pertúz, quien siguió en
contacto con Sarmiento hasta que este emigró
a Estados Unidos.
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“Desde que salí he pensado en ver a ese
ángel, por él es que me vio mi mamá y por él
tengo mi vida bien”, dice el joven. 18 años
después se produjo el emotivo reencuentro y
Pertúz pudo agradecerle que le salvara la vida.
Ahora Pertúz lucha por hacerse un hueco en el
mundo de la música y, con el apoyo de su
familia, ha conseguido grabar su primer
sencillo ‘Quiero volverte a ver’. Este triunfo se
lo agradece a Hans Sarmiento, a quien Pertúz
llama "su ángel".
Uno de sus grandes ídolos es el cantante
Maluma, quien le envió un mensaje y le tendió
su mano para conocerse y trabajar a través de
su fundación. Con el nombre 'Jeypert', Pertúz
sueña
con
convertirse
en
un
gran
artista. (Liliana Páez – Pascual Ibagué,
OPGB).

Se firmó el contrato de obra de
optimización del acueducto de
Chiquinquirá
Los trabajos, de este proyecto bandera del
Año del Agua y el Ambiente, beneficiarán a
75 mil habitantes.
Tunja, 11 de septiembre de 2018
(OPGB). Un paso fundamental para el
proyecto de optimización del acueducto de
Chiquinquirá, se registró con la firma del
correspondiente contrato de obra entre la
Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá representada por la gerente,
Marietha Ávila Fernández, y el Consorcio
Aguas D C. representado legalmente por
Diana Darlene Cañola Aguirre.
El proyecto tiene un costo de $14.531 millones
de pesos y contará con tres frentes de trabajo:
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mejoramiento del sistema de bombeo, sistema
de aducción (conducción) y planta de
tratamiento.
Debido a que el acueducto se surte del Río
Suárez, cuyas aguas son contaminadas por
vertimientos de actividades de la región como
la ganadería y la agricultura, las nuevas obras
permitirán
establecer
un
sistema
de
pretratamiento del líquido para que llegue más
purificado a la planta y lograr mejor calidad
eliminando las altas cargas de hierro,
manganeso y bacterias mediante modernos
sistemas, suministrando agua de alta
potabilidad a los chiquinquireños.
Para la interventoría, se asignaron 892
millones de pesos, lo que permitirá realizar el
seguimiento a la ejecución de las obras en
forma técnica y adecuada.
Este es uno de los proyectos bandera del
Gobierno de Boyacá en el Año del Agua y el
Ambiente, que beneficiará a cerca de 15 mil
suscriptores del casco urbano con una
población global cercana a los 75 mil
habitantes.
El contrato contempla 18 meses de ejecución
una vez se firme el acta de inicio. (Fin/Pedro
Preciado Chaparro/ Oficina de prensa ESPB
-OPGB).

Fundación Santa Fe y Gobierno de
Boyacá estructuran proyecto en
seguridad alimentaria
Experiencia de Soracá será replicada en
municipios
con
altos
datos
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epidemiológicos
alimentaria.

de

inseguridad

Tunja, 11 de septiembre de 2018.
(OPGB). Con el fin de fortalecer el proyecto de
prevención de Diabetes y Obesidad en
Boyacá, la Fundación Santa Fe de Bogotá y el
Gobierno Departamental analizan el proceso a
seguir para definir la cooperación en seguridad
alimentaria y nutricional, con diagnóstico e
intervención en los municipios de Socha,
Socotá y Jericó.
El secretario de Salud, German Pertuz
González, indicó que, para el escalonamiento
de la experiencia de Soracá, los equipos de
Salud Pública de la Fundación Santa Fe de
Bogotá y de la Secretaría de Salud, se han
venido reuniendo con el fin de estructurar el
proyecto de cooperación dirigido a estos tres
municipios, por ser considerados con altos
datos
epidemiológicos
de
inseguridad
alimentaria.
“La cooperación está enfocada a explorar los
factores asociados al acceso, disponibilidad,
consumo y utilización de los alimentos a nivel
hogar, identificar el acceso real a alimentos de
los hogares y plantear intervenciones
concretas en el marco de los temas
nutricionales”, manifestó Pertuz.
En este sentido se hace necesario el proceso
de caracterización en seguridad alimentaria y
nutricional de la población en estos municipios,
y así definir cuál es el comportamiento y
prevención de las enfermedades crónicas no
transmisibles, como la obesidad y la diabetes,
que pueden ser generadas por el consumo
excesivo de alimentos como la papa y con bajo
consumo de frutas y verduras.
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“Los resultados permitirán identificar el acceso
real a alimentos de los hogares y en este
sentido, plantear intervenciones concretas en
el marco de la autonomía alimentaria”, indicó
Pertuz González.
La referente de la dimensión de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de
Salud, Patricia Avello, indicó que se están
buscando alianzas estratégicas para sacar
adelante este proyecto en este sector
geográfico
de
Boyacá,
replicando
la
experiencia de Soracá. (Fin/ Édgar Rodríguez
Lemus - Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá - OPGB).

I.E Antonio Nariño abre sus
puertas a la Feria Universidades
2018
Certamen que tendrá lugar en Villa de
Leyva.
Tunja, 11 de septiembre de 2018.
(OPGB). Para conocer la oferta educativa de
las universidades, institutos de educación
Técnica, Tecnológica y entidades de
educación para el trabajo de la región y del
departamento, así como instituciones de
financiación educativa como el ICETEX, la
Institución Educativa Técnica y Académica
‘Antonio Nariño’ de Villa de Leyva, realizará la
Quinta versión de la Feria Universidades el
próximo 21 de septiembre.
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De acuerdo con los organizadores de la
actividad el propósito principal es orientar a
los futuros bachilleres, para que tomen la
mejor decisión al momento de elegir una
carrera, conforme a sus expectativas
académicas y posibilidades económicas.
Dicho encuentro es organizado por la
institución educativa y pretende convertirse en
una herramienta para dinamizar la vinculación
de los jóvenes y futuros bachilleres de la
provincia de Ricaurte a procesos de formación
técnica o universitaria. “La nutrida asistencia a
las ferias anteriores es una muestra real de la
aceptación del evento y del liderazgo de
nuestra institución en la región”, explicaron las
directivas de la institución educativa. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Jornada de fortalecimiento
empresarial, este 14 de
septiembre en la Perla de Boyacá
Aumentar
la
productividad
departamento,
un
compromiso
Gobierno Carlos Amaya.

del
del

Tunja, 11 de septiembre de 2018.
(OPGB). La Gobernación de Boyacá desde su
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento, invita al departamento a
participar de la conferencia “Ecosistema
laboral, finanzas empresariales”, este viernes
14 de septiembre a las 2:00 pm en el Auditorio
Principal de la Cámara de Comercio de
Duitama.
La jornada busca generar el aumento de la
productividad económica desde el sector
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empresarial de Boyacá, por medio de
empresarios,
profesionales,
lideres
organizacionales, y grupos de interés del
departamento.
La conferencia contará con la participación
desde España de Ricardo Robalino, en su gira
por Colombia, abordando técnicas en:
1. Superventas con PNL e hipnosis.
2. Como enfrentar los desafíos cuando se es
emprendedor.
3. Ecosistema laboral (comunicación efectiva,
trabajo en equipo, nuevo liderazgo).
4. Nuevo liderazgo (enfocado específicamente
a la reestructuración del pensamiento de alta
gerencia,
para
generar
una
mayor
productividad en la empresa).
5. Mejora tus finanzas tanto empresariales
como personales con PNL e hipnosis.
6. El aumento de productividad económica
depende de ti (para líderes de organizaciones,
sanación interna para resultados externos).
7. Como sostener el éxito desde el equilibrio
emocional.
Además, tendrá la participación del Coach
Organizacional Ronald Erick Díaz.
Es un ambiente de oportunidad y de
fortalecimiento empresarial, la entrada es
gratuita
y
los
cupos
son
limitados. (Fin/Angélica
María
Callejas
Rodríguez
-Prensa
Secretaría
de
Productividad,
Tic
y
Gestión
del
Conocimiento - OPGB).
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En un canto a la vida, se convirtió
conmemoración de los 15 años
del ‘caballo bomba’ en Chita
Autoridades, víctimas y sociedad civil
trabajaron unidos por la paz, la convivencia
y la reconciliación.
Chita, 11 de septiembre de 2018.
(OPGB). En Chita, se conmemoraron junto a
las víctimas, familiares, amigos y el pueblo
entero, los 15 años del “caballo bomba”, un
episodio en el 2003, que cambio la historia del
municipio.
El acto simbólico liderado por el gobierno de
Carlos Amaya, como parte de la estrategia
ReconciliArte, que viene realizando la
Secretaría de Desarrollo Humano, orientada
por Adriana del Pilar Camacho León, tuvo
especiales momentos como el desfile por las
vías céntricas, que terminó con una acto
litúrgico presidido por el padre Miguel Vergara,
en el parque principal de la localidad de la
provincia de Valderrama.
Luego se develó un inmenso mural, elaborado
por la artista plástica Sandra Milena Cristiano,
en el que se plasmaron las caras de las 8
personas que perdieron la vida en el fatídico
hecho perpetrado por el Frente 45 de las
extintas FARC, e incluyen otros motivos que
hacen referencia a la idiosincrasia municipal,
importancia de la vida humana y el lugar
preeminente que debe ocupar la paz, en la
convivencia ciudadana.
Seguidamente, en el Coliseo de Deportes
Municipal, se cumplió una celebración
eucarística, presida por el párroco local Manuel
González, en la que se resaltó la memoria de
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los fallecidos, recordó a los 15 heridos y
enalteció a los sobrevivientes del atentado, por
el gran esfuerzo realizado para reconstruir su
estado físico, emocional, familiar y social, y
sobre todo, ofrecer perdón a sus victimarios.
También tuvieron lugar los actos protocolarios
y el desarrollo de un amplio programa artístico
cultural, que incluyó poesía, baile, memoria del
acontecimiento, cantos y el taller ‘Leamos A
Boyacá’, entre otros aspectos, en el que
tomaron parte activa integrantes de las
Instituciones Educativas José María Portier,
Escuela Normal Superior Sagrado Corazón y
Jesús Emilio Jaramillo Monsalve; víctimas o
representantes y la Secretaría de Cultura y
Turismo del Boyacá.
Testimonios
Nubia Cely, profesora y sobreviviente del
atentado, señaló que la guerra no se supera
viviendo en el pasado, sino a través del
perdón, la reconciliación y la convivencia, con
lo cual se logra sanar el cuerpo y el alma de
los difíciles momentos vividos.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo
Humano, Adriana del Pilar Camacho León,
acotó que Chita, Boyacá y Colombia, necesitan
hacer memoria de estos acontecimientos, para
que evidenciando sus terribles consecuencias,
nunca más se vuelvan a presentar en ninguna
parte del territorio nacional.
Entre tanto, el Alcalde Yamit Ariel Avila Niño,
enfatizó que el logro de la paz, hará que los
habitantes de su municipio puedan seguir
disfrutado tranquilamente de los variados
recursos que posee y a las nuevas
generaciones tener una vida plena y feliz.
A su turno, Mónica Cetina, quien presentó una
reseña histórica de los hechos, recordó que el
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caballo bomba, hace parte de 35 actos
terroristas que se han presentado en el
municipio y que es hora de terminar para
siempre, como medio para reivindicar la vida
de aquellas personas que sin pensar cayeron
en una guerra fratricida y preservar un futuro
promisorio para los ciudadanos que quieren,
de una vez, por todas, vivir en paz.
En su momento, la secretaria de Cultura y
Turismo de Boyacá, María Inés Alvarez,
sentenció que es precisamente a través de
expresiones de arte, cultura y espiritualidad,
como se logran tejer lazos de integración,
respeto y crecimiento, entre todos los
habitantes de los pueblos, tanto locales como
de otras latitudes.
En la conmemoración estuvieron presentes y
apoyando
decididamente,
además,
la
Secretaría de Participación y Democracia de
Boyacá; integrantes de Asumo el Reto por
Boyacá, Fiscalía, Ejército y Policía, lo mismo
que representantes del gabinete, concejo y
personería municipal; comunidades religiosas
y sociedad en general. (Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano - OPGB).

Institución Educativa de Jericó
fortalece identidad cultural con
mucho sabor
Con recetas se apropian los conocimientos
de los estudiantes del establecimiento.
Tunja, 11 de septiembre de 2018.
(OPGB). Como una estrategia para fortalecer
la identidad cultural de los estudiantes y
docentes de la I.E Técnica López Quevedo del
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municipio de Jericó se realizó recientemente
una jornada académica en la cual prepararon
una serie de recetas tradicionales.
Según el docente de Humanidades, Lengua
Castellana,
Over
de
Jesús
Córdoba
Rentería, la base de esta actividad fue la
gastronomía boyacense. “Después de trabajar
el tema de la receta en una clase de grado
octavo, determinamos hacer degustaciones de
algunos platos típicos, entre ellos: el Sancocho
Boyacense, la Sopa de Dulce, Tungos, arepas
de mazorca conocidas como Sarapas, mute,
tamales, entre otros, con los cuales seguimos
fortaleciendo la identidad del departamento”.
La Secretaría de Educación resalta las
actividades como estas que buscan fortalecer
procesos formativos con creatividad e
interacción de la comunidad educativa de las
254 instituciones del Departamento. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Boyacá es para Vivirla estará en la
Clásica a Soacha
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"Contamos con una nómina alterna entre
deportistas élite y sub-23, algunos de ellos van
a estar en el Clásico RCN, lo que le sirve para
su preparación, esperamos hacer una gran
presentación, estaremos en la disputa de la
sub-23 y de dos etapas", manifestó el técnico
boyacense, Fernando López.
La nómina la encabeza Cayetano Sarmiento,
seguido por Carlos Parra, Iván Bothía, Juan
Cruz, José Jiménez y los pedalistas sub-23
Róbinson Ortega, Julián Molano, Jhon
Iguavita, Pedro Ruíz y Sebastián Fandiño, bajo
las órdenes de Oliverio Cárdenas y Fernando
López.
Por otro lado, por las damas, estarán Patricia
Buitrago, Angie Sanabria, Daniela Barrera,
Paola Mancipe, Leydi López y la juvenil Yésica
Hurtado, bajo la dirección de Jairo Pérez.
Los deportistas afrontarán cuatro etapas,
iniciando con un circuito por las principales
vías de la localidad; la segunda, etapa reina
desde el Portillo (Tocaima) hasta El Charquito
(70 kilómetros); la tercera, Contrarreloj
Individual de 12 kilómetros; y la última, de
nuevo en circuito, en la modalidad de
critérium. (Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá - OPGB).

10 hombres y 6 mujeres participarán en la
edición 13 de la competencia.
Tunja, 11 de septiembre de 2018 (OPGB). El
equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla',
estará en la edición número trece de la Clásica
Ciclística a Soacha con 16 deportistas, en esta
competencia que va del 12 al 15 de
septiembre.

Resistencia contra el fracking en
Boyacá gana su primera batalla
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“La terminación del contrato de sísmica de
la empresa Geofisyka Torún es un logro de
la vida y de las futuras generaciones”,
gobernador Carlos Amaya.
Tunja, 10 de septiembre del 2018.
(OPGB). En las últimas horas, la revista
Semana y la Alianza Colombia Libre de
Fracking dieron a conocer que el contrato de
exploración sísmica que llevaba a cabo la
empresa polaca Geofisyka Torún en 13
municipios
de
Boyacá
y
parte
de
Cundinamarca, fue terminado unilateralmente
por la propia empresa.
Dicho contrato fue altamente cuestionado por
la comunidad y por el propio mandatario de los
boyacenses, Carlos Amaya, porque conllevaba
la posibilidad futura de explotación de
hidrocarburos mediante fracking, técnica que
está comprobado científicamente causa
estragos irreparables en el ambiente.
Para el gobernador Amaya este es un triunfo
de la movilización ciudadana y un llamado de
atención al Gobierno Nacional que sigue
tomando decisiones inconsultas sobre los
territorios.
“Recibimos con mucha alegría la noticia de la
terminación del contrato de la empresa
extranjera que estaba haciendo sísmica en
Boyacá para exploración de hidrocarburos en
yacimientos no convencionales; era una puerta
que se le abría al fracking. Sin duda esta es
una victoria de la movilización ciudadana y un
fuerte llamado de atención al Gobierno
Nacional para que no siga tomando decisiones
inconsultas desde cómodos sillones de
Bogotá, sino que tenga en cuenta a los
territorios y sus habitantes”, manifestó el
mandatario regional.
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El gobernador añadió que es una conquista de
la vida, de las futuras generaciones y de la
posibilidad que se merecen los boyacenses y
colombianos de un modelo de desarrollo
económico que tenga como ejes al ser humano
y los recursos naturales.
“Además, es un triunfo de la vida, de las
futuras generaciones, del agua como soporte
para sostener el planeta; y también es un
campanazo de alerta en cuanto al modelo de
desarrollo económico debemos buscar los
colombianos”, enfatizó Amaya.
El mandatario finalizó diciendo que: “Desde el
gobierno de Boyacá y desde mi posición como
defensor de los recursos naturales y de la vida,
seguiré batallando estas causas que
permitirán, sin duda, un mejor planeta para
nuestros hijos”.
Las acciones llevadas a cabo, aunque Carlos
Amaya ha sido un defensor acérrimo de los
recursos naturales desde sus épocas de
liderazgo estudiantil, ya como mandatario
regional, y ante la posibilidad de fracking en el
territorio, ha llevado a cabo una serie de
acciones en defensa del territorio y de las
comunidades.
El 29 de junio citó una audiencia pública en
Chiquinquirá con los habitantes de los 13
municipios incluidos en el contrato de sísmica,
a la cual asistieron más de 2 mil ciudadanos,
ambientalistas, alcaldes, representantes de
Fonade y el presidente de la ANH, Agencia
Nacional de Hidrocarburos de su momento,
Orlando Velandia.
En dicha audiencia, y ante la exposición del
mandatario de los riesgos que se corrían si
avanzaba dicho proyecto de sísmica, tanto los
delegados de Fonade como el presidente de la
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ANH, se comprometieron a revisar el contrato.
El 3 de julio, en reunión en las instalaciones de
la ANH, el mandatario, junto con campesinos
boyacenses y los mandatarios de los
municipios, volvieron a hacer la solicitud de la
suspensión del contrato.
El gobernador de Boyacá fue el único
mandatario regional que apoyó, formalmente
mediante una carta, el proyecto de ley que
pretende prohibir el fracking en todo el territorio
colombiano, y que hoy hace curso en el
Congreso de la República.
En días pasados, Amaya radicó una acción
popular, mediante la cual se solicitaba la
suspensión del contrato con la empresa polaca
invocando el principio de precaución.
Y, más reciente, el departamento fue escenario
del foro internacional Territorios frente al
fracking en América Latina, cuyo cierre se llevó
a cabo en el Puente de Boyacá, con el
mensaje claro y rotundo de No al
Fracking. (Fin / OPGB).

Jornada de intercambio de
experiencias exitosas del sector
productivo de Boyacá
Gobernanza y Desarrollo alrededor de los
Clústers del departamento para su
fortalecimiento.

Tunja, 10 de septiembre de 2018. (OPGB). El
gobierno de Carlos Amaya, invita al
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departamento a participar del “Intercambio de
Experiencias Exitosas en Gobernanza y
Desarrollo de Clúster” que se realizará este
viernes 14 de septiembre de 2018 de 8:00
a.m., a 12:00 p.m. en las instalaciones de la
Cámara de Comercio de la ciudad de Duitama.
Cumpliéndole al departamento de Boyacá,
desde la Secretaría de Productividad, Tic y
Gestión del Conocimiento, se organiza esta
jornada productiva, que beneficie consolide y
promueva espacios de aprendizaje en las
iniciativas exitosas de diferentes sectores
productivos de Boyacá, como: turístico,
metalmecánico, lácteo, tic, maderable entre
otros.
Dentro de la agenda de trabajo se tiene
orientado
un
espacio
de
educación,
divulgación, conocimiento de iniciativas
exitosas y estratégicas para realizar avances
de gobernanza, construcción de agendas y un
panel de discusión que permita a los Clúster
de la región mayor fortalecimiento y mejores
oportunidades
de
desarrollo
local
y
empresarial.
La jornada contara con la participación del
Director Red Clúster Colombia Dr. Iván Darío
Ruiz Argel y Natalia Aguirre Valencia del Área
de Consolidación Empresarial El Clúster de
Manizales, con el modelo de Clúster
Metalmecánico, uno de los mas fuertes y mejor
consolidados de Colombia además del
consultor Clúster Development Felipe Molina,
quien aportara experiencias de implementación
y operatividad de iniciativas Clúster en
Colombia.
La idea es desarrollar un escenario de
integración importante e histórica para el
progreso y desarrollo sostenible de Boyacá en
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el sector productivo y empresarial, además de
implementar ventajas de trabajo.
Entre las empresas aliadas se encuentra
Cementos Argos, Holcim Colombia S.A.,
Acerías Paz del Río, Cámara de Comercio de
Sogamoso, el Sena, Alcaldía de Nobsa,
Universidad de Boyacá, y la Junta de Acción
Comunal del barrio Nazareth.
Este tipo de oportunidades son estrategias de
amplia participación para reconocer e
identificar e oportunidades de crecimiento
mutuo y fortalecimiento colectivo donde se
tenga como objetivo desarrollar un sentido de
pertenencia por Boyacá, para hacerla más
productiva y competitiva. (Fin/Angélica María
Callejas Rodríguez -Prensa Secretaría de
Productividad,
Tic
y
Gestión
del
Conocimiento - OPGB).

Masiva inscripción de obras
literarias para el concurso de
cuento la Pera de Oro 2018
Son cuatro categorías que buscan
desarrollar la creatividad e imaginación de
los participantes.
Tunja, 11 de septiembre de 2018.
(OPGB). Un total de 2.319 obras literarias
fueron presentadas por los inscritos en la
presente versión del concurso de Cuento la
Pera de Oro que organiza la gestora social del
departamento, Nancy Amaya Rodríguez, la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, la
Secretaría de Productividad TIC y Gestión de
Conocimiento de Boyacá y la Secretaría de
Educación de Boyacá, Alcaldía de Jenesano y
el Festival Internacional de la Cultura.
De acuerdo con el organizador del concurso,
Wilmar Ramírez, la masiva participación se
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debe al interés que han mostrado docentes,
rectores, directivos docentes, estudiantes y
padres de familia para esta versión cuyo tema
eje es el Agua y el Ambiente, de acuerdo con
las políticas trazadas por el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez.
Fueron trabajos presentados por instituciones
educativas públicas y privadas de 82
municipios del Departamento en las categorías
de: A. del Grado primero a 5, 1.047, B. grado
6, 7 y 8 601 participantes. C. grados 9,10 y 11,
588; Docentes. 83 para un total de 2.319.
A partir de este 10 de septiembre se publicarán
los nombres de los participantes y sus obras
literarias en las páginas web de la
Gobernación de Boyacá y de la Secretaría de
educación de Boyacá para que los interesados
revisen la inclusión de las mismas y cualquier
inconsistencia en la información publicada
favor
comunicarse
al
correo cuentoslaperadeoro@gmail.com. (Fin/J
uan Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Nairo Quintana se mantiene en la
pelea por el título de la Vuelta a
España
El boyacense está a 23 segundos del podio
en la ronda ibérica.
Tunja, 11 de septiembre de 2018 (OPGB). El
'escarabajo mayor', Nairo Alexander Quintana
Rojas, ocupa el cuarto puesto en la
clasificación general, tras la etapa 16 de la
Vuelta a España, una Contrarreloj Individual de
32 kilómetros, que lo tiene a 1 minuto y 15
segundos del líder Simón Yates (Michelton
Scott), en esta jornada que dejó como
vencedor al australiano Rohan Dennis (BMC).
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El de Cómbita realizó una gran jornada, en la
que solo perdió 32 segundos con el líder en
una crono totalmente llana, donde la sorpresa
del día la dio Steven Kruijswijk (Lotto Jumbo),
quien fue cuarto en la fracción y por ahora
ocupa el tercer lugar que tenía el boyacanse
en la general.

Gobierno de Carlos Amaya desde su
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento, acepta invitación del alcalde de
Puerto Boyacá, Oscar Botero Alzate , para
contribuir en el desarrollo económico y social
de las empresa de este municipio prestadoras
de diferentes productos, y servicios.

“Nos hemos defendido y hemos rodado
bastante bien teniendo en cuenta mis
características. Ya se sabía que se iba a ceder
tiempo, pero creo que lo hemos hecho
bastante bien. Toca seguir trabajando. Vienen
tres etapas de montaña decisivas y Balcón de
Bizkaia será clave. La ‘exprimida’ de hoy creo
que se notará mañana”, expresó el pedalista
Nairo Quintana.

Este jueves 13 de septiembre a las 8: 00 de la
mañana, en la Sala de Juntas de la Alcaldía
Municipal (Biblioteca Luis Carlos Galán), el
programa de la Secretaría de Productividad,
Boyacá Emprende, se reunirá para escuchar y
brindar asesoría técnica a la estrategia
Territorial de Hidrocarburos, expuesta por el
programa de desarrollo de proveedores que se
adelanta con el municipio de Puerto Nare y
Puerto Triunfo, y con el acompañamiento de la
Gobernación de Antioquia, Sena, Comfenalco
Antioquia,
Cámara
de
Comercio
del
Magdalena medio y Nordeste Antioqueño, el
Centro de Estudios Regionales y la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, y las Empresas
Anclas.

Por otro lado Miguel Ángel López, perdió
algunos segundos con los favoritos, dejándolo
sexto en la general, a 1 minuto y 34 segundos,
y se mantiene como líder de los jóvenes.
Mañana se disputará la décimo séptima etapa,
entre Gexto y Balcón de Biskaia, con cuatro
premios de montaña, el final de primera
categoría con 10% de desnivel, sobre 157
kilómetros de recorrido. (Fin / Macgiver Barón
– Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones, BRC / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá -OPGB).

‘Boyacá Emprende’, llega a Puerto
Boyacá
Este jueves 13 septiembre se brindarán
asesorías en la Biblioteca Luis Carlos Galán
Tunja, 10 de septiembre de 2018.
(OPGB). Cumpliéndole al departamento de
Boyacá y en el marco de la implementación de
la Política Pública de Trabajo Decente; el

“El objetivo de este acompañamiento y
aceptando la invitación de la Alcaldía de
Puerto Boyacá, es construir una propuesta
piloto que permita fortalecer productiva y
competitivamente a los empresarios locales de
este municipio, porque desde el Gobierno de
Carlos Amaya, estamos convencidos de
fortalecer las competencias, técnicas y
habilidades de los boyacenses para lograr una
mayor inclusión y participación en el mercado
local”, manifestó Sergio Armando Tolosa,
secretario de productividad de Boyacá.
Este tipo de oportunidades son estrategias de
participación y conocimiento colectivo, donde
se identifican y reconocen aliados importantes
que beneficien al departamento de Boyacá,
para
hacerla
más
próspera
para
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todos. (Fin/Angélica
María
Callejas
Rodríguez
-Prensa
Secretaría
de
Productividad,
Tic
y
Gestión
del
Conocimiento - OPGB).

Aproximadamente 3000
deportistas han pasado por la
final departamental de Juegos
Supérate Intercolegiados
La alegría y la destreza se han apoderado
de los diferentes escenarios de estas justas
en Boyacá.

Tunja, 11 de septiembre de 2018
(OPGB). Culminó la fase final en Puerto
Boyacá, donde el presente y futuro del deporte
de Boyacá y del país se dio cita en ésta, la
sede principal de los XLV Juegos Supérate
Intercolegiados, en la fase final departamental.
La segunda entrada terminó y con ella los
deportes de fútbol sala, fútbol de salón y tejo, y
así el movimiento que por diez días se tomó el
territorio puertoboyacense con esta fiesta
deportiva, donde también se disputaron
baloncesto y fútbol. Por allí pasaron cerca de
2000 deportistas.
“En Puerto Boyacá fue un éxito desde el
momento en el que hicimos la etapa de
inauguración, el Gobierno Departamental les
dio una sorpresa a todos los asistentes con el
concierto del doctor Krápula, posteriormente
las competencias, la logística al máximo,
contamos con la colaboración del municipio y
de nuestro equipo de trabajo de Indeportes”,
comentó el director de los Juegos Supérate
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Intercolegiados de Boyacá, Óscar Augusto
Suárez Gil.
Por su parte, en las subsedes, las ciudades de
Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso, ya se ha
cumplido con los deportes de Balonmano,
Boccia, Voleibol (sala y arena), Natación,
Gimnasia, BMX, Levantamiento de Pesas y
Porrismo; están cerca Ciclomontañismo y
Karate.
“Terminamos la primera semana, ya ha
finalizado totalmente en Puerto Boyacá, por
estos días culminamos también voleibol en el
coliseo de Indeportes (Tunja), con un resultado
satisfactorio tanto en lo deportivo como en la
respuesta de la gente. Ahorita tendremos el
taekwondo, ajedrez, ciclismo, patinaje, entre
otros”, añadió Suárez Gil.
Unos 100 colegios del departamento han
acudido a la cita y para la última semana, que
se extenderá hasta el 20 de septiembre, se
tendrán las emociones del Atletismo, Lucha,
Boxeo y Tenis de Mesa. Para mayor
información, semáforos, programación y
resultados completos, se puede consultar la
página
Web
del
Instituto:
www.indeportesboyaca.gov.co;
¡#CreemosCampeones! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

***
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.

Número: Boletín 163

Fecha: 11 de septiembre de 2018

