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Asamblea aprueba proyecto para
terminar obras abandonadas

Los recursos son destinados a culminar 19
obras abandonadas por administraciones
anteriores. Uno de los casos más dramáticos
es el de la piscina del municipio de Puerto
Boyacá que inició su construcción en el año
2007 y se abandonó la obra desde el 2010.
Al respecto Jaime Raúl Salamanca, diputado
ponente de la ordenanza dijo, “se acaba de
aprobar una ordenanza para financiar 19 obras
inconclusas a lo largo y ancho del
departamento,
evitando
detrimentos
patrimoniales,
evitando
sanciones
al
departamento y a los municipios, pero sobre
todo con la posibilidad de poder culminar estas
obras y ponerlas al servicio de los
boyacenses”.
Po su parte Rodrigo Bernal Barrera, también
diputado ponente expresó, “indudablemente es
una de las mayores apuestas sociales y
económicas del gobierno de Carlos Amaya, el
gobernador ha sabido hacer una identificación
clara de obras que habían venido siendo
ejecutadas
en vigencias
y gobiernos
anteriores, y que hoy estaban botadas y
abandonadas”.

La iniciativa fue aprobada en tercer y último
debate por la duma departamental para
ejecutar 19 obras.
Tunja, 14 de septiembre de 2018. (OPGB).
Con 14 votos positivos la Asamblea de Boyacá
aprobó el proyecto de ordenanza 034 de 2018

Ahora el camino que le sigue a esta iniciativa
es el proceso de contratación del empréstito
con las entidades financieras, su registro y
posteriormente
iniciar
los
procesos
contractuales de estas obras.
Estas son las 19 obras abandonadas que
serán terminadas:
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Indeportes
Boyacá
realizó
asamblea con entes deportivos
del departamento
Guillermo Rodríguez, director de Nobsa, fue
escogido como representante ante la Junta
Directiva del Instituto
Tunja, 14 de septiembre de 2018 (OPGB). En
las instalaciones del Instituto Departametal del
Deporte de Boyacá, se realizó asamblea con
los directivos y gerentes de entes e institutos
deportivos del departamento, con el fin de
socializar temas de interés común y elegir a su
representante ante la Junta Directiva.
“Por iniciativa de Indeportes convocamos a
una reunión con gerentes y directores de los
diferentes institutos y entes que forman parte
del Sistema Nacional del Deporte, con el
propósito de socializar un poco lo que la
administración del ingeniero Carlos Amaya
viene haciendo por el deporte en el
departamento y al mismo tiempo visualizar las
necesidades que tenemos, fundamentalmente
en el orden presupuestal por los recortes a los
que nos vemos sometidos permanentemente
por parte del Gobierno Nacional que en los
últimos años ha sido considerable para el
deporte del país en general”, comentó el
gerente de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel
Molina Sandoval.
Directivos del Instituto estuvieron en una charla
constante durante toda la mañana de este
viernes con los cerca de veinte asistentes,
quienes (los habilitados para hacerlo) votaron
para elegir a su representante, el director de
Nobsa, Guillermo Rodríguez (décimo cuarto,
de izquierda a derecha, en la fotografía), quien
lleva más de 20 años en el ámbito deportivo,
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especialmente gran parte de su vida dedicada
al fútbol profesional.
“Para mí muy satisfactoria esta elección y muy
productiva la reunión, hacía rato no nos hacían
una así; es triste que de los 123 municipios
solo lleguemos unos 21, pero esperamos que
podamos servir para el progreso del deporte
boyacense. Soy un ciudadano de Nobsa, de 51
años de edad, fui deportista, egresado de la
Escuela Nacional del Deporte de Cali; me
conocen muy bien en mi municipio, llevo 26
años trabajando allí, conozco muy bien la
legislación deportiva, esperamos fortalecer
esta parte como debe ser”, manifestó
Rodríguez.
También se contó con la exposición del tema
de
georreferenciación
de
escenarios
deportivos, por parte del coordinador del
Observatorio Departamental, Ricardo Bernal
Garnica.
Por otro lado, se tocó un tema muy sentido que
compete al mundo del deporte, precisamente
con reducción de recursos que afectaría a los
municipios del departamento.
“El Gobierno anterior, a través de la dirección
de Coldepores, le quitó a Boyacá $2300
millones, que le correspondían por el concepto
del pago de Iva y Telefonía Celular, que iban
directamente a los municipios, para ser
invertidos en escuelas de formación e
implementación deportiva; esto afecta a todos
los entes deportivos, razón por la cual estamos
haciendo un análisis jurídico y estaremos
haciendo un pronunciamiento”, añadió Molina
Sandoval.
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De esta manera Indeportes Boyacá genera un
acercamiento entre quienes manejan el
deporte a lo largo y ancho de esta tierra de
campeones que sigue trabajando, sin pausa y
sin reposo, por el bienestar de sus deportistas.
(Fin / Gonzalo J. Bohórquez / Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

Carlos Parra, segundo en la C.R.I.
de la Clásica a Soacha
El soatense se ubica en la misma posición
en la clasificación general
Tunja, 14 de septiembre de 2018 (OPGB).
Carlos Andrés Parra, pedalista del equipo
‘Boyacá es para Vivirla', se mantiene como el
mejor de la escuadra en la versión 13 de la
Clásica a Soacha, donde en la tercera jornada
que se disputó hoy, una Contrarreloj Individual
de 13 kilómetros, entre Sibaté y el Alto El
Romeral, fue segundo a dos segundos del
vencedor de etapa y líder Óscar Quiroz
(Strogman).
“Lastimosamente nos separaron dos segundos
de la victoria, pero muy contentos con lo hecho
hoy, una crono muy dura y técnica; gracias a
Dios me sentí bien y ya mañana vamos a
defender esta posición donde esperamos
trabajar muy bien para que se nos dé la etapa”,
expresó el pedalista boyacense, Carlos Parra.
Parra se ratifica como el mejor del equipo, a 1
minuto y 28 segundos de Quiroz; mientras que
Róbinson Ortega fue tercero a 8 segundos, es
cuarto en la general y segundo en la sub-23.
La escuadra boyacense se mantiene como la
mejor de la clasificación por equipos.
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Por otro lado, en lo que respecta a las damas,
Patricia Buitrago fue la mejor ubicándose en el
tercer lugar, a 20 segundos de la vencedora y
nueva líder Mary Luz Cárdenas (Merquimia);
Leydi López es la mejor en la general en la
casilla séptima; y Angie Sanabria es segunda
en la clasificación de las metas volantes, a un
punto de la líder.
Mañana se disputará la última fracción, un
circuito por las principales vías de Soacha, con
un recorrido de 100 kilómetros para las
mujeres y 140 kilómetros para los caballeros.
(Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Mujeres de Arcabuco se unen a
proceso de formación política y
liderazgo
A partir de este sábado inician diplomado
realizado por el Gobierno de Carlos Amaya,
Esap Boyacá y Alcaldía.
Arcabuco, 14 de septiembre de 2018.
(OPGB). En busca de potenciar sus
capacidades y contribuir a su crecimiento
personal, familiar y social, representantes de
todos los sectores femeninos de esta localidad
de la provincia de Ricaurte, Sector Bajo, inician
su participación activa en la tercera versión de
la escuela de formación política y liderazgo.
En la jornada académica, que se prolongará
por varias sesiones, en los próximos meses,
tomarán parte servidoras públicas, lideresas
comunitarias,
docentes,
empresarias,
comerciantes, entre otras.
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"La realización de este espacio académico
pedagógico hace parte de una gran estrategia
integral de la Administración del ingeniero
Carlos
Amaya,
como
parte
de
la
implementación de la política pública de mujer
y género", expresó Adriana del Pilar Camacho
León, secretaria de Desarrollo Humano de
Boyacá, a propósito de la realización de la
actividad formativa y orientadora.
Contexto
El proceso, se lleva a cabo mediante alianza
de la Gobernación de Boyacá a través de la
Secretaría de Desarrollo Humano, Escuela
Superior de Administración Pública y la
Administración del alcalde, Víctor Hugo Silva
Mota y el programa Asumo el Reto Por
Boyacá.
Hasta el momento se han formado cerca de
2500 mujeres, de diferentes provincias, que
están
aprovechando
los
conocimientos
adquiridos para desempeñarse mejor en los
diferentes espacios de participación que están
conquistando
paulatinamente.
(Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo Humano de
Boyacá-OPGB).

Avanza consolidación de la
política pública de mujer y género
en Boyacá
Participantes y gobierno de Carlos Amaya
concretan
acciones
que
permitirán
importante fortalecimiento del sector
Paipa, 13 de septiembre de 2018 OPGB. Con
el firme propósito de consolidar acciones que
permitan un importante fortalecimiento del
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sector, se cumple la Segunda Sesión del
Consejo Consultivo de Mujeres de Boyacá, en
el Hotel Zuhe de la capital turística del
departamento, Paipa.
Durante las deliberaciones, que tienen lugar
este 13 y 14 de septiembre, se realiza la
socialización
en
plenaria
de
las
“recomendaciones al Gobernador” redactadas
por parte de cada una de las Mesas, en el
ejercicio de seguimiento a la implementación
de la política pública de mujer y género del
departamento de Boyacá 2015-2025, llevado a
cabo en la sesión anterior.
Igualmente, presentación del cronograma
actividades para la renovación del 50%
Consejo
Consultivo
de
Mujeres
departamento de Boyacá y aclaración
elementos relacionados con el tema.

de
del
del
de

Así mismo la presentación avances en la
implementación del Eje Estratégico “Derecho a
la Participación Política y la Participación en
Esferas del poder".
También la construcción conjunta de la agenda
de trabajo del Consejo Consultivo.
Voces
Por su parte, la secretaria de Desarrollo
Humano, Adriana del Pilar Camacho León,
destacó el interés del Gobierno departamental
en contar con un organismo interlocutor de las
mujeres boyacenses consolidado, propositivo y
dispuesto a realizar acciones conjuntas que
beneficien a tan importante sector de la
población boyacense.

Subrayó que con motivo de la conmemoración
del Bicentenario de la Independencia, se va a
implementar un módulo especial dentro del
diplomado en formación política y liderazgo
para mujeres, en el que se destacará el aporte
hecho por varias, de las muchas heroínas del
departamento, para que hoy gocemos de una
tierra se paz y libertad.
El secretario de Salud de Paipa y delegado del
Alcalde Yamit Noé Hurtado Neira, Elver
Salomón, resaltó que en buena hora se realiza
esta reunión, porque en la localidad se acaba
de aprobar la Política Pública de Mujer y
Género Municipal y se está trabajando en el
consejo consultivo de mujeres paipano.
Entre tanto, Integrantes del Consejo Consultivo
Departamental de Mujeres, reiteraron al
unísono que la Administración del ingeniero
Carlos Amaya, ha estado comprometida con
su sector y brindando importantes resultados.
Las voceras explicaron que la misma creación
y puesta en marcha de la política pública
departamental de mujer y género, en el actual
Gobierno Seccional, es un avance fundamental
para el ejercicio de los derechos, el
crecimiento integral y el empoderamiento
personal de las mujeres boyacenses.
Subrayaron que si a esto se suma, todos los
planes, programas y proyectos que se vienen
ejecutando por cada una de las sectoriales e
institutos descentralizados, de los que
recibieron profusa información, esto demuestra
que
hay
una
verdadera
decisión
gubernamental para lograr el mejoramiento de
la calidad de vida, paridad en el ejercicio de los
derechos políticos y la transformación positiva
del departamento, entre otros aspectos. (Fin/
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Pascual Ibagué, Secretaría de Desarrollo
Humano-OPGB).

Seis
municipios
fueron
priorizados para la celebración de
la Semana Andina en Boyacá
Durante toda la semana se realizarán
actividades enfocadas a prevenir el
embarazo en la adolescencia.
Tunja, 14 de septiembre de 2018. (OPGB).
La Semana Andina Gestando Sueños en todos
los rincones de Boyacá, se llevará a cabo del
17 al 21 de septiembre y busca movilizar
voluntades, acciones sociales y políticas que
sirvan de oportunidad y sustento para que la
situación del embarazo en la adolescencia
cambie su tendencia, mitigue sus efectos y se
posibilite el logro de expectativas, metas y
proyectos de vida de niños y adolescentes.
Tunja, Jenesano, Tópaga, Samacá, Quípama y
Puerto Boyacá, han sido priorizados para
conmemorar esta Semana, en la que se van a
desarrollar diferentes actividades enfocadas a
promover la prevención del embarazo en la
adolescencia, sin embargo, todos los
municipios han sido convocados para que,
durante estos días, se vinculen a la
celebración.
La Mesa Departamental de Prevención del
Embarazo en la Adolescencia promueve la
oferta de servicios de salud amigables que
garanticen la atención integral en salud a
adolescentes y jóvenes, además del acceso a
métodos anticonceptivos modernos.
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Por otro lado, gracias al trabajo intersectorial
se realizan actividades de educación sexual y
construcción de ciudadanía; oferta de espacios
y servicios culturales, recreativos y deportivos;
promoción
de
derechos
sexuales
y
reproductivos y, la generación de espacios de
participación, con el fin de disminuir los
embarazos en la adolescencia en Boyacá.
Cada quinquenio la Encuesta Nacional de
Demografía y Salud realiza un análisis de la
salud sexual y reproductiva del país, con
énfasis en el comportamiento de la situación
de embarazo en la adolescencia, donde se
demuestra que Boyacá logró bajar la
proporción de adolescentes embarazadas de
15.8% en el año 2010 a 12.6% en el 2015.
Según la referente de la Dimensión de Salud
Sexual y Reproductiva de la Secretaría de
Salud, Yenny Lemus Cerón, estos resultados
son consecuencia de las acciones dispuestas
por esta Sectorial y demás instituciones,
relacionadas con la operativización de los
Servicios
de
Salud
Amigables
para
Adolescentes y Jóvenes, que a la fecha son
108; 2 Centros Amigables, ubicados en las
ESE Salud Tundama y Salud Sogamoso; 18
Unidades Amigables y 88 dispuestos para
consultas diferenciadas.
En Boyacá donde el 30% de la población son
adolescentes y jóvenes, esta problemática se
presenta en el 80% de los municipios; los
registros muestran que en el año 2016 se
presentaron 76 casos, en el 2017, 67 casos y,
en lo que va corrido del año 2018 van 42
casos.
“Esta situación refleja la continua vulneración
de
derechos
humanos,
sexuales
y
reproductivos que aún se vive en el
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Departamento, ya que todo acto sexual con
menor de 14 años de edad constituye un delito
y se denomina abuso sexual”, aseguró Lemus.
Boyacá tiene contemplado dentro de su Plan
de Desarrollo la reducción de embarazos en
adolescentes de 15 a 19 años y cero tolerancia
con los embarazos en menores de 14 años,
reto que solo será posible alcanzar a través de
la articulación intersectorial de la Mesa
Departamental de Prevención del Embarazo
en la Adolescencia y del funcionamiento y
operatividad de estrategias como los Servicios
de Salud Amigables para Adolescentes y
Jóvenes.
Por esta razón cobra gran importancia la
conmemoración de la Semana Andina de
Prevención del Embarazo en la Adolescencia,
que dentro de su programación contempla la
realización de varias actividades. (Fin/Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá - OPGB).

Inicia
mejoramiento
de
infraestructura y dotación de
equipos del Programa Ampliado
de Inmunizaciones
Foto: Edgar Rodríguez Lemus - Prensa
Secretaría de SaludLos recursos fueron
recuperados
por
el
Gobierno
Departamental, para adelantar la obra.
Tunja, 14 de septiembre de 2018. (OPGB).
Para mejorar las condiciones del Programa
Ampliado de Inmunizaciones, PAI, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya
Rodríguez y el secretario de Salud, Germán
Pertuz González, gestionaron ante el Ministerio
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de Salud y Protección Social, los recursos que
le habían sido devueltos, hace algunos años,
por no haber sido ejecutados, para mejorar la
infraestructura y dotar de equipos al PAI
Boyacá.
Pertuz González, aseguró que cuando inició
esta administración se tuvieron que devolver
600 millones de pesos, al Ministerio de Salud,
los cuales habían sido entregados en el año
2014,
para
el
mejoramiento
de
la
infraestructura administrativa y de depósito de
biológicos del PAI de Boyacá y nunca se
utilizaron.
Ante esta situación, la Secretaría de Salud con
su equipo, hizo un trabajo juicioso, que
permitiera salir del riesgo en vacunación y
volver a recuperar estos recursos para contar
con unas instalaciones administrativas dignas
y poder tener unas cavas de mayor capacidad
para un mejor y mayor almacenamiento del
biológico.
“Después de esa gestión y gracias al apoyo del
Gobernador, logramos que nos devolvieran los
recursos, para comenzar la obra de la
ampliación administrativa del Programa
Ampliado de Inmunizaciones, y colocar dos
cavas de mayor capacidad, que le van a
garantizar al Departamento la disponibilidad
del biológico; además el mandatario de los
boyacenses asignó 212 millones de pesos, de
recursos propios, para este proyecto”, indicó
Pertuz.
Aseguró que las cavas que existen en el
momento se encuentran en excelentes
condiciones y con muchos años de vida útil,
por lo tanto, serán entregadas a los hospitales
de Soatá y Valle de Tenza, para abastecer a
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los municipios de estas dos regiones de
Boyacá.

desde hoy 14 hasta el 16 de septiembre, en
Paipa.

Agregó que Boyacá ya no se encuentra en
riesgo y tiene coberturas de vacunación útiles,
beneficiando a niños, adultos mayores y
gestantes, proyectando la meta de ser el
departamento de Colombia con mayor
cobertura de vacunación.

El Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
anunció: “La cultura es uno de los aspectos
más importantes de una sociedad, pues es ahí
donde convergen las tradiciones que nos
identifican como pueblo y nos unen en la
consecución de objetivos comunes; manifiesto
nuevamente mi respaldo a todas las
actividades culturales que se desarrollen y me
complace que se haya escogido a Boyacá
como escenario de este Encuentro nacional de
vigías 2018”.

“Gracias a la gestión del actual gobierno y los
resultados del equipo PAI, en el año 2017, por
primera vez y después de 24 años, la
población objeto se encuentra sin riesgo para
enfermar
o
morir,
por
enfermedades
inmunoprevenibles” indicó el Secretario de
Salud.
El secretario de Salud, en un acto simbólico,
derribó la primera piedra, para dar inicio a la
nueva construcción. (Fin/ Elsy E. Sarmiento
Rincón - Édgar Rodríguez Lemus - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá-OPGB).

Boyacá con el Encuentro Nacional
Vigías del Patrimonio Cultural
‘El Patrimonio define lo que somos, tú
haces parte de él’, para la salvaguardia de
nuestra cultura tradicional y patrimonial.
Tunja, 14 de septiembre de 2018. (OPGB): El
Ministerio de Cultura y La Gobernación de
Boyacá, se han unido para conmemorar el mes
del Patrimonio Cultural con la realización del
‘Encuentro nacional de vigías 2018: Tejiendo
redes’, que pretende fortalecer la red de vigías,
intercambiar experiencias y robustecer los
lazos de cooperación entre los jóvenes de
distintos municipios y departamentos del país,

Por su parte la Ministra de Cultura, Carmen
Inés Vásquez Camacho, aseguró: “El trabajo
en la región será una de sus prioridades,
“buscaremos entre todos la articulación de una
política de incentivo a la creatividad y a la
gestión del patrimonio cultural. Fortaleceremos
las regiones y buscaremos el empoderamiento
de las comunidades para desarrollar las
vocaciones e iniciativas de emprendimiento
desde el talento de sus jóvenes, así como de
su riqueza ambiental y patrimonial”.
El encuentro nacional de vigías 2018 prevé
actividades culturales y de socialización,
capacitaciones y charlas. Además, se llevará a
cabo la Exposición “Productos para la
apropiación social del patrimonio”, que busca
socializar las diferentes ofertas culturales que
los Vigías del Patrimonio han creado para el
conocimiento, la salvaguardia y la divulgación
del Patrimonio Cultural. (Fin/ 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
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cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
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