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Fuerte llamado del gobernador de
Boyacá al Gobierno nacional por
Páramo de Pisba

“Que el Gobierno nacional asuma con
seriedad esta responsabilidad y que
entienda que se trata de vidas humanas”,
Carlos Amaya.
Tunja, 27 de septiembre del 2018.
(OPGB). En sesión de la Comisión Quinta de
la Cámara de Representantes, llevada a cabo
en Paipa, el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, le hizo un fuerte llamado al Gobierno
nacional por incertidumbre que viven los
habitantes del Páramo de Pisba, debido al
proyecto de delimitación.
El mandatario regional fue categórico al afirmar
que la Nación no está asumiendo una posición
seria al respecto de esta zona, en la que
habitan más de 12 mil campesinos.
“Que el gobierno asuma con seriedad esta
responsabilidad y que entienda que se trata de
vidas humanas las que están en juego en esta
discusión”, puntualizó Amaya, añadiendo que
“lo más importante es qué va a hacer el
Gobierno nacional, qué posición asume. A este
tema no se le está dando la suficiente
importancia”.
El gobernador reprochó que el ministro de
Ambiente, Ricardo Lozano, no haya asistido a
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la sesión en la que se discutió sobre páramos,
entre ellos uno de los más importantes de
Colombia: el de Pisba. También recordó que
está de acuerdo con la delimitación, pero no
así, ya que la misma debe tener como punto
de partida a los campesinos que habitan la
zona.
“El tema es sencillo, la delimitación no puede
hacerse con una firma. Esto tiene que tener un
plan muy serio de transición y planeación y,
sobre todo, recursos. Se está hablando de qué
van a vivir las familias campesinas que hoy
habitan los páramos. De qué van a vivir esas
familias que hoy tiene una vaca o una hectárea
de papa. Estamos de acuerdo con la
delimitación, pero teniendo en cuenta a la
gente que lo habita, y siempre hemos dicho
‘delimitación sí pero no así”.
De la misma manera, se refirió a la
centralización de decisiones que tanto afectan
a las regiones del país, en este caso específico
a Boyacá. “El Gobierno departamental tiene
hoy la imposibilidad de hacer una vía en la
región (Páramo de Pisba) para que los
campesinos puedan sacar sus productos y los
niños puedan ir a estudiar y no se puede
hacer, porque acá hay una ley que no
contempló contextos locales y que no se
concertó con nadie. Es muy fácil desde Bogotá
firmar una resolución sin conocer el territorio y
sin saber quiénes lo habitan”, precisó.
Para finalizar, Amaya le solicitó al Gobierno
nacional que haga presencia en la zona, se
comprometa y haga viables proyectos que sí
son posibles llevar a cabo en páramo.
“Estamos planteando que el gobierno venga
concertar esa delimitación. Yo estoy de
acuerdo en que en el páramo no debe haber
ninguna actividad económica, pero también
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podemos pensar en otras alternativas que ha
propuesto el gobierno de Boyacá como por
ejemplo apicultura, que no afecta el
ecosistema; sin embargo, necesita recursos y
voluntad”, subrayó.
Hay que recordar que esta no es una discusión
nueva para el Gobierno de Boyacá, toda vez
que el propio gobernador Amaya convocó a
una audiencia pública que se llevó a cabo en
junio en Socha con la presencia del anterior
ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo,
delegados del Ministerio de Minas, la Agencia
Nacional Minera, entre otras entidades, en la
cual se planteó la inconveniencia de firmar
esta delimitación sin previa concertación, y la
definición de un programa de transición y de
reconversión
productiva.
Además,
la
administración departamental apoyó la tutela
interpuesta ante el Tribunal Administrativo de
Boyacá por campesinos habitantes de la zona
para frenar dicha resolución. (Fin/ OPGB).

Pluralidad de oferentes para tres
licitaciones del Contrato Boyacá
Bicentenario
Un total de 17 propuestas fueron recibidas
para obras viales, cuyo presupuesto
asciende a 78.875 millones de pesos.
Tunja, 26 de septiembre del 2018.
(OPGB). Acceso a la información por parte de
los contratistas, transparencia en los procesos,
pliegos completamente abiertos y requisitos
amplios, son algunas de las características que
rigieron los tres procesos licitatorios para obras
viales del Contrato Boyacá Bicentenario por un
valor de 78.875 millones de pesos, y a los
cuales se presentaron 17 oferentes.
Así lo confirmó el asesor de Transparencia del
Gobierno de Boyacá, Gustavo Morales, quien
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fue enfático en decir que la pluralidad de
oferentes
para
estos
tres
procesos
contractuales “es una muestra de cómo
avanzamos en el derecho a la información
pública y la transparencia en cada uno de
nuestros procesos”, teniendo en cuenta que la
administración departamental ya implementó
en un 100 % la Ley de Transparencia, luego de
que fue recibida en un 0 % en enero de 2016.
“Desde
la
Oficina
de
Transparencia
celebramos que cada vez más proponentes se
estén presentando en los procesos licitatorios,
demostrando que desde la Dirección de
Contratación se están llevando a cabo de
manera rigurosa los estudios previos, y los
pliegos de manera abierta y transparente,
siguiendo las indicaciones del gobernador
Carlos Amaya, quien ha sido claro en que en
estos procesos se debe propender porque se
presente el mayor número de contratistas y de
manera objetiva se seleccione al que mejor
lleve a cabo la obra”, añadió Morales.
Los procesos a los que hace referencia el
asesor de Transparencia son los que
contemplan la Zona 3, Zona 4 y Zona 5,
incluidos dentro del componente vial del
Contrato Boyacá Bicentenario, y que
contemplan obras en siete provincias del
departamento.
Por su parte, Elina Ulloa, directora de
Contratación del Gobierno de Boyacá,
manifestó que “nuevamente la Gobernación de
Boyacá ratifica la existencia de unos pliegos
que permiten la pluralidad de oferentes, y que
esto garantizará, de acuerdo con lo previsto en
los pliegos de condiciones, la selección
objetiva de un contratista para cada obra que
permita la ejecución de una manera óptima
para beneficio de los boyacenses”.
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Para la licitación pública 018 de 2018 se
presentaron siete oferentes, siendo la cuantía
a contratar de 26.071 millones de pesos, y su
objeto: Ejecución de las obras de los
proyectos: ‘Mejoramiento, mantenimiento y
rehabilitación del corredor vial Túnel – Llano de
Alarcón municipio de Cuítiva; construcción
obras de mitigación, rehabilitación y atención
de sitios críticos en los corredores viales
Puente Latas – El Espino, Sogamoso – Tasco
y anillo vial del Lago de Tota, y construcción
intercambiador vial Sogamoso - Nobsa en el
departamento de Boyacá'.
Para la licitación pública 019 de 2018 se
presentaron siete oferentes, siendo la cuantía
a contratar de 43.448 millones de peso, y su
objeto: 'Mejoramiento, mantenimiento y
rehabilitación de los corredores viales Villa de
Leyva – Santa Sofía – Moniquirá y Buenavista
– Cantino en el departamento de Boyacá'.
Para la licitación pública 20 de 2018 se
presentaron tres oferentes, siendo la cuantía a
contratar de 3.356 millones de pesos, y su
objeto: 'Construcción mantenimiento y montaje
de puentes vehiculares en Boyacá, puente
Togüí, puente El Piñal, puente Almeida y
puente Santa María (quebrada Clarita),
departamento de Boyacá'.
En los próximos días se evaluarán las
propuestas y a mediados del mes de octubre
del presente año se estarán adjudicando estas
tres licitaciones. (Fin / OPGB).

A salvar el Hospital Regional del
Valle de Tenza, compromiso de
Gobierno, ESE y municipios
Se necesitan $ 15 mil millones, Gobernador
propone aumentar ingresos, disminuir
gastos y mejorar los servicios.
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Garagoa, 27 de septiembre de 2018.
(OPGB). Ante la situación financiera que
presenta el Hospital Regional Valle de Tenza,
el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, anunció la adición de 5.700
millones de pesos y beneficios tributarios por
estampillas, para ayuda de la crisis por la que
atraviesa el Hospital.
La noticia la dio en la reunión que sostuvo la
noche anterior en el municipio de Garagoa,
con
alcaldes
concejales,
autoridades
municipales, funcionarios ESE y comunidad de
Tenza, Chivor Macanal, San Luis de Gaceno,
Chinavita, Sutatenza, La Capilla, Guayatá,
Pachavita, Guateque y Somondoco, con el fin
de aportar en la tarea de la salvación fiscal y
financiera de este Hospital que provee de
servicios a las provincias de Oriente y Neira.
Allí el mandatario de
a los alcaldes de los
que participen a
interadministrativos
recursos al Hospital.

los boyacenses les pidió
12 municipios presentes,
través de convenios
para que le entren

“No descansamos en el objetivo de salvar el
Hospital del Valle de Tenza, como Gobernador
me puse la tarea y seguiremos buscando
soluciones dirigidas a sacarlo adelante, porque
es una causa de todos. Ya en el año 2017,
como
Gobierno
Departamental,
les
entregamos 10.300 millones de pesos y para
este
nuevo
proceso
de
saneamiento
adicionaremos $5.700 millones, más beneficios
tributarios por estampillas, pero necesitamos
del apoyo de todos”, manifestó Amaya.
Por esta razón, a la administración del Hospital
le pidió reducir aquellos costos que no atenten
contra la misión de la institución, optimizar el
recurso humano existente y uso racional de los
recursos;
a
los
trabajadores,
mayor

compromiso institucional, dedicación, trabajo
en equipo; y a los usuarios, uso eficiente de los
servicios.
Por su parte, los 12 alcaldes que acompañaron
la reunión y como voceros de las
comunidades, se comprometieron a apoyar los
procesos administrativos que oriente la
administración del Hospital, con el fin de lograr
que el Ministerio de Hacienda le dé la
viabilidad al programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero que va a presentar la ESE en estos
días.
La secretaria de Salud (e), Mónica María
Londoño Forero, hizo énfasis en la necesidad
de que se tomen decisiones de carácter
estructural, en aras de lograr la sostenibilidad
financiera del hospital y las garantías de un
acceso digno a los servicios de salud para
cerca de 600 personas.
“Si bien el apoyo económico y técnico del
Gobierno Departamental ha sido fundamental
para la comunidad del Valle de Tenza, un
esfuerzo de esa magnitud resulta inútil, si los
funcionarios,
directivos,
autoridades
municipales y comunidad de la provincia no
contribuyen a su salvación de manera
permanente”, manifestó Londoño.
Por su parte, la directora de Prestación de
Servicios, María Victoria Ávila Ramos, indicó
que mañana 28 de septiembre, deben
presentar al Ministerio de Hacienda, la
modificación del Programa de Saneamiento
Financiero y Fiscal, para su viabilidad y
posterior inyección de recursos.
En la reunión también estuvieron presentes los
trabajadores de la ESE Valle de Tenza,
representantes de la Asociación de Usuarios,
veedores en Salud y medios de comunicación
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de la región. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá - OPGB).

28 de septiembre: Día Mundial
contra la Rabia
A través de jornadas de vacunación, la
Secretaría de Salud de Boyacá previene la
enfermedad.
Tunja, 27 de septiembre de 2018.
(OPGB). “No permitas que tu mejor amigo se
convierta en un ogro, vacúnalo contra la rabia”,
con este mensaje la Secretaría de Salud de
Boyacá conmemora el Día Mundial contra la
Rabia, que se celebra el 28 de septiembre, en
homenaje a Louis Pasteur, quien descubrió la
vacuna antirrábica, que ha permitido salvar
innumerables vidas.
Casa a casa de las zonas rurales y urbanas,
de los diferentes municipios, los médicos
veterinarios y técnicos de saneamiento
ambiental de la Sectorial, realizan esta ardua
tarea de vacunar a todos los animales, para
evitar la rabia y concientizar sobre el cuidado
de las mascotas.
A la fecha, el equipo de Zoonosis, ha
vacunado 97 mil animales, que corresponde al
34% de la población canina y felina y la meta
para el año 2018 es vacunar 250.000 perros y
gatos, de los 281.906 que se reportan en el
censo.
Según el médico veterinario, Raúl Tejedor, hay
una jornada masiva de vacunación en puntos
de concentración definidos, pero adicional a
ello se hacen jornadas de mantenimiento
durante todo el año, disponiendo en todos los
municipios de biológicos, talento humano,
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transporte e
coberturas.

insumos,

para

lograr

las

“La enfermedad siempre estará latente, pero
en Boyacá, gracias al trabajo del Equipo de
Salud Pública, se han logrado las coberturas
necesarias para impedir que la rabia se
manifieste”, indicó Tejedor.
Agregó que la vacunación canina y felina es el
método más eficiente para evitar la Rabia en
los humanos, de ahí la importancia de
garantizar que estos animales sean vacunados
anualmente, lo cual constituye un deber de los
propietarios y tenedores.
La secretaría de Salud (e), Mónica María
Londoño, aseguró que anualmente se
presentan en Boyacá un promedio de 5.000
agresiones causadas por perros o gatos, lo
que amerita toda la atención e intervención
necesaria de los distintos actores para vigilar
cada evento en procura de prevenir cualquier
riesgo de rabia en humanos, pero
especialmente del sistema de salud, para
responder a estas situaciones y la
responsabilidad en la tenencia de animales,
por parte de cuidadores y propietarios.
En la conmemoración del Día Mundial de
Prevención contra la Rabia, este 28 de
septiembre, la Secretaría de Salud realizará
una exposición de fotografía, en las
instalaciones de la Secretaría, a través de la
cual se dará a conocer el trabajo de médicos
veterinarios y técnicos de saneamiento
ambiental, realizando esta labor en las
diferentes regiones de Boyacá. (Fin/Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá-OPGB).
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Con una variada programación la
I.E Llano Grande de Nuevo Colón
celebró su aniversario 21
La comunidad educativa se reunió en torno
a esta fiesta del establecimiento educativo.
Tunja, 27 de septiembre de 2018.
(OPGB). Para el rector de la Institución
educativa, Víctor Orlando González Villamil,
esta fue una verdadera fiesta de integración
para toda la comunidad educativa de Nuevo
Colón.
Desde tempranas horas del día se congregó la
comunidad para celebrar la santa misa con el
párroco de Nuevo Colón, Jaime Barón Moguí,
se adelantaron los actos protocolarios y
culturales con danzas típicas y colombianas.
Además, se realizó una presentación de
coplas alusivas al plantel y a la educación con
los estudiantes de grado 4 y su docente Hilda
Sanabria, una danza boyacense de los
estudiantes del Club de los Corpochivatos y un
recuento histórico o biográfico del plantel
educativo.
El rector de la institución aprovechó para
destacar la labor docente y del personal
administrativo y la participación de los
estudiantes en este importante evento.
La Secretaría de Educación felicita a la
comunidad de este plantel educativo, que en
estos 4 lustros han permitido la formación
integral de los estudiantes de Nuevo
Colón. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Comisión Consultiva
Departamental de Comunidades
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Afrodescendientes se reúne en
Puerto Boyacá
Este viernes, durante la sesión se realizará
la elección y renovación del Consejo
Consultivo de Mujeres Afro de Boyacá.
Tunja, 27 de septiembre de 2018. (OPGB). A
partir de las 8:00 a.m. de este viernes, en la
Biblioteca Pública Municipal de Puerto Boyacá,
comenzará la Primera Sesión de la Comisión
Consultiva Departamental de las comunidades
negras,
afrocolombianas,
raizales
y
palenqueras de Boyacá.
En
la
reunión
estarán
presentes
representantes del Ministerio del Interior,
Administración Amaya Rodríguez, el gobierno
del Alcalde Oscar Fernando Botero Alzate y las
propias comunidades deliberantes.
En el encuentro coordinado por la Secretaría
de Desarrollo Humano que orienta Adriana del
Pilar Camacho León, se efectuará la
socialización y aprobación del Reglamento de
la
Comisión
Consultiva
Departamental,
trabajará en el Plan de Acción 2019 y realizará
la elección y renovación del Consejo
Consultivo de Mujeres Afro de Boyacá, entre
otros aspectos.
La sesión hace parte del proceso de
fortalecimiento organizativo, operativo y
funcional de este importante sector de la
población boyacense, al que pertenecen cerca
de 15 mil habitantes de Boyacá, Cubará y
otras localidades del Departamento, que
adelanta el Gobierno seccional. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo Humano).
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Gobernación de Boyacá,
patrocinador oficial del Concurso
de Bandas en Paipa
Del 27 al 30 de septiembre Paipa recibirá
más de 40 agrupaciones musicales en la 44
versión del Concurso Nacional de Bandas
Musicales.
Tunja, 27 de septiembre del 2018.
(OPGB). Para el Gobierno de Boyacá, es
importante conservar las tradiciones artísticas
y culturales del departamento a través de
apoyo y promoción de las actividades
programadas.
En esta oportunidad el gobierno Carlos Amaya
continúa con su compromiso de patrocinar
oficialmente el Concurso Nacional de Bandas
Musicales, que ya llega a su versión número
44 y que tendrá lugar en Paipa del 27 al 30 de
septiembre.
Para esta versión el Concurso rinde homenaje
a la cumbia colombiana y espera recibir cerca
de mil músicos provenientes de todos los
departamentos del país, que participarán en
las categorías infantil, juvenil, básica, fiestera,
especial y universitaria, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el organizador,
Corbandas.
La inauguración se realizará el jueves 27 de
septiembre a partir de las 6 de la tarde en el
auditorio Pablo Solano, donde la ministra de
Cultura, Carmen Inés Vásquez Camacho y el
gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez
darán la bienvenida a delegaciones, jurados y
público del certamen. La presentación musical
del acto inaugural está a cargo de la Orquesta
Experimental Fundamor de Paipa.
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Dentro de la programación se contempla el
desfile “Encuentro nacional de bandas de
música de Paipa, Homenaje a la Cumbia
Colombiana”, que será el 29 de septiembre a
partir de las 8 de la mañana, recorriendo las
principales calles de la capital turística de
Boyacá.
La fiesta popular en homenaje a los músicos
participantes, tiene como artistas invitados la
Orquesta Internacional ‘La Nómina del Pin’ y
‘El Puma del Vallenato’, quienes deleitarán a
los asistentes con su repertorio el mismo
sábado 29 a partir de las 10 de la noche.
En la ceremonia de clausura y premiación se
contará con la presentación de la reconocida
María Mulata con su concierto “homenaje a la
Cumbia Colombiana”, previsto para las 2 de la
tarde del domingo 28 de septiembre en la
concha acústica Valentín García. Con esta
presentación y la entrega de premios, finaliza
la programación del Concurso 2018. (Fin/
Prensa Secretaría de Cultura y Turismo OPGB).

Boyacá, destino turístico 100%
recomendado
Los visitantes se muestran satisfechos con
los servicios ofrecidos en el departamento
y lo recomiendan como destino entre sus
amigos y familiares.
Tunja, 27 de septiembre del 2018. (OPGB). A
propósito de la conmemoración del Día
Mundial del Turismo, hoy 27 de septiembre, se
destacan cifras positivas para este sector
económico del departamento, con base en los
análisis realizados por el Sistema de
Información Turística de Boyacá, Situr.
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Los cinco municipios que mayor número de
turistas reciben son en su orden: Paipa, Tunja,
Villa de Leyva, Duitama y Ráquira; a donde
arriban personas procedentes principalmente
de Bogotá, Antioquia, Santander y el
extranjero.
Los viajeros, que en la mayoría de casos
vienen en pareja, eligen Boyacá como su
destino con el principal objetivo de recrearse y
descansar; por ello la actividad de mayor auge
es recorrer las calles y los parques principales
de los municipios, asimismo los museos y los
parques naturales son un gran atractivo.
De acuerdo con las encuestas aplicadas por la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, las
personas se enteran de los servicios turísticos
que se ofrecen por recomendación de
familiares y amigos, y por internet. En general,
quienes visitan este departamento califican el
servicio con más de 9 puntos (sobre 10) y el
100% recomendaría unas vacaciones en
Boyacá a sus conocidos. (Fin/ Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo -OPGB).

Se amplía cronograma de
convocatoria general del 46
Festival Internacional de la
Cultura de Boyacá
La organización invita a todos los artistas
boyacenses a participar en la fiesta cultural
más grande del centro oriente colombiano.
Tunja,
26
de
septiembre
del
2018.
(OPGB). Teniendo en cuenta que el número de
propuestas en la primera etapa de convocatorias
Fic 2018 no cumplió con la expectativa y siendo
conocedores del registro de artistas que existente
en el Departamento, se modificó y amplió el
cronograma de la Convocatoria General del 46º
Festival Internacional de la Cultura de Boyacá, del
agua y del ambiente 2018.
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Para el gobierno de Carlos Amaya, es importante
ampliar la participación de los artistas de las
diversas áreas de: artes plásticas y visuales,
cinematografía, danza, literatura y música; las
cuales hacen parte del evento que se realizará del
30 de octubre al 03 de noviembre del presente
año, y así, dar mayor oportunidad de inscripción
de proponentes. Que en consecuencia se hace
necesario realizar la presente adenda, con el fin de
modificar la convocatoria.
Esta convocatoria apunta a fortalecer y estimular
la creación local de música, cine, danza, artes
plásticas y literatura y sus diversas expresiones
así:
Área de artes plásticas y visuales: se convoca
a creadores, artistas profesionales, empíricos y
estudiantes de artes plásticas y/o visuales del
Departamento.
Área Cinematografía: II muestra regional de
cortometrajes:
convocar
a
los
cineastas
boyacenses a participar de la de la II muestra
regional de cortometrajes.
Área de danzas: convocar a escuelas municipales
de danzas, escuelas de formación, compañías
privadas, grupos folclóricos adscritos a casas de
cultura o independientes, organizaciones no
gubernamentales,
colectivos
de
danza
del
Departamento, que por su trabajo grupal,
corporal, rítmico y estético, con énfasis en
contextos de medio ambiente y protección de
saberes tradicionales.
Área de literatura: convocar a escritores y
poetas boyacenses a hacer parte de la
programación oficial y de la II Antología de Cuento
y Poesía, las propuestas (cuentos y poemas)
deben ser alusivos a la temática del festival para
ésta ocasión: el agua y el ambiente.
Área de música: convocar a todo el gremio
artístico musical que tengan trayectoria y una
propuesta sólida dando la posibilidad a que
participen
en
todos
los
géneros.
Es por ello que la presente convocatoria, se
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entiende como una valiosa oportunidad para
afianzar el compromiso de creer en lo nuestro,
sumar pasos hacia la construcción de una política
pública que trabaje de la mano con sus artistas y
organizaciones. En otras palabras, se quiere
reconocer y apoyar a esas personas que elaboran
y refrescan el rico imaginario cultural de nuestro
departamento.

Fecha: 27 de septiembre de 2018

El operador del Proyecto KVD Fase 3 (Skynet)
del Ministerio de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (Mintic), solicita
colaboración de apertura de los KVD
instalados en las Instituciones Educativas
Veredales, Parques Naturales, Resguardos
Indígenas, Bases Militares, en temporada de
vacaciones del año en curso, para continuar
prestando el servicio a la comunidad.
El funcionamiento de estos centros de
conectividad rural favorece el desarrollo
humano, social y económico de la comunidad y
de manera simultánea optimizan los procesos
pedagógicos de las comunidades educativas
favorecidas.

Información sobre el presente proceso podrá
consultarse
en
los
sitios
web www.boyaca.gov.co/SecCultura.
Más
información: convocatoriasfic2018@gmail.com

Apertura de Kioscos Vive Digital
en vacaciones de octubre
Los boyacenses podrán acceder a los 245
puntos de los puntos vive digital en receso
escolar
Tunja, 26 de septiembre del 2018.
(OPGB). La Secretaría de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento desde la dirección
TIC, informa a los gestores, líderes
comunitarios, y rectores de los 245 kioscos
Fase 2 y los 90 Fase 3 del departamento de
Boyacá, que se debe seguir prestando el
servicio a la comunidad durante receso escolar
de la semana de octubre del año 2018.

Se solicita de la colaboración en el
cumplimiento de 20 horas a la semana,
incluyendo fines de semana para el acceso al
público en contra a jornada escolar, y se les
recuerda el compromiso durante el periodo de
operación del proyecto.(Fin/Angélica María
Callejas
Rodríguez/
Secretaría
de
Productividad,
Tic
y
Gestión
del
Conocimiento-OPGB).

Reyes Patria de Gámeza realizará
Feria de Proyectos Sena
Un espacio para fortalecer los procesos
formativos de los estudiantes.
Tunja, 27 de septiembre de 2018.
(OPGB). La Institución Educativa Juan José
Reyes Patria de Gámeza invita a la II Feria de
Proyectos Sena, este 3 de octubre, a partir de
la 7:00 a.m. actividad que busca empoderar a
los jóvenes en competencias que contribuyan
al fortalecimiento del sector productivo y su
educación superior.
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Este es el preámbulo a la celebración de los 50
años de vida institucional, para consolidar las
actividades académicas y de emprendimiento
de los educandos desde los programas de
articulación del Técnico en Sistemas y Técnico
en Seguridad Ocupacional.

Boyacá – Casanare, está orientada a potenciar
las capacidades de las asistentes, para que
puedan incursionar con éxito en los diferentes
espacios que estén dispuestas a conquistar en
la vida familiar, local, provincial, departamental
y nacional.

Los proyectos serán socializados con la
comunidad Educativa como experiencias
significativas e innovadoras que fortalecen los
procesos
formativos
de
los
estudiantes. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez
Pardo-OPGB).

El proceso de desarrollo humano integral,
estructural, está llegando, este año, a las
provincias de Centro, Sugamuxi, Valderrama,
Tundama, Ricaurte, Lengupá, Gutiérrez y
Cubará, con presencia de más de 2.500
mujeres, en una valiosa apuesta académica
que se está convirtiendo en ejemplo
nacional. (Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano).

Avanza diplomado de formación
política y liderazgo para mujeres
en Páez
Representantes de los más diversos
sectores femeninos iniciaron el proceso de
formación.

Rafael Pineda, mejor novato y Top
15 en la general del Clásico RCN
El boyacense es la gran revelación de la
competencia.

Páez, 27 de septiembre de 2018. Con
asistencia de una importante cantidad de
mujeres lideresas comunitarias, políticas,
docentes, empresarias, servidoras públicas,
personas con discapacidad y víctimas del
conflicto armado urbanas y de las distintas
veredas del municipio y la provincia de
Lengupá, comenzó el diplomado en formación
política y liderazgo, en esta localidad de la
provincia de Lengupá.

Tunja, 27 de septiembre de 2018
(OPGB). Rafael Estiven Pineda, pedalista del
equipo 'Boyacá es para Vivirla', llegó en la
doceava posición en la etapa reina del Clásico
RCN, que se disputó entre Mariquita y
Manizales, tras un trayecto de 177 kilómetros,
y que pasó por el Alto de Letras (en 80
kilómetros de ascenso), donde el vencedor fue
Didier Chaparro (SúperGiros).

Proceso pedagógico hace parte de la alianza
Gobernación de Boyacá - Secretaría de
Desarrollo Humano, Escuela Superior de
Administración Pública, Ocensa, Oficina de
Diálogo Social, Asumo el Reto por Boyacá y
Administración del alcalde Dúmar Fabián
Lozano Vargas.

Pineda Pineda, oriundo de Tunja, es el mejor
de la escuadra boyacense en la clasificación
general ubicándose en la casilla 11, a 4
minutos y 25 segundos del nuevo líder Alex
Cano (Coldeportes); además, es el mejor
novato de la competencia y se ubica segundo
en la clasificación de la categoría sub-23.

La ilustración se prolongará por 10 sesiones
gratuitas y certificadas por la ESAP Regional

“Muy satisfecho, muy contento, he subido con
los que son, los últimos kilómetros me sentía
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motivado y más porque estaba con los
favoritos, intenté salir varias veces, pero no me
dejaban, es mi primer año en la élite y que
mejor que iniciar así, espero mantenerme
estos días y para llevar una victoria o el título
sub-23 para Boyacá”, expresó el pedalista
boyacense, Rafael Pineda.
Rafael, de 19 años, primer año en la élite del
ciclismo y su primera participación en un
clásico, ha sorteado tres de los puertos más
exigentes de Colombia, codo a codo con los
favoritos como Óscar Sevilla (cuatro veces
campeón de esta competencia), Juan Pablo
Suárez (vencedor en la edición pasada) y
jóvenes de gran experiencia como Cristián
Muñoz quien ha estado con la selección tres
veces en el Tour de L'Avenir.
Por otro lado, Javier Gómez protagonista en la
fracción con una fuga de más de 50 kilómetros,
se mantiene en el liderato de los sprint
especial y gracias a la actuación en cada
jornada también es líder de la ‘Gran Diferencia’
Mañana se disputará la octava etapa, jornada
de alta montaña, pasando por otro mítico
puerto como el Alto de Minas (de fuera de
categoría), sobre 170 kilómetros, entre
Anserma y La Estrella en el departamento de
Antioquia (Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Gobernación de Boyacá fomenta
el turismo comunitario en Alto
Ricaurte
Empoderamiento
de
comunidades,
animación sociocultural, articulación de
esfuerzos y creación de la estrategia de
marca, son algunos de los logros del
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programa “Camino rural, maravillas del Alto
Ricaurte”.
Tunja, 27 de septiembre de 2018.
(OPGB). La secretaria de Cultura y Turismo de
Boyacá, María Inés Álvarez Burgos, participó
de la socialización de la estrategia de
posicionamiento de turismo comunitario en el
alto Ricaurte, que se viene trabajando con la
Secretaría de Productividad, la Agencia de
Desarrollo Económico Local y las comunidades
de los municipios de Sáchica, Gachantiva,
Ráquira, Villa de Leyva, Sutamarchán, Tinjacá
y Santa Sofía. Este programa es financiado por
la Unión Europea, a través del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.
Durante la presentación de avances del
programa “Camino rural, maravillas del Alto
Ricaurte”, se dio a conocer el catálogo del
programa donde se visualizan los servicios del
programa como son alojamiento (incluido
camping); gastronomía con emprendimientos
familiares; animación sociocultural con talleres
de artesanías, danza y poesía en Ráquira y
Villa de Leyva; senderos turísticos en los que
se puede realizar, entre otras actividades,
avistamiento de aves; artesanías en tagua,
madera, fibras naturales y cerámica; y
agroindustria con productos derivados de
mora, agraz, tomate y miel. Estos servicios son
ofrecidos por más de 40 empresarios de la
región, que han sido apoyadas por la
Gobernación en la creación de su marca.
“Esta iniciativa se enmarca en un programa del
plan de desarrollo llamado “Creemos en
nuestras regiones” que busca justamente
preparar a nuestra comunidades para recibir a
los cientos de turistas que acuden a Boyacá
luego del trabajo de promoción que realizamos
en aeropuertos, terminales de transporte,
ferias y medios de comunicación”, afirma
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Álvarez, quien además reconoció que “Camino
Rural” es un proyecto digno de mostrar en
escenarios tan importantes como ANATO. (Fin
/ Prensa Secretaría de Cultura y Turismo OPGB).

Secretaría de Participación hace
llamado a la comunidad para que
no se dejen estafar
Varias denuncias han sido presentadas en
la dependencia gubernamental.
Tunja, 27 de septiembre de 2018. OPGB). La
secretaria de Participación y Democracia de la
Gobernación de Boyacá, Mery Johana
González Alba se permite informar que la
dependencia a su cargo no está organizando
ningún evento los día 4 al 8 de octubre de
2018, en el municipio de Paipa.
Así mismo, la secretaría no contrata personal
de manera extraordinaria para eventos por
cuanto la realización y ejecución de los
mismos se hace con el personal del planta y
contratados por la Gobernación de Boyacá.
Lo
anterior,
porque
hay
personas
inescrupulosas que usan el nombre de la
secretaría para estafar a la comunidad
boyacense, esta situación se encuentra en
conocimiento de las autoridades pertinentes.
(SPYD).

***
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.

