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“Semillas de Alegría hará felices a
los niños de nuestro
Departamento”: Nancy Amaya

Tunja, 22 de noviembre de 2017. (OPGB).
Con la llegada de la Navidad empieza una de
las más hermosas temporadas del año para
hacer felices a los niños del Departamento.
Por ello, la gestora social de Boyacá, Nancy
Amaya Rodríguez, invita a todos los
boyacenses y colombianos a ser parte de
‘Semillas de Alegría’, una iniciativa que
pretende entregar regalos a más de 15 mil
infantes de varios municipios del esta sección
del país.
“En la versión 2017 de ‘Semillas de Alegría’
vamos a subir de 12.000 a 15.000 regalos para
dibujar sonrisas a niños y niñas de 10
municipios y queremos repartir a todos los
infantes presentes de la zona rural y urbana”,
aseguró la Gestora Social.
La actividad comenzará este 23 de noviembre
en la Casa de Boyacá en Bogotá, a partir de
las 6:30 de la tarde, donde se congregarán
importantes empresarios de esta sección del
país, con sede en la Capital de la República,
para conocer los principales objetivos de esta
actividad y sus aportes para el éxito de la
misma.
Continuará esta versión de ‘Semillas de
Alegría’ con la Gran Maratón de Regalos el
jueves 30 de noviembre, en la Plaza de Bolívar
de la ciudad de Tunja, donde se extendió una
gran invitación a todas las dependencias de la
Gobernación de Boyacá y a la ciudadanía en
general, para que donen sus regalos con una
gran show de artistas de 8.00 de la mañana a
6:00 de la tarde.

La meta es entregar más de 15.000 regalos
y consignar aportes a la cuenta corriente
del Banco de Occidente 390-04528-4.

“Estaré al frente de esta actividad y para
facilitar el recibo de aportes se abrió una
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cuenta corriente en el Banco de Occidente
390-04528-4 exclusiva para ‘Semillas de
Alegría’, donde se pueden hacer los aportes
económicos y además, se diseñaron bonos
que los interesados pueden reclamar desde
ya, en la oficina de la Gestora Social’,
aseguró.
Sobre el interés de realizar esta actividad
dirigida a los niños, Nancy Amaya, dijo: “Me
motiva el amor por los niños, la pasión por
hacerlos felices, el deber y la obligación que he
asumido desde este lugar como Gestora Social
y de la responsabilidad de garantizar sus
derechos y hacerlos felices, y el deseo de que
se den cuenta a su corta edad, que giramos en
torno a ellos y que nos esmeramos por ellos,
que convocamos la gente por ellos, que nos
solidarizamos y queremos que sean felices en
su infancia”, finalizó diciendo. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo/OPGB).

En el Año del Campo se firma
Pacto Verde en Togüí
Agentes de Movilización Ambiental -AMAsensibilizan el sector social y productivo de
servicios públicos domiciliarios.
Tunja, 22 de noviembre de 2017. (OPGB). La
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico de la Gobernación de
Boyacá, desarrolló un proceso de capacitación
y sensibilización a funcionarios de la Empresa
de Servicios Públicos, del municipio,
representantes de las madres comunitarias y
estudiantes de la institución educativa Haydee
Camacho Saavedra, posteriormente realizó
firma de pacto verde, gracias al compromiso
de la Empresa de Servicios Públicos de Togüí.
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Los temas abordados en la capacitación
fueron:
Separación
de
la
fuente,
aprovechamiento y esquema operativo típico
del plan de gestión integral de residuos sólidos
-PGIRS.
Así mismo, se trató el manejo inadecuado de
los residuos, los cuales generan problemas
ambientales
evidentes
tales
como:
enfermedades en la población debido a
vectores y olores; contaminación del aire,
suelo, agua, deterioro del paisaje y
disminución de la vida útil del relleno sanitario.
Teniendo en cuenta la estrategia Basura Cero,
la cual requiere un cambio de mentalidad, pues
tiene como objetivo asegurar procesos de
fabricación de productos con un uso
sustentable de materiales, mediante prácticas
como el aprovechamiento y tratamiento de
residuos a través de la reutilización,
reparación, reciclaje, compostaje, y prácticas
industriales (eliminación de tóxicos y rediseño
de envases y productos para la demanda del
siglo XXI). Se incentiva a tomar estas
prácticas, ya que surge la necesidad de
desarrollar
comunidades
y
empresas
sustentables.
Finalmente, se realizó un taller enfocado en la
separación y segregación de los residuos
desde la fuente, donde los estudiantes
lograron identificar los orgánicos, inorgánicos,
aprovechables y no aprovechables, lo cual se
quiere atribuir en la minimización y
aprovechamiento para que finalmente estos
residuos no sean llevados a rellenos sanitarios
y entren nuevamente a la cadena valor para
ser utilizados en busca el crecimiento para
beneficio de la comunidad. (Fin/Natalia
Guerrero – Prensa Dirección Medio
Ambiente).
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Llegó el día para la presentación
de las convocatorias BIO
Este evento permitirá resolver inquietudes
sobre
las
convocatorias
abiertas
'Investigación y Desarrollo o I+D' e
'Innovación'.
Tunja, 22 de noviembre de 2017.
(OPGB). Colciencias y Gobernación de
Boyacá esperan que, a quienes interesen los
términos de referencia de las convocatorias
BIO para Boyacá, entre otros detalles, y
planeen postular sus proyectos a alguna de las
dos, participen en nutrida conversación de este
jueves 23 a partir de las 8:00 am y hasta las 12
de medio día, en Altos de San Ignacio, Tunja.
Allí, como indica Sara Vega, directora de
Planeación Territorial en el Departamento
Administrativo de Planeación, “vamos a
exponer la metodología para la efectiva
presentación de los diferentes actores a estas
convocatorias; de manera pedagógica, clara y
específica serán presentados los detalles de
cada una, y además el paso a paso para
acceder a estas a través del diligenciamiento
de los respectivos formularios”.
Las convocatorias BIO para Boyacá fueron
abiertas desde el 8 de noviembre y lo estarán
hasta el 23 de febrero próximo. Cada una
cuenta con cerca de $ 5.000 millones para
financiar mínimo 12 proyectos: 6 por $ 391
millones en el caso de I+D, y 6 por $ 386
millones en Innovación.
I+D e Innovación están articuladas a la
estrategia nacional Colombia BIO, que busca
propiciar condiciones para conocer, valorar,
conservar y aprovechar sosteniblemente la
biodiversidad del país, mientras impulsa el
desarrollo incluyente en un escenario de
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posconflicto y brinda insumos para que, “tanto
las entidades territoriales, los futuros
gobiernos, el sector productivo y las
comunidades -como beneficiarios finales-, se
apropien del adecuado manejo y gestión de su
capital natural, facilitando el desarrollo
sostenible del territorio bajo esquemas de
gobernanza
adaptativa,
resiliencia
y
adaptación al cambio climático”, dice la
Directora.
Convocatoria de I+D y Convocatoria de
Innovación, son dos proyectos que integran el
Programa de Desarrollo Verde Boyacá BIO.
Ambas pretenden apoyar la implementación de
iniciativas enfocadas en la protección de
ecosistemas estratégicos, y el uso consciente
de los recursos naturales y demás servicios
ambientales.
La Convocatoria I+D para grupos, centros e
institutos de investigación o desarrollo
tecnológico en alianza con entidades del sector
estatal, organizaciones no gubernamentales,
sociedad civil organizada o grupos de
investigación internacionales acreditados, tiene
como ejes ‘Ciencia, Tecnología e Innovación
(CTeI) para la variabilidad climática’, que
seleccionará mínimo 2 proyectos; ‘CTeI para la
conservación de ecosistemas estratégicos’, 5
proyectos; y ‘CteI para usos sostenibles de la
biodiversidad’, 5 proyectos.
Por su parte, la Convocatoria de Innovación es
dirigida a grupos, centros e institutos de
investigación o desarrollo tecnológico, y a
empresas que cuenten con experiencia en
procesos
de
investigación,
desarrollo
tecnológico e innovación, en alianza con spin
off universitarias, entidades del sector estatal,
organizaciones no gubernamentales, sociedad
civil organizada o grupos de investigación
internacionales acreditados. Sus ejes son
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‘Desarrollo de productos o procesos con
especies de origen nativo o naturalizadas, en
sistemas
de
producción
y extracción
sostenible’, para 6 proyectos mínimo; y
‘Desarrollo de productos o procesos derivados
de la biodiversidad del Departamento, y con
aplicación a los mercados de negocios verdes’,
para 6 proyectos.

Con los recursos que se logren de este
reciclaje, se hará la compra de 100 kit que se
requieren para las fórmulas terapéuticas de los
niños con problemas de desnutrición, de
acuerdo con la campaña KIT TATON que
adelanta, desde el pasado mes de julio, el
programa de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la Secretaría de Salud.

La cita es entonces en Altos de San Ignacio,
calle 18 Nº. 12 -79, centro de Tunja. La
presentación de las Convocatorias BIO
constituye una oportunidad para conocer mejor
el que Luis G. Murillo calificó como un
programa de desarrollo verde ejemplar para el
país, denominado Boyacá BIO, gran apuesta
ambiental por un futuro posible, del gobierno
del ingeniero Carlos Amaya.

La jornada se llevará a cabo en los municipios
de:

El evento contará con la presencia de Felipe
García, director de Colombia BIO. (Fin / Deisy
A. Rodríguez Lagos).

Villa de Leyva: Parque principal, Plaza de
mercado y Terminal.

Este 23 de noviembre: Reciclatón
por los niños del Departamento
“Ayuda a combatir la desnutrición aguda en
Boyacá”, participando en esta jornada
ambiental.
Tunja, 22 de noviembre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud Departamental, con el
apoyo de la Dirección de Medio Ambiente,
invita a participar en la Reciclatón por los niños
del Departamento, este jueves 23 de
noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las
4 de la tarde.
El material a reciclar es cartón y papel sin
ganchos; bolsas, botellas, tapas y tarros
plásticos; botellas de vidrio, latas y chatarra;
todo limpio y en buen estado.

Tunja: Parqueadero de la Secretaría de Salud.
Duitama: Plaza de los Libertadores
Sogamoso: Descentralizado
Chiquinquirá: Parque Julio Flórez

Soatá: Parque Simón Bolívar.
Se espera la participación de los funcionarios
de la Gobernación de Boyacá y la comunidad
en general, para contribuir con esta noble
causa. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud).

Boyacá ejemplo a nivel nacional
en ejecución del Programa de
Alimentación Escolar
Con
cumplimiento
superior
registró
MinEducación la ejecución del programa en
el Departamento en el último trimestre del
año.
Tunja, 22 de noviembre de 2017.
(OPGB). Con balance positivo y cumpliendo
todos los objetivos propuestos desde inicio de
año, el Departamento figura como uno de los
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ejemplos a nivel nacional en ejecución,
operación, transparencia y seguimiento según
el último reporte del Ministerio de educación
Nacional -MEN- referente al PAE.
Boyacá, además resalta como uno de los
pocos departamentos que descentralizó los
recursos fortaleciendo y estimulando las
economías locales e integrando a toda la
comunidad en la ejecución del programa, lo
que lo hace un programa participativo en el
que
estudiantes,
padres
de
familia,
operadores, manipuladoras de alimentos y las
alcaldías, entre otros velan por su correcto
funcionamiento y la calidad de los alimentos
servidos.
Jhon Jairo Vargas, gerente encargado del
programa, dijo que en Boyacá se cumplió a los
estudiantes brindando y garantizando el
complemento alimentario durante los 180 días
del calendario escolar, sin importar los
impases que generó el paro de docentes de
mitad de año, pues en todas las sedes de las
instituciones se llega aún en las semanas de
reposición.
Por otra parte, los equipos técnicos y de
supervisión del programa llegaron este año a
más de 2060 sedes con seguimiento,
capacitación, cualificación y acompañamiento
a más de 900 manipuladoras de alimentos y
más de 4500 estudiantes; esto sin contar con
las estrategias de fortalecimiento y mejora
como la entrega de menaje y construcción de
restaurantes, en la que el gobernador Carlos
Amaya invirtió más de $1.400 millones y que
actualmente se ejecuta.
Además, los convenios que permitirán el inicio
desde el primer día de clases para el año 2018
ya están listos y a la espera de que cada una
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de las alcaldías realice su respectivo proceso
contractual.
Conozca el informe completo del MEN en el
siguiente
link: https://drive.google.com/file/d/13JgDidm9q
hvBRlck2cJ23ShbLnLB6qP_/view
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

Se realizará la presentación del
Plan de Abastecimiento de
Boyacá para Bogotá
El sábado 2 de diciembre de 2017 en la
Plaza de los Artesanos en la capital del
país.
Tunja, 22 de noviembre de 2017. (OPGB). El
secretario de Fomento Agropecuario de la
Gobernación de Boyacá, Jorge Iván Londoño
Vélez, señaló que se socializará el convenio
suscrito entre el Gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya y el alcalde Mayor de Bogotá,
Enrique Peñalosa, a los representantes de las
cadenas de hoteles, restaurantes, clubes,
empresarios de cadenas de almacenes y
casinos.
Al evento se invitaron a los productores del
sector agropecuario de los municipios de
Boyacá,
asociaciones,
cooperativas
y
agroindustriales para que presenten sus
productos durante el mercado que se adelanta
en la plaza de los Artesanos en Bogotá.
A la socialización y presentación del convenio
se tiene prevista la asistencia del Alcalde de
Bogotá, el mandatario seccional y de los
secretarios de Desarrollo Económico de
Bogotá y el secretario de Fomento del
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Departamento, funcionarios de los dos entes
territoriales entre otros.
Para preinscripciones con Luis Alejandro
Jiménez Cel. 310 320 19 13 y Oscar Iván
González Cel. 312 596 40 15.(Fin/ Jaime H
Romero R).

Un abrazatón por las mujeres
realizará Desarrollo Humano
En la conmemoración del día Internacional
de la “Eliminación de la violencia contra la
Mujer”.
Tunja, 22 de noviembre de 2017.
(OPGB). Adriana del Pilar Camacho, secretaria
de Desarrollo Humano, precisó que teniendo
en cuenta la invitación que hace Naciones
Unidas, de designar el día 25 de noviembre
como el día internacional de la eliminación de
la violencia contra las mujeres, la gobernación
de Boyacá, a través de esa sectorial, está
invitando a la ciudadanía a realizar un evento
para la difusión de los derechos de las
mujeres, como un compromiso departamental
para eliminar todas las formas de violencia en
contra de las mujeres.
Por eso, indicó la funcionaria, el próximo
viernes 24 de noviembre a partir de las 8 de la
mañana al frente de la casa de la Torre, sede
de la gobernación de Boyacá, a través de un
performance que contará con el apoyo del
teatro experimental de Boyacá, una puesta en
escena con actores naturales, funcionarios de
la Secretaría de Desarrollo Humano, se podrán
visibilizar cinco de los casos en los que
lamentablemente niñas y mujeres del país y
el departamento han sido violentadas.
Entre estos se escenificarán, el de Andrea
Marcela García, asesinada hace 6 años, en
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Tunja, Ángela Lucia Sánchez Tristancho,
asesinada el pasado mes de junio en Nobsa,
Jineth Bedoya Lima periodista, iniciadora de la
campaña “No es hora de callar” víctima de
secuestro , tortura y violación sexual por parte
de paramilitares cuando realizaba un reportaje
en una cárcel en Bogotá, Natalia Ponce de
León, víctima de violencia de género que fue
atacada con ácido en el 2014, en un atentado
contra su vida que le dejó la cara desfigurada,
y Rosa Elvira Cely, violada, empalada y
asesinada en Bogotá, cuyo caso dio origen a
la ley 1761 del 2015 o ley Rosa Elvira Cely que
reconoció el feminicidio como un delito
autónomo, con el fin de garantizar la
investigación y sanción de las violencias contra
las mujeres por motivos de género y
discriminación.
Será un espacio en el que el transeúnte,
ciudadano del común, pueda hacer un alto en
el camino y pueda visibilizar estos casos que
lamentablemente tenemos que decirles a todos
los ciudadanos que no queremos una sola
mujer mas, siendo víctima de violencia, afirmó
la secretaria de Desarrollo Humano.
Al finalizar el acto, y como un reconocimiento
por la diferencia, estamos convocando a que
realicemos un abrazaton. Desde “Asumo el
reto por Boyacá” estamos haciendo la
invitación a reconocernos, a aceptarnos
porque todas las formas de violencia
ocasionan un daño físico y sicológico que
perdura por siempre, no queremos una mujer
mas ni una niña, ni absolutamente nadie que
sea víctima de violencia, señaló Adriana
Camacho. (Fin/Carmenza Reyes BecerraOPGB).

Estudiantes boyacenses
representarán al Departamento en
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finales de “Supérate con el saber
2.0”
La gran final nacional se realizará el
próximo 25 de noviembre en la capital del
país.
Tunja, 22 de noviembre de 2017. (OPGB). El
programa ‘Supérate con el Saber 2.0’ llegó a
su última fase y ya están seleccionados los 50
mejores estudiantes que estarán en la final de
esta competencia académica en lenguaje y
matemáticas.
En esta oportunidad, los finalistas por parte de
Boyacá pertenecen a colegios de Tunja y
Paipa, y estarán en la capital colombiana en la
gran final nacional, que se realizará el próximo
25 de noviembre donde se conocerán los 15
ganadores
de
la
competencia,
que
corresponden al primer, segundo y tercer
puesto por cada grado.
Los colegios y grados de los estudiantes
finalistas del Departamento son:




Grado 3 - American School Saint
Frances de Tunja
Grado 7 - I.E. Juan Bautista Maria
Vianney de Paipa
Grado 11 I.E. Juan Bautista Maria
Vianney de Paipa
En la fase semifinal participaron 950 niños y
jóvenes, en la que clasificaron los estudiantes
con los dos puntajes más altos de cada uno de
los grados (3°, 5°, 7°, 9° y 11°) obteniendo el
Departamento tres cupos, dentro de los 50
finalistas.
Además, este año ha sido el año con mayor
número de participantes en la historia de
'Supérate con el Saber', con más de 1’600.000
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estudiantes en todo el país y entre los cuales
los jóvenes boyacenses siguen dejando en alto
el nombre del Departamento. (Fin/ Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

Biblioteca de Siachoque
seleccionada por trabajos radiales
Se destaca por desarrollar procesos
formativos que acercan a la radiodifusión a
sus usuarios.
Tunja, 22 de noviembre de 2017. (OPGB). La
Biblioteca de un municipio de Boyacá, es una
de las 10 ganadoras de la Convocatoria de
incentivos a la producción radiofónica en
bibliotecas públicas, a través del Proyecto Uso
y apropiación de TIC en bibliotecas
públicas,por el Ministerio de Cultura, la
Biblioteca Nacional de Colombia y la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas.
La Biblioteca Municipal de Siachoque con la
iniciativa titulada “Porque leer es una nota”,
forma parte de las entidades que con sus
Grupos de Amigos de la Biblioteca -GAB-,
están desarrollando procesos radiales que han
permitido informar a la comunidad los servicios
y las actividades que llevan a cabo,
promocionar la lectura y con sus diferentes
actividades aportar en la divulgación cultural
del municipio.
El coordinador del Proyecto Uso y apropiación
de TIC en bibliotecas públicas, Diego
Merizalde, señaló que la biblioteca pública de
Siachoque, recibirá un incentivo por valor de
cuatro millones quinientos mil pesos,
representado en un kit básico para la
producción radial y visita de Formadores
del Proyecto Uso y apropiación de TICen
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bibliotecas públicas, quienes realizarán la
valoración de los proyectos presentados.

estudiantes motivándolos para continuar con el
proceso para acceder a la educación superior.

Finalmente, la Biblioteca de este municipio
boyacense, a su vez, tendrá un periodo de
cuatro meses para la realización de diez
productos radiales, cuya temática central será
la cultura de paz en los territorios, la identidad
y el patrimonio cultural, la memoria colectiva
y/o la divulgación científica.(José Alberto
Paredes Avella-OPGB).

Esta invitación, se extiende a estudiantes del
grado once (11°) del presente año, que se
encuentran asignados dentro del “Ser Pilo
Paga 4”, rectores, profesores y a la comunidad
en general que quieran conocer más detalles
del programa.

Estudiantes más “Pilos” de
Boyacá se reunirán en Duitama
con MinEducación

Para conocer más información sobre la cuarta
versión del programa consulte el siguiente
link: https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/ho
mealianza/alianzas-y-fondos/ser-pilo-paga-4
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

123
estudiantes
podrán
ser
los
beneficiados este año por programa “Ser
Pilo Paga” gracias a su buen desempeño.
Tunja, 22 de noviembre de 2017.
(OPGB). Gracias a los buenos resultados
obtenidos en las pruebas ICFES y la
priorización por el puntaje del SISBEN, 123
estudiantes boyacenses están en las listas de
admitidos para participar en la cuarta versión
del programa “Ser Pilo Paga”.
Por esta razón, con el objetivo de dar a
conocer las generalidades del programa en su
cuarta convocatoria y también resolver las
inquietudes que tengan los jóvenes, colegios y
actores que tengan interés en el programa, el
Ministerio de Educación Nacional –MEN-, ha
programado una jornada de divulgación de la
“Ruta Ser Pilo Paga 4”, que se realizará en la
ciudad de Duitama el próximo 23 de noviembre
en la biblioteca del Colegio Nacionalizado de
La Presentación, a las 2:00 de la tarde.
Además de los representantes del MEN, en el
encuentro harán presencia cinco universidades
que buscarán exponer sus programas a los

***
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.
---------------------------------------------------------------

