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“Con los brazos abiertos los
esperamos en la maratón
‘Semillas de Alegría’: Gestora
Social

Fecha: 28 de noviembre de 2017

Es la invitación de Nancy Amaya a todos
los boyacenses, colombianos y extranjeros
para hacer felices a los niños del
Departamento.
Tunja, 28 de noviembre de 2017.
(OPGB). Con el propósito de “dibujar sonrisas
a los niños de varios municipios de Boyacá”,
como lo manifiesta la gestora social del
Boyacá, Nancy Amaya Rodríguez, se realizará
este jueves 30 de noviembre ‘la Gran Maratón
de Regalos’, en la Plaza de Bolívar de la
ciudad de Tunja, a partir de las 8:00 de la
mañana.
“Espero a todas las personas de buen corazón
para que me acompañen en este día tan
especial donde confluyen en un solo lugar, las
voluntades de la personas que deseen
entregar felicidad a los niños convertida en un
regalo que será entregado en el mes de
diciembre en varios municipios de Boyacá”,
aseguró la Gestora Social.
Gracias a su compromiso con los infantes del
Departamento, ella estará todo el día
recibiendo los regalos y las ayudas
económicas que los infantes deseen entregar
en el único punto de recolección de Semillas
de Alegría, la Plaza de Bolívar de la Capital
boyacense.
Sobre la forma de entrega los obsequios,
Nancy Amaya, dijo que las personas que los
deseen empacar con un papel especial podrán
identificarlos como: ‘niño o niña’ y la edad
aproximada, con los siguientes intervalos: 0-3,
4-6,7-9, 10-12 años.
“En caso de no poder empacarlos, no hay
ningún problema, los pueden entregar para
que el equipo de la Gestora Social haga esta
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labor con unas bolsas diseñadas para esta
ocasión.

los alimentos y la seguridad alimentaria de los
ciudadanos de la capital del país.

‘Semillas de Alegría’ este año proyecta superar
la meta del año psado que fue de 12.000 a
15.000 obsequios para llegar a municipios y
veredas apartadas de esta sección del país.

La cita es el sábado 2 de diciembre, a partir de
las 8:00 de la mañana, en la Plaza de los
Artesanos en la Capital de la República,
ubicada en la carrera 60 No 63ª-52. (Fin/
Jaime H Romero R-OPGB).

“Reitero la invitación para que nos acompañen
este 30 de noviembre a la Plaza de Bolívar con
la única misión de hacer felices a los niños y
niñas de Boyacá y dibujar felicidad en sus
rostros”,
finalizó
diciendo
la
Gestora
Social. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Boyacá y Bogotá aúnan esfuerzos
para la comercialización de
productos frescos
Mediante el Sistema de Abastecimiento
Alimentario de Boyacá.
Tunja, 28 de noviembre de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez y el secretario Distrital de
Desarrollo, Felipe Andrés Plazas, suscribieron
una alianza para satisfacer las necesidades
alimentarias de los bogotanos mediante la
oferta de productos de Boyacá.
La iniciativa pretende, así mismo, ofrecer los
productos diversificados, nutritivos, sanos y de
buena calidad a precios que genere equilibrio
entre comprador y productor proveniente de la
economía campesina de la ruralidad de Bogotá
y la región de Boyacá.
También con el sistema de abastecimiento se
apoya la articulación la articulación y la
integración de Bogotá y Boyacá en pro del
fortalecimiento de la disponibilidad y acceso de

Santa Rosa de Viterbo, campeón
de los III Juegos Campesinos
Los santarroseños se destacaron en
ciclismo, tejo y atletismo en las justas
realizadas en Miraflores.
Tunja, 27 de noviembre de 2017.
(OPGB). Con 4 oros, 5 platas y 1 bronce, la
delegación de Santa Rosa de Viterbo se llevó
el primer puesto en la tercera versión de los
Juegos Campesinos ‘Creemos la Paz en el
Campo’, que se realizó en el municipio de
Miraflores, del 22 al 26 de noviembre, con el
apoyo de la Gobernación e Indeportes Boyacá
y la colaboración de la Administración
Municipal de la sede en esta ocasión.
Los anfitriones fueron segundos con 3 oros, 3
platas y 2 bronces, mientras que Santa Sofía
quedó en tercer lugar con 3 oros. La tabla
completa de medallería y resultados puede
consultarse
en
la
página Web
del
Instituto: www.indeportesboyaca.gov.co; y en
las redes sociales oficiales, en Twitter
@Indeportesboy; Fan Page de Facebook
Indeportes Boyacá.
“Es una linda experiencia, esto incentiva el
deporte en nuestro departamento, me
apasiona el ciclismo, me gusta la escalada y la
contrarreloj; aspiro algún día ganar un Tour de
Francia y si se diera la oportunidad, competir
con los corredores mejor ranqueados a nivel
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mundial”, comentó el ciclista de la delegación
de Santa Rosa de Viterbo, Jean Carlos Muñoz
Reyes.

en el que el 55% de los encuestados dijo haber
contado con unos excelentes juegos, frente a
un 8% que los calificó como malos.

El atletismo también fue el fuerte de Santa
Rosa con 1 oro y 4 platas; en tejo sacaron dos
oros y una plata, y Jean Carlos fue la gran
revelación en ciclismo, sumando para su
delegación un puntaje importante, mientras
que Arcabuco se destacó con Yimmy
Cárdenas que ganó en la CRI y fue segundo
en Ruta.

Desde la Gobernación e Indeportes un saludo
de agradecimiento a Miraflores por su
hospitalidad y disposición para el desarrollo de
las justas y a cada uno de los 30 municipios
que se dieron cita en la provincia de Lengupá y
engalanaron de colorido y emoción esta fiesta
deportiva. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá).

Cubará estuvo presente en esta edición de los
Juegos, como invitado especial, y se llevó el
segundo puesto en baloncesto, siendo
además, la primera vez en que participaban de
estas justas.

Boyacenses aportan a proyecto
de ordenanza de Política Pública
de Trabajo Decente

“Darle el agradecimiento al Gobernador de
Boyacá, al gerente de Indeportes, por esta
invitación, para nosotros es una experiencia
muy buena, a pesar del tortuoso viaje, porque
estamos en límites con Venezuela y Arauca,
aproximadamente 17 horas, 628 kilómetros,
quisimos darnos a la tarea de venir a estos
encuentros y estamos muy satisfechos, que
sigan haciendo muchos eventos, creo que la
sacaron del estadio con estos Juegos
Campesinos”, expresó el deportista de Cubará,
Nelson Páez.
Miraflores fue contundente en baloncesto, ya
que ganó oro con sus dos equipos, femenino y
masculino, y tuvo un tercer lugar en fútbol de
salón masculino, más otra de oro en esa
misma disciplina en femenino. El Fútbol fue
para Tibasosa, fútbol de salón masculino para
Samacá, entre otros resultados.
El Instituto de Deportes de Boyacá realizó una
encuesta de satisfacción con lo que se da un
parte de unos juegos con un balance positivo,

En la Asamblea Departamental se socializó
esta Política.
Tunja,
28
de
noviembre
de
2017.(OPGB). Ante gremios, sindicatos, sector
empresarial,
comerciantes,
academia,
agencias de empleo y comunidad en general
fue socializado el texto aprobado en primer
debate por la Asamblea de Boyacá del
proyecto de ordenanza 035 de la Política
Pública de Trabajo Decente para Boyacá
2017- 2032, presentado por la Gobernación de
Boyacá a través de la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
en cabeza de Sergio Armando Tolosa
Acevedo.
Desde hace dos años, el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya, ha trabajado
incansablemente en la construcción de la
política pública, que busca mejorar las
condiciones
de
empleabilidad
en
el
Departamento, proceso que contó con la
participación activa de todas las provincias e
instituciones que tienen que ver con el
proyecto.
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“Esta es una política pública que tiene
obligatoriedad porque está inmersa en el Plan
de Desarrollo Nacional, razón por la que
departamentos y municipios deben tenerla y
así la incluimos en nuestro Plan de Desarrollo
Departamental. Hemos avanzado de manera
coordinada con el Ministerio del Trabajo y
somos referente nacional, lo cual nos puede
ayudar en la consecución de recursos para la
implementación de estas políticas”, explicó
Sergio Armando Tolosa, secretario de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento.
A su vez, el diputado ponente del proyecto,
Jaime Raúl Salamanca, aseguró que es de
vital importancia propiciar estos espacios de la
cara a la ciudadanía, quienes serán los
directos beneficiados.
“Los sectores que tienen incidencia en la
construcción de la política han expresado su
voluntad de que este proyecto sea ordenanza
y lo han enriquecido con aportes importantes,
de ellos depende que la política pública de
trabajo decente no quede en letra muerta
luego de ser aprobada. Queremos apropiarnos
de la ordenanza, teniendo en cuenta que se
van a generar verdaderos cambios en la
relación laboral en Boyacá, en aras de generar
un trabajo digno con impacto durante 15 años”,
finalizó Salamanca.
En la socialización estuvo presente el Centro
Regional de Gestión para la Productividad y la
Innovación de Boyacá - CREPIB, Ministerio
del Trabajo, Dirección Territorial del Ministerio
del Trabajo de Boyacá, Universidad Nacional
Abierta y a Distancia, Universidad Santo
Tomás de Tunja, Universidad Antonio Nariño,
Universidad de Boyacá, UPTC, Caja de
Compensación Familiar de Boyacá, Sena
Regional Boyacá, Asociación Colombiana de
Restaurantes,
INCUBAR,
Cámara
de
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Comercio de Tunja, Alcaldía de Tunja,
Colpensiones,
FETRABOY,
Prosperidad
Social, Hospital San Rafael, ANTHOC Boyacá,
Cotelco, Central Unitaria de Trabajadores de
Boyacá, Sindicato de Maestros de Boyacá y
Gobernación de Boyacá. (Fin/
Adriana
Villamil Rodríguez)

Aclaran procesos para pago de
acreencias de EPS Comfaboy a la
Red de Servicios de Salud
La EPS garantiza los recursos una vez se
surtan los trámites establecidos por la
Supersalud.
Tunja, 28 de noviembre de 2017. (OPGB). La
Superintendencia Nacional de Salud, la
Secretaría de Salud de Boyacá y directivos de
Comfaboy aclararon el proceso de liquidación
de la EPS Comfaboy, estableciendo que su
liquidación obedeció a una decisión voluntaria
de cierre de una unidad de negocios de la
entidad y no a una liquidación ´forzosa´.
El secretario de Salud, Germán Pertuz
González, informó que para avanzar en el
proceso final de liquidación voluntaria de la
EPS Comfaboy, la Supersalud establece un
procedimiento que hay que cumplir para
legalizar su liquidación, de igual manera debe
conformar la masa liquidadora de acreencias
presentadas; sin embargo, se le hizo la
solicitud de autorizar que Comfaboy realizara
los giros a la Red departamental de hospitales
públicos y privados, antes de conformar la
masa liquidadora.
“La parte administrativa de Comfaboy tiene
voluntad de pago de acuerdo con el
pronunciamiento del Director para inyectarle
recursos a la Red del departamento en el
presente año, lamentablemente por los
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procesos administrativos y en cumplimiento de
la normatividad, no es posible llevar a cabo los
pagos, pese a la solicitud de la Secretaría de
Salud”, indicó Pertuz.
Agregó, que definitivamente Comfaboy tiene
que conformar la masa liquidadora, publicarla
por edicto, esperar 10 días de ley para que se
interpongan los recursos respectivos, y
después proceder a pagarle a la Red
Prestadora de Servicios.
“La conformación de la masa liquidadora de
acreedores avanza rápidamente y se seguirán
surtiendo los trámites necesarios para que, en
el próximo mes de enero, los hospitales
pueden recibir los recursos que tanta falta le
hacen a la Red del departamento”, manifestó
el Secretario.
“Celebramos el pronunciamiento de los
directivos de la Caja de Compensación
Familiar frente a que están listos los recursos
para girarlos a la Red que le prestó servicios a
Comfaboy, una vez se surtan los trámites
establecidos”, concluyó Pertuz González.
Desde que inició el trámite de migración de
usuarios a Nueva EPS, Comfamiliar Huila y
Coosalud, la Secretaría, a través de las
direcciones de Prestación de Servicios y de
Aseguramiento, ha realizado acompañamiento,
seguimiento y evaluación, a la liquidación de la
EPS Comfaboy, con vigilancia a los procesos,
teniendo como prioridad garantizar los
derechos de los afiliados.
La reunión se llevó a cabo en las instalaciones
de la Superintendencia Nacional de Salud y
contó con la presencia del director de
Procesos Administrativos y de Medidas
Especiales y equipo jurídico de la Supersalud;
directivos de Comfaboy encabezados por el
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director, Freddy Garcíaherreros; y la Secretaría
de Salud con el secretario Germán Pertuz
González y la directora de Prestación de
Servicios, María Victoria Ávila Ramos. (Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus – Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud).

Úmbita cuenta con dos volquetas
para mantenimiento de las vías
terciarias
Los vehículos fueron comprados con un
crédito que otorgó el Infiboy al municipio.
Tunja, 28 de noviembre de 2017.
(OPGB). Las volquetas que fueron adquiridas
por la administración municipal de Úmbita,
gracias a un crédito por valor de 580 millones
de pesos, que otorgó el Instituto Financiero de
Boyacá-Infiboy- al ente territorial.
Los automotores realizan una importante labor
para beneficio de la población, pues hacen
parte de un conjunto de vehículos que
garantizan la comunicación terrestre de las
veredas con el centro urbano, permitiendo que
los campesinos puedan transportar sus
productos
sin
contratiempos
para
comercializarlos en las plazas de mercado.
“El Infiboy, en cumplimiento de su objeto
misional, de apalancar proyectos y obras que
tengan un impacto positivo en la población,
respaldó al municipio de Úmbita para la
compra de estos vehículos, que además de
mantener las vías en buen estado para los
campesinos, permitirán a los estudiantes,
comerciantes y turistas, circular por las
veredas del municipio sin ningún problema”,
explicó el gerente, Jorge Alberto Herrera
Jaime.
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“A una tasa de interés muy baja, el Infiboy ha
respaldado a varios municipios, entre ellos
Úmbita, Guacamayas, Jenesano, Iza, entre
otros, para que puedan contar con recursos
que se emplean para la ejecución del plan de
desarrollo, contribuyendo así a generar mayor
equidad”. Agregó Herrera Jaime.
“Acudimos al Infiboy para solicitar este crédito,
porque es una entidad del Departamento y en
otras oportunidades el municipio ya ha
trabajado con el Instituto, obteniendo buenos
resultados”, comentó el alcalde, Elis Alexander
Moreno Salamanca, el pasado mes de agosto,
cuando fue aprobada la solicitud del crédito.
(Fin/Sebastian
Rodríguez
CamachoInfiboy).

Salud ofrecerá asistencia
técnica y asesoría en
medicamentos en Soatá
Dirigido a responsables del manejo de
medicamentos de 15 municipios de las
provincias de Norte y Gutiérrez.
Tunja, 28 de noviembre de 2017.
(OPGB). Con el fin de proporcionar la
suficiente información técnica, administrativa,
legal y los lineamientos necesarios sobre
medicamentos, a los propietarios, directores
responsables y administradores de las
farmacias,
droguerías
y
servicios
farmacéuticos, la Secretaría de Salud dictará el
seminario - taller de asistencia técnica y
asesoría, este miércoles 29 de noviembre, a
partir de las 8:00 de la mañana, en el auditorio
Villa Esperanza, del municipio de Soatá.
La capacitación busca orientar sobre el
adecuado manejo de los establecimientos y
productos farmacéuticos, para ello se
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brindarán herramientas técnicas y normativas
en
lo
referente
al
almacenamiento,
comercialización y distribución.
Según voceros del Grupo de Control de
Medicamentos de la Secretaría de Salud, el
medicamento debe ser un objeto curativo y la
idea es que no se convierta en un peligro para
la comunidad, por ello se deben tener en
cuenta principios, procesos, procedimientos,
técnicas,
prácticas
asistenciales
y
administrativas, esenciales para reducir los
principales riesgos causados por su uso
innecesario o inadecuado.
A esta jornada están convocados los directores
técnicos de los establecimientos farmacéuticos
de Boavita, La Uvita, Chiscas, Covarachía, El
Cocuy, El Espino, Güicán de la Sierra,
Panqueba, San Mateo, Sativanorte, Sativasur,
Susacón, Tipacoque y Guacamayas. (Fin/
Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud).

Tercer encuentro Somos
Gobernación”
Este viernes 1 de diciembre, no habrá
atención al público.
Tunja, 28 de noviembre de 2017. (OPGB). El
secretario General de la Gobernación, Ramiro
Barragán Adame, y el director de Gestión del
Talento Humano, Gabriel Alejandro Álvarez
Sierra, informan a la comunidad en general,
que este viernes 1 de diciembre no habrá
atención al público en la Administración
Seccional, porque se adelantará dicho evento.
La actividad de final de año se adelantará en
'La Barra' Centro de Eventos ubicada en
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la transversal 29 No 16-36 de la ciudad de
Duitama.
Los funcionarios de la Gobernación deben
acudir a las 10:00 de la mañana, plazoleta de
la Nieves de Tunja, para el respectivo traslado,
en los vehículos dispuestos por la secretaría
General de la Gobernación. (Fin/Jaime H
Romero Rodríguez-OPGB).

Boyacá, ejemplo en Política
Departamental de Familia en el
país
Ministerio de Salud destaca trabajo
interinstitucional para implementar
programas de bienestar.
Tunja, noviembre 28 de 2017. (OPGB). Así lo
precisó Adriana del Pilar Camacho, secretaria
de Desarrollo Humano de la Gobernación,
durante la realización del cierre de la vigencia
2018, correspondiente a la última Mesa
Departamental de Familia, en la que se llevó a
cabo una feria de servicios, donde se presentó
oferta institucional.
“El objetivo es poder aportarle al proceso de
implementación de la Política Pública
Departamental de Familia, única política a nivel
nacional
que
existe,
construida
e
implementada en un departamento y la verdad
nos sentimos muy orgullosos de ser una
experiencia exitosa tanto nacional como
departamental, “indicó Adriana Camacho.
A la actividad se vincularon todas las
instituciones que conforman la Mesa
Departamental de Familia, participando con
sus programas donde se visibilizaron las
acciones que las sectoriales o instituciones
están adelantando para el fortalecimiento de la
familia. Este certamen se realizó en las
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instalaciones de la Secretaría de Cultura y
Turismo. Allí se reconoció y exaltó la
contribución que las diferentes entidades han
venido desarrollando en busca del bienestar
social de las familias del Departamento.
(Fin/Carmenza Reyes Becerra-OPGB).

Boyacá sigue siendo el mejor
Departamento en educación
según resultados de pruebas
Saber 11
La
reconocida
firma,
‘Asesorías
Académicas
Milton
Ochoa’
presentó
análisis de los mejores colegios y
departamentos.
Tunja, 28 de noviembre de 2017.
(OPGB). Según análisis presentado por
‘Asesorías Académicas Milton Ochoa’ donde
se presenta el ranking de los mejores colegios
y Departamentos del país según los resultados
oficiales de la Prueba Saber 11° aplicada por
el Icfes el pasado 27 de agosto a las
instituciones
educativas
de
calendario
académico A, la firma expone que Boyacá
sigue ubicado en el primer lugar seguido de
Santander y Cundinamarca respectivamente.
El profesor Milton Ochoa, fundador y director
de la empresa dijo que la gestión hecha por las
instituciones públicas en Boyacá es un hecho
fundamental para el logro obtenido, pues el
único Departamento en el que han detectado
que la brecha de los puntajes y la calidad
educativa de las instituciones educativas
oficiales y privadas es cada vez más pequeña,
lo que hace que la educación de Boyacá se
asimile al sistema educativo que maneja
Alemania, pues los resultados demuestran un
avance importante en lo público.
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Según los resultados obtenidos, Boyacá con
sus 436 colegios, entre privados y oficiales de
los 123 municipios, y los 16.872 estudiantes de
grado 11° que presentaron la prueba este año,
obtuvo los mayores puntajes nacionales en las
pruebas de Matemáticas, Ciencias Sociales y
Naturales, hecho que lo ubica por encima de
los
Departamentos
de
Santander,
Cundinamarca, Norte de Santander y
Risaralda.
“Boyacá ocupa el primer puesto en
Departamentos a nivel nacional, y no dudo en
afirmar que tiene que haber una gestión
especial que empieza desde un Coordinador
académico, un Rector, un Jefe de núcleo, un
Secretario de educación y por supuesto esto
implica al Gobernador Carlos Amaya, por eso
quiero felicitarlos por toda esta gestión pública
ya que la única solución que tenemos para
cambiar este país entre otras es la educación”,
afirmó Ochoa.
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Además, el Departamento, que en el 2016
“Año de la Educación” ocupó el primer lugar a
nivel nacional en las pruebas con una mejora
significativa en los resultados pasando de
255,96 puntos en el año 2015 a 263,35 en el
2016, sigue consolidándose como uno de los
mejores en materia educativa del país, pues
este logro se suma al obtenido a inicios de
este 2017, donde también fue ejemplo en
Colombia destacándose como uno de los
mejores en la calidad educativa que reciben
sus estudiantes según el Índice Sintético de
Calidad Educativa -ICSE-.
Por otra parte, a nivel del Departamento la
provincia de Norte encabeza el ranking con los
mejores resultados seguido de Tundama y
Lengupá, esto sin tener en cuenta a Tunja
Duitama y Sogamoso municipios certificados
en educación.

Por su parte, la Secretaría de Educación de
Boyacá realizó este mismo análisis obteniendo
resultados similares a la empresa del profesor
Ochoa, en los que se refleja que a pesar de
que el país disminuyó en los resultados
obtenidos a nivel general, Boyacá se mantuvo
y aumentó en algunas de las áreas evaluadas.
Ochoa también explicó que este año ocurrió un
fenómeno en las cinco áreas del conocimiento,
pues estas bajaron con respecto al promedio
del año pasado en calendario A, y en ese
orden de ideas si Colombia bajó en estas
áreas y Boyacá aumentó y se mantuvo
significa que hay un avance importante en el
Departamento
pues
esta
brecha
en
disminución del promedio que cada año se da
no afectó los resultados obtenidos por los
estudiantes boyacenses.

Cabe aclarar que para la realización de este
ranking la empresa Milton Ochoa tuvo en
cuenta,
únicamente,
las
instituciones
educativas donde se evaluaron cinco
estudiantes o más, y las clasificaciones se
realizaron a partir del “Promedio Ponderado”
de los resultados de las pruebas de Lectura
Crítica, Matemáticas, Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales e Inglés obtenidas por los
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colegios de cada Departamento; siendo
‘Asesorías
Académicas
Milton
Ochoa’
responsable de estos cálculos.

tienen la necesidad de radicar oficios con la
respectiva solicitud, sino que reciben
contestación inmediata a través de correo
electrónico.

Para conocer en detalle el análisis realizado
por Asesorías Académicas Milton Ochoa
consulte el siguiente link: https://goo.gl/Bj8axY

De esta forma, los directivos de juntas de
acción comunal y asociaciones comunales
municipales no tienen que acercarse a la sede
de Secretaría, muchas de las veces desde
lugares distantes, a retirar dichos documentos
sino simplemente envían su solicitud al correo
electrónico y de esta forma obtienen la copia
de los actos administrativos que requieran.

(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

Participación y Democracia
agiliza trámites de usuarios
Medidas hacen parte de la efectividad en el
buen
gobierno
que
adelanta
la
administración del ingeniero Carlos Amaya.
Tunja, 27 de noviembre de 2017.
(OPGB). Dentro del Plan Anticorrupción y
Atención Al Ciudadano 2017, la Secretaría de
Participación y democracia, que orienta la
doctora Mery Johanna González Alba,
simplificó dos trámites de servicios y actos
administrativos que presta a los ciudadanos
del departamento.
Las disposiciones hacen parte de la efectividad
en el buen gobierno, que adelanta la
administración del ingeniero Carlos Andrés
Amaya Rodríguez y benefician a los
representantes de organismos de acción
comunal de primero y segundo grado de
Boyacá.
La primera mejora de trámites corresponde al
reconocimiento de personerías jurídicas,
donde los respectivos actos administrativos
pueden ser obtenidos por los interesados a
través de correo electrónico.
La misma agilización de procesos fue aplicada
a certificación de la personería jurídica y
representación legal, donde ciudadanos no

Las solicitudes se pueden hacer a los correos
electrónicos:



direccion.participacion@boyaca.gov.co
participacion.democracia@boyaca.gov.
co
Con estas determinaciones, la Administración
departamental quiere llevar a los organismos
comunales a la era de la actualización
tecnológica y optimizar el tiempo y costos de
desplazamiento de los boyacenses a la hora
de realizar diligencias en la Gobernación de
Boyacá. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá).

Participación y Democracia
participó en Feria de Servicios por
las familias boyacenses
Compartió información sobre las diversas
acciones que realiza para fortalecer los
hogares de la región.
Tunja, noviembre 28 de 2017.(OPGB). La
organización y realización del Seminario sobre
Fortalecimiento
de
las
Comisiones
Empresariales de las Juntas de Acción
Comunal, en convenio con la Universidad
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Nacional Abierta y a Distancia, con especial
énfasis en la creación de empresas o
proyectos productivos familiares, fue una de
las acciones que reveló la Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá, que
orienta Mery Johanna González Alba, durante
la Feria de Servicios adelantada por la Mesa
Departamental de Familia, en Tunja.
Durante la jornada cumplida en la sede de la
Secretaría de Cultura y Turismo, Participación
y Democracia, también, dio a conocer el apoyo
a las jornadas Nacionales de Conciliatón,
organizadas por el Ministerio de Justicia y del
Derecho, en las que, entre muchas otra cosas,
se buscó que los padres que no han podido
convivir, se pongan de acuerdo sobre cuotas
alimentarias, visitas a sus hijos y reparto
equitativo de bienes.
Asimismo, la presencia activa en eventos
especiales como el Encuentro Departamental
de Mujeres Campesinas y la realización Curso
Creemos Paz en Comunidad, que se llevó a
cabo en convenio con la Escuela Superior de
Administración Pública, en el cual se ampliaron
conocimientos sobre Liderazgo y Familia y Paz
y Posconflicto, donde estuvieron presentes 965
integrantes de organismos comunales.
Igualmente, apoyo a las empresas comunales,
en cumplimiento de las Ferias de Servicios que
efectuó la Secretaría en localidades como
Moniquirá, Miraflores, Puerto Boyacá y
Cubará, donde facilitó la presencia de familias
para que dieran a conocer sus productos y
establecieran contactos de negocios.
También, el impulso a la formación de
veedurías ciudadanas dentro del programa de
alimentación escolar con la Secretaría de
Educación del Departamento para que a los
menores se les suministre las raciones en
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forma oportuna, nutritiva y balanceada, para
que permanezcan en el sistema escolar y se
formen como personas de bien.
De la misma forma, organización de
Encuentros Departamentales de Jóvenes
Campesinos, como los efectuados en Tibaná
(el año anterior) y este año en el municipio de
Turmequé, en los que se ha promovido la
creación de empresas familiares en diversos
sectores productivos.
Finalmente, creación y puesta en servicio de la
Escuela de Innovación Política y Social, en el
que los jóvenes están desarrollando proyectos
de grado que benefician la economía familiar,
el bienestar de los niños de preescolar o la
atención a personas de la tercera edad
recluidas en centros de vida de varios
municipios donde se les lleva ropa alimentos,
útiles de aseo y realizan jornadas recreativas,
entre otras actividades.
En la Feria de Servicios, realizada en
cumplimiento del aniversario de la Política
Pública Departamental de Familia, liderada por
la secretaria de Desarrollo Humano, Adriana
del Pilar Camacho León, estuvieron presentes
el ICBF, la Fundación Universitaria Juan de
Castellanos, Secretaría de Productividad,
Secretaría de Fomento Agropecuario, la
Biblioteca Pública Eduardo Torres Quintero, la
Policía Nacional, Casa de la Mujer y la Casa
del Menor, entre otras entidades. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá).
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.

