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El Tour de los Resultados llegó a
Chiquinquirá con el mejoramiento
de 17 vías

Casi 2 mil millones de pesos fueron
invertidos por la Gobernación de Boyacá,
en cabeza de Carlos Amaya.
Chiquinquirá, 10 de octubre de 2017.
(OPGB). El
gobernador
Carlos
Amaya
prosiguió, hoy martes, su Tour de los
Resultados, esta vez en Chiquinquirá, a donde
llegó junto con su equipo a entregar el
mejoramiento y rehabilitación de 17 vías
urbanas, obras que tuvieron una inversión de
1.998.974.228 pesos.
Estas vías se intervinieron con el fin de mejorar
la movilidad de la ‘Ciudad Mariana’, pensando
en sus habitantes y en sus visitantes, teniendo
en cuenta que este municipio es un lugar de
turismo religioso referente a nivel nacional e
internacional y que congrega feligreses
durante todo el año.
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Bajo la supervisión de la Secretaría de
Infraestructura Pública de Boyacá, el alcance
del contrato permitió la rehabilitación total de la
estructura de pavimento en: Calle 3a surcarrera7a, Carrera 7a- calle 3A sur, Carrera
8a- Calle 3a Sur; Calle 10 sur, entre carreras 9
y 9b, Calle 16 entre 7 y 5, Carrera 8 entre 21 y
22, Carrera 7a barrio San Carlos y Calle 19
entre carrera 15 y Circunvalar.
Así mismo, se realizó el reparcheo en
patologías localizadas en: Calle 9A sur entre
9a y 10a barrio Villa del Rosario, Calle 3 sur
entre carreras 8a y 9a, calle 4 sur entre
carreras 8a y 9a; Carrera 7 – calle 2 sur;
Carrera 7a –calle 2 sur, Carrera 8a –calle 2
sur, Carrera 6a –calle 2 sur, Carrera 6B – calle
2 sur, Calle 11 entre 7a y 9a y Carrera 9a entre
9a y 23.
“Muy entusiasmado de poder venir a
Chiquinquirá con resultados concretos en el
Tour de los Resultados, con Obras Concretas.
Vinimos a entregar mejoramientos viales en 17
sectores, la gente no va a transitar entre
charcos, huecos. El cariño de la gente la mejor
muestra de agradecimiento, no estamos
haciendo un favor a la gente sino es nuestro
deber”, afirmó el mandatario de los
boyacenses.
El acto, al que asistieron el alcalde de
Chiquinquirá, César Carrillo, el secretario de
Infraestructura Pública de Boyacá, Jhon
Carrero,
diputados,
concejales,
líderes
comunitarios y comunidad en general.
El Gobierno departamental hizo entrega de las
obras a la administración municipal, que será
la encargada de hacerle mantenimiento
periódico y prolongar su estabilidad.
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“Agradecemos al Gobernador por hacer
realidad este proyecto con el que tuvimos en
un inicio muchos problemas pero a la llegada
de su mandato como Gobernador lo hizo
realidad y que hoy estamos en esta vía
pavimentada", aseguró José Gabriel Corredor,
líder comunitario y veedor de las obras.
Finalmente, la señora Gloria Inés Forero,
mostró su alegría con esta obra, pues hace 30
años estaban esperando que se interviniera la
vía en su barrio. "Gracias a la gestión del
Gobernador tenemos una nueva vía, 30 años
luchando para que se nos arreglara la
vía". (Carolina
MuñozPrensa
Infraestructura Pública).

El Año del Campo se vive con
mejores vías rurales en
Chiquinquirá
Un cheque por casi 3 mil millones de pesos
fue entregado por el gobernador Carlos
Amaya en su visita a la ‘Ciudad Mariana’.
Chiquinquirá, 10 de octubre de 2017.
(OPBG). Los campesinos de Boyacá siguen
recibiendo buenas noticias por parte del
gobernador Carlos Amaya en este, el Año del
Campo.
Esta vez, en su visita a Chiquinquirá, el
mandatario de los boyacenses entregó un
cheque por 2.909.419.223 pesos para la
construcción de placa huella en las veredas:
Varela, Molino, Tenería, La Mesa, Balsa Bajo,
Casa Blanca y Sucre Occidental. En total
serán
beneficiados
directamente
aproximadamente 10 mil boyacensees.
"Venimos a entregar de manera formal
recursos por 3 mil millones de pesos para vías
rurales de 7 veredas que es un compromiso
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con la comunidad en el año del campo",
expresó el Gobernador de Boyacá.
"Yo le doy muchas gracias al gobernador
Carlos Amaya por tenernos en cuenta, porque
es la primera obra que se realiza en la vereda
de Chiquinquirá", señaló el señor Juan Peña,
presidente de la Junta de Acción Comunal de
la vereda La Mesa.
Los recursos para estas obras, hacen parte del
empréstito que solicitó la Gobernación de
Boyacá a inicios del 2017, y que en un primer
momento estaban destinados a modernización
tecnológica, pero que luego se cambiaron a
obras
en
diferentes
sectores
del
departamento. (Carolina
Muñoz-Prensa
Infraestructura).

Gobernador de Boyacá y
Fundación Telefónica graduaron a
chiquinquireños en apropiación
TIC
Alianza
interinstitucional
permite
desarrollar
programas
de
formación
tecnológica
bajo
el
concepto
de
responsabilidad social.
Chiquinquirá,
10
de
octubre
de
2017.(OPGB). Hoy, 142 padres, madres y
cuidadores de Chiquinquirá recibieron de
manos del gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, el diploma que los
certifica en uso y apropiación de las TIC,
gracias al convenio suscrito entre la
Gobernación de Boyacá y Fundación
Telefónica, que tiene como propósito reducir la
brecha digital en todo el Departamento.
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En las instalaciones de la Institución Educativa
Técnico Industrial Julio Flórez de Chiquinquirá,
el Mandatario de los Boyacenses aseguró, que
el grupo de personas que hoy se gradúa es
apenas una muestra representativa de lo que
se ha hecho con el programa Escuela TIC
Familia.
“Este año trabajamos conjuntamente para que
2 mil profesores, igual número de padres de
familia, como ustedes y 6.000 estudiantes se
vinculen a este importante programa y así
mismo con apoyo de Fundación Telefónica,
logramos entregar tres aulas de informática en
Arcabuco, Ventaquemada y Monguí al inicio de
este año. El apoyo técnico y logístico de esta
entidad ha sido trascendental para que en
Boyacá haya un despertar de las tecnologías
de la Información y las Comunicaciones”,
precisó el gobernador Carlos Andrés Amaya.
Miguel Ángel Cañón, agricultor y artesano,
agradeció a la Gobernación y a Fundación
Telefónica por llegar a Chiquinquirá con este
tipo de formación. “Estos talleres fueron de
gran provecho, teniendo en cuenta que los
conocimientos que tenía de las TIC eran muy
escasos, nos enseñaron a elaborar proyectos,
utilizar las redes sociales; me siento en la
capacidad de crear mi página web y
promocionar mis trabajos en talla. Agradezco
al Gobernador, quien siempre ha estado
pendiente del Occidente, de la educación y así
se lograr muchas cosas, entre ellas la paz”,
dijo Cañón.
A su vez, Fabián Hernández, director de
Asuntos Públicos y Regulatorios de Fundación
Telefónica.“Hoy graduamos a los padres de
familia que tomaron la iniciativa de capacitarse
en habilidades tecnológicas para poder tener
un diálogo con sus hijos y advertirlos sobre los
peligros de la red. Esto no hubiera sido posible
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sin el compromiso de la Gobernación,
personalmente del ingeniero Carlos Andrés
Amaya y del secretario de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento, Sergio Armando
Tolosa”, explicó Hernández. (Fin / Adriana
Villamil Rodríguez).

Con noche de gala se conmemoró
el Día de la Gobernación
Gobernador de Boyacá exaltó la labor de
servidores públicos y funcionarios con
habilidades excepcionales.
Tunja,
10
de
octubre
de
2017.
(OPGB). "Ustedes, queridos compañeros,
transforman la vida de los boyacenses,
ustedes son la base de la Gobernación",
expresó el Gobernador, Carlos Andrés Amaya,
a los funcionarios de la Administración
Departamental mientras ellos disfrutaban de la
noche de gala en marco de la conmemoración
del Día de la Gobernación.
El certamen tuvo lugar en el Centro de
Convenciones de la Cámara de Comercio de
Tunja este lunes 9 de octubre. A su llegada,
los servidores públicos disfrutaron de una
muestra cultural folclórica del grupo de danzas
de la Gobernación de Boyacá.
El Mandatario de los Boyacenses hizo
reconocimiento a los funcionarios que
cumplieron 5, 10, 15, 20, 25, 30 años y toda
una vida al servicio del Departamento, según
el Decreto número 435 del 2 de octubre de
2017.
Uno de los principales momentos de la noche
fue la exaltación a los servidores públicos con
habilidades
excepcionales,
que
se
desempeñan en la Entidad.
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Los funcionarios disfrutaron de diferentes
muestras culturales durante la velada, entre
ellas, la interpretación del cantante vallenato
José Oñate y la presentación de la cantante e
imitadora de Ana Gabriel, Liliana Muñoz.
“Quiero reconocer los esfuerzos que la
Administración ha hecho para el evento que
nos ofrecieron ayer, realmente fue algo muy
bonito, muy elegante, fue algo que nos hizo
sentir muy importantes dentro de la
Administración Departamental” expresó Olga
Díaz, funcionaria de la Secretaría General,
reconocida por prestar 20 años al servicio del
Departamento.
La Gobernación de Boyacá está comprometida
con el bienestar de sus funcionarios, creyendo
en el talento y compromiso de sus
trabajadores. “Para el gobierno del Ingeniero
Carlos Andrés Amaya, es importante resaltar
todo el talento humano que existe dentro de la
Gobernación de Boyacá, por eso, en la
conmemoración del Día de la Gobernación
decidimos hacer una gala muy importante para
resaltar y premiar el talento que hay en todas
las sectoriales” afirmó el Director de Talento
Humano, Gabriel Alejandro Álvarez Sierra. (Fin
/ Miguel Peña Caro – Prensa Secretaría
General).

Boyacá es subcampeón nacional
de voleibol en los Juegos
Supérate Intercolegiados
La delegación boyacense siempre fue
escalando y se dio el lujo de sacar a los
campeones del año anterior.
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Tunja,
10
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Boyacá se quedó con la medalla de
plata de voleibol, categoría juvenil masculina,
en la final nacional de los Juegos Supérate
Intercolegiados, que se desarrolla en Palmira,
sede de las máximas justas escolares
deportivas del país.
Un partido intenso (parciales: 20-25, 25-15, 24
-26 y 15 -25), que al final se lo quedó Antioquia
por marcador de 3 a 1. Se entregó todo y se
escaló un gran peldaño, se dejó atrás al
antiguo campeón, nada fácil, como lo es el
Valle del Cauca, y en alto el nombre del
Departamento.
“Un buen partido, tuvimos para remontar en el
tercer set, los muchachos lo dieron todo, no se
pudo, bueno, seguir trabajando, de todas
maneras es un gran logro para Boyacá”,
comentó el entrenador de la I.E. José Ignacio
de Márquez de Ramiriquí, Luis Alberto Olarte.
Una decorosa participación la de la delegación
boyacense que perdió dos partidos y ganó dos,
para un merecido subcampeonato. Un saludo
de felicitación a la Institución Educativa, a su
entrenador Luis Alberto Olarte, a cada uno de
los jóvenes que integran el equipo y, por su
puesto, a sus compañeros fieles, sus padres
de familia. Todos se pusieron y sudaron la
camiseta por Boyacá.
“Un buen balance, en casi todos los partidos
se pelearon los cinco sets, partidos luchados,
de mucho desgaste físico, muchas gracias a
todo el Departamento, a todos los que nos
estaban siguiendo por redes, quedó el voleibol
de Boyacá en alto, me siento muy orgulloso de
mi equipo y hay que seguir trabajando en los
procesos que vienen”, añadió Olarte.
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Desde la Administración del gobernador,
Carlos Andrés Amaya, y el Instituto
Departamental de Deportes de Boyacá, bajo el
liderazgo de su gerente, Miguel Ángel Molina,
se continuará trabajando por el deporte
boyacense, por crear y creer en más
campeones. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá).

En el año del campo se firmó
pacto verde en Siachoque
Agentes de Movilización Ambiental -AMAsensibilizan el sector productivo de papa
del municipio.
Tunja, 10 de octubre de 2017. (OPGB). La
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico de la Gobernación de
Boyacá desarrolló un proceso de seguimiento
y capacitación a representantes del sector
productivo de papa y posteriormente, realizó la
firma de pacto verde en la vereda San José del
municipio de Siachoque.
En esta ocasión, en compañía de la Alcaldía
Municipal y la Institución Educativa, Ignacio Gil
Sanabria, previo a la firma del pacto, se
desarrolló un taller sobre cambio climático y
economía de los sistemas y se formalizó un
compromiso interinstitucional para establecer
estrategias de producción más limpia y
economía de los ecosistemas.
“Se proyectó la realización de talleres de
cambio climático para el 2018 año del medio
ambiente, con el fin de generar acciones que
mitiguen el CO2, la contaminación y uso
inadecuado de los recursos naturales”,
comentó Giovany Viasus, Ingeniero Agrónomo
de la Dirección de Medio Ambiente.
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El equipo de agentes de Movilización
Ambiental –AMA- ha liderado sensibilizaciones
en producción más limpia, estrategias de
desarrollo bajo en carbono, mitigación de
cambio
climático
y
minimización
y
aprovechamiento de residuos sólidos, con los
pequeños
sectores
productivos
del
Departamento, partiendo de un Diagnóstico de
complicaciones ambientales.
Esta estrategia se establece con la finalidad de
promover
el
desarrollo
ambientalmente
sostenible para tener un equilibrio económico,
ecológico
y
social. (Fin/Laura Natalia
Guerrero-Prensa

ESPB y SENA firman convenio
para mejorar la prestación de los
servicios públicos domiciliarios
La alianza busca capacitar a operarios de
las plantas de tratamiento de agua potable.
Tunja,
10
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Luego de varios meses de gestión y
trabajo por parte de las dos entidades, en las
instalaciones de la ESPB se firmó el
‘ConvenioInterinstitucional
para
el
fortalecimiento de los prestadores de servicios
públicos domiciliarios del Departamento de
Boyacá’.
El acto fue presidido por el Juan Carlos
Sichacá Cuervo, gerente de la Empresa de
Servicios Públicos de Boyacá y el director
Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje,
Pedro Barrera.
En dicho espacio, el el titular de la entidad
nacional expresó, su gratitud por la labor que
se ha llevado a cabo en forma mancomunada
entre el SENA y la Gobernación de Boyacá en
cabeza del Ingeniero Carlos Amaya y en esta
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oportunidad por intermedio de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos buscando
el bienestar de los boyacenses.
El convenio, que tendrá una duración de 2
años, tiene como objetivo capacitar a los
operadores de las plantas de tratamiento de
aguas residuales, fortalecer las competencias
laborales de los trabajadores para el
mejoramiento de la calidad del agua potable en
los diferentes municipios del Departamento de
Boyacá. (FIN / Paula Bernal / Oficina de
prensa ESPB).

Avanzan preparativos para las
elecciones de revocatoria del
mandato en Sogamoso
Autoridades nacionales, departamentales y
locales comprometidas con el orden,
seguridad y transparencia de los comicios.
Tunja, 10 de octubre de 2017. (OPGB). Bajo
las orientaciones del director para la
Democracia, la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal del Ministerio del Interior,
Eduardo Garzón, sesionó, en forma virtual, la
Comisión Nacional de Coordinación y
Seguimiento de Procesos Electorales, para la
revocatoria de mandato del alcalde de
Sogamoso.
Durante las deliberaciones se confirmó el
informe de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, donde se manifiesta que ya está
todo dispuesto para el desarrollo de los
comicios que tendrán lugar el 22 de octubre,
en 14 puestos, en los que se instalarán 102
mesas de votación, en las 52 estaciones
biométricas para la identificación de los
electores. (Fin-Pascual
Ibagué-prensa
Participación y Democracia).
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En Receso Escolar y Puente
descubre los monumentos
históricos y culturales de Boyacá
Historia, Cultura y Patrimonio, en un mismo
Lugar.
Tunja, 10 de octubre de 2017. (OPGB). En la
semana de receso escolar y puente festivo son
diversas las alternativas en turismo cultural y
religioso que podrán encontrar los visitantes al
Departamento
de
Boyacá,
como:
El
incomparable
Puente
de
Boyacá,
el
monumento a los Lanceros del Pantano de
Vargas en Paipa y el centro histórico en Tunja.
Los viajeros que quieran conocer la historia
cultural, libertadora e independentista de
Boyacá, a solo 110 kilómetros de Bogotá
descubrirán el Puente de Boyacá, que no es
solo una pequeña estructura arquitectónica
que atraviesa un riachuelo, es un fragmento
del
inmenso
campo
conformado
por
monumentos, cerros y sobretodo, hechos
históricos que concluyeron con la victoria
patriota de una nación de libertad.
Por otra parte, para aquellos turistas y
visitantes, la noble y leal ciudad de Tunja les
ofrece en su centro histórico 14 grandes
capillas, iglesias y templos hispánicos de
invaluable valor histórico como la Catedral
Metropolitana de Tunja, catalogadas con la
más antigua del país.
En Paipa hallarán uno de los monumentos más
importantes del Departamento, que fue
elaborado por el maestro Rodrigo Arenas
Betancourt. Es una estructura que hace un
homenaje al general venezolano Juan José
Rondón y a sus 14 lanceros en 25 de julio de
1819.
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Y por último, en Duitama en ‘La Perla de
Boyacá’, vivirán la magia de Pueblito
Boyacense catalogado como uno de los
pueblos más lindos de todo el Departamento,
es sus calles y fachadas se plasman las
culturas y las tradiciones de Villa de Leyva,
Tibasosa, Tenza, El Cocuy, Sáchica, Monguí y
Ráquira. Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Infiboy realizará rendición pública
de cuentas a finales de octubre
Directivos darán parte de la gestión
adelantada en beneficio del Instituto y su
contribución al Plan de Desarrollo.
Tunja, 10 de octubre de 2017. (OPGB). Las
directivas del Instituto Financiero de Boyacá –
Infiboy-, extienden invitación a la ciudadanía,
para que asistan a la rendición de cuentas, que
se llevará a cabo el próximo lunes 23 de
octubre, de 2:00p. m. a 5:00p.m., en el
auditorio ubicado en el segundo piso del
Edificio de la Lotería de Boyacá en Tunja.
“Realizaremos la rendición de cuentas, con
corte a septiembre 30 del año 2017.
Socializaremos los logros que ha obtenido el
Infiboy y que han contribuido a que el Instituto
se fortalezca y se consolide como la mejor
opción de manejo de recursos públicos en
Boyacá”, explicó el gerente, Jorge Alberto
Herrera Jaime.
Igualmente, el directivo agregó: “Se logró, que
por segundo año consecutivo, la firma
calificadora de valores Value & Risk Rating,
mejorara la valoración del Infiboy, otorgando
una A.
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También recibió una distinción del ente
certificador Icontec, al ser la primera entidad
pública del Departamento en obtener una
certificación de calidad bajo la norma ISO
9001:2015.
Igualmente, se han llevado con éxito acciones
que han fortalecido la defensa jurídica. Así
mismo, se pudo recuperar terrenos por valor
cercano a los tres mil millones de pesos”.
Con los funcionarios de las áreas misionales
del Instituto, se han adelantado gestiones para
avanzar en el cumplimiento de los requisitos
que exige la Superintendencia Financiera de
Colombia, para que acompañe al Infiboy
mediante vigilancia especial, lo cual abrirá más
oportunidades para manejo de recursos
públicos, apuntó Herrera Jaime. (Fin /
Sebastián Rodríguez Camacho - Prensa
Infiboy).

Víctimas del conflicto, en
condición de discapacidad,
recibieron asesoría
Actividad realizada en el salón de la
Constitución de la Gobernación.
Tunja,
octubre
10
de
2017.
(OPGB) Atendiendo una propuesta de la Mesa
Departamental de Víctimas, en el sentido de
realizar un Encuentro Departamental de
Personas con Discapacidad, es decir, con
enfoque diferencial, la Secretaría de Desarrollo
Humano y la Unidad para la Atención y
Reparación a las Víctimas del Conflicto
Armado, realizaron una sesión en salón de la
Constitución de la Gobernación en la que
hicieron presencia más de 50 víctimas,
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provenientes de
departamento.

varios

municipios

del

Se desarrolló una agenda en la que se
trabajaron temas de sensibilización, se dio a
conocer
cómo
funciona
el
Sistema
Departamental de Discapacidad y los últimos
cambios en materia de transición del ente
rector del sistema en el Departamento.
Adriana del Pilar Camacho, secretaria de
Desarrollo Humano, dijo: que el próximo 19 de
octubre, con el acompañamiento de Yolanda
Pinto, directora de la Unidad Nacional para la
Atención y Reparación a Victimas, y del
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya,
“Estaremos realizando una jornada de
reparación a algunas víctimas del conflicto
armado en el Departamento de Boyacá”.
Reiteró, que las personas que asistieron a esta
jornada, se encuentran en condición de
discapacidad por secuelas que dejo la guerra,
el conflicto en nuestro país, lamentablemente”
(Fin/Carmenza
Reyes
Becerra-Prensa
Desarrollo Humano).

Gobernación anuncia Foro
Internacional de Marca
Territorial, caso ‘Soy Boyacá’
La cita es este 11 de octubre en la
Universidad Santo Tomás de Tunja.
Tunja, 10 de octubre de 2017.(OPGB). El 11
de octubre, empresarios, líderes, académicos y
comunidad en general conocerán todo sobre la
marca ‘Boyacá’ y sus lemas comerciales ‘Soy
Boyacá’ y ‘Boyacá es para Vivirla’, donde
podrán resolver inquietudes sobre cómo
acceder a la marca y cómo utilizarla en sus
productos, en el Foro Internacional Marca
Territorial
como
Herramienta
de
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Posicionamiento, que se cumplirá en la
Universidad Santo Tomás de Tunja, a partir de
las 7:30 de la mañana.

Estudiantes
y
docentes
de
instituciones focalizadas por el
representarán al Departamento.

“Este evento lo convocamos desde la
Gobernación de Boyacá, en conjunto con la
Universidad Santo Tomás de Tunja, quienes
han hecho propuestas pertinentes a nuestro
plan departamental de desarrollo encaminadas
a fortalecer nuestra marca región”, comentó
Elianeth
Gómez
Díaz,
directora
de
Productividad de Boyacá.

Tunja,
10
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Desde octubre de 2017 y hasta
agosto de 2019, instituciones educativas de
Boyacá participarán en cinco pruebas y
encuestas internacionales que evaluarán la
calidad de la educación del Departamento y el
país, que permitirán analizar el nivel educativo
colombiano en comparación con otras
naciones.

En el foro se contará con la participación de
Víctor Gorga Casinelli, experto Asesor de
Marketing Territorial para Boyacá, quien
manejó la marca Perú y ha trabajado algunos
proyectos en Colombia y Juan Felipe Sierra,
diseñador y uno de los creativos de Marca
País Colombia CO.
La Directora de Productividad agregó, que
también se hará la presentación de la marca
‘Boyacá’ y sus dos lemas, donde ‘Soy Boyacá’
será el gran protagonista de este foro y en las
horas de la tarde se desarrollarán los talleres:
Caso de estudio Marca Territorial del Municipio
de Ráquira y Creatividad y Desarrollo de
Marca.
La inscripción al foro es gratuita y se podrá
hacer
en
el
link https://goo.gl/forms/LzSGvP6aOm4LgzKs1
y/o antes de ingresar al auditorio San Alberto
Magno de la Universidad. (Fin/Adriana
Villamil Rodríguez-prensa Productividad).

Boyacá se medirá en cinco
evaluaciones internacionales de
educación

cinco
ICFES

De acuerdo con lo descrito por la directora del
ICFES, Ximena Dueñas Herrera, por quinta y
cuarta ocasión, respectivamente, en el país se
aplicarán dos pruebas estandarizadas: la
prueba PISA: que mide las habilidades de los
estudiantes de 15 años para resolver
problemas cotidianos y entrega resultados al
país que ayudan a identificar las brechas entre
sistemas educativos. Y el Cuarto Estudio
Regional Comparativo y Explicativo de la
UNESCO
(ERCE):
que
evalúa
las
competencias en lenguaje, matemáticas y
ciencias dentro del ciclo de educación básica
(primaria y secundaria).
Por su parte, el subdirector de calidad
educativa de la Secretaría de Educación de
Boyacá, Carlos Julio Castillo, refirió que con
las pruebas el Departamento buscará seguir
consiguiendo
el
reconocimiento
y
posicionamiento en calidad educativa que ha
logrado en los últimos años, pues en el país,
Boyacá esta entre los dos mejores, pero la
meta es ser el primero y el ejemplo nacional.
Además, Dueñas Herrera indicó, que “la
participación en estudios internacionales
cumple varios propósitos. Observar el
desempeño de nuestros estudiantes con
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mediciones complementarias a las nuestras,
por ejemplo PISA, que mide las habilidades de
los estudiantes de 15 años para resolver
problemas cotidianos; y para identificar y
trabajar en las brechas que identificamos entre
sistemas educativos; así mismo, para mejorar
como instituto de evaluación, pues al participar
en otras evaluaciones traemos nuevo
conocimiento y nos actualizamos”.
En pruebas internacionales Colombia también
se ha podido comparar con otras naciones. De
acuerdo con los más recientes resultados de
PISA, publicados a finales de 2016, Colombia
mejoró en las 3 áreas evaluadas. En lectura se
alcanzaron 22 puntos más en comparación con
los resultados de la última medición del año
2012; en ciencias, aumentó 17 puntos, y en
matemáticas, se incrementaron 14 puntos. Con
estos resultados se ubica en el cuarto lugar en
América Latina, después de Costa Rica,
Uruguay y Chile, que está en el primer lugar.
Adicionalmente, el beneficio que tendrán las
instituciones al conocer los resultados de las
pruebas PISA por colegio, es que cada uno
tendrá información que le permitirá, con
precisión, incorporar las recomendaciones
como
parte
de
sus
estrategias
de
mejoramiento continuo en busca de la calidad
educativa.
Más sobre las pruebas
TALIS (Estudio internacional de enseñanza
y aprendizaje)
Será la primera vez que Colombia y el
Departamento participan en esta encuesta que
busca conocer aspectos fundamentales de la
práctica educativa desde la perspectiva de
profesores y rectores. Serán más de 40 países
alrededor del mundo los que se medirán en
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esta prueba. En Colombia, participarán 200
colegios y 4.000 profesores que serán
seleccionados aleatoriamente para hacer este
estudio. Se realizará del 12 al 26 de octubre
de 2017.
Estudio TALIS basado en vídeo
Este estudio examina la enseñanza y los
ambientes de aprendizaje de distintos colegios
alrededor del mundo, la particularidad de este,
es que tiene como objetivo aportar cómo se da
la relación entre el docente y los estudiantes
en un aula de clase. Incluye la grabación de
dos videos en una clase de ecuaciones
cuadráticas.
Colombia participará en la primera versión de
esta prueba junto a Japón, Chile, México,
España, China, Estados Unidos, Alemania e
Inglaterra; tendrá lugar entre octubre de
2017 y noviembre de 2018.
PISA (Programa Internacional
Evaluación de Alumnos)

para

la

Es la prueba estandarizada en la que
Colombia se medirá con otros 80 países del
mundo, que mide las habilidades de los
estudiantes de 15 años a la hora de resolver
problemas cotidianos. Los estudiantes serán
evaluados en tres áreas principales: lectura,
matemáticas y ciencias. Esta se llevará a
cabo entre el 23 de abril y el 18 de mayo de
2018 y el énfasis será lectura.
Estudio Regional Comparativo y Explicativo
de la UNESCO (ERCE)
Es la prueba estandarizada por la UNESCO,
donde Colombia se comparará con 17 países
de Latinoamérica y el Caribe. Este estudio
evalúa las competencias en lenguaje,
matemáticas y ciencias dentro del ciclo de
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educación básica (primaria y secundaria). Este
es el estudio educativo más importante de
América Latina. Se aplicará en agosto del
2019.
PISA FOR SCHOOLS
Es una iniciativa que brinda la posibilidad de
entregar resultados a cada colegio participante
con la escala PISA. Con esto, cada institución
puede tener un referente de cómo se
encuentra frente a todos los países
participantes. Se realizará entre octubre de
2017 a octubre 2018.
(Fin/Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

El 75 % del presupuesto de
inversión para 2018 se invertirá
en educación
El secretario de Hacienda socializó en la
Asamblea, el presupuesto para la vigencia
2018, que asciende a $ 929.843 millones.
Tunja, 10 de octubre de 2017. (OPGB). Ante
la Asamblea de Boyacá, el secretario de
Hacienda, Fernando Ortega, socializó el
presupuesto
de
la
administración
departamental para la vigencia 2018, el cual se
proyecta en $929.843 millones.
De este presupuesto general, un total de
$722.979 millones serán para inversión, donde
el sector de educación será el mayor
beneficiado
con
$542.405
millones,
equivalente al 75%.
De igual forma, el segundo sector que tendrá
mayor inversión será el área de salud con
$85.366 millones.
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Al respecto, el secretario de Hacienda,
Fernando Ortega, dijo: “Estamos apalancando
todos los proyectos que tiene el señor
gobernador en su compromiso con los
boyacenses, para cumplir con el Plan de
Desarrollo. Como es bandera de esta
administración los recursos están dirigidos a
educación, salud, medio ambiente y vivienda,
entre otros”.
En los próximos días la Honorable Asamblea
de Boyacá le dará los tres debates a este
proyecto
de
ordenanza,
para
su
aprobación.(Fin / Javier Manrique Sánchezprensa Hacienda).

Lengupá se prepara para
consolidar iniciativa Región
Museo
Nace a partir del Consejo de Turismo en
este sector de Boyacá.
Tunja, 10 de octubre de 2017. (OPGB). Para
el mes de noviembre los integrantes del
Consejo de Turismo de la Provincia de
Lengupá consolidarán una iniciativa para
conformar la Región Museo, esfuerzo con el
cual se pretende desarrollar dinámicas de
preservación y cuidado del patrimonio cultural
y turístico en diferentes destinos.
El objetivo principal de esta iniciativa es
seleccionar e investigar los espacios,
ecosistemas, destinos naturales y el patrimonio
cultural, para dar valor de protección y
conservación a partir del análisis del estado de
los destinos.
A su vez, desarrollada esta actividad de
análisis investigativo, se formulará un plan de
manejo especial que estará articulado con el
Ministerio de Cultura, el Viceministerio de
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Turismo,
las
corporaciones
autónomas
regionales de Boyacá y la Secretaría de
Cultura y Turismo del Departamento; el
mencionado plan debe estar acorde al correcto
uso y tratamiento de los atractivos turístico
seleccionados en Lengupá.
Diana Bernal, Integrante del Consejo de
Turismo de la Provincia de Lengupá y
arquitecta curadora encargada de la iniciativa
región museo, explicó: “Es una estrategia de
conservación del patrimonio cultural y natural,
determinado por etapas de investigación,
identificando las potencialidades ecosistémica
de la región de Lengupá”.
“Región Museo se basará en la construcción
de una adecuada planificación con las
comunidades de los municipios de Rondón,
Berbeo, Miraflores, Campohermoso, Páez y
Zetaquirá, a partir de este punto podemos
sensibilizar, capacitar y generar conciencia del
cuidado comunitario de los destinos que se
identifiquen en la investigación”, agregó la
coordinadora del proyecto.
Rafael Aponte, presidente del Consejo de
Turismo de la Provincia de Lengupá y gestor
de la iniciativa, destacó: “Vamos a darle un
motor de desarrollo y valor agregado a los
municipios que conforman la región, la sede
del proyecto estará ubicada en Miraflores, en
donde se formulará la investigaciones
ambientales y culturales, también podemos
pensar en algún momento que se convertirá en
un punto de referencia para las universidades,
emprendimientos culturales y centros de
investigación
nacional
e
Internacional”. (Fin/Christian
Herrera
Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).
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Róbinson López, del Boyacá es
para Vivirla, correrá en Europa
El boyacense oficializó
continental en Italia.

con

equipo

Tunja, 10 de octubre de 2017 (OPGB). El
sorano, Róbinson Fabián López Rivera, ciclista
del ‘Boyacá es para Vivirla’, que realizó una
gran temporada en Colombia, al coronarse
campeón nacional de la categoría sub-23,
mejor novato y campeón, en su categoría, de
la Vuelta a Colombia, correrá el 2018 en el
equipo continental italiano, Unieuro Trevigiani
Hemus.
“Estoy muy contento, es un sueño cumplido;
esta temporada fue inolvidable para mí, las
cosas se dieron de la mejor manera y pude
demostrar las condiciones que tengo como
ciclista;
agradezco
a
todos
nuestros
patrocinadores por apoyar este bello proyecto
y a todas las personas que hacen parte de él,
en especial a mis compañeros que lo dieron
todo para apoyarme en cada competencia;
espero dar lo mejor en este equipo y dejar en
alto el nombre de mi municipio, de Boyacá y
Colombia ”, manifestó el pedalista boyacense,
Róbinson
López.
López, con tan solo 21 años de edad, cuenta
con un gran palmarés: campeón sub-23 de la
Clásica de Caldas (2016), campeón sub-23 de
la Clásica de Aguazul y tercero en la general
individual.
En el 2017 fue campeón departamental de la
Contrarreloj Individual, se coronó campeón
nacional de la ruta en la categoría sub-23,
participó con la selección Colombia en los
Panamericanos de Ruta en República
Dominicana, fue el mejor novato y campeón
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sub-23 de la Vuelta a Colombia; también se
prepara para ratificar lo hecho el año pasado
en la Clásica de Aguazul el próximo fin de
semana.
"Este es un gran equipo que promueve
ciclistas sub-23 a los equipos World Tour;
además, participa en las carreras más
importantes del calendario mundial en esta
categoría como el Giro de Italia sub-23. Firmé
contrato por un año, la presentacion será a
finales de noviembre e inicios de diciembre y
por ahora estaré en la carrera 2.1 Oro y Paz de
Colombia y los campeonatos nacionales"
concluyo
López.
El equipo ‘Boyacá es para Vivirla’ agradece el
aporte de Róbinson López durante esta
temporada y le desea éxitos y mil bendiciones
en esta nueva etapa que inicia en su vida
profesional (Fin / Macgiver Barón - Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).
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