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Tunja, 4 de agosto de 2017. (OPGB). La
primera autoridad del Departamento, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, subió el telón de
esta versión del Festival Internacional de la
Cultura, ante más de 10 mil asistentes, entre
los que se destacan: Agregados culturales del
mundo, diputados, alcaldes, concejales,
funcionarios públicos del orden departamental
y locales, cultores, músicos y artistas.
Durante su alocución destacó, que “somos uno
y que en nuestras venas tenemos todas las
razas, todas las voces, todos los pueblos,
sabemos que somos negros, blancos y
mestizos”.
Precisó, que “somos herederos de una riqueza
cultural incalculable, heredamos la música
negra y mestiza, vibramos con el sonido de
gaitas y tambores; nos gusta el aroma del café,
heredamos la danza, los ritos, la pasión por el
calor, los instrumentos musicales, el asombro
por nuestras montañas, mitos; somos todas las
razas, celebramos la vida, somos rubios y
morenos. Somos, en última, la mejor cosecha
de nuestra tierra”.

Número: Boletín 144

Dijo, que “El Festival Internacional de la
Cultura es un espacio para reconocer que le
podemos dar al mundo nuestras mejor
cosecha y así mismo, ampliar nuestros
horizontes con las miradas que nos vienen de
otros lugares”.
Agregó, que “en este 45 versión del FIC
queremos rendir homenaje a nuestros
campesinos, a quienes siembran en nuestra
tierra papa, maíz, cebada, y sobre todo,
esperanza, la esperanza de contar con un
mejor porvenir para todos en donde converjan
todas las voces y todas las miradas”. (FinJaime H Romero R-OPGB).

"Los boyacenses merecen saber
la verdad": Gobernador
Carlos Amaya se refiere a la información
falsa y llena de odio que circula en internet.
Tunja, 4 de agosto de 2017. (OPGB). Frente
a la información que durante las últimas
semanas ha circulado en redes sociales y
portales de internet y la cual acusa al Gobierno
Departamental de tener vínculos con procesos
o investigaciones que se adelanten en el
departamento de Córdoba, el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, se pronunció siendo
enfático en que los boyacenses merecen
conocer la realidad de lo que está pasando en
el Departamento.
"Quiero empezar haciendo la claridad de que,
durante toda mi vida, no he tenido ni una
investigación por temas relacionados con
corrupción como lo quieren hacer ver en una
orquestada campaña de desprestigio que está
relacionada con el proceso político electoral
que se avecina. Buscan vincularme con los
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procesos de investigación que se están
realizando en Córdoba por el simple hecho de
ser novio de una mujer que nació allí; tengo
que reiterarles que dicha información es falsa",
afirmó el Mandatario Departamental.
Igualmente, dejó en claro que se realizó una
revisión exhaustiva a los contratos que ha
suscrito la Gobernación de Boyacá y en
especial su administración: "Me relacionan con
'Ñoño' y Musa, cuando no tengo ni una
relación de amistad ni política con ellos; no
existen ni un solo contrato de este gobierno de
infraestructura, vivienda o salud con empresas
de
Córdoba. El único de infraestructura que
hemos encontrado es del gobierno anterior,
que lo analizaremos".
Respecto a las acusaciones, el Gobernador
Carlos Amaya también aseguró: "En nuestro
Gobierno no vamos a permitir ningún acto de
corrupción, por esto he dado instrucciones
precisas a mi asesor de transparencia,
Gustavo Morales Guarín, para que sea él
quien se encargue de presidir las juntas
directivas de los hospitales departamentales. Y
hago la claridad que los gerentes son
autónomos en la contratación, por lo cual no
tengo injerencia en las decisiones que se
toman, pero vigilaremos que se hagan de
manera transparente".
Así mismo manifestó, que la Gobernación
contará con una Oficina de Transparencia
donde toda la ciudadanía podrá acercarse a
denunciar las irregularidades con sus
respectivas pruebas.
Morales Guarín lideró el proceso de
implementación de la Ley de Transparencia la
cual fue recibida por la actual administración
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en enero del 2016 en un 0 % y hoy va en 95
%.

música que exaltan el arte de nuestro
Departamento.

También, hizo un llamado al respeto que
merecen los colombianos nacidos en la Costa
Atlántica. "No podemos estigmatizarlos; entre
otras cosas, ellos han contribuido durante
décadas
al
desarrollo
de
nuestro
Departamento. A los boyacenses no nos
gustaría que en otras tierras nos hicieran lo
mismo".

El show musical estará a cargo de talento
boyacense y la presentación especial del
artista Toño Barrios, con un performance
llamado: ‘Cocido Boyacense’, los grupos Dueto
Primavera de Santa Rosa de Viterbo, Trío
Palos y Cuerdas de Tunja y la Orquesta de
Cuerdas Típica de Boyacá, que se mezclarán
con el talento del pacífico, para hacer un
homenaje a la cultura boyacense y a la música
del maestro Jorge Velosa.

Agregó, que ante la guerra sucia que se ha
desatado, ha dado la instrucción explícita a
todo su gabinete y a los funcionarios de la
Gobernación, de no caer en la confrontación.
"Les pido no responder a estas mentiras y de
igual manera, a todos los boyacenses que se
han solidarizado frente a estos ataques, que
por favor no respondan a estos rumores de las
redes sociales, porque no tiene sentido
responder al odio, ni a la mentira".
Finalmente, expresó: "La solidaridad no es
sentir pesar o indignación por más injusta que
sea la mentira, por más grande que sean las
injurias y calumnias. La solidaridad es seguir
trabajando, la mejor manera de apoyarnos es
trabajar con más entereza". (Fin/ Yesica
Moreno Parra/OPGB).

Inicia versión 45 del Festival
Internacional de la Cultura
Con el trabajo de 1.200 artistas boyacenses
se representará lo más importante de la
cultura del departamento.
Tunja, 4 de agosto de 2017 (OPGB). La
Plaza de Bolívar es el escenario donde se
podrán apreciar las diferentes muestras de lo
que vendrá en esta semana cultural del FIC
2017 con comparsas, carrozas, danza y

También, se presentará un gran espectáculo
dancístico por las calles del centro histórico de
la ciudad, acompañado de la agrupación
caribeña Corporación Folclórica y Artística
Perlas del Caribe de Soledad Atlántico, con
sus muestras folclóricas de Boyacá y
agrupaciones culturales como el Ballet Ciudad
Duitama, Ballet de Paipa, Compañía
Internacional de Danza Paipa y Fundación
Artística del Tundama.
Además, cuatro artistas boyacenses, con su
equipo de trabajo y el maestro Arley Ortega
elaboraron las carrozas en donde logran
plasmar y visualizar las ideas que están
enfocadas en el ‘Campo y las Cosechas’.
Los temas de las carrozas son autóctonas de
Boyacá, con técnicas nuevas donde los
artistas plásticos hicieron carrozas para
retomar y difundir la cultura a través de estos
espacios que nos permite vivir el FIC.
A partir de las 3:00 p.m. de hoy en la Plaza de
Bolívar, se dio inicio a la fiesta cultural más
grande del departamento. Además, del gran
concierto de bienvenida, regresa el tradicional
desfile de carrozas y comparsas, con
diferentes temáticas y varios eventos artísticos
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para el disfrute de todos los boyacenses. (Fin /
Fabián Rodríguez – Prensa FIC).

Gobernador y Presidente firman
este lunes Contrato Boyacá
Bicentenario
El Puente de Boyacá será el escenario para
suscribir el convenio.
Tunja, 4 de agosto de 2017. (OPGB). Este
lunes 7 de agosto, en el marco de la
conmemoración de los 198 años de la Batalla
del Puente de Boyacá, el gobernador Carlos
Amaya
firmará
el
Contrato
Boyacá
Bicentenario con el presidente de la República,
Juan Manuel Santos; ambicioso proyecto en el
que por más de un año ha trabado el gobierno
'Creemos en Boyacá' y gracias a su
comprometida gestión ahora se materializa en
beneficio de los boyacenses.
El Contrato contiene obras en diferentes
sectores, haciendo énfasis en los municipios
de la Ruta Libertadora. El valor del
presupuesto que se concretó y los proyectos a
ejecutar, serán anunciados el día del evento
por el mandatario departamental y el jefe de
Estado.
"Es el resultado de un importante trabajo en
equipo liderado por nuestro Departamento
Administrativo de Planeación, así como de
Infraestructura
Pública
y
las
demás
sectoriales", afirmó el Gobernador de Boyacá.
Agregó,
que
este
Contrato
Boyacá
Bicentenario tendrá todo el compromiso y la
buena planeación, prioridad desde que se
pensó y estructuró. "Si a la gente se le dice
que se va a pavimentar la vía entre Tasco y
Paz de Río, que son 13.5 kilómetros, se
pavimentará eso, y no como sucedió en el
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pasado con el Contrato Plan Boyacá que se
dijo que se iba a pavimentar por ejemplo la vía
Buenavista - La Victoria, que son más de 150
kilómetros y solo pavimentaron 6 kilómetros".
Igualmente, dejó en claro que, para lograrlo,
entre otras cosas, "fue necesario compensar el
Contrato Plan anterior, que cuando llegamos
tenía un desfinanciamiento de 135 mil millones
de pesos y del presupuesto de este gobierno,
tanto del Sistema General de Regalías y como
de propios de la Administración, tuvimos que
destinarlos para construir sobre construido".
El acuerdo se suscribirá en el Puente de
Boyacá y contará con la asistencia, además
del gobernador Carlos Amaya; y del presidente
Juan Manuel Santos; del ministro de Hacienda
y Crédito Público, Mauricio Cárdenas; del
director general del Departamento Nacional de
Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía; del
gabinete
departamental
y
mandatarios
locales. (Fin/Yesica Moreno Parra-OPGB).

Gobierno Amaya pide a mujeres
no callar casos de agresión y
violencia
Una de las prioridades de la secretaría de
Desarrollo Humano es que se garanticen
sus derechos.
Tunja, 4 de agosto de 2017. (OPGB). La
secretaria General de la Gobernación, Ana
Carolina Espitia Jerez, frente a los hechos
ocurridos en Güicán de la Sierra, dijo que
resalta el trabajo juicioso que realizó la Policía
Nacional al mando del coronel Juan Darío
Rodríguez, quien anunció la captura de las
personas implicadas en unos de los sucesos.
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Aclaró que, los tres homicidios presentados no
tienen ninguna vinculación, que muy
seguramente las autoridades aclararán los
hechos y además han venido realizando el
acompañamiento.
Precisó, que es importante para el Gobierno
Departamental, que orienta el ingeniero Carlos
Amaya, y se ha insistido en la importancia de
prevención y protección; por esta razón, desde
la Secretaría de Desarrollo Humano, el
referente de Mujer y Género ha venido
haciendo el acompañamiento a cada una de
las autoridades locales, para que establezcan
las políticas, las líneas de acción y
acompañamiento”.
La Secretaria General invitó para que la
ciudadanía y las mujeres que sientan, que sus
derechos son vulnerados se acerquen y
busquen la ayuda del Gobierno Seccional y las
mismas autoridades para denunciar estas
problemáticas”.
Por su parte, el coronel Juan Darío Rodríguez
Martínez, comandante de Policía Boyacá
señaló, que después que se presentó un
hecho en el sector rural de Güicán de la Sierra
se adelantaron todas las diligencias de
verificación y actos urgentes bajo la dirección
de la Fiscalía General de la Nación, con la cual
se logró hacer el trámite de la orden de captura
de dos individuos vinculados con este
lamentable hecho.
Aclaró que no hay relación alguna de las tres
víctimas en esa zona, y que este último se
relaciona con hurto.
La referente de Mujer y Género, Ana María
Martínez,
dijo
que
la
dependencia
gubernamental, trabaja en la atención a
víctimas de violencia de género, estrategias de
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promoción y de convivencia social, el proceso
de implementación de la Política Pública
Departamental de Mujer y Género, entre otros
aspectos. (Fin/ Jaime H Romero R/OPGB).

“Mecanismo de revocatoria de
mandato debe servir unir a los
sogamoseños”: Mery J. González
Secretaria de Participación y Democracia
invitó a voceros de comités a ejercer un
liderazgo positivo.
Sogamoso,
4
de
agosto
de
2017.(OPGB). “Como
representantes
destacados de la sociedad sogamoseña,
ustedes deben dar ejemplo de respeto y
transparencia antes, durante y después de la
realización de las elecciones de revocatoria de
mandato previstas para el 13 de agosto”.
Así lo expresó, la secretaria de Participación y
Democracia de Boyacá, Mery Johanna
González Alba, especialmente, a los
representantes de los comités por el Sí, el No y
la abstención, que se hicieron presentes
masivamente hoy en el auditorio de la
Secretaría de Educación de la Ciudad del Sol y
del Acero.
En su calidad de delegada del Gobernador,
Carlos Andrés Amaya Rodríguez y secretaria
técnica de la Comisión Departamental
Ampliada de Coordinación y Seguimiento a
Procesos
electorales,
que
deliberó
nuevamente en la capital de la provincia de
Sugamuxi, González Alba, destacó que cada
líder tiene una gran responsabilidad con
sociedad y con la democracia.
Resaltó, que frente a lo que está pasando hay
que tener una actitud ejemplar, porque una vez
pasen las elecciones todos tendrán que seguir
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siendo paisanos y seguir trabajando por su
municipio.

partir de las 8:30 de la mañana, liderada por el
Ministerio del Interior.

Otros particulares

En
la
reunión
estuvieron
presentes
representantes de todas las entidades
departamentales y locales que tienen que ver
con el proceso electoral especial y voceros de
los comités promotores del Sí, el NO y la
Abstención, al igual que representantes de la
Misión de Observación Electoral. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá).

Durante
la
reunión,
la
delegación
Departamental de la Registraduría Nacional
del Estado Civil dio a conocer la designación
de Luis Guillermo Acuña Barragán, como
registrador Municipal ad hoc o encargado de
los comicios.
Igualmente, precisó que el censo electoral de
91 mil 111 ciudadanos, podrá sufragar en los
14 puestos y 101 mesas instaladas para la
ocasión.
Asimismo, confirmó la realización de un curso
de capacitación, los días jueves 10 y viernes
11 de agosto, para jurados de votación,
testigos electorales y promotores de los
diferentes comités, en los que se les indicará
las funciones que deben cumplir y que se
efectuará en cuatro sesiones.
Por su parte, el jefe de Gabinete
Departamental y alcalde encargado para
asuntos Electorales, Ramiro Barragán Adame,
informó sobre la expedición de los decretos
que reglamentan la publicidad y mantiene el
orden público, del que resaltó la prohibición el
porte armas, materiales explosivos y la venta y
consumo de bebidas embriagantes, entre las
6:00 p.m. del viernes 11 de agosto y 6:00 a.m.
del lunes 14 de agosto.
También dio a conocer la realización de un
Consejo de Seguridad Local previsto para este
martes 8 de agosto.
Finalmente se anunció, la realización de una
nueva sesión de la Comisión Nacional de
Coordinación y Seguimiento a Procesos
Electorales, el próximo viernes 11 de agosto, a

Colombia sumó un valioso empate
con Brasil y hoy definirá su
clasificación ante Argentina
Un 3-3 con sabor a victoria demostró la
jerarquía de la tricolor nacional en el
Suramericano.
Tunja, 4 de agosto de 2017 (OPGB). La
selección Colombia hizo vibrar al público
asistente la noche anterior al coliseo del barrio
San Antonio de Tunja, en la disputa de la
segunda fecha del Campeonato Suramericano
Femenino de Fútbol de Salón, Gobernación de
Boyacá - Alcaldía de Tunja 478 años, al
empatar 3-3 con Brasil, tras ir perdiendo por
diferencia de dos goles.
"La verdad un primer tiempo complicado, una
portera inspirada, pero bueno, el apoyo de la
gente ayuda mucho, esperábamos ganar, ya
pensando en Argentina y en ser primeras del
grupo y pasar a la semifinal; muy importante
remontar, estuvimos abajo todo el tiempo y al
final nos llevamos un punto", expresó la
futbolista boyacense al servicio de la selección
Colombia, Shandira Wrigth Rodríguez.
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Tras la arremetida brasilera, las colombianas
no perdieron el rumbo y supieron aguantar
pacientemente para buscar los espacios y
alcanzar un empate, 3 - 3, en un partido de
lujo. El trabajo físico ha sido determinante.
"Yo pienso que para eso nos hemos
preparado, sabíamos de las condiciones de las
niñas, sabemos que debíamos aprovechar y
hacer un buen trabajo para que no llegaran
desgastadas, y aprovechar nuestro clima; es
un trabajo de todos, de las niñas sobre todo
que supieron hacer las cosas. Nuestro equipo
se comportó con la jerarquía suficiente y
mostró un buen espectáculo", comentó el
asistente técnico de la selección, el boyacense
Wilinton Rolando Ortiz Acuña.
Al finalizar la segunda fecha, Colombia
comanda el grupo A con 3 puntos, seguido de
Brasil con la misma puntuación, Argentina con
2 y Bolivia que tiene cero. Por el lado del grupo
B, Venezuela es primero con 4, Paraguay
segundo con 3, Ecuador tiene un punto y
Uruguay en ceros.
Shandira es la goleadora (hasta la segunda
fecha) con 5 anotaciones, mientras que la valla
menos vencida es la de la colombiana Magaly
Vergara Pretel, quien solo ha recibido tres
goles.
La tercera fecha que ya está en curso finaliza
con el compromiso entre Colombia y
Argentina, a las 9:00 p. m., que definirá la
clasificación de las nuestras. La boletería se
consigue en la taquilla del coliseo, con un
costo determinado por la Federación
Colombiana de Fútbol de Salón, que es de
$5.000 (válido para toda la jornada que va
desde las tres de la tarde).
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Mañana se vivirá día de semifinales, desde las
6:00 p. m., que tendrá como escenario las
subsedes
del
campeonato,
una
en
Chiquinquirá y la otra en Duitama, que de
clasificarse la delegación colombiana, irá con
transmisión por Señal Colombia en 'La Perla'
de Boyacá. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

No se pierda el gran concierto por
la primera infancia
Este 9 de agosto en el FIC ‘Del Campo y las
Cosechas’ artistas unirán sus voces por los
niños de Boyacá.
Tunja, 4 Agosto de 2017. (OPGB). ‘Al
Derecho y Al Crecer´ es la estrategia de
atención integral a la primera infancia, que
viene socializando la gestora social del
Departamento,
Nancy
Johana
Amaya
Rodríguez, en diferentes escenarios, y que en
esta
oportunidad
tendrá
una
nueva
oportunidad para presentar a todos los
boyacenses en la noche de Gala, que se
realizará el miércoles 9 de agosto, a las 8:00
p.m. en el Coliseo Cubierto Municipal, en el
marco del FIC 2017.
Artistas
El reconocido cantante de boleros Charlie Zaa,
el violista cubano - estadounidense Alfredo de
la Fe, la sensacional presentación del Show de
Lorena de Delirio y al estilo de los Rolling
Ruanas los boyacenses disfrutarán de una
gran noche y a su vez aportarán un granito de
arena al desarrollo de la estrategia ‘Al Derecho
y Al Crecer’.
Los recursos obtenidos por boletería y aportes
manifestados por el gremio empresarial se
destinarán a la estrategia encaminada, a que
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la primera infancia goce de servicios de
atención integral en cuanto a cuidado, crianza,
nutrición, alimentación y educación inicial.
Las boletas se pueden comprar en la
plataforma de tutiket.com, o en los puntos de
venta habilitados por el Festival Internacional
de la Cultural: Secretaría de Cultura de
Boyacá, Plazoleta de Cine (Unicentro Tunja),
Centro Comercial Innovo Duitama.
(Fin/Liliana Páez - Prensa Gobernación de
Boyacá).

Gobernador sancionó ordenanza
por la cual se incrementó la escala
de remuneración salarial
Mediante acto administrativo 005 de 2017.
Tunja, 4 de agosto de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, incrementó en un 8.5% la
asignación básica mensual a la escala de
remuneración salarial de los diferentes niveles
de empleo, perteneciente a la Administración
Central y Descentralizada del departamento de
Boyacá para la vigencia 2017, atendiendo los
parámetros y topes legales establecidos en el
Decreto 995 del 9 de junio de 2017.
En el acto administrativo se contempla que los
porcentajes del incremento salarial de este
Artículo se liquidarán en miles de pesos,
aproximado por exceso o por defecto, según el
caso.
También
que
el
incremento
será
exclusivamente para los empleados de
carácter permanente. (Fin/ Jaime H Romero
R/OPGB).
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Paz de Río invita a su Festival
Nacional Minero
Toda una tradición de la provincia de
Valderrama.
Tunja, 4 de agosto de 2017. OPGB. Paz de
Río se apresta a vivir este fin de semana la
cuadragésima segunda versión del Festival
Nacional del Minero, evento que convoca la
más importante agenda cultural, deportiva,
musical y gastronómica de la provincia de
Valderrama y que es apoyado por la
Gobernación de Boyacá.
El evento que da apertura a este importante
evento es el Fanfarrito Carnaval donde la
comunidad,
estudiantes,
comerciantes,
docentes y en especial, los mineros y sus
familias se visten de colorido y desfilan con
comparsas, silletas y carrozas, mostrando la
creatividad, alegría e identidad del pueblo
parricense.
La mandataria local, María Ortiz Nova, con la
lectura del decreto, dio apertura oficial a las
festividades que contarán con un desfile
importante de artistas como Son Guararé,
Taxi Orquesta, Pandilla del Río Bravo, Manolo
y el Caballero del vallenato, Peter Manjarres,
con su acordeonero Juancho de la Espriella.
El evento principal y atractivo del fin de
semana serán las destrezas mineras,
competencias donde los mineros de la región
compiten en franca lid con pruebas propias de
la actividad diaria y especialmente en las
minas de carbón. Pruebas como la carretilla,
tiro de manila, trocero, vagoneta, corte con
hacha y la prueba reina ‘puerta alemana’
serán el deleite para miles de espectadores
que asistirán durante este sábado a la plaza de
toros.
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La Capital Minera de Colombia vivirá la versión
número 42 del festival más importante del
gremio minero y de la provincia de Valderrama,
evento que anualmente es disfrutado por miles
de turistas y colonias procedentes de Bogotá,
Bucaramanga y el departamento de Boyacá.
Una actividad más que tiene el departamento
para
disfrutar
en
este
puente
festivo de la batalla de Boyacá.

Abierta convocatoria para
Inmersión Nacional de docentes
de inglés
Está dirigida a docentes de primaria que
dicten la materia en las instituciones
educativas oficiales del Departamento.
Tunja, 4 de julio de 2017. (OPGB). El
programa Colombia Bilingüe del Ministerio de
Educación Nacional, en su Plan de Incentivos,
y como parte del Programa de Formadores
Nativos Extranjeros, realizará la Inmersión en
Inglés y Pedagogía a 109 docentes de primaria
del sector oficial, que orienten procesos
relacionados con la enseñanza del inglés y que
pertenezcan a las secretarías de Educación
focalizadas y no focalizadas.
El Encuentro se llevará a cabo en La Tebaida
–Quindío-, entre el 27 de septiembre y el 13 de
octubre de 2017, y del 1 al 15 de agosto,
estará abierta la convocatoria para que los
docentes interesados realicen su proceso de
registro y aplicación según los términos y
condiciones descritas en los anexos adjuntos.
La iniciativa busca reconocer e incentivar el
buen desempeño de los docentes y mejorar los
niveles de inglés de los participantes
fortaleciendo los conocimientos en la
metodología de la enseñanza del idioma.
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Entre los objetivos que tiene el programa está
generar confianza y con la actividad se espera
que los docentes incrementen su confianza en
el idioma y comprueben que sí es posible vivir
el inglés en Colombia. También, mejorar su
enseñanza y enriquecer los procesos de
enseñanza y aprendizaje de las clases de sus
instituciones educativas.
ANEXOS
• Términos y condiciones (Anexo 1)
http://sedboyaca.gov.co/wpcontent/uploads/2017/08/Anexo-1-TÉRMINOSY-CONDICIONES.pdf
• Carta de respaldo institucional (Anexo 2)
http://sedboyaca.gov.co/wpcontent/uploads/2017/08/Anexo-2-CARTA-DERESPALDO-INSTITUCIONAL.pdf
• Carta de respaldo y aceptación de
selección de la Secretaría de Educación
(Anexo 3)
http://sedboyaca.gov.co/wpcontent/uploads/2017/08/Anexo-3-CARTA-DERESPALDO-Y-ACEPTACIÓN-DESELECCIÓN-SECRETARIA.pdf
• Carta de compromiso docente (Anexo 4)
http://sedboyaca.gov.co/wpcontent/uploads/2017/08/Anexo-4-CARTA-DECOMPROMISO-DOCENTE.pdf
NOTA: La Secretaría de Educación expedirá
la carta de respaldo y aceptación de la que
habla el Anexo 3, previa solicitud envío de los
requerimientos
exigidos
por
el MEN,
debidamente firmados y escaneados al correo
electrónico
solerpb@gmail.com (Benedicto
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Soler Pedroza - Coordinador Bilingüismo de la
Secretaría de Educación de Boyacá).
Para mayor información pueden contactarse
con:
BENEDICTO SOLER PEDROZA
Coordinador Programa Bilingüismo
Secretaría de Educación de Boyacá
Cel: 3212611509 . (Fin/ Sebastián Bautista
Correa - Prensa Secretaría de Educación).

Programa de Alimentación
Escolar garantiza la calidad e
inocuidad de los productos
entregados
El programa supervisa la alimentación
escolar de más de 17.000 estudiantes.
Tunja, 4 de julio de 2017. (OPGB). El
programa, que hace presencia en todos los
municipios del Departamento y busca avanzar
y mejorar la prestación y ejecución de su
servicio, realizó esta semana seis comités
municipales, en los que contaron con la
presencia de los alcaldes de San Pablo de
Borbur, Saboyá, Tununguá, Ramiriquí, Tenza y
Zetaquira.
Esta semana, el equipo técnico también hizo
presencia en los municipios de Monguí y
Nobsa, con la visita a las diferentes
instituciones educativas para capacitar, en
prácticas de servicio y manipulación de
alimentos, a las funcionarias prestadoras del
servicio.
“Como siempre nuestro objetivo es ejercer un
exhaustivo seguimiento y control en cada una
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de las instituciones educativas oficiales para
garantizar la inocuidad y la calidad de los
alimentos entregados a nuestros estudiantes”,
explicó John Jairo Vargas, Subgerente del
PAE.
Por otra parte, el funcionario agregó, que hasta
la fecha se tiene un balance positivo, la
ejecución del programa no ha tenido problema
alguno y ha contado con la acogida y apoyo de
todos los acaldes del Departamento, quienes
cumplen un papel fundamental en el desarrollo
del programa.
El programa, desde el inicio del año, como ha
sido el propósito del gobernador Carlos
Amaya, ha garantizado la cobertura de la
alimentación escolar a cada uno de los
estudiantes.
Además, el PAE, en articulación con las
diferentes alcaldías, rectores, docentes y
padres de familia, mejora constantemente la
infraestructura y la dotación de menaje en las
instituciones
educativas
oficiales
del
Departamento, como viene ocurriendo en los
municipios de Floresta, Tibasosa y Cómbita,
donde se invierten recursos significativos en la
mejora y construcción de restaurantes
escolares. (Fin/ Sebastián Bautista Correa Prensa Secretaría de Educación).

Infiboy obtiene certificación de
alta calidad por parte del Icontec
Es la primera entidad pública del
Departamento en obtener certificación ISO
9001:2015.
Tunja, 4 de julio de 2017. (OPGB). El ente
certificador Icontec exaltó el buen desempeño
del Instituto Financiero de Boyacá -Infiboy- al
otorgarle la recertificación del Sistema
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Integrado de Calidad (SIG) bajo la norma
NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2015.
El gerente del Infiboy, Jorge Herrera, se
mostró
complacido
al
obtener
esta
certificación, pues se trata de la primera
entidad pública de orden departamental, que
cumple los lineamientos y condiciones de la
norma ISO 9001:2015. “Muy seguramente en
lo que resta de este año y el próximo, se
sumarán a esta grata distinción las demás
entidades del Departamento”, agregó el
directivo.
Con esta certificación del Icontec, sumado a la
mejora en la calificación financiera al Infiboy,
por parte de la firma Value & Risk Rating, el
Instituto se posiciona como la mejor opción
para que los mandatarios de los 123
municipios acudan a la entidad, que ofrece
excelentes servicios y productos de alta
calidad, pensados para generar los mayores
beneficios a los entes territoriales.
En mayo del presente año, el auditor líder de
Icontec, Álvaro Perdomo, realizó una visita de
seguimiento al Sistema Integrado de Gestión
SIG- del Instituto Financiero de Boyacá Infiboy- y exaltó la excelente labor que realizan
los funcionarios de la entidad y sus directivas.
“En general le fue muy bien a la entidad,
dentro de los procesos y funcionarios con los
que trabajé, encontré compromiso por la
mejora continua y buen trato al cliente, explicó
el
auditor
líder
del
Icontec,
Álvaro
Perdomo. (Fin-Infiboy).

Avanza proceso de adopción e
implantación del MIAS en la
Provincia de Lengupá
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Administraciones
Departamental
y
municipal trabajan acciones coordinadas,
para mejorar atención en salud.
Tunja,
4
de
agosto
de
2017.
(OPGB). Fortalecer la integración de las redes
de servicios de salud y crear un mecanismo
para la implementación del Modelo Integral de
Salud -MIAS-, fueron algunos de los propósitos
del secretario de Salud, Germán Pertuz, en la
Provincia de Lengupá.
El interés por el nuevo Modelo Integral de
Atención en Salud -MIAS- fue unánime,
basado en oportunidades de mejora, de
infraestructura, de dotación hospitalaria y
resolutividad, tanto en la prestación de los
servicios, como la promoción de la salud y la
prevención de las enfermedades crónicas.
Los mandatarios de Campohermoso, Páez,
San Eduardo y Berbeo aseguraron que
avanzan en el cumplimiento de los parámetros
para la implementación del Modelo Integral de
Salud - MIASLos alcaldes coincidieron en afirmar, que esta
es una oportunidad para recibir las rutas de
atención Integral que ofrece el Modelo MIAS; y
además lograr insumos para una adecuada
atención de familias y comunidades, para la
promoción de la salud, prevención de la
enfermedad,
diagnóstico,
tratamiento
y
rehabilitación.
El secretario de Salud, Germán Pertuz,
considera que el ejercicio de visitar a los
alcaldes y escuchar a los concejales y a los
ciudadanos, sobre los servicios de salud,
permite definir compromisos y adelantar un
plan de trabajo de intervenciones coordinadas,
para los proyectos de reposición y
mejoramiento de infraestructura, así como los
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de dotación, como es el caso de las ESE de
Campohermoso y San Eduardo, que tienen
más de 45 años de construcción.
“Escuchamos a los alcaldes, concejales,
gerentes de ESE y comunidad de la Provincia
en cada uno de estos municipios. En San
Eduardo anunciamos que gracias al apoyo del
Gobernador, se logró la compra de la
ambulancia, para la cual la Alcaldía entrega un
aporte de $50 millones, el Ministerio de Salud y
Protección Social, $100 millones y la
Gobernación de Boyacá, 70 millones de
pesos”, indicó Pertuz.
Agregó, que en el municipio de Páez se
desarrolla un proyecto para dotación, por $95
millones, dirigidos a los servicios de
prevención y promoción de la salud.
Por su parte, las autoridades y gerente de la
ESE de Berbeo, le plantearon al Secretario, su
interés de que el Centro de Salud regrese a la
red de prestación de servicios
del
Departamento, por cuanto fue excluida en el
año 2014.
“También atendimos las peticiones de los
representantes de las comunidades respecto a
los servicios que ofrecen las EPS, e
inmediatamente hablamos con ellos para que
tomen las medidas correctivas”, manifestó
Pertuz.
La Secretaría de Salud continuamente está
visitando los municipios de Boyacá para
atender todas las necesidades e inquietudes
de la comunidad sobre los servicios de
salud. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez Lemus
– Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría
de Salud de Boyacá).
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Gobernación de Boyacá invita a
foro ‘Apropiémonos del
Bicentenario’
En el marco del Festival Internacional de la
Cultura 2017.
Tunja, 4 Agosto de 2017. (OPGB). Como
parte de la programación del Festival
Internacional de la Cultura ‘Del Campo y las
Cosechas’, se realizará el foro Preparatorio
Bienio ‘Apropiémonos del Bicentenario’, este
martes 8 de agosto, en el auditorio del Banco
de la República en el Claustro San Agustín, a
partir de las 9:00 de la mañana.
Tiene prevista la asistencia del gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y
las principales autoridades académicas y
conocedores de la historia en el Bicentenario.
Con esta actividad, la Academia de Historia, la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia -UPTC- y la Dirección de Cultura
Departamental resaltarán y conmemorarán los
198 años del Grito de Independencia.
El Foro es un esfuerzo articulado entre la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia –UPTC-, el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia – ICANH y la
Gobernación de Boyacá con la Secretaría de
Cultura y Turismo, para rescatar la identidad y
la apropiación de la historia boyacense en el
Bicentenario.
En el evento harán presencia historiadores
expertos y académicos especializados en
patrimonio y preservación cultural del orden
regional y Nacional.
Programación del Foro Preparatorio Bienio
‘Apropiémonos del Bicentenario’.
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Instalación:

2:00 p.m. – 5:00 p.m.

8:00 a 9:00 a.m.

Panel: Puente de Boyacá Patrimonio de
América

Conferencias:
9:00 a.m. – 9:45 a.m.

Presentación del Planes Especiales de Manejo
y Protección

¿Qué es el Bicentenario? (¿Para qué el Bienio
Preparatorio?)

Alberto Escobar
Ministerio de Cultura Nacional

Francisco Javier Guerrero Barón
Director (Coordinador Académico) Doctorado
en Historia de la UPTC.

Mitos de la Batalla de Boyacá
Ángela Parra

9:45 a.m. – 10:30 a.m.

Historiadora

La Trascendencia Continental de la Campaña
Libertadora

Arqueología de la Batalla de Boyacá

Medófilo Medina

Historiador

Doctorado Universidad M V Lomonozov

El Centenario:

Historia Moderna y Contemporánea

Abel Martínez Martín

10:30 a.m. 11:00 a.m.

Historiador

Refrigerio

5:00 p.m. - 6:00 p.m.

11:00 a.m. – 11:45 a.m.

Grupo musical. (Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

Presentación del Plan Bicentenario
Herman Amaya

En Expoempresarial encontrará la
oferta de Boyacá

Secretario de Planeación Boyacá
11:45 a.m. – 12: 30 p.m.

La Feria se desarrollará del 4 al 13 de
agosto, en el IRDET.

Presentación del Plan Bicentenario:
Ernesto Montenegro
Director del el Instituto Colombiano
Antropología e Historia – ICANH

Andrés Otálora

de

Tunja, 4 de agosto de 2017.(OPGB). La Feria
Expoempresarial de Tunja es una iniciativa
privada y en la misión de impulsar a los
empresarios del Departamento, la Secretaría
de Productividad, TIC y Gestión del
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Conocimiento
hace presencia con
la
vinculación de 20 empresarios de diversos
sectores.
En el evento comercial se contará con la
representación de empresas consolidadas en
el mercado y emprendedores de: cafés
especiales, panela, quinua, cacao, alimentos
procesados, productos de manufactura y
alimentos procesados, quienes estarán
ubicados en 10 estand, adquiridos por la
Gobernación de Boyacá.
“Dentro de los expositores, tenemos la
posibilidad de facilitar el apoyo a personas con
diversidad funcional, entonces vamos a tener
una empresa del sector de marroquinería de
Sogamoso y también una artesana de Tunja
que está dentro del programa de víctimas con
el ánimo de hacer inclusión y brindar espacios
de promoción empresarial a todos los
boyacenses emprendedores”, comentó la
directora de Productividad, Elianeth Gómez
Díaz, director de Productividad de Boyacá.
Quienes recorran la feria se encontrarán con el
área de vivienda y construcción, agroindustria
y medio ambiente, automóviles y maquinaria,
pymes, muebles, hogar y oficina, tecnología y
educación, cultura y turismo, belleza y salud.
Adicionalmente, la Dirección TIC de Boyacá
tendrá un espacio para dar a conocer a los
visitantes aplicaciones móviles, audiovisuales y
proyectos
de
emprendedores
TIC. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez).
***
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
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tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
---------------------------------------------------------------

