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Gobernador liderará socialización
del Rediseño Institucional

Será este lunes 28 de agosto en el Campus
de la Juan de Castellanos, salida a Villa de
Leyva
Tunja, 25 de julio de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, socializará la propuesta del
Rediseño Institucional y ajustes en materia de
ajuste salarial que se espera implementar en la
Administración Departamental.
La reunión con los empleados iniciará a las
8:00 de la mañana y propende ilustrar sobre la
optimización de la estructura organizacional y
hacer más eficiente y eficaz el proceso de la
Gobernación.
La secretaria General de la Gobernación, Ana
carolina Espitia Jerez, explicó que lo que se
quiere con esta iniciativa gubernamental, es
optimizar la estructura organizacional para ser
más eficiente y eficaz cada uno de los
procesos que se tiene en la Administración
Central, a fin de generar agilidad y dinámica
orientada a resultados con nuestros clientes
externo e internos de la Gobernación. (Fin/
Jaime H Romero R-OPGB).

Gobernación modifica horario de
atención al público para lunes 28
de agosto
Por socialización de Rediseño Institucional
a empleados de Gobernación.
Tunja, 25 de agosto de 2017. (OPGB). La
secretaria General de la Gobernación, Ana
Carolina Espitia Jerez, y el director de Gestión
de Talento Humano, Gabriel Álvarez Sierra,
informaron que no se atenderá al público en
las horas de la mañana en el horario

Número: Boletín 157
2017
comprendido entre las 8:00 a.m. - 12:00 m, y
se laborará de 2:00 a 6:00 de la tarde, por
cuanto, los funcionarios se dispondrán para la
socialización del Rediseño Institucional.
La convocatoria la realizó el Gobernador
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, quien
entregará los resultados del proyecto de
Rediseño Institucional en las instalaciones del
Centro Intercomunitario Arquidiocesano, km 1
vía a Villa de Leyva.
La asistencia es de carácter obligatorio ya que
es una jornada de trabajo laboral. (Fin/ Jaime
H Romero R-OPGB).

'Soy Como Tú', programa que
busca erradicar las violencias en
Boyacá, llegó a Cubará
“Se realizaron acciones dirigidas a
promocionar el buen trato”: Secretaria de
Desarrollo Humano.
Tunja, agosto 25 de 2017. (OPGB). “Durante
una semana, los profesionales adscritos al
programa 'Soy Como Tú', apoyados por el
ICBF y la alcaldía de Cubará hicieron
presencia en el casco urbano del municipio y el
resguardo indígena U’wa, con el propósito de
reconocer a la población indígena asentada en
el casco urbano y en el resguardo indígena",
indicó Adriana Camacho, secretaria de
Desarrollo Humano.
Se trabajó junto a las demás instituciones en
mejoramiento nutricional y se aplicó el
programa 'Soy Como Tú', en lo referente a
mejorar en el buen trato y cuidado de los
niños. “Con ese fin se orientó a funcionarios de
la ESE municipal, del ICBF, de la Comisaría de
Familia y del resguardo indígena, que se
desempeñaran
como
multiplicadores
o
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facilitadores del proceso”, precisó la titular de
la sectorial.
Dijo, que se promocionó la realización de una
red del buen trato para trabajar con las familias
indígenas, para que lo promuevan, dentro y
fuera de su resguardo.
“La acogida ha sido excelente, en el sentido
que quieren y tienen los deseos de cambiar en
la familia esas relaciones y esos vínculos, para
mejorar y hacer un ambiente más sano y
mejor, no solo para los niños y las niñas, sino
para ellos como padres de familia”, indicó
Camacho.
De igual forma, se adelantan capacitaciones
en el resguardo indígena U’wa y se cuenta con
el acompañamiento del ICBF.
El proceso se está trabajando con los
municipios con mayor índice de violencia
intrafamiliar, igualmente, en las zonas rurales
donde los imaginarios, el machismo y otros
elementos de violencia intrafamiliar, se quieren
priorizar.(Fin/Carmenza
Reyes
BecerraOPGB).

Empresa boyacense transportará
imagen de la Virgen de
Chiquinquirá a Bogotá
El Papa irá al encuentro con la Patrona de
Colombia para orar y ofrendarle la paz del
país.
Tunja, 25 de agosto de 2017. (OPGB). El
próximo 1 de septiembre sobre las 11:00 de la
mañana, comenzará el desplazamiento de la
imagen de Nuestra Señora del Rosario, desde
el municipio de Chiquinquirá hacia Bogotá, por
la empresa multinacional nacida en Boyacá
Servientrega, para cumplir con la solicitud que
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formuló el Papa Francisco por su visita a
Colombia.
El fraile dominico, Nélson Novoa, prior de los
dominicos y custodio del cuadro de la Patrona
de Colombia, señaló que dos frailes de la
misma comunidad religiosa, serán los
encargados
de
custodiar,
proteger
y
acompañar la imagen, desde su salida en un
helicóptero MI 171 de la población boyacense
y durante su permanencia en la Catedral
Primada de Bogotá, hasta el 10 de septiembre.
Directivos de Servientrega anunciaron que
como homenaje a la Patrona de Colombia, la
compañía quiso sumarse a la visita apostólica
mediante el transporte del cuadro religioso.
Para ello, preparó un embalaje especial
elaborado con espuma de polietileno,
recubrimiento no tejido, herrajes en acero
galvanizado y tapas de pino, que permitirá
llevarlo verticalmente en el helicóptero.
El cuadro, al llegar a la capital del país el 1 de
septiembre, permanecerá en el embalaje 24
horas para que internamente se nivele en
temperatura y humedad e igual proceso se
desarrollará al retornar la imagen a la Basílica
en la ciudad de Chiquinquirá.
La imagen de la virgen de Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá, pintada sobre tela de
algodón, se vio rodeada de resplandores,
recobrando su color y brillo original el 26 de
diciembre de 1586, ante los ojos de María
Ramos, una mujer indígena de nombre Isabel
y su pequeño hijo. Este suceso dio inicio a la
devoción
a
Nuestra
Señora
de
Chiquinquirá. (Fin/José
Alberto
Paredes
Avella).
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Se restablecerán derechos a
Comunidades Embera Katio y
Embera Chamí de Puerto Boyacá
Así quedó establecido al término de
reunión interinstitucional, convocada por
Secretaría de Desarrollo Humano.
Tunja, agosto 25 de 2017. (OPGB). "Este es
un trabajo articulado entre el Ministerio del
Interior con la Gobernación de Boyacá, el
municipio de Puerto Boyacá, y las
comunidades
Embera katío y Embera
Chamí", señaló Horacio Guerrero, director de
Asuntos Indígenas de la cartera nacional.
El funcionario precisó, que se trata de un
trabajo con una población desplazada y
víctima de la violencia, que se ha ubicado en
ese municipio desde hace algunos años, y que
hasta el momento no han podido restablecerse
sus derechos fundamentales.
Dijo, que se realizó una reunión muy
importante, convocada por la Secretaría de
Desarrollo Humano de la Gobernación de
Boyacá, con la participación de la Agencia
Nacional de Tierras, Unidad de Víctimas,
Nacional y Departamental, y delegados del
municipio de Puerto Boyacá, para definir un
plan de acción con actividades de largo,
mediano y corto, que permita garantizar los
derechos fundamentales de estas dos
comunidades que hoy se encuentran
desplazadas en Puerto Boyacá.
Explicó, que la problemática de esas
comunidades es un acumulado histórico de su
situación
de
desplazamiento,
tienen
inconveniente
de
necesidades
básicas
insatisfechas, acceso al agua, a la
alimentación, acceso a la vivienda, no tienen
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educación propia no contar con profesores que
hablen su lengua Embera, a la vez, no tienen
una estructura de gobierno propio, que les
permita vincularse con la oferta institucional.
"Realmente es una población desprotegida y
llevan varios años despojados de sus tierras",
aseguró el funcionario nacional.

Tunja, 22 agosto de 2017. (OPGB). En
septiembre se adelantará la celebración
Nacional del Patrimonio Cultural, liderado
por el Ministerio de Cultura Nacional, que en el
Departamento
tendrá
el
eslogan “Apropiémonos del Bicentenario;
Boyacá, memorias de Libertad”.

En el momento, el municipio les ha entregado
unos predios que están ubicados en una zona
la Embera Katío, y en otro lugar, Embera
Chami, pero es una ubicación provisional, se
espera que con la acción de la Agencia
Nacional de Tierras, pueda haber una
reubicación definitiva de estas comunidades.

“Con ‘Leamos a Boyacá’ vamos a recuperar la
memoria local de Boyacá, desde las
instituciones educativas y espacios donde
podamos fortalecer la identidad boyacense, a
partir de una serie de actividades lúdicopedagógicas que les ayudan a los niños,
jóvenes, adultos mayores a identificar las
tradiciones culturales, personajes históricos y
reconocer
narrativas
locales
y
departamentales”, explicó Ilona Murcia,
directora de Cultura de Boyacá.

Existe un proceso desde hace muchos años
por parte de la Agencia Nacional de tierras,
que heredó el proceso que venía desde el
Incoder, y se está haciendo un trámite para la
adquisición de unos predios que permitan la
reubicación definitiva de esas comunidades.
"Para restablecerles sus derechos es
necesario
realizar
un
fuerte
trabajo
interinstitucional, es necesario que se sumen
los esfuerzos local, departamental y nacional",
indicó el director de Asuntos Indígenas del
Ministerio del Interior.
Finalmente, anuncio la realización de un nuevo
encuentro
de
entidades
locales,
departamentales y nacionales en Puerto
Boyacá, en los próximos días. (Fin/Carmenza
Reyes Becerra).

‘Leamos a Boyacá’, estrategia
Cultural que se Toma a Boyacá
Iza, Villa de Leyva, Turmequé y Miraflores
se preparan para vivir la expedición
Cultural.

Dentro de la metodología que se proyecta
trabajar en cada municipio, se destaca el
enfoque de acción participativa, brindando
capacitaciones en el manejo de la caja de
herramientas que contienen una cartografía
socio-cultural,
guía
de
entrevistas
semiestructuradas, trabajo en equipo diarios
de campo y crónicas.
Se trabajará con niños, jóvenes y adultos
mayores de zonas veredales en danza, teatro,
artes plásticas, música, producción audiovisual
y talleres de lectura y escritura. En la
celebración se realizarán actividades para
reflexionar sobre la importancia de reconocer,
salvaguardar, conservar, proteger y difundir los
valores culturales en la comunidad boyacense.
Dentro de esta conmemoración cultural se
tienen programadas diferentes actividades los
días, 12, 19 y 21 de septiembre, donde se
llevará a cabo la gran toma cultural y
Expedición ‘Leamos a Boyacá’ en los
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municipios de Iza, Villa de Leiva, Turmequé y
Miraflores.
Es de resaltar, que la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá continúa con ‘Leamos a
Boyacá’, para estimular, fortalecer y retomar la
memoria local de Boyacá. (Fin/Christian
Herrera y Sandra Peña - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá).

Amplia acogida a la jornada de
capacitación dirigida a
prestadores de servicios públicos
Delegaciones de diferentes municipios
recibieron asesoría sobre control fiscal y
manejo eficiente del agua.
Tunja, 25 de agosto de 2017. (OPGB). Una
masiva asistencia se registró durante la
jornada de capacitación dirigida por la
Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá a los municipios y prestadores de
los servicios públicos domiciliarios, cumplida
en el auditorio Eduardo Caballero Calderón del
ICBA.
Cerca de 160 asistentes recibieron asesoría
con el apoyo de la Contraloría General de
Boyacá, en temas relacionados con: Control
fiscal, rendición de cuentas y manejo de la
plataforma SIA, (Sistema Integral de Auditoría),
para los reportes en los plazos establecidos
con el fin de evitar sanciones.
Igualmente, expertos de la ESPB ofrecieron
una capacitación sobre ciclo, uso, ahorro y
manejo eficiente del agua.
En el evento participaron, entre otros: el
contralor General de Boyacá, Pablo Augusto
Gutiérrez Castillo; el gerente de la Empresa
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Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá, Juan Carlos Sichacá Cuervo y el
secretario General de la Empresa, Rafael
Alonso Gómez Melo. (Fin / Pedro Preciado
Chaparro / Oficina de prensa ESPB).

Alumnos de colegios certificados
y ciudadanos boyacenses
presentarán pruebas ICFES
Este domingo, en Tunja, Duitama
Sogamoso, serán 11.184 participantes.

y

Tunja, 25 de agosto 2017. (OPGB). El
próximo domingo, 27 de agosto, 648.225
colombianos presentarán sus pruebas de
Estado: 608.632 bachilleres presentarán la
prueba Saber 11°, requisito para acceder a la
educación superior, 20.815 estudiantes del
grado 10° se medirán con la Pre Saber y
18.361 ciudadanos buscarán obtener su cartón
de bachiller con el ICFES.
En Tunja se presentarán 4.698 personas,
distribuidas en 8 sitios de aplicación, serán
4.526 los estudiantes que presentarán Saber
11°, 166 la Pre Saber y 6 ciudadanos, mayores
de 18 años, quienes no culminaron ciclo
académico, buscarán obtener su título de
bachiller con el ICFES y cumplir con el
requisito para ingresar a la educación superior.
En la ciudad de Sogamoso serán 3.391 los
estudiantes que presentarán la prueba Saber
11, 243 la prueba pre saber y 116 boyacenses
quienes presentarán la prueba validantes,
contando el municipio con un total de 3.750
participantes.
Por otra parte, en Duitama, entre estudiantes y
ciudadanos serán 3.095 los participantes que
desarrollarán la prueba.
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Además, en el Departamento, según la
Directora del ICFES, Ximena Dueñas Herrera
de los 21.191 inscritos a las pruebas, 19.723
son bachilleres que presentarán la Saber 11°,
871 se medirán con la Pre Saber y 597
buscarán obtener su título de bachiller
presentando
la
prueba
denominada
'Validantes'.
Para la aplicación de las pruebas el ICFES
habilitó, en total, 51 sitios en diferentes
municipios del Departamento.
Finalmente, la Directora Ximena Dueñas
informó, que los resultados individuales para
Saber 11° se publicarán el 11 de noviembre,
los de validación del bachillerato el 18 de
noviembre y los de Pre Saber el 25 de
noviembre. (Fin/ Sebastián Bautista Correa Prensa Secretaría de Educación).

Alcaldes y Plan Alimentario
garantizarán alimentación escolar
en días de reposición de clases
Con base en los nuevos calendarios
académicos, equipo del PAE determinó
lineamientos para prestar el servicio.
Tunja, 25 de agosto 2017. Luego del paro
docente que se presentó en el primer semestre
del año, la Secretaría de Educación de Boyacá
y el Programa de Alimentación Escolar PAE–
CREA, con base en el reajuste de los
calendarios escolares de cada institución y los
días reales de recuperación de clases,
establecieron
los
lineamientos
que
garantizarán el servicio de alimentación
escolar de cada uno de los estudiantes del
Departamento.
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“Con el ánimo de garantizar la alimentación
escolar los días en que se repondrá el tiempo
perdido por el paro, desde el PAE, ya
comunicamos las instrucciones e invitamos a
los alcaldes a garantizar la entrega del
complemento alimentario hasta finalizar el plan
de recuperación”, explicó Sofía Esperanza
Burgos, asesora del despacho y delegada para
el Programa.
Además, la funcionaria explicó, que los
alcaldes deben garantizar la alimentación de
los
estudiantes
que
se
encuentren
matriculados y asistiendo a la institución
cumpliendo con la recuperación, respetando
así los convenios que se ejecutan entre la
Gobernación y sus municipios.
Por su parte, funcionarios del PAE verificarán,
al detalle y harán seguimiento para que cada
día del servicio de alimentación, que se dejó
de prestar por el cese de actividades, se
recupere. (Fin/Sebastián Bautista Correa Prensa Secretaría de Educación).

Docentes de Boyacá fueron
certificados en TIC
El proyecto 'Aulas Fundación Telefónica'
promueve el uso de la tecnología para
mejorar la educación.
Tunja, 23 de agosto de 2017.(OPBG). La
Gobernación de Boyacá, en convenio con
Fundación Telefónica, hizo entrega de 73
certificaciones a educadores de Boyacá y la
UPTC, que cursaron 15 horas en la ruta TIC
básica y ruta de innovación, demostrando que
la apropiación de las tecnologías es
fundamental para brindar una educación más
dinámica y eficaz.
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“Invitamos a los docentes del Departamento
para que aprovechen nuestro portafolio y
reciban formación en apropiación de las TIC,
estamos trabajando con escuelas normales del
país y universidades con el propósito de darle
un uso pedagógico en el aula de clases”,
explicó Mariane Mayorga, líder regional de
Fundación Telefónica de Nororiente.
Tanto la Administración Departamental como
Fundación Telefónica se trazaron la meta de
formar a 2 mil docentes en Boyacá en 2017.
“Es para nosotros muy importante que los
docentes adquieran destrezas y competencias
empleando las herramientas tecnológicas; en
este sentido, hemos encontrado en Fundación
Telefónica un aliado estratégico, apoyo y
acompañamiento para esta formación”, indicó
William Vargas, director de las TIC en Boyacá.
Dentro de la estrategia que tiene la
Gobernación y Fundación se habilitará un link
de inscripción para los docentes que están
interesados en realizar los cursos en la página
de la Gobernación de Boyacá.
Los
certificados
fueron
entregados
directamente por Natalia Arbeláez, jefe de
Educación y Conocimiento de Fundación
Telefónica, en el Salón de Música de la
Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez).

Empresa de Servicios Públicos se
une a ‘Boyacá Recicla’
1.000 bolsas ecológicas fueron repartidas
con la Dirección de Medio Ambiente.
Tunja, 28 de agosto de 2017. (OPGB). Dentro
del propósito de ser amigable con el medio
ambiente, la Empresa Departamental de Servicios
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Públicos de Boyacá, se vinculó a la campaña
‘Boyacá Recicla’, que adelanta la Dirección de
Medio Ambiente de la Gobernación de Boyacá, con
el aporte 1.000 bolsas ecológicas.
El propósito es evitar el uso de bolsas plásticas,
las cuales se demoran hasta 200 años en
descomponerse, deteriorando el medio ambiente.
Inicialmente, las bolsas fueron entregadas a la
comunidad de Soatá, donde se adelantó una
jornada de concientización para que se utilice el
canasto o bolsas reutilizables y evitar los
empaques plásticos.
Igualmente, se realizará el mismo ejercicio
durante el Foro de Educación Ambiental en la
Universidad de Boyacá, los días 31 de agosto y 1
de septiembre, donde se adelantará una actividad
pedagógica de sensibilización para generar
cambios en las costumbres de la comunidad y se
erradique el uso de la bolsa plástica.
El 80% de los desechos y basuras, encontradas en
los océanos, son elementos elaborados a base de
plástico y que son difíciles de descomponerse,
siendo uno de los factores más incidentes en el
deterioro del medio ambiente. (Fin/ Pedro
Preciado Chaparro/ Oficina de prensa ESPB).

***
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.
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