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La UPTC, en camino a un sistema
de matrículas justo y equitativo
Gobernador Carlos Amaya defendió y
apoyó propuesta para nuevo modelo de
cobro en la UPTC a favor de las familias
boyacenses.
Tunja, 4 de diciembre de 2017. (OPGB). En
sesión ampliada del Consejo Superior
Universitario, CSU, de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
UPTC, el gobernador de Boyacá y miembro del
CSU, Carlos Amaya, defendió su postura a
favor de la educación pública y apoyó la
propuesta más justa y equitativa para los
boyacenses frente a la nueva metodología de
cobro de matrículas que empezaría a aplicar
próximamente en esta institución educativa.
Se trata de la opción uno, de cuatro
propuestas, en la que las poblaciones
vulnerables del departamento serán las
principales beneficiadas, acorde a sus
condiciones socioeconómicas, y con la que se
busca garantizar la esencia de la universidad
pública y el acceso a la educación superior de
los jóvenes.
La propuesta elegida, la cual fue construida
técnicamente por la Universidad Nacional de
Colombia, y desde el inicio ha sido apoyada
por el Gobernador, contempla que el valor de
la matrícula para todos los programas de
pregrado se determine teniendo como base el
3.5 % del Salario Mínimo Mensual Legal
Vigente. Por ejemplo, el valor mínimo que los
estudiantes tendrían que pagar por semestre
es de 77.460 pesos, el promedio es de
387.300 pesos y el máximo aproximadamente
de 3 millones 800 mil pesos. Con este, si se le
aplicara al 100 % de estudiantes activos, al 88
% de los mismos se les reduciría el costo
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notablemente y a cerca del 12 % se les
aumentaría.

mínimos de 154 mil pesos y máximos de más
de 7 millones 700 mil pesos.

“Después de casi nueve horas de discusión se
ha tomado la decisión por la mayoría del
Consejo, apretada la votación, 5 - 4, de
implementar la estrategia que ha venido siendo
socializada por estos dos meses y construida
con estudiantes y docentes, que si bien genera
que la universidad va a necesitar más fuentes
de recursos, genera sobre todo lo que siempre
hemos defendido, un sistema de cobro de
matrículas equitativo y justo, es decir, que
estudiantes de más bajos recursos paguen
menos, rebaja matrículas a estudiantes menos
favorecidos”,
afirmó
el
mandatario
departamental al término de la jornada.

Lo que viene

La propuesta elegida, además del gobernador
Amaya, fue votada por el delegado del
Ministerio de Educación, Jaime Vargas; el
delegado del presidente Juan Manuel Santos,
Rogelio Zuleta; el representante de los
egresados, Eddye Reyes; y el representante
de los estudiantes, Daniel Valderrama. Esta se
escogió luego de cerca de nueve horas de
discusión y participacion tanto de estudiantes,
egresados, docentes, los consejeros y
comunidad en general.
Entre tanto, la propuesta cuatro, que recibió
cuatro votos (del representante de los ex
rectores, Juan B. Pérez; del representante del
sector productivo, Israel Romero; del
representante de las directivas académicas,
Adán Bautista; del representante de los
profesores, Daniel Cárdenas) consistía en que
al 57 % de los estudiantes se le disminuyera el
costo de matrículas y al 43 % se le
incrementara, teniendo en cuenta el 7 % del
salario mínimo, es decir el doble propuesto en
la opción uno; lo que hubiera significado costos

Ahora, la tarea que tienen los consejeros es
presentar la propuesta en audiencia este
jueves 7 de diciembre ante el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que profirió un fallo
obligando al cambio de metodología para el
cobro de matrículas; no sin antes, como se
determinó en compromisos del CSU, revisar el
plan de acción y soporte financiero que ese día
deberá tener listo la administración de la
UPTC.
Ante la inquietud de algunos sectores políticos
de una posible desfinanciación de la UPTC por
la decisión tomada y teniendo en cuenta que el
14 % de los ingresos de la universidad son de
matrículas, el mandatario de lo boyacenses
reiteró su propuesta de un ‘Frente Común’, en
el que la Gobernación pueda destinar mayor
presupuesto y asignar recursos de la posible
venta de las acciones de la Administración
Departamental en Acerías Paz del Río; así
como, junto con todas las fuerzas vivas del
departamento, realizar gestiones ante el
Gobierno Nacional y que la propia universidad
pueda realizar un mejor manejo financiero,
entre otras acciones.
“Estudiantes y familias boyacenses no deben
ser los responsables del sostenimiento de la
universidad. El Gobierno Nacional debe
responder por su financiación. Además, la
universidad debe hacer esfuerzos, ahorrando
en contratación y en funcionamiento, por
ejemplo”, afirmó Amaya.
Cabe anotar, que esta lucha por la universidad
pública ha sido bandera del gobernador de
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Boyacá, desde su época de líder estudiantil y
congresista.
La sesión se realizó este lunes en la Sala de
Proyecciones de la UPTC. (Fin/Yésica
Moreno Parra).

Gobernador Amaya Rodríguez
rendirá cuentas este 20 de
diciembre
La cita es en Tuta a las 2:00 de la tarde.
Tunja, 5 de diciembre de 2017. (OPGB). Con
el propósito de presentar un pormenorizado
informe de los avances y logros del Plan de
Desarrollo de la actual administración
seccional, el gobernador Carlos Andrés Amaya
Rodríguez se reunirá en esta localidad.
La apreciación en tal sentido la hizo la
directora del departamento Administrativo de
Planeación, Amanda Mesa, quien precisó que
este el año del Campo tendrá como invitados a
los productores del sector agropecuario.
Así mismo, a los representantes de los entes
de control, a los alcaldes, concejales,
diputados, juntas de acción comunal, el
Consejo Departamental de Planeación y en fin
toda la sociedad civil.
La rendición es uno de los mecanismos de
participación
ciudadana
de
orden
constitucional con que cuenta la comunidad, y
que tiene como finalidad servir como puente de
comunicación entre los gobernantes y los
gobernados frente a la gestión desarrollada por
las entidades públicas. (Fin/ Jaime H Romero
R).
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Boyacá conoció a los ganadores
del concurso de Cuento ‘La Pera
de Oro’
Gestora Social destacó el trabajo de los
niños participantes y la labor de la
comunidad educativa para el éxito de la
iniciativa.
Tunja, 5 de diciembre de 2017.
(OPGB). Más de 1.285 obras llegaron a la
organización del Concurso Departamental
de Cuento para participar en esta segunda
versión, que tuvo como ganadores a
estudiantes de diferentes instituciones
educativas de Boyacá.
“Muy complacida con la participación de
los estudiantes porque se dobló la
producción de textos con respecto al año
pasado, al punto que ahora esta iniciativa
que nació en Jenesano es departamental y
el propósito es que los niños de Boyacá
escriban, creen historias y dejen volar su
imaginación”, aseguró al Gestora Social
durante el acto especial de premiación
realizado este 5 de diciembre en la Casa
de la Torre.
En esta ceremonia Cristian David Buitrago
Pulido de la, luego de describir la forma
como llegó a la inspiración de su cuento
denominado: ‘VITALIA’, dijo: “Me parece
significativo decir que le debemos dar
importancia a la lectura y escritura, ya que
son instrumentos con los cuales podemos
traspasar mundos irreales y soñar muy alto
hasta convertir un sueño en realidad,
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obteniendo
mucha
reconocimientos”.
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felicidad

y

Tunja. I.E Ed. Fundación Pedagógica
Rayuela

Aquí los ganadores

Cuento: ‘Esperanzas’

Categoría A:

Segundo Puesto

Primer Puesto

Sergio Andrés Núñez Medina

Cristian David Buitrago Pulido

I.E Técnico Agropecuario Chiscas

Institución Educativa Comercial Jenesano
sede Dulceyes

Cuento: ‘El Remanso de los Orozcas’.
Tercer Puesto

Cuento: ‘VITALIA’.
Brayan Núñez Hurtado
Segundo Puesto
I.E. Tunjuelo Mongua
Daniel Sneider Parra Borda
Cuento: ‘El Tesoro Perdido’.
I.E. Miraflores sede ‘La Rusa’
Categoría C
Cuento: ‘El Libro Encantado’.
Primer puesto
Tercer Puesto
Jessica Alejandra Blanco Téllez
Paula Andrea Martínez Álvarez
Colegio de Boyacá-Tunja.
I.E. Técnico Alejandro Humboldt
Cuento: ‘Cantos de Libertad’.
Cuento: ‘El Tucán Verde’.
Segundo Puesto
Categoría B:
Juan José Sáenz Sierra
Primer Puesto
I.E Fundación Pedagógica Rayuela –Tunja.
Matías Amézquita
Cuento: ‘Un Campo Infinito’.
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Tercer Puesto
Héctor Alonso Mesa Blanco
I.E Técnico Agropecuario de Chiscas

Fecha: 5 de diciembre de 2017

Categoría A: Julieth Andrea Quevedo.
‘Nuestro Campo, un Mundo de Riqueza’
sede cardonal.
Categoría B: Juan David López Pulido.
‘La Recompensa de William’

Cuento: ‘El Vuelo del Cóndor’
Categoría D
Docentes
Primer Puesto
Nury Claudia Valencia Contreras
I.E Técnico Comercial Jenesano
Cuento: ‘Flaby El Globito’
Segundo Puesto
Néstor Alexander Espejo Ibáñez
I.E Colegio Nuestra Señora de RosarioTunja.
Cuento: ‘Última Resurrección’.
Tercer Puesto
Fabián Rosebell Fonseca
I.E. Rancho Grande – Rondón.
Cuento: ‘Crack’
Mejores Cuentos de Jenesano

Categoría C: Marlon Alberto Galindo. ‘La
Pera de Oro’.
En desarrollo de esta ceremonia de
premiación participó el investigador emérito
de Colciencias, oriundo de Jericó, Luis
Alejandro Barrera Avellaneda, quien
manifestó: “Ustedes tuvieron el valor de
enfrentarse al reto de una página en
blanco, que esperaba que la llenaran con
una historia bella y coherente y estoy
seguro que como todo escritor de oficio,
hicieron un extenuante ejercicio de lógica
para dar coherencia a sus ideas,
destrozaron casi que con rabia borradores
que no resistieron su propia crítica y
batallaron incesantemente hasta lograr el
propósito de dar forma y parir una obra a la
altura de sus anhelos y esperanzas.
De igual forma, hicieron presencia el
secretario de Educación del Departamento,
Juan Carlos Martínez Martín; el alcalde de
Jenesano, Hugo Reyes; el director Tic de
la Gobernación de Boyacá, William Vargas;
la rectora de la Institución Educativa
Técnico Comercial de Jenesano, Aura
Esther Muñoz; la coordinadora del
Concurso, Magdalena Junco; jurados del
concurso,
comunidad
educativa,
comunicadores sociales del departamento

Número: Boletín 225

e invitados especiales. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Informe de la Dirección Deptal de
Gestión del Riesgo con respecto a
accidente minero en Corrales
Seis personas han sido reportadas
fallecidas debido a explosión que se
presentó esta mañana.
Tunja, 5 de diciembre de 2017. (OPGB).
Como consecuencia de explosión ocurrida
sobre las 8:30 de la mañana de hoy en una
bocamina ubicada en la vereda Reyes
Patria del municipio de Corrales, hasta las
5:30 de la tarde se presentaban seis
personas fallecidas.
El parte lo dio a conocer el director de la
Oficina Departamental de Gestión de
Riesgo, Germán Bermúdez.
El funcionario dijo que su dependencia
conoció el suceso hacia las 11:30 de la
mañana, momento en que fue informado
por la Oficina Municipal de Atención de
Gestión del Riesgo.
Bermúdez añadió que en el punto de la
emergencia se encuentran unidades del
Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Cruz
Roja, Policía, Ejército Nacional, CTI
Fiscalía, todos de Sogamoso; y personal
de la Agencia Nacional Minera.
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A pesar del difícil acceso a la zona, en
estos momentos, socorristas de diferentes
entidades llevan a cabo arduas labores de
rescate ya que al interior de la mina aún se
encuentran tres mineros, de quienes se
desconoce su estado.
El director de la Oficina Departamental de
Gestión de Riesgo anotó que en estos
momentos profesionales de la ESE de
Corrales, del hospital de Sogamoso y la
Cruz Roja les está prestando atención
psicosocial a los familiares de los mineros
que aún están en el socavón. (Fin/ Jaime
H Romero R).

‘Prende las fiestas sin pólvora,
vívelas en familia’, campaña de la
Secretaría de Salud
Se intensifica la vigilancia de uso de
pólvora durante temporada decembrina
hasta el 13 de enero de 2018.
Tunja, 5 de diciembre de 2017. (OPGB).
Cero quemados por accidentes con pólvora, es
la meta del Gobierno Departamental para este
fin y comienzo del nuevo año.
Para ello, la Secretaría de Salud emitió la
Circular 406 del 27 de noviembre, a través de
la cual da las directrices para la vigilancia
intensificada de fabricación, transporte,
manipulación,
almacenamiento,
comercialización y uso inadecuado de la
pólvora, según lineamientos del Ministerio de
Salud y Protección Social.
De acuerdo con las estadísticas del Sistema
de Vigilancia en Salud Pública, en las
festividades pasadas fueron reportados en
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Boyacá 21 casos de lesionados por pólvora, de
los cuales 17 eran adultos y 4 menores de
edad, cifras que, si bien son inferiores a las del
nivel nacional, nos motivan a asumir el reto de
cero quemados en las festividades navideñas,
manifestó el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertúz González.
Por tal razón, desde la Sectorial se hacen las
siguientes recomendaciones para evitar
accidentes que afecten la integridad física,
mental, así como la del medio ambiente:
La pólvora solo debe ser manejada por
expertos y en espectáculos autorizados por las
Alcaldías municipales.
Abstenerse de manipular pólvora en los
hogares y lugares distintos a los autorizados
por las autoridades competentes.
Tomar precauciones a la hora de ubicarse en
los espectáculos de juegos pirotécnicos y
atender las indicaciones de los organizadores.
Abstenerse de quemar llantas y años viejos.
Abstenerse de controlar incidentes que puedan
presentarse con pólvora si no se está
capacitado sobre las acciones a seguir.
Fortalecer el cuidado y la vigilancia sobre los
menores de edad.
En caso de sufrir algún accidente con pólvora,
dirigirse de inmediato al centro de salud más
cercano para recibir atención médica.
Denunciar a la autoridad más cercana,
cualquier
situación
sospechosa
de
almacenamiento, comercialización, transporte
y manipulación de pólvora.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño, manifestó que la navidad es quizás
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la época más linda del año, así que el llamado
es a compartirla en familia, evitando cualquier
situación que pueda derivar en una tragedia.
“Es
necesario
celebrar
manteniendo
precauciones que eviten afectaciones en la
salud, entre ellas, el consumo responsable de
alimentos y bebidas alcohólicas, pero
especialmente dejando el manejo de la pólvora
y los espectáculos pirotécnicos en manos de
personas expertas”, indicó Londoño.
Agregó que los accidentes con pólvora se
presentan principalmente en la cabeza y el
rostro, generando afectaciones estéticas y
daños en ojos y oídos en muchas ocasiones
irreversibles. “Es lamentable y frustrante ver
cómo en cuestión de segundos, el uso
irresponsable de la pólvora puede acabar con
la vida de una persona, dejar secuelas
imborrables y transformar la fiesta más
significativa en un hecho trágico”, expresó la
directora de Salud Pública.
El Gobierno Departamental invita a alcaldes
municipales para que ejerzan la vigilancia
necesaria
frente
al
almacenamiento,
comercialización y manipulación de artefactos
con pólvora y se sumen al reto de comunicar y
concientizar a su gente, sobre los riesgos que
genera, por más inofensiva que parezca.
Por otra parte, el sistema de Salud, a través de
las EPS y las Instituciones Prestadoras de
Servicios de salud, deben garantizar la
atención integral a los lesionados por
artefactos explosivos.
Para mayor información pueden comunicarse a
través de los números 7420111 extensiones
4170 y 4172 o al correo electrónico:
sivigilaboyaca@gmail.com.(Fin/ Ana María
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Londoño Barón- Elsy E. Sarmiento Rincón –
Prensa Secretaría de Salud).

Más
de
250
instrumentos
musicales fueron entregados por
el gobernador Carlos Amaya
1.500 niños serán los beneficiados con esta
entrega.
Tunja, 5 de diciembre de 2017. (OPGB). En
el Auditorio Eduardo Caballero Calderón del
Palacio de servicios culturales, el gobernador
de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
María Inés Álvarez Burgos, Secretaria de
Cultura y Turismo del Departamento y
Alejandro
Cupasachoa,
Coordinador
Departamental de Música, hicieron entrega de
más de 250 Instrumentos musicales y
elementos de apoyo, que beneficiarán a cerca
de 1.500 niños pertenecientes a los procesos
de formación musical de 34 municipios del
Departamento.
Con una inversión de recursos públicos de
más de 200 millones de pesos de la
Gobernación de Boyacá, los instrumentos
musicales, llegarán a los municipios de:
Arcabuco, Belén, Berbeo, Betéitiva, Boavita,
Boyacá, Cerinza, Chiscas, Ciénega, Cómbita,
Cubará, Duitama, Gachantivá, Garagoa,
Güicán, Jericó, Moniquirá, Pajarito, Panqueba,
Paya, Paz de Río, San Eduardo, San Luis de
Gaceno, Siachoque, Soatá, Socha, Turmequé,
Quípama,
El
Espino,
Labranzagrande,
Tununguá, San Mateo, San Pablo de Borbur y
la Escuela de la Gobernación de Boyacá, para
apoyar los procesos de formación musical.
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, Gobernador
de Boyacá, destacó que “por primera vez en la
historia del Encuentro Departamental de
Bandas Musicales, se entregan instrumentos a
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los puntajes más destacados durante el
certamen, pudimos sacar adelante el proceso
bandístico y poder así premiar a los
ganadores; en ese marco pudimos seleccionar
junto con la Secretaría de Cultura y Turismo,
los procesos de formación musical y poderlos
apoyar”.
“Boyacá cuenta con un gran talento, nos
sentimos muy orgullosos de poder entregar
todos estos instrumentos a los municipios para
que nuestros niños tengan una opción
diferente para aprovechar su tiempo libre y
aprender una alternativa de construcción de
paz a través de la cultura”, agregó el
mandatario de los boyacenses, durante el acto
de entrega de instrumentos.
Durante el evento se contó con la partición de
alcaldes municipales, directores o líderes de
procesos de formación e integrantes de las
agrupaciones musicales.
Se proyecta que para la vigencia de 2018, la
Gobernación de Boyacá y la Secretaría de
Cultura y Turismo del Departamento, realicen
la misma inversión para la dotación y
complemento
de
los
municipios
que
demuestren su avance y desarrollo en los
procesos de formación musical. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá).

Avanzan los Juegos por la Paz en
Otanche, integración deportiva
para la provincia de Occidente
818 deportistas se dan cita en ocho
disciplinas que culminarán este jueves 7 de
diciembre.
Tunja,
5
de
diciembre
de
2017.
(OPGB). Hasta el momento se han realizado
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las competencias de ciclismo, atletismo, tejo,
mini-tejo, y avanzan los deportes de conjunto
como fútbol (masculino), fútbol de salón
(masculino y femenino), baloncesto (femenino
y masculino) y voleibol (mixto), en los Juegos
por la Paz ‘Creemos Campeones para la
Provincia de Occidente’ en el municipio de
Otanche, sede de las justas.
Con el apoyo de Coldeportes, la Gobernación
e
Indeportes
Boyacá,
la
Asamblea
Departamental y la Administración Municipal
anfitriona, muchas situaciones por destacar,
entre ellas, la de la atleta de Caldas, Daniela
Martínez, quien se llevó tres medallas de oro,
en 100 y 200 metros planos, y quien además,
corrió los 3.000 metros (su otro oro y
competencia para femenino) sirviendo de guía
para Roosevelt Rodrigo Rodríguez de
Chiquinquirá, deportista con limitación visual,
que competía en los 5.000 metros (para
masculino) y quedó entre los cinco primeros.
Admirable participación y sin duda un talento
que nos muestra el desarrollo de estos juegos
en el occidente de Boyacá.
“Estoy muy feliz de que realicen estos Juegos
por la Paz, porque sabiendo que aquí en
occidente era una zona donde había mucho
conflicto, que no se olvide, y que no se olvide
en el sentido de hacer algo que nos integre a
todos los municipios de una forma pacífica,
con juego limpio, para seguir transmitiendo la
paz y seguir participando de estos eventos”,
comentó la deportista Daniela Martínez.
Excelente resultó la participación en deportes
individuales, se ha cumplido con un
cronograma, las delegaciones han recibido sus
respectivos uniformes y cuentan con la mejor
atención. Uno de los de casa, vio una medalla
de oro en ciclismo:
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“Muy contento de haber participado, un saludo
a Indeportes Boyacá, al alcalde, a los
concejales y en especial a mi familia que
estuvieron apoyándome, a toda la familia
Cifuentes y León. Me sentí bien, era un terreno
favorable, las subidas eran duras, pero cortas,
pude hacer una buena carrera”, contó Yecid
Torres, ganador de la Ruta, oriundo de
Otanche.
Dentro de los resultados que se han dado en
esta versión, se tienen los siguientes:
Atletismo
- 100 metros masculino: 1. Óscar Valero, de
Chiquinquirá; 2. Edison Chaparro, de Muzo; y
3. José Puentes, de Otanche.
- 200 metros masculino: 1. Óscar Valero, de
Chiquinquirá; 2. Edison Chaparro, de Muzo; 3.
Carlos Peña, de Otanche.
- Jorge Orlando Páez Poveda, de Chiquinquirá,
ganó en 5.000 metros.
- 100 y 200 metros femenino (igual resultado):
1. Daniela Martínez, de Caldas; 2. Deisy
Martínez, de Pauna; 3. Érika Montoya, de
Otanche
- Daniela Martínez, de Caldas, ganó en los
3.000 metros.
- Mini-tejo, campeonas generales:
Chiquinquirá; 2. Otanche; 3. Coper.

1.

- Tejo, campeones generales: 1. Saboyá; 2.
Chiquinquirá; 3. Muzo.
- Ciclismo de Ruta, circuito urbano: 1. Yessid
León, de Otanche; 2. Carlos Pinilla, de
Chiquinquirá; 3. Rafael Rivero, de Quípama.
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- Ciclismo, Contrarreloj Individual, C.R.I. (entre
San Pablo de Borbur y Otanche): 1. Carlos
Pinilla, de Chiquinquirá; 2. Eduard Villamil, de
Chiquinquirá; 3. Yecid León, de Otanche.
Desde el domingo se viene cumpliendo la
programación para deportes de conjunto y este
miércoles se definirán los finalistas que
deleitarán al público el día jueves para saber
los ganadores. En la noche del siete de
diciembre se cerrarán los Juegos por la Paz
con la clausura en el parque principal. (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá).

En Villa de Leyva, segundo Foro
Regional del Recurso Hídrico de
Boyacá
Expertos analizarán problemática actual del
agua en nuestro departamento.
Tunja,
5
de
diciembre
de
2017.
(OPGB). Luego del éxito registrado en
Sogamoso, la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá realizará el “2do.
Foro Regional del Recurso Hídrico del
departamento de Boyacá” que tendrá como
escenario el teatro municipal Alexander Von
Humboldt de Villa de Leyva.
El certamen iniciará a las 10:00 A.M. de este
miércoles 6 de diciembre con un selecto grupo
de expertos como el sociólogo de la
Universidad Nacional, William Condiza, master
en Derechos Humanos de la UPTC ; Felipe
Valderrama Escallón, ingeniero ambiental de la
Universidad de los Andes y Magister en
Ciencias en recursos hídricos de la
Universidad de Cataluña (España) y el
delegado de Corpochivor, Jair Ernesto Vaca
Sánchez quien dará a conocer la política de la
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Corporación en materia de manejo del recurso
hídrico en los 25 municipios de su jurisdicción.
El análisis y actualización de la problemática
del agua en Boyacá tratados durante esta
segunda jornada, terminará con un panel de
preguntas para que el auditorio pueda
interactuar con los conferencistas.
El foro contará con la presencia de alcaldes del
área de influencia de Ricaurte, gerentes de
empresas municipales de Servicios Públicos,
delegados de las Corporaciones Autónomas
Regionales y Gobernación de Boyacá, entre
otros asistentes. (FIN / Pedro Preciado
Chaparro / Oficina de prensa ESPB).

Paz de Río, primer municipio en el
país en implementar Ruta de
Atención en Salud Cardiovascular
Se hará a través de un conjunto de
acciones coordinadas y complementarias
entre instituciones gubernamentales y
privadas.
Tunja,
5
de
diciembre
de
2017.
(OPGB). Ministerio de Salud y Protección
Social, Gobernación de Boyacá, municipio Paz
de
Río,
Asociación
Colombiana
de
Endocrinología, Nueva EPS, Clínica Boyacá y
Empresas Sociales de Paz de Río y Duitama,
con la participación de AMGEN Farmaceutic
Inc., anunciaron su compromiso para
implementar la Ruta de Atención Integral en
Salud Cardiovascular, en este municipio.
Para ello se han propuesto desarrollar
acciones coordinadas y complementarias
dirigidas a las personas, familias y
comunidades, para la promoción de la salud,
prevención de la enfermedad, diagnóstico,
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en

salud

Durante la presentación de la Ruta de Atención
Integral en Salud Cardiovascular en Paz de
Río, la alcaldesa de esa localidad, María Elena
Ortiz, aseguró que éste es uno de los
proyectos más valiosos que se le pueden dejar
a los municipios del departamento, es empezar
a trabajar la salud desde la prevención y no
desde la curación, lo que permitirá que cada
vez sean menos quienes lleguen a un hospital
y es ahí a donde se debe apuntar.
“Es muy importante que cada persona sepa
cómo se debe alimentar, que hábitos son
saludables, cómo hacer deporte, por qué tanta
arepita tanto pan, tanta cervecita, tanto tabaco,
no es bueno, hay que empezar a dejar estos
malos hábitos, porque desde muy temprana
edad
tenemos
que
educarnos
y
concientizarnos, para que seamos menos
quienes tengamos que ir a un hospital”, explicó
María Elena Ortiz.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, indicó que esta propuesta
obedece a un esfuerzo conjunto donde
participan el Ministerio, la Gobernación, el
municipio, la Asociación de Endocrinología, la
Nueva EPS, la Clínica Boyacá, las ESE de Paz
de Río y Duitama, presidentes de juntas de
Acción
Comunal
y
la
compañía
estadounidense AMGEN Inc.
De esta manera, el municipio de Paz de Río
será el primero en Colombia que implemente
esta Ruta y lo hará siguiendo todos los pasos
que van desde la prevención de la enfermedad
hasta la promoción de nuevos estilos de vida
saludable.

“El trabajo se hará de manera coordinada y
congruente para que haya una resolución de
enfermedades crónicas, especialmente la
Cardiocerebrovascular”, concluyó el Secretario
de Salud.(Edgar Gilberto Rodríguez Lemus –
Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud).

Empresarios de Norte y Gutiérrez
serán premiados
Con este concurso, la Gobernación de
Boyacá fortalece y dinamiza la economía de
esta zona del Departamento.
Tunja, 5 de diciembre de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
materializa sus compromisos para jalonar la
economía de las provincias de Norte y
Gutiérrez con la premiación del Concurso
Empresarial del programa Clínica de Empresas
de la Secretaría de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento en alianza con el
Centro Regional de Gestión para la
Productividad y la Innovación de Boyacá
CREPIB.
En el evento que se cumplirá el 6 de
diciembre, en el Salón Cultural del municipio
de San Mateo, a partir de las 9:00 de la
mañana se premiará a los ganadores de las
categorías
de
calidad,
mercadeo
y
diferenciación empresarial de los municipios de
Soatá, San Mateo, La Uvita y la mayoría de
Guacamayas,
quienes
cumplieron
los
requisitos e hicieron su postulación.
En el evento estará presente la ingeniera
Elianeth
Gómez
Díaz,
directora
de
Productividad de Boyacá; Mariana Palacios,
directora del CREPIB, alcaldes de las dos
provincias y los empresarios.(Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez).

Número: Boletín 225

Cultura
y
Turismo
abre
convocatoria para publicación de
obras 2017
Los géneros serán novela, poesía, cuento y
minificción, novela gráfica, crónicas y
semilleros de escritores.
Tunja, 5 de Diciembre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá y el
Consejo de Autores Boyacenses – CEAB, en
su objeto primordial de contribuir a la
consolidación de la producción escrita,
incentivar la lectura y fomentar la escritura en
el departamento de Boyacá como estrategia de
desarrollo social de preservación de memoria y
de construcción de vida para las comunidades
boyacenses,
abre
convocatoria
para
publicación de obras 2017.
Acorde al cumplimiento de su misión
institucional conforme a lo establecido en la
Ordenanza 004 de 2017, El CEAB convoca a
concurso en el año 2017, para las siguientes
líneas de estímulos para los autores
boyacenses:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Novela
Poesía
Cuento
Novela gráfica
Crónicas
Estímulo a los proyectos de fomento
con niños de 7 a 15 años
Como criterio adicional en todas las líneas de
convocatorias el jurado destacará los trabajos
que se enmarquen o resalten aspectos
relativos a la ruralidad y medio ambiente.
El concurso queda abierto a partir del 5 de
diciembre de 2017 hasta las 6 de la tarde del
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15 de marzo de 2018, a partir de esta última
fecha, se entregarán las obras o propuestas a
los jurados evaluadores seleccionados por el
CEAB; el fallo de ganadores se publicará en el
mes de mayo.
Descargue términos y Condiciones
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá).

Infiboy capacita a funcionarios en
riesgo operacional
Con miras a contar con la vigilancia
especial por parte de la Superfinanciera de
Colombia.
Tunja, 5 de diciembre de 2017. (OPGB).
Funcionarios y contratistas del Instituto
Financiero
de
Boyacá-Infiboyfueron
capacitados por el asesor administrativo de
Gestión del Riesgo, Rafael Alfonso Ramírez
Hernández, en un sistema de seguridad y
vigilancia de lavado de activos y financiación
del terrorismo-Sarlaft- con el objetivo de que la
entidad no sea empleada por delincuentes
para dar apariencia de legalidad a activos
provenientes de actividades delictivas y que
los recursos públicos no se empleen para
respaldar actos terroristas.
“La capacitación abarcó un amplio espectro,
primero se realizó una detallada definición de
estos delitos y se estudiaron casos y ejemplos
de estos actos que tanto afectan al sistema
financiero mundial. Luego, se trabajó en cómo
prevenir que dineros provenientes de
actividades relacionadas con el lavado de
activos y financiación del terrorismo entren al
sistema. Posteriormente, los conocimientos
recibidos se centraron en cómo detectar y
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reportar estas operaciones delictivas, para
salvaguardar la integridad del instituto y los
recursos públicos”, explicó el gerente del
Infiboy, Jorge Alberto Herrera Jaime.
Con los conocimientos y herramientas que
recibieron los funcionarios del Infiboy, la
entidad da un paso más para contar en un
futuro con la vigilancia especial por parte de la
Superintendencia Financiera de Colombia-Sfc-,
ya que dicho organismo estatal, tiene como
prioridad que las entidades que manejen
recursos públicos, estén preparadas para
combatir estos delitos que afectan la salud
financiera del país. (Fin/ Sebastián Rodríguez
Camacho-Infiboy).

Inicia campaña de matrículas 2018
para que niños y jóvenes
boyacenses vayan a estudiar
La meta para el Departamento es mantener
el
mismo
número
de
estudiantes
matriculados este año.
Tunja, 5 de diciembre de 2017. (OPGB). Con
el propósito de garantizar el derecho a la
educación a más de 142 mil niños, niñas,
adolescentes y jóvenes boyacenses, y
brindarles más oportunidades para su futuro, el
Ministerio de Educación Nacional en
articulación con la Secretaría de Educación de
Boyacá, anuncian que se dará apertura al
proceso de matrícula para el año 2018 en
todos los establecimientos educativos oficiales
del Departamento.
Con esta campaña, que recibe por nombre
‘Tus hijos tienen sueños, ayúdalos a
cumplirlos’ se busca que ningún niño o joven
se quede por fuera del sistema educativo y
acceda a los beneficios que otorga el gobierno
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a través de la gratuidad educativa universal en
los colegios públicos de todo el país e ingrese
a la educación preescolar, primaria, secundaria
o media. Por ello se invita a toda la comunidad
boyacense a identificar aquellos niños que no
asisten al colegio y los motiven a estudiar para
así cumplir sus sueños y tener mejores
oportunidades.
Para solicitar un cupo, los padres de familia o
acudientes de los estudiantes solo deben
acercarse al establecimiento educativo oficial
más próximo a su lugar de residencia o
municipio, y solicitar el cupo en el grado
correspondiente haciendo entrega de los
documentos requeridos para este proceso. De
acuerdo con la disponibilidad de cupos en los
colegios se hará la respectiva asignación.
Además, en la mayoría de los casos los
papeles requeridos para realizar la matricula
son el registro civil de nacimiento del
estudiante, los certificados de estudios de los
años anteriores y un certificado médico.
Búsqueda activa casa a casa
En la campaña de matrícula que se adelantará
entre los meses de diciembre de 2017 y
febrero de 2018, las jornadas de búsqueda
activa serán una herramienta para identificar a
los
niños
y
jóvenes
que
están
desescolarizados o se encuentran trabajando.
Con este objetivo se convoca a todos los
ciudadanos para que se conviertan en voceros
de esta campaña e inviten a sus familiares,
amigos y conocidos a matricular a sus hijos a
tiempo y aseguren el cupo para el 2018 desde
ya. Así mismo, se recuerda que es gratis y el
trámite se puede realizar de manera ágil y
sencilla en cualquiera de los colegios oficiales
del Departamento.
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Para conocer los beneficios de estudiar en un
colegio oficial consulte el siguiente ink:

próximos días se dará inicio a los trabajos que
tendrán una duración aproximada de 4 meses.

https://goo.gl/Sv2xAe

“El gobernador hizo la gestión ante la UNGRD
y en la gira del tour de los resultados lo dio a
conocer ante la comunidad del municipio y hoy
venimos hacer la socialización ante los
habitantes,
los
Concejales,
y
a
la
Administración Municipal, anunciamos que en
aproximadamente 20 días llegará el taladro
para iniciar la perforación que alcanzarán los
400 metros de profundidad”, aseguró el
Ingeniero Carrero.

Para conocer más detalles sobre la campaña
de matrículas consulte el siguiente link:
https://goo.gl/V7QcyG
(Fin/ Sebastián Bautista Correa – Prensa
Secretaría de Educación).

Infraestructura
socializó
ante
comunidad
de
Motavita
construcción de pozo profundo
¡El Gobernador prometió y cumplió!
Expresan los líderes comunitarios. La obra
estará lista en el primer semestre del 2018.
Motavita, 5 de diciembre de 2017. (OPGB).
Con el propósito de dar a conocer los detalles
técnicos con los que será construido el pozo
profundo en la vereda Ristá del municipio de
Motavita, el secretario de Infraestructura
Pública del Departamento, John Ernesto
Carrero Villamil, en compañía del director de
Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá,
Germán
Bermúdez,
socializó
ante
la
comunidad y sus líderes las diferentes
actividades que se realizarán en torno a la
construcción de esta estructura subterránea
que dará solución al desabastecimiento de
agua en temporada de sequía.

Esta obra tiene un valor de $ 1.435.128.859,94
pesos, recursos que fueron gestionados por el
gobernador Carlos Amaya ante la Unidad
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres,
los cuales fueron girados, contratados y en los

La comunidad se mostró complacida por esta
obra que mitigará los efectos de la variabilidad
climática que se presenta durante el año,
temporadas en las que este municipio se ha
visto afectado por el desabastecimiento de
agua.
“Estamos muy agradecidos con el gobernador,
la falta de agua es un problema de fondo,
nuestro municipio es muy bello pero el
desabastecimiento de agua es lo que nos tiene
en retroceso, es una obra que hacía mucho
tiempo la estábamos deseando. El Gobernador
prometió y cumplió”, afirma Rosa Molina, líder
comunitaria.
La Alcaldía por su parte, garantizará que el
agua que se extraerá del pozo llegue apta para
el consumo humano al sistema de acueducto.
(Carolina Muñoz- Prensa Infraestructura).

***
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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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