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Hasta Pajarito, Paya y Pisba llegó
‘Semillas de Alegría’ 2017

Fecha: 14 de diciembre de 2017

Rodríguez, y el gobernador del departamento,
Carlos Andrés Amaya, llegaron a los
municipios de Pajarito, Paya y Pisba para
cumplir con la promesa de entregar
personalmente los regalos recolectados en la
campaña ‘Semillas de Alegría’, que pretende
llegar a los municipios más apartados de esta
sección del país.
“Promesa anunciada con los niños y las niñas
debe ser un compromiso de honor”, aseguró la
gestora social de Boyacá, Nancy Amaya, en su
paso por los tres municipios donde llegaron
junto con el Gobernador para dar a los
pequeños infantes un momento de alegría
como anticipo a esta Navidad.
Los tres municipios de la provincia de La
Libertad distan de la capital del Departamento,
en promedio 5 horas, donde las dificultades de
comunicación terrestre hacen que sus
habitantes permanezcan apartados del centro
de Boyacá.
“Es meritorio que el Gobernador y su hermana,
la Gestora Social lleguen a estos municipios
donde es difícil que un gobernante nos visite
por las distancias que nos apartan del contacto
directo con las comunidades. Por eso,
agradezco que hubieran pensado en nuestros
niños, esas nuevas generaciones que esperan
mucho de nosotros”, aseguró el alcalde de
Pisba, Jairo Enrique Millán Malpica.

Una oportunidad para brindar felicidad a los
niños de los municipios más apartados de
Boyacá.
Tunja, 14 de diciembre de 2017. (OPGB). La
gestora social de Boyacá, Nancy Amaya

Y precisamente, en la Casa de la Cultura de
este municipio se reunieron los niños de 11
veredas para recibir los regalos por parte del
Gobernador y la Gestora Social, que fueron
donados por empresas, instituciones y
personas de buen corazón que piensan en las
presentes y futuras generaciones de
boyacenses.
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Administraciones municipales, empresarios,
Ejército Nacional, Departamento de Policía
Boyacá, Defensa Civil, funcionarios públicos
del Departamento, entre otros, han permitido
este desplazamiento y brindado todas las
medidas de seguridad para permitir la visita a
las mencionadas provincias.
‘Semillas de Alegría’ continuará este viernes
15 de diciembre en el municipio de Tópaga
hasta donde llegará esta caravana de alegría,
diversión y regalos para completar la séptima
estación después de visitar a los infantes de La
Uvita, Boavita, Paipa, Pajarito, Paya y
Pisba. (Fin-Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Fomento Agropecuario realizó
actividades de modernización y
fortalecimiento de la agroindustria
Brindando asesorías y asistencias técnicas
en calidad e inocuidad de alimentos.
Tunja, 14 de diciembre de 2017.
(OPGB). Dando cumplimiento al Plan de
Desarrollo “Creemos en Boyacá Tierra de Paz
y Libertad” 2016-2019, la Secretaría de
Fomento Agropecuario estableció el Programa
“Creemos Agroindustria”, cuyo objetivo es el
de
fortalecer
las
organizaciones
de
productores en el mejoramiento de procesos
de poscosecha (inocuidad alimentaria) y valor
agregado a materias primas.
Durante el año 2017, brindó asesorías y
asistencias técnicas en calidad e inocuidad de
alimentos en temas de buenas prácticas de
manufactura de alimentos, prevención de
factores
de
riesgo
de
enfermedades
transmitidas por alimentos, normatividad de
plantas de alimentos, envases, empaques y
embalaje de alimentos.
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Jorge Iván Londoño Vélez, titular de la
sectorial agropecuaria precisó que
se
impartieron asesorías a 280 participantes que
integran el programa EDUCA-T en equipo de
la Alcaldía Mayor de Tunja, Secretaría de
Educación de Tunja, con acompañamiento de
la Fundación Investigación, Tecnología y
Educación Para el Desarrollo Regional Integral
y Sostenible- ITEDRIS, en pro de los proyectos
productivos
relacionados
con
temas
agropecuarios
y
agroindustriales
del
departamento de Boyacá.
En desarrollo de esta estrategia se hizo
acompañamiento a la Feria Empresarial
realizada en la Plaza de Bolívar de Tunja. Los
participantes en del programa EDUCA-T
recibieron
sus
respectivas
certificaciones. (Fin/Carmenza
Reyes
Becerra-OPGB).

Cuatro boyacenses ganadores de
convocatoria de Mincultura
Busco estimular por un comentario el
disfrute de la lectura como actividad
divertida y placentera.
Tunja, 14 de diciembre de 2017. (OPGB). El
Ministerio de Cultura confirmó en el quinto
lugar de la clasificación nacional a Boyacá con
cuatro niños, entre los 64 ganadores de la
tercera versión de la convocatoria de
comentarios ‘Leer es mi cuento’, que buscó
seleccionar los mejores comentarios de libros
de su preferencia o de la obra literaria ‘María’,
de Jorge Isaacs, y que en 2017 conmemora
los 150 años de su publicación.
En la primera categoría, relacionada con los
observaciones escritas o en video sobre
cualquier
libro,
digital
o
impreso,
correspondiente a la III Convocatoria de
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Comentarios “Leer es mi Cuento”, Boyacá
alcanzó un total de 163 postulantes entre niños
y adolescentes, se destaca por este
departamento con el comentario en video
titulado
“Revolución
Tranquila”,
Judith
Melgarejo Figueroa, de 16 años, del municipio
de Tipacoque y Judith Estefanía Rojas
Correa, de 14 años, con el comentario en
video titulado “ La Culpa es de la Vaca”, de
Tipacoque
Por su parte, en la segunda categoría, con
comentarios exclusivamente sobre la obra
‘María’, el departamento de Boyacá se destaca
con Yulieth Johana González Ruge de 17
años, del municipio de Tinjacá, con el
comentario escrito titulado “El Universo me
envió La María” y Camila Alexandra Ruíz Ávila,
de 15 años, del municipio de Tunja, con el
comentario escrito titulado “María- Una novela
fascinante”.
Conforme a la resolución 3624 del 17 de
diciembre,
los
niños
y
adolescentes
boyacenses ganadores de la primera
categoría, recibirán en el presente mes, una
bicicleta con un morral y cuatro libros de la
serie “Leer es mi Cuento”, mientras que los
ganadores de la segunda categoría recibirán
una tableta, un morral y cuatro libros de la
misma colección. (José Alberto Paredes
Avella).

Boyacá emprende construcción
del Plan Anticorrupción 2018
La Gobernación convoca a la ciudadanía a
realizar sus aportes en cada componente
de este plan.
Tunja, 14 de diciembre de 2017. (OPGB). El
Asesor de TIC y Transparencia de la
Gobernación de Boyacá, José Gustavo
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Morales Guarín, confirmó la habilitación de un
espacio de participación ciudadana en la
página
WEB
de
la
administración
seccional, www.boyaca.gov.co, a partir de este
jueves 14 de diciembre, donde todos los
boyacenses pueden realizar sus aportes que
permitan
la
construcción
del
Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano del
año 2.018
Agregó que, las personas en este espacio,
abierto hasta el próximo 26 de enero del 2.018,
pueden realizar sus aportes seleccionando
alguno de los 5 componentes (gestión del
riesgo de corrupción, racionalización de
trámites, rendición de cuentas, atención al
ciudadano y transparencia y acceso a la
información pública), con miras a mejorar la
atención en cada uno de los factores y tomar
medidas para combatir toda acción que pueda
generar un riesgo de corrupción.
“La participación de la comunidad en la
construcción del plan es muy importante y
fundamental para el mandatario seccional,
porque según el Gobernador, la población
tienen una visión vertical desde fuera de los
entes territoriales, herramienta trascendental
en la formulación de los planes anticorrupción
al interior de las dependencias de la entidad
territorial”, anotó Morales Guarín.
Desde que comenzó la actual administración
del Ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
en el año 2.016, se han generado acciones
para alcanzar una gestión administrativa
transparente, siendo importante la utilización
de diversos medios tecnológicos para la
rendición de cuentas como la transmisión en
vivo vía streaming y la estrategia Pregúntele al
gobernador que sigue abierta en la página
web.
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El Asesor de TIC y Transparencia de la
Gobernación de Boyacá, señaló que otros
mecanismos que han permitido generar
espacios participativos para la comunidad, han
sido las trasmisiones a través de las diferentes
emisoras, la rendición de cuentas de forma
continua a través de redes sociales, la
racionalización de los trámites y se han
mejorado los tiempos de respuestas a las
peticiones, quejas y reclamos- P.Q.R.S.
Finalmente José Gustavo Morales Guarín,
indicó que el enlace directo para poder hacer
los
aportes
correspondientes
es
http://www.boyaca.gov.co/creemosplananticorr
upcion/ . (José Alberto Paredes Avella).

El Sorteo ExtrardiNairo de
Boyacá, apuesta departamental
para incrementar los aportes a la
salud
La
Gobernación
trabaja
mancomunadamente con la Lotería de
Boyacá para incrementar los aportes a la
salud de los colombianos.
Tunja, 14 de diciembre de 2017.
(OPGB). Para esta temporada navideña se ha
implementado una estrategia que permite
alcanzar los objetivos trazados, como es el
sorteo ExtrardiNairo de Boyacá compuesto por
un plan de premios que sobrepasa los 40 mil
millones de pesos y que se promocionó en
todos los rincones del país.
Este viernes 15 de diciembre se jugará la
suerte de todos los compradores, pues las
baloteras rodarán para dar el número ganador
del premio mayor de 16 mil millones de pesos
y los 2.960 millones en premios secos.
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“Este sorteo no solo entregará millones de
pesos a los compradores de la Lotería de
Boyacá sino que además vincula a los más de
10.000 vendedores y vendedoras, quienes
reciben incentivos producto de las ventas “,
afirma el gerente Héctor David Chaparro.
Por otra parte, el Gobernador Amaya sostiene
que “esperamos continuar fortaleciendo
nuestro sistema de salud y seguir aumentando
las transferencias a este sector que tantas
necesidades presenta”.
El sorteo se realizará en el Salón El Trébol,
ubicado en la Plaza de Bolívar de Tunja, a las
10:30 de la noche y será transmitido por el
canal Telesantiago. (Fin. Mery Janneth Cely
– Prensa Lotería de Boyacá).

Procuradores Judiciales invitan a
continuar asistencia técnica en
Política Social a municipios
Labor que realiza la Secretaría de
Desarrollo Humano de la Gobernación junto
al ICBF.
Tunja, 14 de diciembre de 2017. (OPGB).
Los procuradores judiciales de Tunja y Santa
Rosa de Viterbo , informaron al Consejo
Departamental de Política Social, acerca de
los resultados de su intervención preventiva
en el seguimiento de las políticas públicas en
primera infancia, infancia, adolescencia ,
juventud, mujer, familia, a nivel de todos los
municipios del departamento, y/o avances
significativos en estas políticas públicas, lo
cual se ha diagnosticado en virtud de la
gestión y recopilación de información por parte
de la Secretaria de Desarrollo Humano de la
gobernación de Boyacá y la seccional del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
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contando con
Procuraduría.

el
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seguimiento

de

la

Por esta razón, se ha invitado a estas
entidades
a
continuar
realizando
el
acompañamiento técnico, seguimiento y
orientación con el fin de que los indicadores de
gestión de los entes territoriales mejoren y
alcancen los mínimos exigidos en la
evaluación que se hace al fin del cuatrienio, a
cada uno de los alcaldes.
En dicho informe, los procuradores destacaron
la importancia de esa labor, en orden a que los
municipios cuenten con esa herramienta
institucional, dado que muchos municipios no
cuentan con ese insumo, el cual es
implementado por la gobernación a través del
equipo humano y técnico, de la Secretaría de
Desarrollo Humano, quienes han venido
realizando el trabajo de compilación de la
información y situación técnica, en virtud de los
requerimientos
de
los
procuradores
judiciales. (Fin/Carmenza Reyes Becerra –
OPGB).

Salud hará seguimiento a
municipios priorizados del
programa de desparasitación
Boyacá ha sido reconocido a nivel nacional
por cumplir el 93% en cobertura.
Tunja, 14 de diciembre de 2017.
(OPGB). Con el propósito de garantizar el
desarrollo y dar continuidad al Programa de
Prevención y Control de las Helmintiasis
humanas, la Secretaría de Salud de Boyacá,
convoca a los profesionales líderes de la
formulación del Plan de Acción en Salud 2018
de los municipios de Coper, Cubará, la
Victoria, Muzo, Pauna, Otanche, San Luis de
Gaceno, San Pablo de Borbur, Gachantivá y

Puerto Boyacá, a una mesa de trabajo en el
aula virtual de la Sectorial, el 15 de diciembre,
a partir de las 8:00 a.m.
La actividad se enmarca dentro de la
estrategia de desparasitación masiva en el
marco del programa ´Quimioterapia Preventiva
Antihelmíntica de la Organización Mundial de
la Salud –OMS-´, de la que hacen parte estos
10 municipios priorizados del departamento de
Boyacá y la cual implementó el Ministerio de
Salud y Protección Social a través de la
Dimensión “Vida saludable y enfermedades no
transmisibles”.
La referente de la Secretaría de Salud, Nancy
Chaparro, indicó que en el año 2017, se realizó
la administración masiva de medicamentos
antihelmínticos, en el grupo de niños de 5 a 14
años, a través de las Empresas Sociales del
Estado de nueve municipios priorizados,
alcanzando una cobertura departamental del
93 %, lo cual fue motivo de reconocimiento a
nivel nacional.
“Las geohelmintiasis afectan principalmente a
las personas que viven en condiciones
vulnerables, el 80% de estas lombrices y
gusanos están presentes en los niños entre 4 y
15 años”, aseguró Nancy Chaparro.
Por esta razón se tiene programado, para el
año 2018, incorporar a la estrategia de
desparasitación masiva al municipio de Puerto
Boyacá, para garantizar la intervención de la
totalidad de municipios del Departamento, que
siguiendo los lineamientos establecidos por la
OMS, se debe mantener por un tiempo de 5 a
6 años.
Por su parte la OMS recomienda trabajar en la
promoción de hábitos higiénicos adecuados,
uso de calzado y prioritariamente garantizar
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desde los gobiernos locales el acceso a
servicios básicos como agua potable y
disposición
adecuada
de
excretas
y
basuras. (Fin/Ana María Londoño- Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud).
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***

Itboy realizará Comité
Departamental de Seguridad Vial
Este viernes 15 de diciembre en el Salón
Presidentes
se
reunirán
sectores
vinculados al transporte.
Ante la inminente necesidad de coordinar y
articular esfuerzos entre las empresas del
sector del tránsito y transporte y las principales
autoridades departamentales y municipales se
prevé para este viernes 15 de diciembre la
realización del “ Comité Departamental de
Seguridad Vial” a las 8:30 am en el salón de
los presidentes de la Gobernación de Boyacá.
El evento estará presidido por el gobernador
de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, el Director
del Ministerio de Transporte en Boyacá, Carlos
Arturo Caro, el Gerente del Instituto de
Tránsito de Boyacá, Fernando Morales Acuña,
el subgerente Operativo Ariel Vargas en
compañía de empresarios, medios de
comunicación, transportadores, académicos,
escuelas
de
conducción,
centros
de
reconocimiento
entre
otras
empresas
vinculadas al sector del transporte.
Durante esta actividad se tratarán temas como
la problemática de la accidentalidad y el rol de
los actores del tránsito y transporte, el plan
navidad – fin de año, lanzamiento novena de la
seguridad vial, la socialización del estudio del
observatorio regional de seguridad vial de
Boyacá, entre otros. (Fin/Laura Sarmiento –
Prensa Itboy).

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.

