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“Esperamos unas elecciones
transparentes, respetuosas y en
paz”: Mery J. González
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municipios de Caldas y Sogamoso, transcurran
en forma transparente, respetuosa y en paz.
Así lo afirmó la secretaría de Participación y
Democracia, Mery Johanna González Alba, al
término de la sesión que la Comisión
Departamental de Coordinación y Seguimiento
a Procesos Electorales realizó en el salón
Presidentes de la Gobernación de Boyacá.
La funcionaria anunció que para el efecto el
próximo lunes 10 de julio se realizará una
reunión ampliada de la Comisión de
Coordinación y Seguimiento a Procesos
Electorales de la localidad de Caldas, donde
se definirán todos los detalles para la elección
de nuevo alcalde.
Dijo que lo mismo sucederá el martes 11 de
julio en la ciudad de Sogamoso, donde se
dispondrán los aspectos que se requieran para
que los partidarios de la revocatoria del
mandato, los que están en contra y los que
quieren abstenerse de tomar parte en los
comicios, tengan la seguridad de que el
proceso de efectúe en completa normalidad.
Acotó, que agotados estos pasos se cumplirá
una reunión conjunta de la comisión
departamental con las municipales, en la sede
La Remonta de la Policía en Tunja, el 19 de
julio, donde el Ministerio del interior con una
videoconferencia precisará las directrices
finales que se deben tener en cuenta por parte
de cada una de las autoridades electorales.

Secretaría de Participación y Democracia se
refirió a los comicios que se realizarán en
Caldas y Sogamoso.
Tunja, 5 de julio de 2017. (OPGB). Estamos
tomando las medidas necesarias para
garantizar, que las elecciones a efectuarse el
13 de agosto del presente año en los

Aspectos particulares de las elecciones
Por su parte, la delegada departamental de la
Registraduría Nacional de Estado Civil,
Clemencia Castellanos Cuesto, reveló que en
el caso de Caldas, se instalarán 9 mesas de
votación, de las cuales 5 estarán en la
cabecera municipal y las restantes en los
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corregimientos de Nariño, El Cubo, Quipe y
Chingaguta, donde podrán cumplir con su
derecho democrático los 3.288 ciudadanos que
hacen parte del censo electoral local.
Agregó, que en el caso del municipio de
Sogamoso, se tiene un censo electoral de
91.257 ciudadanos, que podrán sufragar en las
203 mesas que se instalarán en los sitios que
tradicionalmente han votado.
En la reunión de la Comisión Departamental de
Coordinación y Seguimiento a Procesos
Electorales estuvieron presentes, además,
representantes de la Procuraduría Regional,
Dirección Seccional de Fiscalías, Defensoría
del Pueblo, Ejército y Policía Nacional, Policía
Metropolitana de Tunja, Contraloría General de
la República, Contraloría General de Boyacá y
la
Misión
de
Observación
Electoral. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá).

Abierta convocatoria para que
docentes de primaria mejoren sus
habilidades en inglés
El Ministerio y British Council capacitarán a
40 educadores boyacenses de manera
virtual.
Tunja, 5 de julio de 2017. (OPGB). En alianza
con el British Council, el Ministerio de
Educación
Nacional
busca
brindar
herramientas para el mejoramiento de las
habilidades
comunicativas
del
idioma
extranjero de los docentes de primaria, que
actualmente estén dictando inglés en alguna
institución educativa pública.
En esta estrategia, la Secretaría de Educación
de Boyacá tiene disponibles 40 cupos para los
docentes de primaria más adelantados y que
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cumplan con las características descritas en la
información anexa.
Con este fin, cada docente seleccionado podrá
desarrollar dos niveles de aprendizaje del
idioma en la plataforma del British Council y
reforzar sus competencias lingüísticas, lectoras
y auditivas en el lapso de tres meses.
Los docentes interesados, y que cumplan los
requisitos descritos en el Anexo
1
(Orientaciones generales), tienen plazo hasta
el próximo lunes 10 de julio a las 8:00 a. m,
para
enviar
al
correo
electrónico solerpb@gmail.com la siguiente
información:
Nombres y apellidos:
Número de cédula:
Número de celular:
Número de celular alterno:
Municipio:
Institución Educativa:
Sede donde labora:
Correo electrónico:
Grados en que dicta inglés:
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Nivel de inglés: A2, y/o B1 o
superior.
Título de
pregrado: (Licenciatura).
Título de posgrado: (Si lo
tiene).

En el siguiente link podrá encontrar el anexo 1:
http://sedboyaca.gov.co/wpcontent/uploads/2017/07/ANEXO-1Orientaciones-Generales-SE-Boyacá.pdf
Para mayor información pueden contactarse al
número 321 261 1509 con el líder de
bilingüismo, Benedicto Soler. (Fin/ Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

360 boyacenses materializan
negocios para superar la pobreza
280 participantes de Chiquinquirá y 80 de
Moniquirá se benefician con maquinaria
para montar centros empresariales.
Tunja, 5 de julio de 2017. (OPGB). Más de
350 boyacense que hacen parte del Programa
de Prosperidad Social ‘Mi Negocio’ del
Gobierno Nacional, comienzan a ser realidad
su sueño de montar y poner en operaciones su
propio negocio, al recibir los insumos para
impulsar un proyecto de emprendimiento, que
les permita generar ingresos, empleo e ir
superando sus condiciones de pobreza.
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Cerca de 280 participantes en Chiquinquirá y
aproximadamente 80 en Moniquirá recibieron
máquinas para confección, implementos para
peluquerías,
computadores,
impresoras,
refrigeradores, lavadoras, neveras, vitrinas,
parrillas, que cambiará la vida de estos
pequeños empresarios, que hacen parte del
grupo poblacional vulnerable y víctima del
conflicto armado interno en Boyacá.
Los 360 boyacenses que hacen parte del
programa ‘Mi Negocio’ son emprendedores
individuales, en su mayoría mujeres cabeza de
hogar en el departamento, que participan de la
iniciativa con negocios como: tiendas,
restaurantes, confecciones, salas de belleza e
internet y alquiler de lavadoras, puestos de
comida rápida, entre otros.
"Estas entregas de insumos son la prueba de
que sí es posible concretar las ideas de
negocio que se materializan con los
emprendedores, que cada día son más los que
quieren generar sus propios ingresos e incluso
empleos para otras personas, y así seguir
avanzando en su camino hacia la superación
de la pobreza con el apoyo del Estado", indicó,
Nemesio Roys Garzón, director de Prosperidad
Social. (Fin/José Alberto Paredes AvellaOPGB).

Continúa con éxito desarrollo de
estrategia 'el Ejemplo Comienza
por Casa'
“Es un programa que afianza los lazos
familiares”:
Secretaria
de
Desarrollo
Humano.
Tunja, julio 5 de 2017.(OPGB).En el año
2016, la Secretaría de Desarrollo Humano
estableció La estrategia bajo el lema: 'El
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ejemplo Comienza por
mandatarios boyacenses.
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Casa'

con

los

el
departamento,
los
sindicatos
departamentales y el secretario de Educación,
Juan Carlos Martínez Martín, determinaron los
lineamientos que permitirán a los 120
municipios no certificados en educación, con
sus 254 instituciones educativas, recuperar las
semanas de clase perdidas con los estudiantes
y los días de desarrollo institucional de los
docentes.

El propósito fue generar un espacio para
estrechar los lazos entre el mandatario y su
cónyuge, dedicar un tiempo para recordar el
valor que tiene la familia de cada alcalde o
alcaldesa y así coadyuvar en el éxito de la
gestión pública y el fortalecimiento en
principios y valores.

El decreto, que determinó el inicio de clases
desde el pasado martes 4 de julio, tiene como
prioridad la recuperación del tiempo de clases
de los estudiantes sin afectar sus fines de
semana, días festivos, u horario extraclase, y
repondrán sus clases en el horario habitual y
en días hábiles.

El objetivo fue buscar que los mandatarios
boyacenses replicaran este tipo de jornadas de
fortalecimiento familiar en sus equipos de
trabajo y en sus municipios, con el fin de
impulsar más acciones a favor de las familias.
Este año la sectorial continúa desarrollando la
estrategia y durante la presente semana se ha
realizado en Cerinza, Sotaquirá, Villa de Leyva
y Santa Rosa de Viterbo con un resultado
exitoso, por la masiva participación de
servidores públicos, docentes y padres de
familia.
Adriana Camacho, secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá,
Destacó el apoyo que durante las jornadas de
implementación de esta estrategia, prestan
Indeportes
y
la
Policía
Nacional.
(Fin/Carmenza
Reyes
Becerra-prensa
Desarrollo Humano).

Así se repondrán las clases los
estudiantes boyacenses luego del
paro de docentes
La medida tomada por el Secretario de
Educación da prioridad a los estudiantes.
Tunja, 5 de julio de 2017. (OPGB). Luego de
casi cinco semanas del paro docente que
afectó a más de 140.000 estudiantes en todo

Además, la propuesta hecha por el
departamento permitirá a cada comunidad
educativa, según su situación particular, definir
y elegir, en el transcurso de esta semana, con
el consejo académico, el periodo específico
según las siguientes alternativas:





Semana del 4 al 8 de diciembre.
Semana del 11 al 15 de diciembre.
Semana del 18 al 22 de diciembre.
Y para la semana de desarrollo
institucional del 27 de noviembre al 1 de
diciembre.
Por su parte, la Secretaría de Educación
departamental espera que en las próximas
semanas el Ministerio de Educación Nacional
emita un acto administrativo permitiendo que la
semana comprendida entre el 9 y el 13 de
octubre, que estaba prevista como receso
académico para los estudiantes, se pueda
utilizar como semana de trabajo académico
para agilizar la recuperación del tiempo con
estudiantes y finalizar el calendario escolar el
15 de diciembre.
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Por otra parte, los docentes tendrán que
recuperar los días de desarrollo institucional de
manera presencial los días sábados,
domingos, festivos o en contra jornada, según
como lo determinen con cada rector.
Para conocer el decreto completo y sus
detalles puede hacerlo a través del siguiente
link: http://sedboyaca.gov.co/wpcontent/uploads/2017/06/resolucion-004604del-30jun2017-sedboyaca.pdf (Fin/ Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).
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"Todo esto con el objeto de llevar a cabo unas
acciones de pedagogía, de capacitación, de
demostración, simulación y un parque
interactivo para generar conciencia y cultura
vial en la ciudadanía boyacense", afirmó el
gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá,
Fernando Morales Acuña. (Fin/Cindy Silva,
prensa ITBOY).

ITBOY invita a la Primera Feria de
Seguridad Vial 2017
Diferentes estrategias se darán a conocer a
la comunidad en general para evitar
accidentes.
Tunja, julio 5 de 2017. (OPGB). El Ministerio
de Transporte, la Gobernación de Boyacá, el
Instituto de Tránsito de Boyacá -ITBOY-, la
Policía de Tránsito, la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia -UPTC-, invitan a
los boyacenses a participar en la Primera Feria
de la Seguridad Vial 2017 Boyacá, que se
realizará con el objetivo de llegar a los actores
viales con mensajes de prevención en índices
de accidentalidad, morbilidad y mortalidad,
generar conciencia vial, además de ofertar y
comercializar los servicios de las entidades
participantes.
Ciclopaseo para conductores, exposición en
stand de servicios de diferentes organismos de
Tránsito, olimpidas, entre otras actividades, se
llevarán a cabo en el despliegue de este
proceso, los próximos 6 y 7 de julio en la
Cámara de Comercio de Duitama, a partir de
las 7:00 a.m.

***
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.
---------------------------------------------------------------

