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Comunicado a opinión pública del
Gobernador de Boyacá

Con respecto a situación que en estos
momentos
atraviesa
la
Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, me
permito informar:
1.

Que en la sesión del Consejo Superior
de la UPTC realizada el lunes 18 de
septiembre,
en
la
cual
participé
personalmente
en
mi
condición
de
gobernador de Boyacá, me opuse a la
aprobación del acuerdo con el que se
pretende una nueva metodología para el
cobro de matrículas, debido a su falta de
socialización y porque se presentarían
incrementos en las mismas, especialmente
para los estratos socioeconómicos más
bajos, cuestión que viola la esencia misma
de la universidad pública que siempre he
defendido, y que impediría que los jóvenes
de escasos recursos ingresen a la educación
superior. Por lo anterior, solicité se aplazara
la discusión, se diera un proceso más amplio
de socialización y se implemente una nueva
metodología que no genere ningún aumento
de matrículas con respecto al actual sistema
que tiene la universidad.
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2.

Comparto las inquietudes que los
estudiantes han visibilizado en las diferentes
manifestaciones realizadas. Desde ningún
punto de vista las matrículas deben aumentar
su valor. Si eso ocurre, sin duda sería
caminar hacia la privatización de la
universidad pública más importante de los
boyacenses. Cuando fui líder estudiantil me
opuse radicalmente a situaciones similares, y
hoy, como gobernador, seguiré defendiendo
la educación pública como derecho
fundamental de nuestros jóvenes y de las
futuras generaciones. Sin embargo, quiero
expresar mi más enérgico rechazo a las
acciones violentas y aisladas que se han
presentado. La violencia contradice a la
universidad, por lo que invito a los
estudiantes a mantener una actitud civilista y
creativa en cada una de sus manifestaciones.
Cuentan con todo el respaldo del Gobierno
Departamental que brindará las garantías
para que se puedan expresar y para que
hagan uso de su derecho a la libre
movilización.
3.
La actual situación presentada en la
UPTC debe llamar a la reflexión de todas las
instituciones del departamento y de la
ciudadanía en general. Está en juego, nada
más y nada menos, que el derecho que
tienen las futuras generaciones de educarse
como lo tuve yo y muchos otros profesionales
que, gracias a ello, hemos podido cumplir
con nuestros sueños.
Por lo tanto, como Gobernador de Boyacá y
uno de los nueve miembros del Consejo
Superior de la universidad, presentaré una
propuesta en la sesión prevista para la
discusión y aprobación de este proyecto de
acuerdo, con el fin de solicitar de manera
conjunta y unánime al Consejo de Estado, ente
judicial que tomó la decisión del cambio de
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metodología, que permita un plazo mayor para
su discusión y aprobación, teniendo en cuenta
que la administración de la universidad no
desarrolló un proceso adecuado para la
socialización y diseño de este nuevo modelo
de cobro.
Esta es una decisión demasiado compleja para
implementarla en tan corto tiempo. Creo que
debemos poner a todos los estamentos
universitarios al servicio de esta discusión para
garantizar que de ninguna manera aumente el
valor que pagan los jóvenes que tienen la meta
de educarse. Este nuevo modelo debe surgir
luego de un amplio diálogo.
Por ningún motivo, los estudiantes pueden ser
los perjudicados. No son las familias
boyacenses las que deben financiar la
universidad. Insistiré en que esta es una
responsabilidad del Estado colombiano, y
seguiré exigiendo recursos para la universidad
pública de todos los boyacenses.
Con infinito amor por la UPTC, con profunda
gratitud porque mi paso por allí me permitió
cumplir mis sueños, seguiré trabajando y
defendiendo nuestra gloriosa universidad pues
es ella la que encarna el motor principal de
desarrollo de Boyacá.

Gobernador hizo lanzamiento de
campaña “Asumo el Reto Por
Boyacá” y entregó parque
automotor
4.000 millones de pesos se invirtieron en la
compra del parque automotor para las
distintas instituciones del Departamento.
Duitama, 22 de septiembre de 2017.
(OPGB). En ceremonia realizada en la plaza
de los Libertadores de la ciudad de Duitama,
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el gobernador Carlos Andrés Amaya
Rodríguez hizo el lanzamiento oficial de la
campaña “Asumo el Reto por Boyacá”.
Esta campaña está financiada por el fondo de
seguridad territorial Fonset, aprobada por el
Comité de Orden Público, y se realiza con el
fin de contrarrestar los casos de feminicidio,
violencia intrafamiliar, maltrato infantil, hurto,
lesiones personales, trata de personas,
accidentes viales, entre otras. Esta iniciativa se
ha venido difundiendo a la comunidad a través
de redes sociales y programas radiales,
invitando a la denuncia y al autocuidado.
“Si bien podemos decir con orgullo que somos
el departamento con menor índice de violencia
en todo el territorio nacional, eso no quiere
decir que las cifras no sean preocupantes, día
tras día escuchamos de acciones violentas que
acontecen al interior de los hogares
boyacenses, otras tantas que suceden en
nuestras calles y otras que se ocultan en el
silencio cruel por temor a la denuncia,
tomamos la decisión de implementar esta
campaña de convivencia y cultura ciudadana
para seguir reduciendo índices de violencia en
Boyacá”, afirmó Amaya.
El mandatario hizo un reconocimiento especial
a Carolina Espitia, anterior Secretaria General
de la Gobernación, hoy Jefe de Gabinete, una
de las principales gestoras de esta campaña.
Además,
durante
el
lanzamiento,
el
Gobernador hizo entrega de 12 camionetas, 7
páneles y 26 motocicletas a las distintas
instituciones del Departamento con una
inversión cercana a los $4.000 millones, para
fortalecer la seguridad en varios municipios,
especialmente de la provincia de Tundama.
Estos recursos dijo, tuvieron un aporte del 50%
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del gobierno nacional. (Fin/Carmenza Reyes
Becerra).

Gobernación de Boyacá adquiere
compromiso internacional de
transparencia
La medida se anuncia en el marco del
lanzamiento del Tercer Plan de Acción que
Colombia presenta a la Alianza para el
Gobierno Abierto.
Bogotá, 22 de septiembre de 2017.
(OPGB). Este viernes, la Gobernación de
Boyacá
se
comprometió
pública
e
internacionalmente a promover la participación
ciudadana en el territorio, con el fin de que los
boyacenses incidan en las decisiones que la
entidad departamental toma a diario.
El compromiso se adquirió en el marco del
lanzamiento del Tercer Plan de Acción que
Colombia presenta a la Alianza para el
Gobierno Abierto. Instancia internacional a la
que el país pertenece desde 2011 y que
promueve la elevación de estándares de
transparencia,
rendición
de
cuentas,
participación
ciudadana,
innovación
y
tecnología.
La medida adoptada por la Gobernación de
Boyacá responde, entre otras, a la necesidad
de garantizar el involucramiento de los
ciudadanos en los procesos administrativos,
protegiendo así la malversación de los
recursos públicos.
"A la corrupción hay que graduarla como la
principal enemiga de los colombianos. Atacarla
es un proceso que requiere compromisos
puntuales, como el que vemos hoy, que
demuestran lo fundamental: voluntad. Tener
ojos vigilantes de los recursos de los

Número: Boletín 177

colombianos no es un asunto exclusivo del
Gobierno Nacional. Es un asunto del Estado
en conjunto. Necesitamos el trabajo de todas
las entidades a lo largo y ancho del país, pero
sobre
todo,
necesitamos
colombianos
conscientes de que esta tarea también es con
ellos. Si algo nos une como país es el rechazo
visceral a los corruptos", señala el secretario
de Transparencia de la Presidencia, Gabriel
Cifuentes.
El compromiso de la Gobernación de Boyacá
se desarrollará a través de capacitaciones a
los ciudadanos, publicaciones en datos
abiertos de la gestión y ejecución de Ferias de
Transparencia, cuyo principal objetivo es que
el ciudadano pregunte y la entidad responda.
Desde Gobernación de Boyacá se definieron
herramientas importantes en materia de
transparencia y la lucha contra la corrupción en
búsqueda de un gobierno abierto para
tranquilidad de los boyacenses, señaló el
gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez.
Agregó, “este proceso se adelantó con
participación de la ciudadanía y algunas
universidades del departamento y como
resultado se lograron importantes avances en
materia de transparencia y de poner a
disposición de la población boyacense y la
comunidad en general los procesos de
licitación y contratación”.
Sobre el Tercer Plan de Acción de Colombia
en Alianza para el Gobierno Abierto
El documento denominado Colombia, hacia un
Estado abierto se construyó bajo el liderazgo
de la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República e incluye 25
compromisos de 22 entidades de todas las
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ramas del poder público y de los gobiernos
territoriales.

Gobernación socializará
proyectos de mejoramiento vial en
Duitama
El evento será este lunes 25 de septiembre
en el auditorio de la Cámara de Comercio.
Duitama, 22 de septiembre de 2017.
(OPGB). Con el objetivo de presentar ante la
comunidad el proyecto que se ejecutará en la
Avenida Circunvalar desde la quebrada La
Aroma hasta el puente peatonal de la Cámara
de Comercio y la intervención vial y paisajística
sobre la carrera 20 de Duitama, se realizará
una socialización el próximo 25 de septiembre
desde las 9 de la mañana en el auditorio de la
Cámara de Comercio.
La Administración Departamental invita a toda
la comunidad que desee conocer los trabajos
que se realizarán, podrán despejar, en dicha
reunión, todas las dudas e inquietudes
referentes a los 2 proyectos que el gobierno de
Carlos Amaya ejecutará en esta ciudad, dando
cumplimiento al compromiso del mandatario
con los duitamentes. (Carolina Muñozprensa Infraestructura Pública).

En Tunja, seminario de asistencia
técnica y asesoría en
medicamentos
Dirigido a responsables del manejo de
medicamentos en las EPS e IPS de los
municipios de Centro, Ricaurte y Márquez.
Tunja, 22 de septiembre de 2017.
(OPGB). Con el fin de proporcionar la
suficiente información técnica, administrativa,
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legal y los lineamientos necesarios sobre
medicamentos, a los propietarios, directores
responsables y administradores de las
farmacias,
droguerías
y
servicios
farmacéuticos, la Secretaría de Salud dictará el
seminario taller de asistencia técnica y
asesoría, este lunes 25 de septiembre, a partir
de las 8:00 de la mañana, en el salón de
conferencias del Hotel Hunza, de la ciudad de
Tunja.
La capacitación busca orientar sobre el
adecuado manejo de los establecimientos y
productos farmacéuticos, para ello se
brindarán herramientas técnicas y normativas
en
lo
referente
al
almacenamiento,
comercialización
y
distribución
de
medicamentos.
Según voceros del Grupo de Control de
Medicamentos de la Secretaría de Salud, el
medicamento debe ser un objeto curativo y la
idea es que no se convierta en un peligro para
la comunidad, por ello se deben tener en
cuenta principios, procesos, procedimientos,
técnicas,
prácticas
asistenciales
y
administrativas, esenciales para reducir los
principales riesgos causados por su uso
innecesario o inadecuado.
En esta oportunidad están convocados los
representantes
de
los
municipios
pertenecientes a las provincias Centro,
Ricaurte Alto y Márquez. (Fin/ Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de
Salud).

Moniquirá, cuenta con su Punto
de Información Turístico
Desarrollo Turístico para la Provincia del
Ricaurte.
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Tunja, 22 de Septiembre de 2017.
(OPGB). La Dirección de Turismo de Boyacá
acompañó la inauguración del Punto de
Información Turística - PIT en el municipio de
Moniquirá, el cual estará ubicado en el Parque
Principal, en la Casa de Gobierno.
Durante el evento de instalación, Ancisar
Parra, Alcalde del municipio de Moniquirá,
destacó la importancia de fortalecer los
destinos de la región, su economía y la
sostenibilidad de los entornos, convirtiendo el
PIT en un punto de referencia para la
promoción del turismo.
Por último agradeció al Ingeniero Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, Gobernador de
Boyacá, por el aporte hecho al municipio,
seguro de que se potencializará el flujo del
turismo, las empresas del sector, la
gastronomía y los diversos actores que se
verán beneficiados con esta apertura.
La ceremonia estuvo acompañado por los 32
integrantes de la Banda Sinfónica Juvenil de
Moniquirá, entonando melodías típicas de la
región.
“Esperamos que este Punto de Información
Turística sea el referente de la dinámica del
turismo en la región, Moniquirá tiene una gran
ventaja no solo por sus productos dulces,
iconos en el departamento y conocidos a nivel
Nacional, sino por ser la puerta al
departamento de Santander, de ahí podrán
captar nuevos turistas organizando y
mejorando los destinos del municipio”,
mencionó Antonio Leguizamo, Director de
Turismo de Boyacá en el acto de apertura.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
FONTUR y la Gobernación de Boyacá a través
de su Secretaría de Cultura y Turismo de

Número: Boletín 177

Boyacá le apuestan al desarrollo regional con
la apertura de los Puntos de Información
Turística
en
los
municipios
del
Departamento. (Fin/Christian
Herrera
Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

En la Semana Andina, la rumbatón
cerró jornada en Tunja
Mesa Departamental de Prevención de
Embarazo busca aprovechamiento del
tiempo libre en la adolescencia.
Tunja, 22 de septiembre de 2017.
(OPGB). Durante la mañana se congregaron
en la Plaza de Bolívar de Tunja, jóvenes de
diferentes instituciones educativas para
disfrutar de un espacio de actividad física y
recreación, como parte de la agenda que se
viene desarrollando desde el 18 de septiembre
en el Departamento.
David Leonardo Tavera, estudiante del Colegio
de Boyacá, compartió su alegría en la
Rumbatón: “esta actividad me parece muy
chévere para compartir con más colegios, y
también para aprender a bailar y a disfrutar,
como jóvenes debemos gozarnos cada etapa
de la vida”.
Por su parte, la estudiante, Karen Parra del
colegio Cooservicios, dijo: “Esta actividad me
parece muy buena porque hacemos cosas
diferentes y pienso que los jóvenes debemos
asumir una sexualidad responsable, debemos
cuidarnos y todo a su debido tiempo”.
Marcela González Vargas, integrante de la
Mesa Departamental de Prevención de
Embarazo en Adolescentes dio un balance
positivo de las actividades que se han
realizado en la Semana Andina, “hemos
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contado con la participación de varias
instituciones que hacen parte de esta
estrategia, llevando a cabo un foro de
experiencias, feria de servicios, la rumbatón,
entre otras, y éste es un paso para seguir con
la prevención de embarazos en la
adolescencia”, indicó González.
“Hoy cerramos con broche de oro en Tunja,
continuaremos en diferentes municipios hasta
el 30 de septiembre”, agregó. (Fin/ Liliana
Páez - Prensa Gobernación de Boyacá).

Gobernación de Boyacá le
apuesta a una movilidad
sostenible en bici al trabajo
Se promueven estrategias conmemorando
el Día Mundial Sin Automóvil.
Tunja, 22 de Septiembre de 2017.
(OPGB). La Gobernación de Boyacá con el
apoyo de la Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico, llevó a
cabo la jornada Institucional del Día sin Carro,
mediante la estrategia En Bici Al Trabajo, la
cual tiene como objetivo promover el uso de la
bicicleta como medio de transporte no
contaminante.
Dentro de los compromisos del señor
Gobernador, Carlos Andrés Amaya con el
medio ambiente y aprovechando la Semana
Nacional por la movilidad saludable, segura y
sostenible del Ministerio de Transporte, se
realizó una jornada fomentando la movilidad en
bicicleta como alternativa saludable, teniendo
en cuenta que evita el riesgo de sufrir un
infarto en un 50%, su mantenimiento es de
bajo costo y no produce ningún tipo de
contaminación atmosférica, además de que
reduce las emisiones del CO2, como también
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ayuda a disminuir la congestión en las
ciudades.
Es por esto que en coordinación con la
Dirección de Talento Humano, y apoyo de la
Alcaldía de Tunja, Secretaría de Tránsito de
Tunja y Policía Metropolitana se realizó esta
jornada exitosamente con el ánimo de
contribuir a la conservación de los recursos
naturales.
Finalmente, con el apoyo del ITBOY, se
obsequiaron unos chalecos reflectivos a los
participantes motivándolos para que continúen
utilizando este medio de transporte de una
forma segura y responsable. (Fin/Laura
Natalia Guerrero-Prensa Medio Ambiente).

Salud comprometida con la
Semana Andina en Boyacá
La Sectorial sugiere a padres de familia y
cuidadores hablar con los adolescentes
sobre el tema de sexualidad.
Tunja, 22 de septiembre de 2017.
(OPGB). En la conmemoración de la Semana
Andina que organiza la Mesa Departamental
de Prevención del Embarazo en los
Adolescentes, la Secretaría de Salud
Departamental, como secretaría técnica, hace
un llamado a padres y cuidadores para que
hablen de sexualidad con los adolescentes,
para informarlos y educarlos en el tema.
Bajo el lema ´La sexualidad se vive en paz´,
durante estos días se adelantan acciones de
movilización social, foros, eventos académicos
y ferias de servicios, entre otros.
A través de la lúdica se presentan obras de
teatro y representaciones en donde participan
activamente
jóvenes
adolescentes
de
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diferentes instituciones educativas y líderes
juveniles de los diferentes municipios del
Departamento, promocionando los derechos
sexuales y reproductivos.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, señaló que antes de hablar
de cifras, se debe sensibilizar con experiencias
de vida, explicarles los riesgos y todo lo que
implica un embarazo a temprana edad, ya que
cambian los proyectos de vida y es muy
costoso para el Sistema Nacional de Salud,
porque generalmente estos embarazos son
considerados de alto riesgo.
Añadió que, con todas estas actividades,
coordinadas con las diferentes instituciones, se
intenta impactar y concientizar a los jóvenes
para bajar las estadísticas de embarazos
tempranos, especialmente en Puerto Boyacá,
Duitama, Sogamoso y en los municipios de la
Provincia de Occidente.
“Hago un llamado a los padres de familia y
cuidadores, para que desde la casa inculquen
valores como la responsabilidad y el respeto,
de la misma forma es importante que les
hablen francamente sobre el tema de
sexualidad, con el fin de formar la capacidad
de decisión, libre de prejuicios y de presiones
sociales”, manifestó Pertuz. (Fin/Ana María
Londoño – Prensa Secretaría de Salud).

100 jóvenes boyacenses se darán
cita en Tópaga para el primer
Campamento Juvenil
Indeportes fomenta el sano esparcimiento
con ‘Campistas’ dentro de su programa
Jóvenes por Boyacá.
Tunja, 22 de septiembre
(OPGB). Este 23 y 24 de

de 2017.
septiembre,
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Indeportes Boyacá, con el apoyo de la
Gobernación de Boyacá y Coldeportes,
realizará el primer Campamento Juvenil en
Tópaga, contando con el apoyo de este
municipio que cumplió con los requisitos para
su desarrollo.
“La idea es reunir a estos cien jóvenes que nos
acompañarán en este primer encuentro, donde
se harán actividades principalmente de
campismo y caminatas, recreación, actividad
física musicalizada y juegos típicos regionales,
entre otros”, comentó el coordinador del
programa Creemos Jóvenes por Boyacá,
Emilian Almilcar Cuervo García.
Esta iniciativa es un trabajo en conjunto. Por
ejemplo, la Dirección de Medio Ambiente hará
capacitación a los jóvenes en la prevención,
cuidado y preservación del medio ambiente
con su estrategia ‘Jóvenes de Ambiente’.
Por su parte, la Dirección de Juventud
replicará la plataforma juvenil como estrategia
de articulación para la ejecución de los
campamentos en el departamento (nuevos
encuentros
juveniles).
También habrá presencia de secretarías
departamentales: Fomento Agropecuario, con
el proyecto bandera ‘Año del Campo’, expone
y articula con los jóvenes su oferta institucional
para luego hacer trabajo de campo con ellos;
Desarrollo Humano, aplicará la estrategia
‘Jóvenes con Sentido de Paz’ para crear
conciencia de la situación y generar
compromiso en los jóvenes para armonizar
temas de paz y familia; mientras que la
secretaría de Cultura y Turismo, estará
apoyando con una actividad de integración
para resaltar el trabajo en equipo y reflejar el
talento artístico en los jóvenes.
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Los integrantes han cumplido con unos
requisitos
mínimos
y
atienden
las
recomendaciones que se hacen desde el
Instituto. Es importante tener en cuenta estas
observaciones: no llevar perfumes ni
maquillaje, no llevar joyas, no llevar ningún tipo
de armas que puedan lesionar a una persona,
no llevar ningún tipo de licor, y quienes
consuman medicamentos con orden médica o
presentar la fórmula. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Cultura y Turismo abre sus
puertas para la exposición
‘Didarte’
Son obras realizadas por estudiantes de la
Escuela Normal Superior Santiago de
Tunja.
Tunja, 22 de septiembre de 2017.
(OPGB). Con la participación de la Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá, docentes,
estudiantes y personal administrativo de la
Escuela Normal Superior Santiago de Tunja,
se realizó la apertura oficial de la exposición
‘Didarte’ realizada por estudiantes de la
Institución Educativa.
La sexta muestra consecutiva de la exposición,
realizada por estudiantes de sexto a once de la
Institución Educativa, que este año tiene la
temática: Patrimonio Cultural, estará abierta al
público del 20 al 30 de septiembre del 2017, en
horario de oficina.
Miguel
Ángel
Cuervo,
Coordinador
Departamental de Artes Plásticas, indicó que
de las seis exposiciones que la Institución ha
realizado, esta es la tercera oportunidad que
se realiza en la Secretaría de Cultura y
Turismo.
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“Es un privilegio, para nosotros como
Secretaría, tener esta hermosa exposición en
nuestras instalaciones. Invito a todos los
colegios del Departamento para que vengan
expongan y se apropien de estos espacios,
para que tengan la oportunidad de mostrar
todo lo que hacen en sus áreas de artes”,
indicó Cuervo.
Además, el funcionario añadió que la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, es
el espacio oportuno para que los padres de
familia de los estudiantes y alumnos de otras
Instituciones Educativas, vean de primera
mano el trabajo visual y de investigación que
realizan los autores de las obras.
Por su parte, Adrián Munar, maestro de la
Escuela Normal Superior Santiago de Tunja,
añadió que la exposición recibe el nombre de
‘Didarte’, dado el perfil pedagógico de la
Institución Educativa, Didáctico y Artístico.
“Es genial poder exponer acá y poder traer el
trabajo de los estudiantes del plantel y del
programa de formación complementaria
docente; los alumnos se han dedicado desde
octubre del 2015 a la exposición, están
realmente emocionados”, indico el docente.

Gerente de Indeportes despidió
delegación de la Liga de Silla de
Ruedas
Diez
deportistas
representarán
al
departamento en Tenis de Mesa en Bogotá
hasta el próximo 24 de septiembre.
Tunja, 21 de septiembre de 2017
(OPGB). Hoy partió la delegación boyacense,
integrada por diez deportistas, de la Liga de
Silla de Ruedas en la modalidad de Tenis de
Mesa, que participará en el Nacional Interligas
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que se disputará en la capital del país hasta el
domingo 24 de septiembre.
“Hay confirmadas once ligas, estamos
hablando de 120 a 150 deportistas, vamos con
cinco caminantes y cinco deportistas de silla
de ruedas, en categorías T6 a T10 y de T1 a
T5 (respectivamente). La proyección es
favorable, ya que en el mes de junio obtuvimos
el segundo puesto a nivel general en Cali y
esperamos mantener o mejorar ese puesto”,
manifestó el entrenador Giovanni Fonseca
Moreno.
Paola Hernández, Leidy Salcedo, Ángela
Torres, Rafael Cristancho, Jorge Cómbita,
Omar Núñez, Óscar Vargas, Jesús García y
David Cucaita, conforman el equipo de
Boyacá.
“Este es un evento que es clasificatorio a
Juegos Parapanamericanos, que serán en
diciembre en Costa Rica. Nosotros tenemos ya
unos deportistas dentro de la delegación que
son selección Colombia y aspiramos a que los
preseleccionen y seleccionen para este evento
internacional”, añadió Fonseca. (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).

Primer Encuentro Departamental
de Personeros Estudiantiles
El 6 de octubre, se cumplirá esta reunión
que tendrá lugar en la ciudad de Paipa.
Tunja, 22 de septiembre de 2017.
(OPGB). Con el fin de promover espacios de
integración social, académica y productiva, el 6
de octubre, se realizará en Paipa el Primer
Encuentro Departamental de Personeros de
las Instituciones Educativas de Boyacá.
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En desarrollo de la reunión se tiene prevista la
elección de la Asociación de Personeros
Estudiantiles de Boyacá, a través de la cual se
espera establecer canales expeditos de
comunicación e interacción con tan importante
sector poblacional.
A la reunión organizada por la dirección de
Juventud de la Secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá, que lidera Laura
Andrea Bello Porras, están siendo convocados
los defensores de los derechos de los
estudiantes en los establecimientos de los 123
municipios del departamento.
Para tal efecto, se está solicitando la
colaboración de los rectores, con la inscripción
de sus representantes diligenciando el formato
de registro, que les está siendo suministrado,
antes del 30 de septiembre del presente año y
de los alcaldes con el transporte de sus
jóvenes representantes.
De la misma forma, se está solicitando a los
padres de familia de los personeros que sean
menores de edad, que expidan el permiso
correspondiente, el cual debe ser presentado
el día del evento.
Más información: Correo: Esta dirección de
correo electrónico está protegida contra
spambots. Usted necesita tener Javascript
activado
para
poder
verla.">dirección.juventud@boyaca.gov.co o
en
el
link
de
la
página
web http://juventud.boyaca.gov.co PBX:
7420150 – 7420222 Extensión 2389. (Fin/
Pascual Ibagué, Secretaría de Participación
y Democracia de Boyacá).

fecha: 22 de septiembre de 2017

Acueductos rurales, tema de
atención de la Mesa Intersectorial
de Calidad de Agua
Entes de control, autoridades sanitarias y
ambientales hicieron llamado a alcaldes por
mala calidad del agua en zona rural.
Tunja, 22 de septiembre de 2017.
(OPGB). Con el fin de generar un espacio
de análisis,
debate
y búsqueda
de
soluciones sobre el derecho al agua en el
Departamento, la Mesa Intersectorial de
Calidad de Agua para Consumo Humano y
Saneamiento Básico, presentó el estado actual
de los acueductos urbanos y rurales de la
región, en el municipio de Garagoa, donde se
hizo un llamado de atención a las
administraciones municipales, especialmente
en lo relacionado con los acueductos rurales,
que evidencian una problemática, por la mala
calidad de agua.
Las instituciones participantes y la autoridad
ambiental solicitaron a los alcaldes mayor
atención a estos acueductos, teniendo en
cuenta que, al finalizar el año, serán tenidos en
cuenta por la Superintendencia de Servicios
Públicos, para la certificación de los
municipios.
El contralor Departamental, Pablo Gutiérrez
Castillo, presentó un análisis detallado de los
procesos de acompañamiento que viene
realizando a los municipios, y advirtió las
acciones jurídicas que se interpondrán en caso
de incumplimiento o fallas en la entrega de
infraestructura de los sistemas de suministro
de agua para consumo humano.
La delegada de la Procuraduría Judicial y
Agraria, Alicia López, le recordó los
compromisos que deben cumplir los alcaldes y
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gerentes de las Empresas prestadoras de
Servicio de Acueducto, con el fin de adquirir
responsabilidades de acuerdo con la situación
de cada acueducto vigilado por la Secretaría
de Salud de Boyacá.

Mundial del Turismo en Boyacá, el próximo 27
de septiembre en el Paraninfo San Alberto
Magno, de la Universidad Santo Tomás, a parir
de la 8:30 de la mañana, se desarrollará la
Jornada Internacional de Turismo.

Voceros de la Mesa aseguraron que el trabajo
intersectorial es indispensable para conseguir
resultados que impacten en la calidad de vida
de los boyacenses, haciendo especial énfasis
en el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua
para Consumo Humano (IRCA), cuyos
resultados, para el tercer trimestre, serán
publicados a comienzos del mes de octubre.

El evento estará organizado por la Facultad de
Negocios Internacionales de la Universidad
Santo Tomás sede Tunja y Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá, con el apoyo del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
FONTUR, COTELCO y las Cámaras de
Comercio de Duitama y Sogamoso.

Se esperan los compromisos que adquiera
cada administración municipal frente a la
situación actual de la calidad de agua que
suministra a su comunidad, tanto en el área
rural como urbana.
La reunión contó con la presencia de
representantes de Corpochivor, Corpoboyacá,
Dirección de Medio Ambiente y Agua Potable,
SENA y los alcaldes de los municipios de
Garagoa, Berbeo, Campohermoso, Úmbita,
Páez, Somondoco, entre otros; y la
participación de 28 de los treinta municipios
citados, de las provincias de Márquez,
Lengupá, Neira y Oriente. (Fin/Elsy E.
Sarmiento Rincón– Prensa Secretaría de
Salud).

Municipios se preparan para la
Celebración del Día Mundial de
Turismo
Turismo
Sostenible,
Desarrollo en Boyacá.

Instrumento

de

Tunja, 22 de Septiembre de 2017.
(OPGB). Acorde
a
las
actividades
programadas para la celebración del Día

La jornada académica tendrá ponencias de
expertos internacionales y nacionales en las
temáticas de Accesibilidad y Turismo Inclusivo,
Turismo LGTBI, Turismo Sostenible en la
Experiencia Latinoamérica, Avistamiento de
Aves y Paisaje Cultural Cafetero.
Próximas Actividades
Para el día 26 de septiembre se preparan las
provincias de Valderrama, Márquez y
Tundama para el desarrollo de las actividades
en la conmemoración y celebración del día
mundial del turismo en los municipios de Paz
de Rio, Ramiriquí y Paipa.
El 28 de septiembre Villa de Leyva con las
conferencias Avistamiento de Aves por el
Doctor
Jaime
Polaco
delegado
del
Viceministerio de Turismo, Turismo Sostenible
por Dalia Clavario Experta Nacional y Urte
Duis docente alemán con su experiencia Eje
Cafetero Colombiano.
Y para finalizar las actividades en el
Departamento, el día 29 de septiembre en
simultáneo en Sogamoso y Chiquinquirá con
los conversatorios:
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Sogamoso: Turismo accesible e inclusión por
María Ximena Villota, Comercio Justo Ricardo
Cifuentes delegados del Viceministerio de
Turismo; Turismo Sostenible por la licenciada
Dalila Calvario y Avistamiento de Aves por el
experto Carlos Polanco.
Chiquinquirá: Turismo comunitario - María
Yaneth Pérez. Consultora, Turismo Sostenible
articulado por SENA.
Este día mundial se conmemora el 27 de
septiembre de cada año. El propósito es
concienciar a la comunidad internacional sobre
la importancia del turismo, debido a sus
aspectos sociales, culturales, políticos y
económicos. Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Con varias estrategias, Secretaría
de Desarrollo Humano hace parte
de la campaña “Asumo El Reto
Por Boyacá”
Se destacan “Soy Como Tu”, “El derecho a
Crecer” y Promoción del buen trato y de
trata de personas.
Tunja, 22 de septiembre de 2017. (OPGB).
La secretaría de Desarrollo Humano se ha
hecho partícipe del proceso que la Secretaria
General, junto con las demás instituciones han
desarrollado a la campaña “Asumo el reto por
Boyacá”, “teniendo en cuenta la misión y el
accionar de nuestra secretaría que tiene que
ver con la promoción de toda la garantía, de
derechos y atención de la población en
condición de vulnerabilidad”, dijo Adriana
Camacho, titular de la sectorial de Desarrollo
Humano de la Gobernación.
Señaló que “desde el Plan Departamental de
Desarrollo se ha asumido el compromiso de
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desarrollar distintas políticas públicas en los
123 municipios que giran en torno a la
promoción y la garantía de los derechos,
promovemos distintas estrategias como “Soy
como Tu”, “El Derecho a Crecer”, la
prevención de la violencia intrafamiliar y la
promoción del buen trato”.
Reiteró “En este momento el departamento
cuenta con una red de buen trato en los
municipios donde estamos implementando
nuestra estrategia “Soy Como Tu”, en el que
padres, madres, cuidadores, instituciones de
los diversos entes territoriales, nos hemos
comprometido a través de esta red del buen
trato para desarrollar toda la política pública
tanto de familia como la de mujer y género”.
La política pública de primera infancia, dijo, es
esencial para promover el desarrollo de
actividades que nos lleven a cambiar pautas
de crianza, que se han instalado en la memoria
de todos los boyacenses, afectando de manera
considerable a la familia.
En cuanto a la trata de personas, Camacho
dijo que en el departamento se tiene un
componente que se ha denominado “Paz,
Seguridad, Diálogo y reconciliación”, y allí
funciona una instancia muy importante que es
el Comité Departamental de trata de personas
en donde confluyen diversas instituciones
como Migración Colombia, la Policía Nacional,
la Fiscalía, Hospital San Rafael, diversas
sectoriales de la gobernación y es allí donde
se desarrolla y se da a conocer toda la ruta de
atención y de prevención para víctimas de trata
de personas.
“Nosotros desde la Secretaría de Desarrollo
Humano en Asumo el Reto por Boyacá, hemos
trabajado junto con Migración Colombia, todos
los temas de prevención”, precisó la Secretaria
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de Desarrollo Humano. (Fin/Carmenza Reyes
Becerra).

***
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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