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Gobernador Carlos Amaya inicia
sueño de construcción de 11
colegios en Boyacá
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Tunja, 21 de septiembre de 2017.
(OPGB). Con un acto simbólico que consistió
en la entrega de un árbol nativo a estudiantes,
rectores y alcaldes, el gobernador Carlos
Amaya oficializó el inicio de la construcción de
las primeras 11 instituciones educativas en
diez municipios del departamento, de un total
de 24 que hará este gobierno y en los que se
invertirán 76.468.928.149 pesos, resultado del
esfuerzo y gestión del Año de la Educación de
2016.
Los primeros colegios se construirán en
Chitaraque, Arcabuco, Nuevo Colón, Maripí,
Paipa, Samacá, Santa Rosa de Viterbo,
Sutamarchán, Turmequá y Sotaquirá y tendrán
recursos por el orden de 38.967.999.760 pesos
en los que la Gobernación de Boyacá destina
13.528.135.559 y el Ministerio de Educación, a
través del Fondo de Financiación de
Infraestructura
Educativa
(FFIE),
los
25.439.864.201 pesos restantes para su
ejecución.
"Con la visita a Tunja del gerente del Fondo de
Financiación de Infraestructura Educativa,
Fernando Rojas, empieza formalmente este
anhelo en el que hemos trabajado. Ya están
listos los contratos con estudios, diseños y
viabilizaciones, y ahora programaremos la
puesta de la primera piedra en los municipios
beneficiados. Como han dicho alcaldes y
rectores, es la mayor inversión en la historia de
Boyacá en infraestructura educativa", aseguró
el mandatario departamental.

"Como han dicho alcaldes y rectores, es la
mayor inversión en la historia de Boyacá en

Los beneficiarios
Los nuevos colegios beneficiarán a más de 7
mil estudiantes y más de 200 docentes de
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Boyacá, quienes con las modernas obras
podrán seguir forjando sus proyectos y
haciendo del departamento con sus excelentes
resultados académicos, el mejor educado en el
país.
"Le damos las gracias al Gobernador por su
generosidad, no todos los mandatarios se
preocupan por la educación y qué más gesto
que ayudarnos con esto", expresó la
estudiante Milena Castellanos, de una de las
instituciones educativas beneficiarias, el
Alejandro Humboldt, de Arcabuco.
Por su parte, la joven Alilla Vega, manifestó:
"Es una gran gestión que genera nuevas
personas y oportunidades para nosotros los
estudiantes que necesitamos aulas más
extensas. ¡Es un Gobernador excelente y
agradecemos mucho lo que hace por nuestro
colegio!".
Los colegios
El Gobierno de Carlos Amaya empezará a
construir los colegios en octubre del 2017 y
estarán listos antes de finalizar el cuatrienio.
Las instituciones educativas son: Alejandro
Humboldt de Aracabuco; San Pedro Claver de
Chitaraque; Jorge Eliécer Gaitán de Maripí;
Nuestra Señora de la Antigua de Nuevo Colón;
Armando Solano de Paipa; Casilda Zafra de
Santa Roda de Viterbo; Adolfo María Jiménez
de Sotaquirá; Héctor Julio Gómez de
Sutamarchán; Diego Torres y Técnico
Industrial, los dos de Turmequé; y Técnica
Nacionalizada de Samacá, uno de los colegios
más ambiciosos que constará de 28 aulas,
comedor, centro de recursos, laboratorio, salón
tecnológico, biblioteca y baterías sanitarias.
"Los colegios estarán a cargo de IGMI que es
una constructora con bastante experiencia en

Fecha: 21 de septiembre de 2017

el sector educativo y lo más importante es que
es la infraestructura para establecer la jornada
única; así, rectores y docentes deberán
implementar este currículum y usar estos
espacios para impactar en la calidad
educativa", afirmó el gerente del FFIE,
Fernando Rojas.
El evento se realizó en el Salón de la
Constitución de la Gobernación, donde
además se destacó el compromiso y
articulación de los alcaldes para hacer realidad
este proyecto en beneficio de la educación
boyacense. (Fin/ Yesica Moreno Parra).

Gobierno Creemos en Boyacá
lleva progreso a Úmbita por más
de 10 mil millones
Maquinaria, recursos y anuncios recibieron
los habitantes para mejorar su calidad de
vida.
Úmbita, 21 de septiembre de 2017.
(OPGB). Cumpliendo los compromisos con los
boyacenses, el gobernador Carlos Amaya
visitó Úmbita, donde entregó maquinaria para
el arreglo y mantenimiento de las vías
terciarias de las 26 veredas del municipio y la
ampliación de cerca de 4 kilómetros del tramo
que conduce hasta Turmequé.
Igualmente, el mandatario de los boyacenses
llegó con anuncios y un paquete importante de
proyectos que beneficiarán principalmente a
las familias del sector rural en el Año del
Campo.
"Anunciamos ya como realidad sueños de
muchos años. Venían y prometían y jamás les
cumplían. Nosotros no los prometimos, pero
les estamos cumpliendo a los umbitanos y a
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los habitantes de la provincia de Márquez. Es
nuestra responsabilidad resolverles a la gente
sus necesidades y aquí estamos", manifestó el
Gobernador.
En primer lugar, una de las noticias más
esperadas en años por los umbitanos, la dio el
mandatario Carlos Amaya. Se trata de la
pavimentación de la vía Úmbita - Turmequé,
con una inversión de 6.500 millones de pesos
de recursos del Sistema General de Regalías.
"Con felicidad infinita les contamos a los
habitantes del municipio que hemos priorizado
este proyecto y que en octubre los recursos
serán aprobados en el OCAD", afirmó Amaya.
Otra de las inversiones para este municipio por
parte del gobierno Creemos en Boyacá es en
infraestructura educativa. En su visita al
municipio, el Gobernador entregó el cheque
simbólico para el cerramiento y adecuación del
coliseo de la Institución Educativa Técnica
Agropecuaria por más de 390 millones. Así
mismo, dijo que se invertirán 2.800 millones de
pesos para el mejoramiento de la sede
educativa rural Divino Niño.
En vivienda también se dará prioridad con la
construcción de diez casas rurales ecológicas.
Además de un tractor de los que
próximamente entregará en varios municipios
boyacenses.
Sobre las buenas noticias para Úmbita, el
alcalde del municipio, Alexánder Salamanca,
expresó: "Quedamos muy contentos con la
asignación de más de 10 mil millones de pesos
para proyectos para nuestro municipio. En el
rostro de los umbitanos se refleja la
satisfacción, el aprecio, el cariño y la gratitud
que tenemos con el Gobernador".
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Entre tanto, don Hélmer Huertas, líder
campesino,
en
agradecimiento
a
la
administración, dijo: "Sentimos mucha alegría,
gracias al Gobernador esto es una ayuda para
nuestro municipio y para que nuestra juventud
no se vaya de la ciudad y se quede en el
campo, el futuro de nuestra juventud".
Por su parte el mandatario de lo boyacenses,
Carlos Amaya, agradeció las expresiones que
de inicio a fin tuvieron los umbitanos durante
su visita. "Mucha alegría de recibir el cariño de
la gente, su cariño es nuestra fuerza para
seguir adelante y trabajar por Boyacá. Gracias
a todos, especialmente a nuestros niños".
El municipio recibió al Gobernador con calles
de honor, cultura, danzas, música y la
entonación de cumpleaños por parte de los
estudiantes. También, le entregaron a él y su
novia, Daniela Assis, el abrigo de los sueños y
las esperanzas, la ruana.
Luego de su visita a Úmbita, realizó un
recorrido por Turmequé, donde se construirán
dos colegios en la primera fase de los
proyectos de infraestructura educativa de
Boyacá. Allí visitó el lote donde se ejecutará la
Institución Educativa Diego Torres, que consta
de cinco aulas, comedor - cocina, centro de
recursos, aulas tecnológica y polivalente, y
baterías sanitarias. Este recibirá a 443
estudiantes y 21 docentes. (Fin/ Yesica
Moreno Parra).

Indeportes continúa con la
realización de caminatas 5K
durante este fin de semana
Prográmese y únase a la celebración de la
semana de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable.
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Tunja, 21 de septiembre de 2017. (OPGB). El
Instituto Departamental de Deportes de
Boyacá continúa este fin de semana con las
caminatas 5K en el marco de la semana de
‘Hábitos y Estilos de Vida Saludable’ y
‘Semana Muévela’, que se lidera desde Brasil
para los demás países de América Latina y
Europa, en Colombia con Coldeportes, y que
en el departamento llega hasta los municipios
del alcance del programa de HEVS.
“Con nuestro equipo Boyacá más Activa, de
Indeportes Boyacá, hacemos un llamado a la
comunidad para que participen de la sexta
versión de la caminata 5K ‘Por la Salud, la Paz
y la Reconciliación’, cuya finalidad es llevar a
la gente a realizar actividad física moderada, a
una sana convivencia y aprovechamiento del
tiempo
libre”,
comentó
la
gestora
departamental del programa de Hábitos y
Estilos de Vida Saludable, HEVS, Nancy
Ludina Castañeda Cusba.
El recorrido del fin de semana comienza este
viernes 22 de septiembre en Samacá, a las
7:30 a. m., salida del parque principal; el
sábado 23 de septiembre en tres municipios,
Nobsa, 7:00 a. m. salida del parque principal,
en Garagoa, 7:00 a. m., parque principal, y en
Chiquinquirá, 8:00 a. m. desde Unisangil; y el
domingo en Duitama, 7:00 a. m. desde la plaza
de Las Américas, y en Nuevo Colón, 8:00 a.
m., con salida del parque principal.
“Agradecemos especialmente a las alcaldías
de estos municipios, a la Policía Nacional,
secretarías de Salud, entes deportivos y todos
aquellos que, junto a nuestro personal de
Indeportes Boyacá, hacen posible estas
actividades”, añadió Castañeda.
Para mayor información se puede consultar la
página Web: www.indeportesboyaca.gov.co; o
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las redes sociales oficiales del Instituto, en
Twitter: @Indeportesboy; Fan Page de
Facebook: Indeportes Boyacá (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).

Colegios boyacenses en el
ranking de los mejores en calidad
educativa
Dos instituciones oficiales y dos privadas
están entre las 12 mejores instituciones del
país.
Tunja, 21 de Septiembre de 2017.
(OPGB). La
Fundación
Alberto
Merani
presentó el Ranking anual con el que se
posiciona a los colegios colombianos según su
crecimiento y mejora en la calidad educativa,
Alejandro de Zubiría, el director de la
Fundación, explica que la clasificación mide
cuál es la velocidad de mejoramiento de los
colegios públicos y privados de Colombia en
los últimos cinco años.
El Colegio Andino de Tunja en el puesto 4, la
I.E. Tomas Vásquez Rodríguez de Paipa y el
Liceo Cooperativo Campestre de Sogamoso
en el puesto 5 y la I.E Técnico Industrial y
Minera de Paz de Río en el puesto 12, son los
colegios que sobresalen en el Departamento
por su mejora en la calidad educativa.
Boyacá, una vez más sorprende al país en
temas de calidad educativa, luego de haber
sido considerado a inicio de año, como uno de
los Departamentos con la mejor calidad
educativa de Colombia según el Índice
Sintético de Calidad Educativa –ISCE- y el
Ministerio de Educación.
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Este ranking desde el año pasado tiene algo
muy valioso: colegios lentos y rápidos. Los
“colegios más lentos” son los que no mejoran
cuando se comparan con colegios de
puntuaciones muy similares y los “colegios
más rápidos” son los que han mejorado sus
resultados en los últimos cinco años cuando se
comparan con los colegios de puntuaciones
muy parecidas. (Fin/ Sebastián Bautista
Correa - Prensa Secretaría de Educación).

A través de la Campaña Publicitaria “Por vía
suyita” El ITBOY en sus 32 años tiene el firme
compromiso de mejorar el comportamiento y la
convivencia vial en las carreteras del
departamento de Boyacá. Esta campaña se
mueve en tres ejes: Cultura Vial, Educación
Vial y Reivindicación de los valores en la Vía.

ITBOY: 32 años al servicio del
registro de tránsito y seguridad
vial de los Boyacenses

Educación vial: Consiste en desarrollar o
perfeccionar las facultades intelectuales y
habilidades de una persona sobre la forma de
comportarse en la vía pública, ya sea como
peatón o como conductor de un vehículo. Por
esta razón estamos trabajando de la mano con
todos los colegios del departamento para
desde tempranas edades y antes de coger un
vehículo y desde el papel del peatón,
entendamos que somos parte de un sistema
vial para comportarnos en la vía.

Desde 1985, cuando nació a la vida jurídica el
Instituto de Tránsito de Boyacá, su misión
fundacional era trabajar por la seguridad vial
de los Boyacenses y ofrecer un portafolio de
servicios amplio en trámites de tránsito. El
Gobernador Carlos Andrés Amaya en el
aniversario de esta institución, felicitó a todos
sus empleados y contratistas que hacen parte
de la familia ITBOY; y al gerente Dr. Fernando
Morales, por su compromiso en lograr los
objetivos de trabajar por la educación, cultura y
Seguridad Vial en el departamento, a través de
su exitosa campaña “Por Vía Suyita”; la cual
ha inculcado en el corazón de los boyacenses
el deseo de preservar y cuidar su vida en las
carreteras por medio de una expresión muy
coloquial utilizada por nuestros ancestros y
campesinos que impulsa los factores de
protección y prevención, en este caso, para la
seguridad vial en las vías de Boyacá.

La Cultura Vial es la expresión y la manera
como los seres humanos viven, sienten,
piensan y actúan cotidianamente en los
espacios de movilización y desplazamientos;
sin embargo, la cultura vial no la hace una sola
persona, debe ser comunitaria para que los
comportamientos sean culturales, lo que los
hace observables, verificables, accesibles y
por supuesto, moldeables.

La Reivindicación de los valores en la Vía:
Es un concepto que ha querido implementar el
ITBOYtomando como fundamento los valores
enseñados dentro de la familia, ese concepto
queremos llevarlo a las vías, porque cuando
usted conduce o camina por las calles también
hace parte de una familia vial. Buscamos
conductores y peatones integrales para que
sus valores estén presentes en cada una de
sus actuaciones en la vida y en las vías, y con
estos comportamientos vamos a contribuir a
disminuir la accidentalidad y por ende proteger
la vida.
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Para el ITBOY los valores en la vida son
fundamentales y por eso buscamos la
reivindicación de los mismos en conductores y
peatones en búsqueda de un mejor ambiente
en las vías. Lo que se busca con esta
campaña en general es intervenir a la
comunidad para cambiar sus comportamientos
en las vías, para cambiar su actuación vial
riesgosa para la salud y la vida, a una que la
proteja. Cuando esto sucede se puede hablar
del aporte de la cultura y la educación a la
seguridad vial y con esto se hace un aporte
relevante para la protección de vidas humanas.
“Por Vía suyita” genera una reflexión en los
conductores
y
peatones
sobre
la
responsabilidad que tenemos todos los actores
al interactuar en las vías y busca generar
conciencia
para
lograr
buenos
comportamientos a nivel general en nuestro
departamento; este es el mejor regalo para el
ITBOY y Boyacá en sus 32 años de la
institución vial más reconocida en el
departamento crear cultura vial. (FIN/Laura
Sarmiento – ITBOY).

Boyacá sigue avanzando en la
Política de Discapacidad
Mininterior presentó experiencia exitosa
sobre cambio de rectoría del Sistema
Nacional de Discapacidad.
Tunja, 21 de septiembre de 2017.
(OPGB). La Administración Departamental a
través de las Secretarías de Desarrollo
Humano y de Salud, encargadas de presidir y
ejercer la secretaría técnica del Comité
Departamental de Discapacidad, han venido
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generando
procesos
y
construcción
participativa de la Política Pública de
Discapacidad, para la inclusión social de la
población con discapacidad.
Tanto la presidenta del Consejo, Adriana
Camacho, Secretaria de Desarrollo Humano,
como la secretaría técnica del Comité
Departamental de Discapacidad, Germán
Pertuz, Secretario de Salud, indicaron que el
plan de trabajo ha estado direccionado a
fortalecer los programas que desarrollan las
entidades integrantes del Comité, consecuente
con los compromisos adquiridos, no solo por el
Gobierno Departamental, sino por las
administraciones locales y las organizaciones
que participan.
Adriana Camacho aseguró que el trabajo que
adelanta
el
Comité
es
participativo,
intersectorial y concertado, en el que se
plasma la realidad de la población
discapacitada existente en el Departamento,
por ello reitera el compromiso del gobernador
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, en el
fortalecimiento a la implementación de la
política pública, a su seguimiento y a generar
espacios para las organizaciones civiles de
población con discapacidad.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán
Pertuz, dijo que se trabaja de manera conjunta
entre el gobierno departamental y los distintos
sectores,
incluyendo
los
institutos
descentralizados y los representantes de las
diversas
discapacidades
para
seguir
trabajando unidos y en concordancia con las
normas y los procesos participativos que se
vienen generando. (Fin/Elsy E. Sarmiento R.
– Edgar Gilberto Rodriguez Lemus - Prensa
Secretaría de Salud).
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Infiboy cuenta con punto alterno
de atención, en caso de
emergencia por desastres
naturales
Ante imprevistos que no permitan el acceso
a la sede principal, la entidad cuenta con
plan para garantizar continuidad de sus
funciones.
Tunja, 21 de septiembre de 2017.
(OPGB). Ante
catástrofes
naturales
y
afectaciones de orden público que impidan a
los funcionarios el Infiboy acceder a las
instalaciones para llevar a cabo sus funciones,
el Instituto realizó la implementación de un
punto alterno de atención, adecuado con el
mobiliario necesario para llevar a cabo las
labores propias de la entidad como la atención
al público y prestación de servicios financieros.
“Gracias a la buena voluntad de las directivas
del Instituto de Tránsito de Boyacá (Itboy), se
pudo realizar un contrato interadministrativo
para que el Infiboy pueda tener estas oficinas
de contingencia, equipadas con equipos de
cómputo y acceso e internet. Además, cuentan
con las medidas de seguridad necesarias
como: cámaras de seguridad, puerta reforzada
y acceso biométrico”, explicó el gerente, Jorge
Herrera.
Con esta labor, el Instituto Financiero de
Boyacá, se equipará a las demás entidades
bancarias de tipo público y privado. Así mismo,
cumple requerimientos exigidos por la
Superintendencia Financiera de Colombia,
para contar en un futuro con la vigilancia
especial. (Fin/ Sebastián Rodríguez-Infiboy).
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Gobernación comprometida con la
seguridad ciudadana e
institucional
Duitama, con una feria de servicios,
epicentro del lanzamiento de la campaña
“Asumo el Reto por Boyacá”.
Tunja,
21
de
septiembre
de
2017.
(OPGB). Con la finalidad de reducir los índices de
violencia y educar para la tolerancia y la
convivencia en el departamento, se realizará el
lanzamiento de la campaña Asumo El Reto Por
Boyacá, según lo confirmó la jefe del gabinete de
la Gobernación de Boyacá, Ana Carolina Espitia,
este viernes 22 de septiembre, a partir de las
10:00 de la mañana, en la plaza de Los
Libertadores, en Duitama.
La funcionaria precisó que la campaña, que cuenta
con el apoyo del Comando de Policía del
Departamento de Boyacá y la Metropolitana de
Tunja, Ejército Nacional, Migración Colombia y
Fiscalía General de la Nación, busca sensibilizar y
concientizar
a
la
ciudadanía
sobre
la
responsabilidad que como sociedad civil, tenemos
para la convivencia y respeto de las normas de
seguridad.
La iniciativa va dirigida a todos los boyacenses y
surgió en el momento en el que Ana Carolina
Espitia, se desempeñó como secretaria general de
la Gobernación de Boyacá, quien en alianza con
las diferentes autoridades del departamento,
asumieron este reto para contrarrestar los casos
de feminicidio, violencia intrafamiliar, maltrato
infantil, hurto, lesiones personales, trata de
personas, accidentes viales, entre otras.
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“Esta campaña, en alianza con el Fondo de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET), es
un mecanismo de respuesta en la solución a las
dudas para que las instituciones sean más
cercanas al ciudadano del común, ellas trabajan
para mitigar en gran parte las diferentes
situaciones que en el día a día vive la comunidad y
que son contrarias a la ley”, precisó Carolina
Espitia.
Como dice el dicho “Es preferible prevenir que
tener que curar”. Boyacá frente al resto del país,
reporta favorables indicadores en materia de
seguridad, porque las tasas de homicidios están
por debajo de las cifras que reportan otros
departamentos de Colombia y Boyacá será punto
de referencia de todo el país en el marco del
posconflicto para ser guía nacional en esta
temática. (Fin/ José Alberto Paredes Avella).

Secretaría de Salud persiste en la
lucha mundial por erradicación del
Polio
Boyacá
es
uno
de
los
primeros
departamentos capacitados por Minsalud y
OPS en la administración de la vacuna.
Tunja, 21 de septiembre de 2017. (OPGB). El
Ministerio de Salud y Protección Social, la
Organización Panamericana de la Salud, OPS
y la Secretaría de Salud Departamental,
sensibilizan a la población boyacense sobre la
importancia de la aplicación de vacunas, ya
que
combaten
varias
enfermedades
prevenibles, entre ellas la Poliomielitis, que
pueden llegar a ser mortales o afectar la
calidad de vida.
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Por esta razón, el Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI) de Boyacá, en alianza
con el Ministerio de Salud y la OPS, brinda
asistencia técnica sobre el Plan de
erradicación mundial de la Poliomielitis, que se
encuentra en la última fase, a todos los
vacunadores de las IPS públicas y privadas
que ofertan el servicio de vacunación en las
Provincias Centro, Tundama, Ricaurte y el
municipio de Puerto Boyacá.
La Poliomielitis es una enfermedad causada
por la infección con el virus de la polio, el cual
se extiende vía contacto personal, con moco
infectado de la nariz o de la boca del niño
infectado y en contacto con heces infectadas,
generalmente a través del agua contaminada.
El virus tiene los tipos: P1, P2 y P3; produce
parálisis flácida irreversible por la destrucción
de las células motoras de la médula espinal; se
multiplica en el intestino, desde donde invade
el sistema nervioso, ocasionando síntomas
iniciales como fiebre, dolor de cabeza, dolor en
los miembros y, en un porcentaje moderado,
parálisis permanente.
Esta enfermedad es 100% prevenible, por esta
razón desde la Sectorial se insiste en la
necesidad de que todos los actores
municipales:
alcaldes,
prestadores
y
aseguradores; así como la comunidad en
general, participen activamente en las jornadas
de vacunación previstas cada año, por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
La directora técnica de Salud Pública, Mónica
María Londoño Forero, aseguró que para el
Departamento es imperativo cumplir con las
metas de vacunación, porque más allá de
generar indicadores positivos para el territorio
garante en los derechos de los ciudadanos, es
necesario realizar acciones concretas, de
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prevención y protección
enfermedades.
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contra

distintas

Por su parte, la referente para Boyacá, del
Ministerio de Salud y Protección Social, Ana
del Carmen Castañeda, ratificó el propósito
nacional y mundial para erradicar esta
enfermedad, el cual refiere a que ningún país
tenga el virus del polio, dado que si se
encuentra algún niño que no esté vacunado,
podría desencadenarle la enfermedad.
''Lleven a sus niños a vacunarse con todos los
biológicos, Colombia tiene 21 tipo de vacunas
diferentes contra 26 enfermedades, todas ellas
prevenibles, son gratis y seguras'', indicó
Castañeda.
Agregó que con las vacunas se han logrado
controlar las enfermedades y esto es gracias al
empoderamiento de los padres y cuidadores,
que llevan a los niños a las jornadas de
vacunación, mejorando la calidad de vida y la
salud de los boyacenses. (Fin/Ana María
Londoño – Prensa Secretaría de Salud).

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

