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Llamado de auxilio hizo la red
hospitalaria de Boyacá a la
Supersalud
Superintendente anunció sanción a
Emdisalud y se comprometió a vigilar
acuerdos de pago.
Tunja, 17 de marzo de 2018. (OPGB). El
superintendente Nacional de Salud, Luis
Fernando Cruz Araujo, en la Jornada
Nacional del Usuario que se realizó durante
dos días en Tunja, se comprometió a vigilar
la actuación de las Empresas Promotoras
de Salud para que cumplan con los
acuerdos de pago definidos y se logre
sanear la cartera de los hospitales de
Boyacá.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
fue vehemente en pedir la intervención y
apoyo inmediato de la Supersalud, para
recuperar los $350 mil millones que
adeudan las EPS, a la red pública y privada
de Boyacá, adicionó que en esta
oportunidad confía y tiene la esperanza en
la
positiva
intervención
de
la
Superintendencia para que las EPS paguen.
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Por su parte el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, expuso la difícil
situación financiera por la que atraviesan las
ESE de 1, 2 y 3 nivel, en la que demostró
que la red está resentida económicamente
generando con ello una crisis en la atención
de la salud de los boyacenses.
Cada uno de los voceros de los hospitales
de nivel 1, 2 y 3, dieron a conocer las cifras
puntuales que les adeudan las EPS, a
diciembre de 2017.
La vocera de los hospitales de primer nivel,
Maricela Guerrero, informó que la cartera
que les adeudan las EPS, es de $42 mil
millones y suplicó la intervención de la
Supersalud en el seguimiento a las tarifas
con que las EPS contratan las Unidades de
Pago por Capita, UPC.
El gerente del CRIB y vocero de los
hospitales de segundo nivel, Jairo Santoyo,
aseguró que la cartera que les adeudan es
por el orden de los $146 mil millones y en
este nivel se atienden a más de 1 millón de
boyacenses y, la gerente del Hospital San
Rafael, Lida Marcela Pérez, presentó la
realidad económica y funcional de la ESE y
reportó una cartera de $125 mil millones,
que corresponde a gran parte de la cartera
que adeudan las EPS a la Red.
Ante este informe el Superintendente Luis
Fernando Cruz, indicó que no se van a
tolerar barreras de atención a los usuarios
ni una inadecuada administración de
recursos, frente a las obligaciones que
tienen los aseguradores con la red de
servicios.
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“Por ahora, en la primera jornada de cruce
de cuentas quedaron acuerdos de pago por
10 mil millones de pesos, en favor de los
hospitales y seguiremos presionando para
que las EPS cumplan con sus obligaciones”,
indicó el Superintendente, quien agregó que
por múltiples incumplimientos ya hay una
sanción para la EPS Emdisalud por 1.953
millones de pesos.
Se espera que después de esta reunión, en
la que hicieron presencia los representantes
de la red hospitalaria, usuarios y otros
actores de la salud, se lleguen a acuerdos
de pago que se cumplan por parte de las
EPS, para sanear financieramente a los
hospitales de Boyacá.
Por otra parte, el Superintendente se reunió
con los veedores, voceros de asociaciones
de Usuarios, y sindicalistas de la Salud, a
quienes escuchó y se comprometió a
analizar y dar respuesta a las distintas
peticiones que le hicieron, como traslado de
pacientes, citas médicas especializadas,
órdenes de tratamiento a pacientes
especialmente con cáncer, que se están
demorando en mucho tiempo. (Fin/Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

Director Nacional de INVIAS,
realizó inspección de obras
“Movilidad Sogamoso”
El funcionario dio un balance positivo
del avance en la ejecución de las obras.
Sogamoso, 20 de marzo de 2018 (OPGB).
Cumpliendo con la invitación del gobernador
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de Boyacá, Carlos Amaya, el director
nacional de INVIAS, ingeniero Carlos
García, en compañía del secretario de
Infraestructura Pública de Boyacá, John
Carrero, realizó un recorrido por los
diferentes frentes de trabajo de las obras de
Movilidad Sogamoso que se están
ejecutando en esta ciudad. L os tramos
viales que se inspeccionaron fueron: calle 7,
puente del canal Venecia, Cra 20 hasta la
calle 1era y el paso a intervenir sobre el
ferrocarril sobre la vía que conectará con las
obras de la cra 12 y el tramo víal que
conectará a Sogamoso con Nobsa por el
sector Siatame.
“Este proyecto que está siendo ejecutado
en coordinación con la Gobernación de
Boyacá, presenta un buen avance y la gran
mayoría estarán listos a mediados de este
año, unas obras que generan gran
desarrollo de esta ciudad y el bienestar de
sus habitantes, estoy satisfecho por estos
avances , pues al inicio de este proyecto
presentó inconvenientes pero la buena
disposición de los gobiernos entrantes han
dado estos resultados “. Afirmó el ingeniero
Carlos García, director Nacional del INVIAS.
Durante esta visita, el ingeniero Carrero
solicitó al representante del INVIAS el
apoyo para agilizar el trámite ante la ANI
para la intervención de un sector del paso
férreo en el empalme de la cra 20 entre
diagonal 13 y glorieta, el funcionario
evidenciando la necesidad de esta
autorización se comprometió para hacerlo
efectivo en el menor tiempo posible.
“Con el recorrido se demostró el impacto
que los ajustes al proyecto inicial han
generado en la ciudad, pues las obras
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lograrán fortalecer la movilidad, la
conectividad, por eso el gobierno de Carlos
Amaya gestionó 11 mil millones de pesos
para ampliar el alcance y asi dejarle a los
sogamoseños
unas
obras
dignas
encaminadas al desarrollo de la tierra del
Sol y del Acero”
La Gobernación de Boyacá continuará
ejerciendo estricta supervisión a la
ejecución de estas obras que tienen un
costo total 63.061.619.340 mil millones de
pesos y un avance general 63.6% y así
ponerlas al servicio de la comunidad en el
tiempo establecido y con la calidad
requerida.(Carolina
MuñozPrensa
Infraestructura-OPGB).

“Con
los
esquemas
de
vacunación, Boyacá no tiene
riesgos
de
sarampión”:
Secretario de Salud
Ante los casos de sarampión y malaria
presentados en el país, la sectorial hace
recomendaciones.
Tunja, 20 de marzo de 2018. (OPGB).
Teniendo en cuenta la aparición de algunos
casos de sarampión en el país, el secretario
de Salud, Germán Francisco Pertuz
González, asegura que Boyacá se
encuentra fuera de riesgo, gracias al
cumplimiento del Departamento en los
esquemas de vacunación en los niños.
Por tal razón, la Secretaría de Salud
recomienda cumplir con los esquemas de
vacunación teniendo en cuenta que el
sarampión es una enfermedad 100%
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inmunoprevenible, es decir, que con la
vacunación se protege.
“En el mes de abril, se va a llevar a cabo la
segunda jornada de vacunación del año, por
lo tanto, seguimos trabajando para que las
metas de vacunación sean coberturas útiles
y así poder proteger a los niños”, manifestó
Pertuz.
También se refirió a los casos de malaria,
agregando que, en Boyacá, el único
municipio de alto riesgo es Cubará, sin
embargo, se cuenta con la disposición de
antimalaricos y con el apoyo del equipo de
Enfermedades Transmitidas por Vectores,
que está atentos ante cualquier situación.
“El día jueves y viernes voy a estar en el
municipio de Cubará, con el equipo técnico
de Salud Pública, para recibir el hospital y
mirar cómo está el tema de la malaria, que
por la posición geográfica de esta localidad
es de alto riesgo por su cercanía con
Venezuela”, informó Pertuz.
Todo el sistema de salud del Departamento,
las 105 ESE, todas las EPS, todos los
proveedores, todos los prestadores, están
atentos a suministrar las vacunas que son
suficientes para toda la población objeto en
los esquemas de vacunación, por los tanto,
es importante que los padres o cuidadores
lleven a sus niños a completar los
esquemas de vacunación y colocar el
refuerzo de los 5 años.
¿Qué es el sarampión?
Es una enfermedad eruptiva causada por el
virus del sarampión, que produce fiebre,
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conjuntivitis, malestar, flujo nasal, manchas
rojas que empiezan por la cabeza y
descienden hasta los pies, durando 14 días
en promedio.
Se transmite por contacto directo con
secreciones nasales o faríngeas y luego
tocarse el rostro; y/o por contacto con una
persona infectada cuando tose, estornuda o
habla.

Se previene con la vacuna triple viral (SRP)
aplicada a los niños de 1 año de edad y el
refuerzo a los 5 años de vida.
Y con la vacuna doble viral (SR) para los
adolescentes o adultos que no se han
vacunado o no han sufrido la enfermedad.
(Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud -OPGB).

Quedan
pocos
días
para
participar en las Convocatorias
BIO
Hasta este viernes 23 de marzo podrán
presentarse los proyectos a través de la
página web de Colciencias.
Tunja, 20 de marzo de 2018. (OPGB).Las
convocatorias I+D o Investigación más
Desarrollo, 794 e Innovación, 795, abrieron
el pasado 7 de noviembre. Luego de cuatro
meses y dieciséis días, termina el proceso
de postulación de iniciativas en sus
respectivas líneas y ejes.
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Estas convocatorias avanzan con recursos
que alcanzan los $ 10 mil millones de pesos
del Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Colciencias y de la
Gobernación de Boyacá.
Serán en total 24 proyectos financiados,
para los cuales los criterios de evaluación
son: calidad, conformación de la alianza
requerida y productos esperados.
La primera convocatoria, Investigación y
Desarrollo (I+D), 794, invertirá en cada
proyecto seleccionado, hasta $ 386
millones; esta ha sido diseñada para
grupos, centros e institutos de investigación
o desarrollo tecnológico en alianza con
entidades del sector estatal, organizaciones
no
gubernamentales,
sociedad
civil
organizada o grupos de investigación
internacionales acreditados; tiene como ejes
‘Variabilidad climática’, 'Conservación de
ecosistemas
estratégicos’,
y
‘Usos
sostenibles de la biodiversidad’.
Innovación,
795,
es
la
segunda
convocatoria, e invertirá en cada proyecto
seleccionado, hasta $ 391 millones. Está
dirigida a grupos, centros e institutos de
investigación o desarrollo tecnológico, y a
empresas que cuenten con experiencia en
procesos de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación, en alianza con
spin off universitarias, empresas, entidades
territoriales y sociedad civil organizada. Sus
ejes son ‘Desarrollo de productos o
procesos con especies de origen nativo o
naturalizadas, en sistemas de producción y
extracción sostenible’ y ‘Desarrollo de
productos o procesos derivados de la
biodiversidad del Departamento y con
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aplicación a los mercados de negocios
verdes’.
Las convocatorias BIO para Boyacá,
integran junto a otros proyectos como
Expediciones BIO, la estrategia de
desarrollo
verde
‘Boyacá
BIO’,
y
representan un primer paso para conocer,
valorar, proteger y aprovechar de manera
sostenible,
la
biodiversidad
del
Departamento.
‘Boyacá BIO’ es un programa sin
precedentes en la región. “Caminar el
territorio, para conocerlo mejor, también nos
ha permitido decidir con certeza, cómo
ordenarlo y abordar con seriedad tanto los
retos como las posibilidades de construir un
futuro posible”, señala el gobernador Carlos
Amaya. (Fin / Deisy A. Rodríguez LagosOPGB).

Secretaría de Salud se une a la
conmemoración del Día Mundial
del Agua, este 22 de marzo
Con una Feria del Agua, siembra de
árboles y jornadas de capacitación se
conmemora esta fecha.
Tunja, 20 de marzo de 2018. (OPGB). Con
el fin de celebrar el Día Mundial del Agua,
este jueves 22 de marzo, la Secretaría de
Salud de Boyacá, realizará actividades
encaminadas a la conservación y protección
de cuencas, a través de caminatas
ecológicas, siembra de árboles en las
fuentes que surten los acueductos urbanos
y rurales, jornadas de actualización y
capacitación en el uso y cuidado del agua.
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Para ello, los 90 técnicos en saneamiento
ambiental, con los que cuenta la Sectorial,
distribuidos en los 123 municipios, y
apoyados por los ingenieros sanitarios de
cada provincia, serán los encargados de
dirigir las diferentes actividades propuestas
en los municipios, para velar por la salud
ambiental de los boyacenses.

Tunja, 20 de marzo de 2018. (OPGB)La
Asamblea de Boyacá aprobó en tercer y
último debate el proyecto de ordenanza 07
de 2018 por el cual se autoriza al
gobernador comprometer vigencias futuras
por
$70.513
millones
para
obras
enmarcadas dentro del Contrato Boyacá
Bicentenario.

Así mismo, en la sede de la Secretaría de
Salud, la dimensión de Salud Ambiental y el
Laboratorio Departamental de Salud
Pública, llevarán a cabo la Feria del Agua,
en la que se darán a conocer las acciones
de inspección, vigilancia y control que hace
la Secretaría de Salud a los sistemas de
suministro de agua para consumo humano y
de uso recreativo del Departamento.

Los recursos serán invertidos en las
siguientes obras:

Durante el recorrido se expondrán varios
posters relacionados con el tema del agua y
se mostrarán los procedimientos de análisis
físico-químico y microbiológico.

Mejoramiento mantenimiento vía GámezaMongua–Monguí:$ 11,292,857,143.00

La actividad que está dirigida a la
comunidad en general, dará inicio a las 9 de
la mañana, hasta las 4 de la tarde, en la
Secretaría de Salud ubicada en la Avenida
Colón No. 22A-16 – Parque Santander de
Tunja. (Fin/ Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa Secretaría de Salud-OPGB).

Asamblea de Boyacá aprobó
proyecto de vigencias futuras
para obras de infraestructura
vial
Se aprobaron $70.513 millones para
obras del Contrato Boyacá Bicentenario.

Mejoramiento y mantenimiento de la vía Paz
de Rio – Tasco: $ 19,741,269,429.00
Mejoramiento,
mantenimiento
y
rehabilitación de la vía Alto de Sagra –
Socotá: $ 15,023,113,714.00

Mejoramiento,
mantenimiento
y
rehabilitación de la vía Paipa - Palermo y
vías urbanas en el municipio de Paipa
(Carrera 19 y calles que la interceptan). $
9,711,857,143.00
Mejoramiento,
Mantenimiento
y
rehabilitación de la vía Tunja – Chivatá: $
5,421,900,000.00
Mejoramiento,
mantenimiento
y
rehabilitación de la vía Tenza - El Crucero:
$ 9,322,924,500.00
Al respecto el presidente de la Asamblea de
Boyacá, Germán Tiberio Ojeda dijo, “hoy lo
que estamos adicionando son 70 mil
millones de pesos más para estos proyectos
viales, el objetivo es que cuando salgan a
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licitación estas obras cuenten con todos los
recursos”.

Nacionales de 2019, quien se encuentra
bajo el entrenamiento de William Arancibe.

El proyecto de ordenanza 07 de 2018 ahora
pasa a sanción del gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, para convertirse en
ordenanza. (Fin / Javier Manrique
Sánchez-OPGB).

Sin duda excelentes resultados para el
deportista que se seguirá preparando para
la cita del año entrante en la que competiría
en las pruebas de fondo. Por ahora, se
concentra en su participación en los XI
Juegos Suramericanos de Cochabamba (26
de mayo al 8 de junio) y los XXIII
Centroamericanos y del Caribe, que serán
en Barranquilla del 19 de julio al 3 de agosto
(Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

“El trabajo de nueve meses está
comenzando a dar frutos”,
Gustavo Ayala
El nadador boyacense logró dos oros y
con
ello
clasificó
a
Juegos
Suramericanos y Centroamericanos.
Tunja, 20 de marzo de 2018 (OPGB). El
duitamense Gustavo Adolfo Ayala Lizarazo
se colgó dos preseas doradas en el
Campeonato Nacional de Aguas Abiertas
que finalizó el fin de semana en Guatapé,
Antioquia, y con este gran logro el derecho
a
participar
en
competencias
internacionales.
“El balance es muy bueno, ya que venía de
sacar segundo lugar en 5K y tercer lugar en
10K, se le ganó a unos rivales con mucha
experiencia, que llevan casi toda la vida
compitiendo y practicando aguas abiertas;
el trabajo de estos meses está dando frutos,
alegrías”, comentó el deportista del club
Duhuei de Duitama y de la Liga de Natación
de Boyacá, Gustavo Ayala.
Dos oros, en 5 y 10 kilómetros, fueron el
resultado de este joven boyacense que se
perfila como una de las cartas a tener en
cuenta
para
los
próximos
Juegos

Ministerio y Secretaría de
Educación brindan oportunidad
para que docentes mejoren su
inglés
Están abiertas las inscripciones para los
interesados de transición, primaria,
básica secundaria y media.
Tunja, 20 de marzo de 2018. (OPGB). El
programa Colombia Bilingüe del Ministerio
de Educación Nacional - MEN y la
Secretaría de Educación de Boyacá, invitan
a docentes de transición, primaria y
también a los de básica secundaria y media,
vinculados a las instituciones educativas
oficiales de municipios no certificados, no
focalizadas por el programa Colombia
Bilingüe, para que se inscriban, lo antes
posibles, a los cursos de inglés que está
ofertando el –MEN-, así:
1. Curso de Fortalecimiento de la
Enseñanza de Inglés en Transición y
Primaria (dominio de la lengua e
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implementación del Currículo Sugerido de
Inglés).
Este curso se ofrece en alianza con el
British Council, se dispone de 25 cupos y
tendrá una duración total de 52 horas
divididas de la siguiente manera:
- Un componente presencial: de 16 horas, el
cual se desarrollará en dos talleres, cada
uno de ocho horas. Los dos momentos de
formación ocurrirán durante el primer y el
segundo
semestre
del
año,
respectivamente.
-Un componente virtual: de 36 horas
desarrollado por los docentes participantes
en el curso, quienes estarán acompañados
por un tutor virtual.
2. Cursos en línea masivos y abiertos
(MOOCs), que se llevarán a cabo en alianza
con el British Council, para docentes de
básica secundaria y media con nivel de
lengua B1
Estos cursos se implementarán a lo largo
del año, en el marco del convenio de
cooperación 913 de 2018 suscrito con el
British Council y buscan apoyar el desarrollo
profesional continuo de los docentes en
temas como--: metodología, competencias
profesionales y culturales.
La información completa sobre los cursos
se encuentra en la Circular N° 43 (y sus 3
anexos), la cual está publicada en la página
www.sedboyaca.gov.co
Para mayor información contactar al
coordinador de Bilingüismo de la Secretaría
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de Educación de Boyacá, Benedicto Soler
Pedroza, cel: 3212611509. (Fin-Juan
Diego
Rodríguez
PardoOPGB-Sedboyaca).

En el Gobierno de Carlos
Amaya, se lanza la estrategia
´Territorio Bicentenario ´
La Red Departamental de Bibliotecas
Públicas dio apertura a esta estrategia
dirigida a las Instituciones Educativas.
Tunja 20 de marzo de 2018. (OPGB). Hoy,
en la Biblioteca Departamental Eduardo
Torres Quintero de Tunja, la Gobernación
de Boyacá y la Red Departamental de
Bibliotecas Pública de Boyacá, dieron
apertura oficial al programa 'Territorio
Bicentenario';
estrategia
dirigida
a
estudiantes de las instituciones educativas
del Departamento.
Uno de los principales objetivos de
'Territorio
Bicentenario'
es
realizar
diferentes acciones de tipo académico,
cultural y artístico encaminados a la
conmemoración
y
celebración
del
Bicentenario en 2019; por tal motivo la
Biblioteca Departamental será el epicentro y
escenario propicio para la ejecución de
estas actividades de apropiación de la
identidad boyacense en los jóvenes
estudiantes del departamento.
En el encuentro se evidencio el interés y
participación de más de 100 estudiantes de
grados 9 y 10 de las Instituciones
Educativas Colboy – Colegio de Boyacá y el
Rosario de la capital boyacense.
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“Somos conscientes de la importancia que
se refleja en el tema Bicentenario desde lo
cultural, lo histórico y lo educativo; por ende
la Dirección de Cultura de Boyacá y la Red
queremos incentivar este tipo de encuentro
entre la sectorial y las instituciones
educativas
y
que
sean
espacios
representativos posibles en el sentido de
lograr sensibilizar a un gran número de
estudiantes acerca del significado de esta
celebración”, destaco Jhon Sandoval,
Coordinador Departamental de Red de
Bibliotecas Públicas.
Por último, se proyecta coordinar con las
instituciones educativas de la capital y de
los 122 municipios de Boyacá, para la
realización de estos talleres, encuentros y
espacios educativos que fomenten la
apropiación e identidad de la historia para la
conmemoración
del
Bicentenario.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá-OPGB).

Mincultura Verificó avances en
los estudios y diseños para la
intervención del Puente de
Boyacá
Se alistan los preparativos para la
conmemoración del Bicentenario 2019.
Tunja 20 de marzo de 2018. (OPGB). A
través de una mesa técnica y de trabajo
articulado, realizada en el despacho de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá;
el Ministerio de Cultura, funcionarios de la
Dirección de Cultura de Boyacá e
integrantes de la Secretaría de Planeación
Departamental y la Oficina Asesora para el
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Bicentenario, evaluaron, verificaron y
socializaron los avances en los estudios y
diseño para la intervención del sitio histórico
del Parque del Puente de Boyacá, para la
conmemoración del Bicentenario en 2019.
En primer proyecto que ese está montando
en fase dos de regalías nacionales se le
evaluaron los componentes como: espacio
público, accesibilidad, caminos, senderos,
paisajismo,
inmuebles,
cartografía,
museografía, monumentos y el diagnostico
con base en la proyección y formulación del
Planes Especiales de Manejo y Protección
del sitio histórico de la batalla de Boyacá; es
de importancia resaltar que se intervendrán
los espacios priorizados por el PEMP.
“Este proyecto se viene adelantando desde
la Gobernación de Boyacá a través de la
Secretaria de Cultura y Turismo y el
Ministerio de Cultura, con miras al
bicentenario y se proyecta la ejecución con
recurso del Contrato Plan para la Paz, del
Departamento Nacional de Planeación
(DNP) del Gobierno Nacional”, menciono,
Diana Martínez, profesional del Mincultura.
También, agrego: “Esperamos que esta
intervención y adecuación que tanto
necesita el monumento histórico para su
preservación, sea un hecho y lograr ponerlo
en valor y hacerlo un lugar visitable para
todos los Colombianos”.
(Fin/Christian
Herrera
Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá-OPGB).
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Asamblea de Boyacá lanza el
Plan Institucional de Gestión
Ambiental
El gobierno de Carlos Amaya impulsa
estas estrategias que mitigan los
impactos negativos en el medio
ambiente.
Tunja, 20 de marzo de 2018.(OPGB). En el
Año del Agua y el Ambiente la Asamblea de
Boyacá y la Gobernación de Boyacá se
articulan para implementar el Plan
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA
con el objetivo de desarrollar buenas
prácticas ambientales desde las entidades
estatales y edificios públicos.
“Hoy agradecemos infinitamente a la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable
y Saneamiento Básico porque hemos
sentido un total respaldo. Me alegra decir
que somos el segundo departamento,
después de Antioquia en apropiar el PIGA,
pero este plan no solo debe ser puesto en
funcionamiento este año, sino que debe ser
una política de vida”, indicó Germán Tiberio
Ortiz, presidente de la Asamblea de
Boyacá.
Lina Monroy, profesional de la Dirección de
Medio
Ambiente,
Agua
Potable
y
Saneamiento Básico aseguró, que durante
el lanzamiento se hizo una sensibilización
acerca de los impactos ambientales que se
derivan
de
las
actividades
de
funcionamiento al interior de las oficinas.
“Abordamos la normatividad ambiental que
se deben cumplir, en los edificios y las
entidades, teniendo en cuenta la generación
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de residuos, vertimientos, manejo de
sustancias químicas, el uso del agua y la
energía. Se hace necesario implementar
buenas prácticas ambientales, reducir el
uso de papel e incrementar los medios
tecnológicos, además del uso de la bicicleta
como medio de transporte para llegar al
lugar de trabajo”, explicó Lina Monroy.
Por su parte, Marlen Sanabria, funcionaria
de la Asamblea de Boyacá comparte esta
iniciativa, que debe trascender y llegar al
mayor número de entidades.
“Es importante hacer visibles estos
proyectos amigables con el medio ambiente
para
que
tomemos
conciencia
y
empecemos a reciclar, crear un mejor
mundo y dejarles un buen futuro a nuestros
hijos”, dijo Sanabria. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez-OPGB).

Representantes a la Cámara
electos reciben credencial por
parte de la Comisión Nacional
Electoral
En el Salón el Trébol de la Lotería de
Boyacá se llevó a cabo la recepción de
los escrutinio de los 123 municipios de
Boyacá.
Tunja, 19 de marzo de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Participación y Democracia
preside la Comisión Departamental de
Coordinación y Seguimientos a Procesos
Electorales, es por esto que desde el
pasado 11 de marzo de ha acompañado el
proceso de escrutinio dentro del proceso
electoral, en donde el Gobernador Carlos
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Amaya delegó a la profesional Sandra
Liliana Morales de dicha sectorial como
clavero departamental, con el objetivo de
blindar aún más el proceso de garantías y
transparencia en el departamento .
En el Salón el Trébol de la Lotería de
Boyacá se llevó a cabo la recepción de los
escrutinios municipales de los 123
municipios del departamento, y a la vez se
instaló
la
comisión
escrutadora
departamental de la cual hacen parte los
señores delegados del Consejo Nacional
Electoral que para esta jurisdicción fueron el
doctor Enrique Escobar Medina y la doctora
Diana Liseth Joya, quienes fueron
delegados
para
la
circunscripción
departamental de Boyacá.
En
la
audiencia
de
escrutinios
departamentales tuvieron asiento tanto las
entidades de control como los testigos y los
apoderados de los partidos y movimientos
políticos y candidatos quienes estuvieron
atentos a las reclamaciones y a las lecturas
de los escrutinio en dónde ellos avalaron el
trabajo de esta comisión.
La Registraduría Nacional del Estado Civil
por medio del formulario E26 declaró como
representantes a la cámara por la
circunscripción de Boyacá a los señores:
Rodrigo Rojas Lara del Partido Liberal
Colombiano, Gustavo Herman Puentes
Partido Cambio Radical, Wilmer Leal Pérez
Partido Alianza Verde, Neila Ruiz Correa
Partido Alianza Verde, Héctor Ángel Ortiz
Partido Centro Democrático y César
Augusto Pachón Movimiento Alternativo
Indígena Social MAIS.
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En constancia de dicha declaratoria de
elección se realizó el acto protocolario en el
Salón de la Constitución de la Gobernación
de Boyacá, en dónde la Secretaría de
Participación y Democracia por medio del
Ingeniero José Gilberto Cárdenas, la
Secretaría General, los delegados del
Consejo Nacional Electoral y de la
Registraduría
Nacional
otorgaron
la
credencial a los parlamentarios electos que
los ratifica como representantes a la
Cámara. (Fin/Melisa Fonseca Páez.
OPGB).

En Chiquinquirá comenzarán
encuentros
provinciales
de
‘Voto Estudiantil'
Fueron
convocados
docentes
y
directores de núcleo para que conozcan
el tema.
Tunja, 17 de marzo de 2018. (OPGB), El
primero de tres encuentros organizados
para dar a conocer la estrategia ‘Voto
Estudiantil – Elecciones Colombia 2018’,
que por primera vez se realizará en
Colombia, tendrá lugar en la Ciudad
Mariana del Departamento, este martes 20
de marzo, a partir de las 8:30 a. m. en la
Institución Educativa Escuela Normal
Superior ‘Sor Josefa del Castillo y Guevara’.
Los encuentros continuarán en Paipa, el
miércoles 21 marzo, a las 8:30 a. m. en la
Institución Educativa el Rosario y en Tunja,
el jueves 22 de marzo, a partir de las 8:30
a.m. en el auditorio ‘Rafael Bernal Jiménez’,
5o piso de la Secretaría de Educación de
Boyacá.
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Según la directora de Núcleo y enlace para
la Secretaría de Educación de la estrategia,
Aura
Yaneth
Sayo
Gutiérrez,
los
convocados a la actividad tienen la misión
de ser los dinamizadores pedagógicos en la
institución educativa con sus estudiantes, y
realizarán
actividades
que
permitan
desarrollar habilidades de liderazgo para así
empoderarse al asumir sus deberes y
responsabilidades, desde el conocimiento
de lo que es el Gobierno, la Democracia,
derechos y deberes en Colombia.
‘Voto Estufiantil – Elecciones Colombia
2018’ es un mecanismo innovador de
participación estudiantil para desarrollar sus
capacidades ciudadanas, visibilizando la
importancia de respetar y construir desde la
diferencia, un proceso pedagógico que
orienta a los estudiantes de Básica
Secundaria y Media, cómo se realiza un
proceso electoral y la elección de un
candidato a la Presidencia de la República
de Colombia.
Esta iniciativa de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, la Fundación CIVIX de
Canadá, la Fundación DOMOPAZ de
Colombia, cuenta con el apoyo de la
Gobernación de Boyacá y sus secretarías
de Educación y Participación y Democracia
se focalizaron 45 instituciones educativas
oficiales del Departamento.
Para mayor información los docentes y
directores de núcleo pueden comunicarse a
los
correos
prensa@votoestudiantilcolombia.org,
Contacto@votoestudiantilcolombia.org y al
teléfono 03-8013345 / 320-8753408.
Instagram:
https://www:
instagram.com/votoestudiantilcolombia/
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Twitter:
@votoEstudcol
Facebook:
hftps://www:facebook.com/Estudiantilcolom
bia/. (Fin-Juan Diego Rodríguez PardoOPGB-Sedboyaca).

Chinavita y Nobsa se alistan
para recibir la campaña ‘Mujer
Actívate todos los Días’

El grupo ‘Boyacá más Activa’ continúa
con la estrategia por los municipios de
impacto del programa.
Tunja, 20 de marzo de 2018 (OPGB). Este
martes 20 y miércoles 21 de marzo, siguen
los eventos masivos del programa de
Hábitos y Estilos de Vida Saludable, HEVS,
con el grupo ‘Boyacá más Activa’ de
Indeportes, que lleva actividad física
musicalizada en honor a las mujeres
boyacenses, en su mes, con la campaña
‘Mujer Actívate todos los días’.
“Hasta el momento se han unido a la
campaña aproximadamente 1.200 mujeres
entre niñas, jóvenes y adultas. Hoy
estaremos en Chinavita, a las 5:00 p. m., en
el parque principal; y este miércoles 21 de
marzo lo haremos en Nobsa, a partir de las
7:00 p. m., en el polideportivo Jorge Eliécer
Gaitán”, indicó la gestora departamental del
programa de HEVS, Nancy Ludina
Castañeda Cusba.
Un éxito han resultado las convocatorias en
los diferentes municipios donde llega el
programa, quince en total en el
departamento. La idea es fortalecer los

Número: Boletín 051

Fecha: 16 de marzo de 2018

eventos y que la comunidad en general se
anime a integrar los grupos regulares que
aseguran una mejoría en su estado físico y
en su calidad de vida.
“Esperamos seguir realizando actividades
por los municipios y siempre hay que
recordar que debemos hacer 150 minutos
de actividad física moderada a la semana, o
75 minutos de actividad física vigorosa. La
idea es aumentar la prevalencia de la
actividad física en nuestras mujeres”,
comentó Castañeda Cusba.
No hay excusa para unirse a las actividades
del grupo ‘Boyacá más Activa’, ya que se
hacen con frecuencia y son gratuitas.
Infórmese con las cuentas oficiales del
Instituto,
página
Web:
www.indeportesboyaca.gov.co;
redes
sociales, en Twitter: @Indeportesboy;
página de Facebook: Indeportes Boyacá; y
en Instagram: indeportesboyaca. (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

***

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.

