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A Tibaná llegó la campaña ‘Útiles
para Crear Conciencia Ambiental’
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A través del juego, la gestora social Nancy
Amaya enseña a cuidar la riqueza natural
de Boyacá.
Tunja, 22 de marzo de 2018.(OPGB). En esta
oportunidad se reunieron los niños de 25
sedes de diferentes Instituciones educativas
rurales de Tibaná para compartir una jornada
de aprendizaje con la gestora social, ingeniera
Nancy Amaya sobre el cuidado y conservación
de los lagos, ríos y páramos esto a propósito
del año del Agua y el Ambiente.
“Útiles para Crear Conciencia Ambiental" llega
hoy al municipio de Tibaná tuvimos asistencia
de todos los niños rurales. Entregamos
aproximadamente 640 kits escolares. Vinimos
a entregar los elementos escolares pero
también a enseñarles a los niños prácticas
para ahorrar el agua, reciclar y cuidar la
naturaleza”, dijo la Gestora Social de Boyacá.
De esta manera, siendo el Año del Agua y el
Ambiente la Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico hizo la
entrega de cartillas 'Juego y Aprendo a Cuidar
el Medio Ambiente', como parte de la
estrategia de fortalecimiento de educación
ambiental en las instituciones educativas del
Departamento, a quienes se les hizo un
reconocimiento por el interés de proteger y
preservar los recursos naturales y tener
sentido de pertenencia por su territorio.
"Una actividad muy agradable. Los niños están
muy contentos porque para ellos venir de sus
veredas al centro a recibir sus útiles escolares
por parte de la Gobernación es muy
importante,
además
se
sienten
más
comprometidos con su escuela", afirmó Dora
Inés Vargas, rectora I.E. Gustavo Romero
Hernández.
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La estudiante Karen Tatiana Martínez nos dijo
acerca de la visita: "Está muy chévere este kit
muchas gracias. Aprendí que debemos cuidar
el medio ambiente y el agua".
Por su parte Laura Daniela Buitrago precisó:
"Aprendimos sobre juegos de 12 arbolitos,
cerrar la llave para no desperdiciar agua y
también
recibimos
lápices,
borradores,
cuadernos, esferos, tajalapiz. Etc"
Los 1.500 kits escolares que se entregaron en
Ramiriquí, Toca y hoy Tibaná, fueron donados
por
el
Banco
Itaú,
Bancolombia
y
Davivienda. (Fin-OPGB).

Gobernación de Boyacá atenderá
al público después de Semana
Santa
Las dependencias de la Administración
Central del Departamento no prestarán
servicio durante la Semana Mayor.
Tunja, 22 de marzo de 2018. (OPGB). Con el
propósito de que los funcionarios de la
Gobernación de Boyacá participen en las
diferentes actividades litúrgicas en el
departamento, el Gobierno del Ingeniero
Carlos Amaya no prestará atención al público
durante la Semana Mayor.
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reanudará la atención el próximo 2 de abril”
afirmó la Secretaria General del Departamento.
Por otro lado, manifestó también que el
Departamento se encuentra preparado en
temas de seguridad, para que turistas y
propios puedan disfrutar de las diferentes
actividades religiosas en todos los municipios
de Boyacá.
“En nombre de nuestro Gobernador, el
Ingeniero Carlos Andrés Amaya, nos
permitimos hacer una cordial invitación a los
turistas y todos los boyacenses, a que nos
visiten con toda la tranquilidad” afirmó la
Secretaria General, además expresó que
Boyacá es un Departamento seguro, que
contará con el acompañamiento de la Policía y
el Ejército para que la comunidad disfrute de
los eventos religiosos. (Fin / Miguel Peña
Caro – Prensa Secretaría General--OPGB).

ITBOY realiza operativos de rutas
escolares con el programa “Mi
Ruta Segura”
Grupo de seguridad vial del ITBOY busca
garantizar la prestación del servicio de
rutas esczolares en el departamento.

Las actividades laborales se retomarán a
partir del próximo lunes 2 de mayo en el
horario habitual, de 8:00 de la mañana a 12:00
del mediodía y de 2:00 de la tarde a 6:00 de la
tarde.

Tunja 22 de marzo. (OPGB) Velar por la
seguridad de niños y niñas en las vías es uno
de los objetivos del programa “Mi Ruta
Segura”, que liderará La Gobernación de
Boyacá, el Instituto de Tránsito de Boyacá , la
Policía de Tránsito y diferentes empresas
prestadoras de este servicio.

“Informamos a toda la comunidad boyacense
que en la Semana Santa no habrá atención al
público, esto por cuanto se recuperó el tiempo
desde el 12 de febrero al 15 de marzo, se

Con “Mi Ruta Segura” se verifica que se
cumpla con toda la normatividad exigida para
garantizar una correcta prestación del servicio.
El equipo de seguridad vial del ITBOY realizó
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varios operativos de rutas escolares en los
municipios de Sora y Tibaná.

Ministerio de Cultura a través de la Dirección
de Fomento Regional

Les
recordamos
algunos
requisitos
indispensables para prestar el servicio de rutas
escolares:

dónde
los
responsables
de
cultura,
funcionarios de las entidades territoriales,
creadores y gestores culturales, consejeros de
cultura y ciudadanía interesada, pudieron
conocer el uso de los recursos recaudados del
10% de la Estampilla Procultura relacionados
con la Seguridad social del creador y gestor
cultural.

1. Verifique que el vehículo de transporte
escolar se encuentre autorizado para prestar
este servicio especial.
2.

Botiquín de primeros auxilios

3.

Equipo de carretera

4.

Estado del vehículo

5.

Capacidad de asientos

6.

Dispositivos visuales y sonoros

7.

Cinturón de seguridad en los asientos

8.

Documentación al día del conductor

El Instituto de Tránsito de Boyacá continuará
con estas actividades para garantizar, vigilar y
supervisar la correcta prestación de este
servicio
en
diferentes
puntos
del
departamento. (Fin/ Laura Sarmiento Prensa ITBOY- OPGB).

Integrantes del sector cultural de
Boyacá, participaron en la
Jornada Departamental de Cultura
2018
Gestores
culturales
y
entidades
municipales participaron de la jornada.
Tunja 22 de marzo de 2018. (OPGB). Durante
(3) tres días en el departamento de Boyacá, en
las instalaciones del palacio de servicios
culturales, se desarrolló la primera Jornada
Departamental de Cultura realizada por el

Lo anterior, según lo establecido en el Decreto
2012 del 30 de noviembre del 2017 “Por el cual
se adiciona un Capitulo al Título 13 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a
efectos de reglamentar el Numeral 4 del
artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997, y se
dictan otras disposiciones.
En el encuentro se evidencio la participación
de un gran número de integrantes del sector
cultural del departamento quienes se
informaron sobre la ejecución de los recursos
que la ley 666 de 2001 destina a la seguridad
social de los creadores y gestores culturales,
beneficios económicos periódicos – BEPS,
Financiación de una anualidad vitalicia del
Servicio Social Complementario de BEPS y la
distribución de los recursos recaudados por los
departamentos correspondientes al 10% de la
Estampilla
Procultura.
Descargue:
Normatividad
Mincultura
Presentación
Decreto
2012
de
2017
DECRETO
2012
DE
2017
Presentación
Resolución
3803
Fuentes Financiacion 2018
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá).
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La Secretaría de Participación y
Democracia se toma la Provincia
de Tundama

Marzo de 2018 a partir de las 9:00 de la
mañana en el Auditorio del Concejo Municipal
de la Perla de Boyacá. (Fin/ Melisa Fonseca
Páez-OPGB).

Los jóvenes de la región entrarán en
"Sintonía con la participación"

Celebramos con los niños de
Aquitania el Día Mundial del Agua

Tunja, 22 de marzo de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá en cumplimiento del
Plan de Desarrollo “Creemos en Boyacá,
Tierra de Paz y Libertad” viene adelantado a
través de la Secretaría de Participación y
Democracia acciones tendientes a fomentar y
promocionar la participación ciudadana.
Por ello extiende invitación a la comunidad en
general de los Municipios que hacen parte de
la Provincia de Tundama, en especial a las
Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de
Juntas de Acción Comunal, Acueductos,
Entidades sin Ánimo de Lucro, Ligas y Clubes
Deportivos,
Plataformas
Juveniles,
Fundaciones, Veedurías Ciudadanas, entre
otras Organizaciones, con el propósito de que
asistan al parque Los Libertadores de Duitama
el día viernes 23 de marzo de 2018 a partir de
las 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde,
donde la sectorial estará presente con
duncionarios y profesionales para resolver
inquietudes y dudas relacionadas con estas
organizaciones y así prestar un servicio que
permita atender las necesidades de las
comunidades de una forma descentralizada.
En el marco de esta actividad se realizará el
foro Jóvenes en Sintonía con la Participación y
Democracia, dirigido a los jóvenes de
establecimientos educativos, con el fin de dar a
conocer la importancia de usar los diferentes
mecanismos de participación y así seguir
disminuyendo el porcentaje de abstención.
Este foro se realizará el día viernes 23 de

La Empresa de Servicios Públicos, adelantó
actividades en instituciones educativas de
este municipio.
Tunja 22 de marzo de 2018. (OPGB). Hoy se
conmemora el Día Mundial del Agua, es por
esto que el equipo de Gestión Social de la
Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá- ESPB, hace presencia en varias
instituciones educativas del municipio de
Aquitania, con campañas de sensibilización
para el cuidado de este preciado recurso.
El equipo de Plan de Gestión Social, llegó a la
Institución educativa Susa del municipio de
Aquitania realizando actividades con los
estudiantes de primaria y bachillerato desde
las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en
donde difundieron e incentivaron a los
estudiantes acerca del buen uso y el cuidado
del agua potable.
Actividad que se desarrolló en varias
estaciones, enfocadas hacia la importancia y
uso adecuado del agua, centradas en dibujos,
adivinanzas, reflexiones y mensajes alusivos a
este día, adicional a esto, en los grados de 9,
10 y 11, se elaboraron pancartas con
mensajes
alusivos,
dichas
actividades
contaron con la presencia de los docentes y la
rectora de la institución, delegados de la
alcaldía de Aquitania y de la Gobernación.
Porque estamos comprometidos con el Año del
Agua y el Ambiente, desde la ESPB queremos
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que en este día los protagonistas sean los más
pequeños y así formar desde ellos valores de
cuidado y preservación de nuestros ríos, lagos
y lagunas. (Fin/Lina Ortiz- OC ESPB-OPGB).

24 de marzo: Día Mundial de
Lucha Contra la Tuberculosis
Con el lema "Líderes para un mundo libre
de Tuberculosis. Tú puedes ser uno de
ellos”, se conmemora esta fecha.
Tunja, 22 de marzo de 2018. (OPGB). La
Tuberculosis es una enfermedad infecciosa
crónica, causada por el bacilo Mycobacterium,
que afecta a los pulmones, pero puede
deteriorar otras partes del cuerpo, sin
embargo, es prevenible y curable.
La enfermedad que fue descubierta por el
doctor Robert Koch, en Berlín, el 24 de marzo
de 1882, se transmite de una persona enferma
a una sana, a través de la inhalación del aire,
cuando un enfermo de tuberculosis tose,
escupe, habla, canta o estornuda.
De acuerdo con la profesional del grupo de
Vigilancia de la Secretaría de Salud, Martha
Arévalo Peña, la exposición cercana a un caso
infeccioso de manera prolongada o repetida,
puede producir la infección de 15 a 20
personas durante un año; la tuberculosis
extrapulmonar, con excepción de la laríngea,
no es transmisible, salvo en aquellas
situaciones en las que exista una fístula
secretante.
Agregó que el Departamento registra un
aproximado de 120 casos por año y los que
tienen las incidencias más altas se encuentran
en Cubará, Pajarito, Panqueba, Paya, Pisba y
Santa Sofía, sin embargo, los municipios
donde se diagnostican más casos son Puerto

Fecha: 22 de marzo de 2018

Boyacá, Tunja, Sogamoso, Cubará, Duitama,
Cómbita, Chiquinquirá y Garagoa.
Algunos signos de alarma de tuberculosis
pulmonar son presencia de tos con
expectoración por más de 15 días, pérdida de
peso sin causa conocida, pérdida del apetito,
sudores
nocturnos,
fiebre,
cansancio,
escalofríos. Así mismo cualquier otro órgano
del cuerpo puede afectarse y los signos y
síntomas, se presentan de acuerdo con el
órgano afectado.
Para el caso de las formas extrapulmonares
hay que tener en cuenta los signos como la
orina de color rojiza, diarrea persistente, úlcera
crónica en piel, signos meníngeos, cambios en
el comportamiento, esterilidad, artritis crónica,
etc.
La tuberculosis es prevenible con la vacuna en
los recién nacidos, con el uso de
quimioprofilaxis en población susceptible y con
unas condiciones aptas de vivienda.
Es importante tener en cuenta que la
Tuberculosis
es
curable,
pero
los
medicamentos se deben tomar de acuerdo con
las indicaciones del médico. (Fin/Ana María
Londoño - Prensa Secretaría de SaludOPGB).

Embajador de Holanda
comprometido con el agua y el
medio ambiente por Boyacá
Durante la visita se puntualizó las mejoras
que se pueden realizar para el sector
agrícola y los distritos de riego del
departamento.
Tunja, 22 de marzo de 2018. (OPGB). Como
parte de la política de apoyo internacional y
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cooperación de la Embajada de los Países
Bajos, durante este miércoles 21 de abril se
desarrolló la visita del Embajador de este país
para Colombia Jeroen Roodenberg, en la cual
se propuso una agenda conjunta para llevar a
cabo procesos de mejoramiento en los distritos
de riego del departamento, de manera
particular el distrito de riego de Asofiraya en el
municipio de Siachoque que beneficia a cerca
de 260 personas las cuales realizan sus
actividades de agricultura y ganadería gracias
a la disponibilidad del recurso hídrico.
El Ingeniero Yamith Ernesto Burgos Ávila
Director de Desarrollo Agropecuario entregó el
balance de la visita del Embajador y enfatizó
en los puntos que se socializaron al
diplomático: “la idea era que el Embajador se
llevase una perspectiva de la situación en
cuanto al uso eficiente del agua que se está
realizando en las zonas, observar y analizar el
distrito de riego de Alto Firaya, así como visitar
el acueducto veredal que se tiene en la zona,
además como funcionario de la Embajada nos
ofreció posiblemente su apoyo a través de un
grupo de científicos que ellos tienen para que
nos digan cuáles son los posibles lineamientos
a seguir y cuál sería un mejor uso eficiente del
recurso hídrico en la zona, todo ello con el fin
de pasar también del uso de riego por
aspersión a un riego localizado que busca un
mejor aprovechamiento del recurso hídrico”,
sostuvo Burgos.
Con el asesoramiento por parte del grupo
senior de investigadores en recursos hídricos
de la Embajada, se propuso brindar a los
beneficiarios del distrito de riego capacitación y
transferencia de conocimiento en temas de uso
eficiente y ahorro del agua, riego eficiente, y
técnicas de riego por goteo ello con el fin de
lograr un mejor uso del agua tanto para la
agricultura como para la ganadería, cabe
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resaltar que el municipio de Siachoque es uno
de los principales productores de papa en el
departamento.
Por su parte la Gobernación de Boyacá
adquirió el compromiso de realizar un
diagnóstico de los temas a tratar y hacer la
solicitud correspondiente, para que los
investigadores den respuesta de cómo se
ejecutaría el apoyo y asesoramiento que están
dispuestos a realizar en este distrito de riego,
un distrito de riego que inició con 148
beneficiarios con 150 hectáreas, y que en la
actualidad tiene un promedio de 230
beneficiarios, que buscan ser más eficientes
en el uso del recurso hídrico con la
implementación de riego localizado.
Además se socializó que la Embajada del país
europeo viene adelantando un proyecto piloto
en el departamento de Antioquia para la
formalización de tierras con la ANT (Agencia
Nacional de Tierras), y Jeroen Roodenberg
Embajador de Holanda mencionó la posibilidad
de acuerdo con los resultados obtenidos en
Antioquia de poder realizar el mismo proyecto
de formalización para el departamento de
Boyacá. (Fin.Yamid Niño Torres, Secretaría
de Fomento Agropecuario -OPGB).

Balance positivo del sector
agropecuario
a
Consejeros
Departamentales de Planeación
Durante
sesión
de
seguimiento
y
evaluación al Plan Departamental de
Desarrollo
Tunja, 22 de marzo de 2018. (OPGB). La
secretaria de Fomento Agropecuario de la
Gobernación, Sonia Natalia Vásquez Díaz,
entregó un pormenorizado informe de las
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acciones adelantadas en el Plan de Desarrollo
'Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad'.

servicio a la comunidad durante los días
santos.

Explicó que se mostraron los resultados con
respecto al año del campo, avances del Plan
de Desarrollo del año 2017, donde se resaltó
la asociatividad del sector agropecuario, la
entrega de 78 bancos de maquinaria para los
municipios, apoyo a proyectos productivos a
través de 15 líneas productivas con recursos
del ámbito nacional y departamental; inclusión
de las víctimas en proyectos productivos, y en
atención en postconflictos.

El operador del Proyecto KVD Fase 3 (Skynet)
del Ministerio de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (MINTIC),
solicita colaboración de apertura de los KVD
instalados en las Instituciones Educativas
Veredales, Parques Naturales, Resguardos
Indígenas, Bases Militares, en la Semana
Mayor del año en curso presten el servicio a la
comunidad.

Así mismo, señaló que se llevan las
recomendaciones,
observaciones
e
inquietudes entregadas por los Consejeros
Departamentales de Planeación.
También los Consejeros solicitaron la inclusión
de la población de atención especial como son
con discapacidad, mujer rural y jóvenes
víctimas, entre otros, dijo.
Se adelantará mayor difusión de las
convocatorias y de los resultados de proyectos
que se ejecutan al interior de la secretaría
hacia los Consejeros Departamentales de
Planeación. (Fin/ Jaime H Romero R).

En Semana Santa abra apertura de
Kioskos Vive Digital fase 3
Los 88 KVD de Fase III, deberán prestar
servicio durante receso escolar, para evitar
ser reubicados.
Tunja, 22 de marzo de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento desde la dirección TIC informa a
los gestores, líderes comunitarios y rectores de
los 88 kioscos Fase 3 del departamento de
Boyacá que se debe seguir prestando el

El funcionamiento de estos centros de
conectividad rural favorece el desarrollo
humano, social y económico de la comunidad y
de manera simultánea optimizan los procesos
pedagógicos de las comunidades educativas
favorecidas.
Por tanto, atender recomendaciones y evitar la
reubicación de los KVD , afectando así la
comunidad y los estudiantes .(Fin/Angélica
María Callejas Rodríguez).

Útiles para Crear Conciencia
Ambiental’ hace parte del
fortalecimiento educativo en
Boyacá
En Toca la gestora social Nancy Amaya
entregó 400 kits escolares y promovió el
cuidado del agua y el ambiente.
Tunja, 21 de marzo de 2018. (OPGB). La
campaña Útiles para Crear hace parte del
trabajo juicioso que viene desarrollando la
vocera de la gestión social en el gobierno del
ingeniero Carlos Amaya cada año, y que
pretende llevarle a la niñez los kits escolares
garantizándoles los elementos necesarios para
sus clases.
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“Hoy en el municipio de Toca desarrollamos la
campaña ‘Útiles para Crear Conciencia
Ambiental, les entregamos a los niños los kits
que nos han donado los bancos. Entorno a la
campaña les enseñamos a través de juegos y
actividades didácticas como cuidar el agua y el
medio ambiente”, precisó la gestora social,
Nancy Amaya.
En esta ocasión se reunieron niños de 7
instituciones educativas, quienes hacen parte
de 12 veredas del municipio, jugaron a cuidar
el medio ambiente y disfrutaron una mañana
de recreación dirigida.
Para Ángel Stiven Barreto del municipio de
Toca, la campaña ' Útiles para crear conciencia
ambiental’ es una gran oportunidad para tener
sus kits escolares: “me siento muy feliz por los
cuadernos, muchísimas gracias al Gobernador
y a la Gestora Social de Boyacá.
“Me parece muy buena esta actividad con los
niños porque aprenden a cuidar el medio
ambiente. Gracias por este gesto de venir a
entregarles los kits escolares y a enseñarles a
los niños. Me alegran que los tengan en
cuenta”, Olga Suárez, habitante del municipio.
El recorrido de la Gestora Social continuará en
el municipio de Tibaná, este jueves 22 de
marzo donde se reunirá con niños de las
Instituciones Educativas del sector rural. (Fin
/Liliana Paez-OPGB).
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***

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.

