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Gobernador Carlos Amaya puso al
servicio tres buses más de ‘Futuro
sobre Ruedas’
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Sáchica, 8 de mayo de 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, realizó
un nuevo recorrido para seguir poniendo al
servicio buses escolares del programa ‘Futuro
sobre Ruedas’, los cuales les permiten a los
niños desplazarse dignamente y de manera
segura de la casa a sus instituciones
educativas.
En esta ocasión, los automotores llegaron a los
municipios de Santana, Santa Sofía y Sáchica.
Los niños recibieron con inmensa alegría el
bus; tal es el caso de la estudiante de la
Institución Educativa Técnico Agropecuario de
Santa Sofía, Lizeth Vanegas, quien, desde la
vereda Guatoque, tenía que caminar
diariamente dos horas para ir a estudiar y
manifestó
su
gratitud
al
mandatario
departamental: “Gracias gobernador por
ayudarnos con el transporte escolar para
desplazarnos de nuestros hogares y al colegio
porque sin este es muy difícil llegar a donde
queremos, gracias de todo corazón por pensar
en nosotros y creer en la educación”.
De esta manera avanza la puesta en
funcionamiento de los 46 buses escolares que
le cambian la vida a los niños del campo
boyacense.
Los próximos municipios en recibir su bus son:
Coper, Jenesano, Paipa, Quipama, Saboyá,
San Eduardo, San Miguel de Sema, Tasco y
Zetaquira. (Fin/ Yésica Moreno Parra Prensa Despacho-OPGB).

Representantes a la Cámara
responderán a los jóvenes
Los niños de Santana, Santa Sofía y
Sáchica ya cuentan con transporte para ir a
estudiar.

El próximo 11 de mayo, congresistas
electos
por
Boyacá
harán
sus
planteamientos con respeto a la juventud.

Número: Boletín 081

Tunja, 8 de mayo de 2018. (OPGB). La
Dirección de Juventud, dependencia de la
Secretaría de Participación y Democracia del
Gobierno de Boyacá, realizará el viernes 11 de
mayo, en el Salón de la Constitución del
Palacio de la Torre, el primer foro
departamental ‘Los Jóvenes Preguntan’, el
cual tiene como fin que los electos
representantes a la Cámara planteen cómo,
desde su cargo, ayudarán al desarrollo de la
juventud del departamento.
“Es importante para la Dirección de Juventud
generar espacios que permitan que los jóvenes
planteen sus inquietudes con respecto a los
proyectos que los representantes tienen para
ellos. Debido a la coyuntura política y social
que atraviesa el departamento de Boyacá,
consideramos pertinente construir un espacio
de diálogo entre los congresistas y los jóvenes
de nuestras 13 provincias”, afirmó Laura Bello,
directora de la dependencia encargada de la
realización del foro.
Este foro hace parte de la campaña ‘Mi voto es
poder’, enmarcado dentro de la estrategia
‘Boyacá líder en participación y democracia’,
que lleva a cabo el Gobierno de Boyacá con el
fin de incentivar la participación amplia, libre y
autónoma
de
los
boyacenses
en
elecciones. (Fin/ Melisa Fonseca PáezOPGB).

Puerto Boyacá avanza en el tema
de atención diferencial en Salud
con enfoque etnocultural
El 98% de las comunidades indígenas
Embera Katío y Embera Chamí se encuentra
asegurada.
Tunja, 8 de mayo de 2018. (OPGB). Con el fin
de mejorar el acceso a la salud y a la atención
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diferencial de las etnias de Puerto Boyacá, la
Gobernación de Boyacá a través de la
Subdirección de Salud Pública, brindó
asistencia técnica a los actores competentes
en el tema, con base en el Sistema Indígena
de Salud Propia (SISPI).
Es así que, en conjunto con la Secretaría
Social de Puerto Boyacá, se desarrollaron
todos los componentes de salud, en relación
con el enfoque diferencial para la atención de
las comunidades indígenas Embera Katío y
Embera Chamí, ya que han presentado
algunas dificultades, específicamente en sus
determinantes sociales.
Según la subdirectora de Salud Pública,
Yasmid Biviana Páez Méndez, se ha mejorado
el tema de aseguramiento, tanto así que en
este momento se cuenta con el 98% de las
etnias aseguradas, así mismo se convocó a la
Secretaría de Gobierno del municipio, para que
garantice las condiciones de saneamiento
básico como son los servicios de agua, luz y,
la cobertura en salud.
Así mismo se hizo contacto con los médicos
tradicionales (Jaibanas), que atienden a la
comunidad Embera, con el objetivo de que
entren a trabajar la medicina occidental, en
conjunto con el Hospital José Cayetano
Vásquez.
“Se tiene un reporte favorable en la atención a
los niños, este año ha disminuido el número de
hospitalizaciones en menores de 5 años, al
igual que patologías que eran muy frecuentes
en la comunidad”, aseguró la Subdirectora de
Salud Pública.
Agregó que a la fecha se ha cumplido con los
compromisos pactados con el Ministerio del
Interior y la Agencia Nacional de Tierras,
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gracias al trabajo coordinado entre la
Gobernación de Boyacá y la Secretaría de
Desarrollo Social del municipio. (Fin/ Ana
María Londoño - Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

Red Departamental de Bibliotecas
Públicas participó en la
premiación concurso de cuento
infantil
En Cucaita, se vivió la segunda versión del
concurso de cuento.
Tunja, 8 de mayo de 2018. (OPGB). En la
segunda versión del concurso de cuento infantil
‘’Expedición
por
la
Imaginación’’,
fueron
entregados los premios a los niños ganadores en
las diferentes categorías de cuento infantil y
relatos.
A esta convocatoria se presentaron 250 niños y
jóvenes del municipio, quienes incentivaron su
creatividad, imaginación y su lectura, al enviar su
escrito a este concurso.
Como incentivos a los niños y jóvenes ganadores,
la Alcaldía municipal hizo entrega de bicicletas y
menciones de reconocimiento por su participación.
En la premiación se contó con la participación de
Jhon Sandoval, coordinador departamental de la
Red Bibliotecas Públicas de Boyacá y si equipo de
profesionales
de
la
Dirección
de
Cultura. (Fin/Christian
Herrera
Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Curso 'Víctimas Duitama',
comienza este miércoles
Actividad académica está abierta a
interesados de la provincia de Tundama.
Tunja, 8 de mayo de 2018. (OPGB).A partir
de las 7:00 de la mañana de este miércoles 9
de mayo, en el Auditorio Surba de la UPTC de
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Duitama, iniciará el Curso para víctimas del
conflicto armado, dirigido a los habitantes de la
provincia de Tundama.
La actividad académica, a efectuarse, también,
el 16 y 23 de mayo, en el mismo escenario, se
realizará en torno al Diseño y Estructuración
de Proyectos Productivos, para los afectados
hechos de violencia o que quieran conocer en
profundidad sobre el tema.
Durante las tres sesiones, de 8 horas cada
una, docentes de la Escuela Superior de
Administración
Pública,
Esap
Boyacá–
Casanare, ilustrarán los participantes sobre
formulación, presentación, radicación y trámite
de proyectos ante entidades departamentales,
nacionales e internacionales.
De la misma forma, les indicarán las posibles
fuentes de financiación de iniciativas
empresariales
relacionadas
con
las
potencialidades de la región.
Durante el Curso, de 24 horas, que serán
certificadas por la Esap, también, se
compartirá
información
y
orientación
relacionada con los aspectos fundamentales
de la contratación pública y como sacarle
provecho al posconflicto.
El proceso de capacitación, hace parte de una
estrategia integral de la Administración del
ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, a
través de la Secretaría de Desarrollo Humano,
con la dirección de Adriana del Pilar Camacho
León, que tiene como propósito estructural
potenciar las capacidades de los ciudadanos
para contribuir a la solución de sus propias
necesidades.
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El Curso, ya tuvo una experiencia exitosa en
los municipios de Miraflores, Santana y
Moniquirá, para más de 250 habitantes de las
provincias de Lengupá y Ricaurte Bajo, según
dio a conocer el padre Miguel Vergara,
coordinador la Estrategia ‘ReconciliArte’.
Los
interesados
en
aprovechar
esta
oportunidad de crecimiento personal y dotarse
de herramientas para contribuir a la
transformación del Departamento, se pueden
inscribir en la Alcaldía de Duitama, Oficina de
Programas Sociales; en la Mesa Municipal de
Víctimas o al momento de iniciar el proceso
formativo. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano).

Boyacá destino para el turismo
de bienestar
Gran acogida tuvo el evento en donde se
presentó el portafolio de servicios de
turismo de salud y bienestar

Bogotá,

8 de mayo de 2018. Con una
importante participación de empresarios,
operadores y prestadores de servicios de
Bogotá y Boyacá se presentó el portafolio de
servicios “Turismo de Bienestar y Salud” y la
oferta turística de destinos naturales, en donde
el bienestar, la armonía, el paisajismo, las
tradiciones, la cultura y la tranquilidad son las
bondades
para
quienes
visitan
el
Departamento.
“En esta ocasión estamos promoviendo un
encuentro con el propósito de intercambiar
ideas de negocios y construir paquetes
turísticos que permitan que Boyacá sea más
visitado, por eso hemos elegido la temática de
salud y bienestar, un turismo de tranquilidad y
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contemplativo en Boyacá” expresó, la asesora
de la Casa de Boyacá, Magda Paola Núñez
Gantiva.
“Logramos convocar aproximadamente 80
operadores entre Bogotá y Boyacá, lo que nos
permitirá
generar
nuevos
lazos
de
entendimiento y tratar de promover un viaje de
familiarización que nos permitan que cada vez
más personas visiten el Departamento de
Boyacá” concluyó, la asesora.
Por otra parte, la Secretaria de Cultura y
Turismo del Departamento, Mará Inés Álvarez,
manifestó “este fue un ejercicio importante
que se hizo en torno al turismo en salud, por el
potencial enorme que debemos explorar y
aprovechar para servirle a la gente en términos
de bienestar, con el termalismo y el paisajismo
que tenemos para ofrecer”
Dentro de la agenda, se ofrecieron charlas que
fueron de gran expectativa para los
participantes, la gerente del Hotel Termal, El
Batán de Cuitiva, Eleonora Castro, expuso su
experiencia en la prestación de servicios
turísticos en salud y bienestar.
Y Jaime Rodríguez Roldán Y Mónica Vanessa
Guerrero de FIBAS Jardín de Desierto de Villa
de Leyva, expusieron sobre el turismo de
contemplación a través de la charla “Laberinto
del Reencuentro” experiencia para mejorar la
actitud con la vida y la espiritualidad en los
destinos naturales, (Fin/ CCB - CSCyT).

Secretaría de Educación busca
reactivar los medios de
comunicación escolares en
Boyacá
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Una encuesta permitirá evaluar en qué
estado se encuentran para trabajar temas
de impacto.
Tunja, 8 de mayo de 2018. (OPGB). En
manos de los coordinadores y docentes de las
instituciones educativas oficiales de los
municipios no certificados de Boyacá se
encuentra la encuesta virtual sobre medios de
comunicación escolar, que permitirá reactivar
las diferentes formas de comunicar tanto
tradicionales como alternativas en Boyacá.
Según La coordinadora del Comité TIC de la
Secretaría de Educación, Aura Mercedes
Bautista Poveda, para la entidad es muy
importante
tener
información
de
las
instituciones educativas, donde existan medios
de comunicación escolares impresos y/o
digitales y que estén utilizados como
herramientas que faciliten el quehacer
pedagógico y potencien la construcción de
conocimientos, interiorización de valores,
actitudes
y
hábitos,
condiciones
que
fundamentan la formación de ciudadanos más
cultos, responsables y críticos.
Igualmente, la implementación en cada I.E. de
los
diferentes
tipos
de
medios
de
comunicación, impresos o digitales, donde se
priorice el tema del Bicentenario, con el fin de
participar en el año 2019 en un Festival en el
cual se premien las mejores experiencias.
Por lo anterior, el Subproceso TIC de esta
Sectorial
solicita
comedidamente
el
diligenciamiento de una encuesta, que se
encuentra
en
el
siguiente
enlace https://bit.ly/2KdZdYv.
Cualquier
inquietud
favor
comunicarse
con mbautista@sedboyaca.gov.co o al celular
3124190184. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).
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Gobernación fomenta
formalización de la asociatividad
esmeraldera
El cumplimiento de los requisitos para la
operatividad en la minería de Subsistencia
"guaquería".
Tunja, 8 de mayo de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, confirmó la
realización
del
"primer
Congreso
Departamental de Minería de Subsistencia
"guaquería" Tradición Esmeraldera", que
busca fomentar la formalización de la
asociatividad entre la comunidad minera y el
cumplimiento de los requisitos para la
operatividad de esta actividad, este jueves 10
de mayo, en Chiquinquirá
El Secretario de Minas y Energía, José Darío
Mahecha, anunció que el certamen a
desarrollarse a partir de las 10.00 de la
mañana, en el auditorio de la Universidad
Santo Tomás (carrera12 No 17 – 31), está
dirigido a Mineros de Subsistencia de la
esmeralda en la Provincia Occidente, titulares
y empresarios del sector, a los alcaldes de
municipios que actualmente hacen extracción
de cualquier categoría de Esmeralda o piedras
preciosas.
El primer Congreso Departamental de Minería
de
Subsistencia
"guaquería"
Tradición
Esmeraldera,
igualmente
pretende
la
concertación, el desarrollo de las comunidades
mineras del Departamento, y la formulación,
promoción, gestión y ejecución de planes,
programas y proyectos en concordancia con
las políticas nacionales, tendientes al
mejoramiento de las condiciones económicas y
sociales del sector y de su población.
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El certamen organizado por la Gobernación de
Boyacá a través de la Secretaría de Minas y
Energía, cuenta con apoyo de asociaciones
mineras de subsistencia, Federación Nacional
de
Esmeraldas
de
Colombia
FEDEESMERALDAS, Boyapaz (Corporación
para el desarrollo y la paz del occidente de
Boyacá) y Aprecol (Asociación de productores
de esmeraldas), entre otras entidades del
sector. (Fin/José Alberto Paredes AvellaOPGB).

Gobierno de Boyacá hace
seguimiento a la jornada electoral
de mayo
En Consejo de Seguridad y Comisión
Departamental
de
Coordinación
y
Seguimiento.
Tunja, 7 de mayo de 2018. (OPGB). En el
Salón de Presidentes de la Gobernación de
Boyacá, el Ingeniero Carlos Amaya presidió el
Consejo de Seguridad y la Comisión
Departamental de Coordinación y Seguimiento
a Procesos Electorales con el objetivo de
articular trabajo para los próximos comicios.
El propósito del Consejo de Seguridad fue
hacer un seguimiento a los hechos
presentados en el departamento en los últimos
días, además, revisar y planear la jornada
electoral del próximo 27 de mayo; el Ejército
manifestó contar con más de 800 hombres
para cubrir 168 puestos de votación. La Policía
de Boyacá, por su parte, estará presente en
los 318 puestos de votación que tiene a su
disposición.
Allí mismo, se llevó a cabo el Comité de Orden
Público, en donde el Gobernador hizo un
exhaustivo seguimiento a las diferentes
inversiones que ha realizado durante su
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Administración, revisando el estado actual de
los proyectos que buscan fortalecer la
seguridad en el territorio departamental y
contribuir al trabajo de las fuerzas militares,
para seguir haciendo de Boyacá, el más
seguro del país.
“Realizamos Comité de Orden Público, para
revisar uno a uno el estado de inversiones con
las que fortalecemos la seguridad en nuestro
departamento. Hoy, Boyacá avanza en parque
automotor, drones, tecnología, entre otros”
aseguró durante la sesión el Gobernador de
Boyacá.
A su vez, hizo un llamado a las diferentes
instituciones presentes para seguir trabajando
conjuntamente en búsqueda del bienestar de
niños, niñas, mujeres y hombres de Boyacá,
“En Consejo de Seguridad, articulamos
acciones en nuestro compromiso con
garantizar la tranquilidad de todos los
boyacenses, porque Boyacá es territorio de
paz”.
Durante el evento, el mandatario de los
boyacenses estuvo acompañado de la
Secretaria General, Ana Isabel Bernal; el
Comandante de la Primera Brigada del
Ejército, Coronel Omar Zapata; el Comandante
de la Policía de Boyacá, Coronel Juan Darío
Rodríguez; Comandante de la Policía
Metropolitana de Tunja, Coronel Carlos Triana;
Coordinador de Migración Colombia, Víctor
Julio Carrillo y la coordinadora de la Fiscalía de
Boyacá, Gladys Cristancho. (Fin – Miguel
Peña Caro – Prensa Secretaría GeneralOPGB).

