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Tunja, 16 de noviembre de 2018
(OPGB). Con el fin de estimular los lazos
familiares y laborales entre los empleados de
la Gobernación de Boyacá, la Dirección de
Talento Humano autorizo entre el 19 de
noviembre y el 21 de diciembre de 2018, un
horario especial de trabajo para la atención de
las distintas dependencias y permitir que los
colaboradores puedan tomar un turno de
descanso por navidad y año nuevo. Para ello
laborarán en dos turnos.
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Proyecto cargado de alegría fue el ganador de la
Feria de Innovación y Tecnología

Horario especial de atención para
navidad y fin de año de la
Gobernación de Boyacá

Con el ánimo de recuperar tiempo todos los
empleados cumplirán su labor entre el 19 de
noviembre al 21 de diciembre de 2018 una
hora y media más a diario entre los horarios de
8:00 a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:30 p.m.
Así mismo se laborará el sábado 24 de
noviembre de 2018, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Los turnos de descanso estarán repartidos en
dos grupos:
El primer grupo descansará del 24 al 28 de
diciembre de 2018 y el segundo grupo lo hará
entre el 31 de diciembre al 4 de enero de
2019. (OPGB)

Gobierno departamental continúa
con la construcción de propuesta
Bicentenario
Con la participación de todos los actores de
la sociedad
La entidad atenderá al público una hora y
media más a diario, entre el 19 de
noviembre y 21 de diciembre 2018.

Tunja, 15 de noviembre de 2018.
(OPGB). Desde el primer momento el
Gobierno Departamental ha enfocado sus
esfuerzos en la construcción de una nueva
propuesta para presentar al Gobierno Nacional
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con el propósito de conseguir recursos
importantes para realizar proyectos vitales
para el crecimiento de la economía del
territorio y así mejorar las condiciones de vida
de los boyacenses, precisó Herman Amaya
Téllez, asesor para el Bicentenario.
Explicó que para ello, la Gobernación de
Boyacá convocó a todos los actores
fundamentales para llevar a cabo este
proceso, razón por la cual se adelantaron
mesas de trabajo con sectoriales de la
institución, Congresistas y Alcaldías.
Así mismo, en trabajo conjunto, la
Gobernación de Boyacá y los municipios
construyeron una propuesta bajo el amparo de
la Ley 1916 de 2018, radicada el pasado 11 de
octubre de 2018 al Gobierno Nacional, de igual
manera, se adelanta la construcción de una
propuesta Bicentenario, la cual está constituida
por el resto de municipios que no incluía la Ley
1916; ambas propuestas construidas en
concordancia con el Plan Nacional de
Desarrollo 2018 – 2022.

Propuesta de Inversión:
Proyectos: Ley 1916 de 2018, 285 iniciativas
por $ 3 mil 383 millones 601 mil; Bicentenario,
179 proyectos, por valor de $5 mil 360 millones
675 mil.
Para la fase 3, Ley 1916 de 2018, proyectos
108, por valor de $ Mil 176 millones 171 mil;
Bicentenario, 91 por $ $ 748,724.
Fase 3: Los proyectos cuentan con estudios y
diseños e ingeniería de detalle y se encuentran
listos para realizar la inversión.
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Perfil: Ley 1916 de 2018 proyectos 177, por
valor de $ 2 mil 207 millones 430 mil pesos;
Bicentenario, 88 por valor de $ 4 mil 611
millones 951 mil pesos.

Resumen de proyectos por componente
del PND 2018 – 2022:

Componente

Emprendimiento
y Productividad
Crecimiento
Verde
Ciencia,
Tecnología e
Innovación
Equidad Política
Pública Moderna
para la Inclusión
Social y
Productividad
Conectar
Territoriosy
Fortalecerla
Descentralización
Transporte y Logística
para el Comercio
Exterior
y
la
Integración Regional
Transformación
Digital
Bienes Públicos y
RR.NN.
Para
la
Productividad y la
Equidad
Economía Naranja y
Cultura
Total

Número
de
Proyectos

Valor
(millones)

45

$ 512,052

8

$ 593,965

6

$ 80,000

105

$ 467,503

48

$ 523,528

132

$4,949.910

7

$169.334

52

$658,427

62

$789,558

465

$8,744,276

(Fin/ Jaime H Romero R).
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Boyacá presente en la final
nacional de Juegos Supérate
Intercolegiados
Con plata y bronce comenzaron los
deportistas que se encuentran en ‘La
Arenosa’.
Tunja, 16 de noviembre de 2018 (OPGB). Un
total de 180 personas conforman la delegación
boyacense que por estos días estará en
escena en la fase final nacional del programa
de Juegos Supérate Intercolegiados, que se
realiza desde este 15 de noviembre en la
ciudad de Barranquilla.
“Nuestros deportistas estarán compitiendo
hasta el 4 de diciembre en seis entradas, ellos
competirán en los mismos escenarios
deportivos en los que se desarrollaron los
Juegos Centroamericanos y del Caribe, así
que esperamos traer el mayor número de
medallas y, sobre todo, la experiencia vivida de
cada uno de estos jóvenes y dejar en alto el
nombre del departamento”, comentó el jefe de
misión de Boyacá, Iván Camilo Chinome
Martínez.
Al cierre de la presente edición los boyacenses
sumaban una medalla de plata en atletismo
con Swamy Salamanca (fotografía), en la
prueba de los 800 metros planos, categoría
prejuvenil; y una presea de bronce en natación
(4x100 combinada), con Paola Becerra, Luisa
Casas, Sofía Melo y Karen Sánchez.
Son 150 deportistas, acompañados por 30
entrenadores y asistentes, que participarán en
las disciplinas de porrismo, natación de
carreras,
para-natación,
para-atletismo,
atletismo, balonmano, levantamiento de pesas,
taekwondo, tejo, ajedrez, gimnasia, judo,
lucha, BMX, ciclismo de Pista y Ruta, tenis de
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mesa, tenis de campo, karate do, patinaje y
boccia. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).

Mujeres de Cubará terminaron
exitosamente Diplomado en
Formación Política y Liderazgo
Participantes recibieron reconocimiento por
parte del Gobierno Departamental, Esap
Boyacá – Casanare y Administración
Municipal.
Cubará, 16 de noviembre de 2018. Con la
satisfacción del logro alcanzado, más de 100
mujeres de esta población fronteriza con
Venezuela, recibieron la certificación de haber
terminado exitosamente el Diplomado en
Formación Política y Liderazgo, que tuvo una
intensidad de 80 horas.
El reconocimiento fue entregado por la
Gobernación de Boyacá, Secretaría de
Desarrollo Humano, la Escuela Superior de
Administración Pública – Regional BoyacáCasanare y la Administración del Alcalde Fredy
Eduardo Martínez.
Durante el proceso académico, representantes
de la comunidad indígena U’wa y lideresas
comunitarias, políticas, docentes, empresarias,
servidoras
públicas,
personas
con
discapacidad y víctimas del conflicto armado,
entre otras, potenciaron sus capacidades e
incrementaron su crecimiento personal, familiar
y social.
En la formación integral orientada por
destacados docentes se brindo formación en
temas de trascendental importancia como
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derechos humanos de las mujeres, política
pública departamental de mujer y género,
mujer rural y paz, mujer y medio ambiente,
sistema político colombiano, marco normativo
(participación de las mujeres), inhabilidades e
incompatibilidades, ley de cuotas, marketing
político, administración pública, régimen
municipal, ciclo administrativo y gestión pública
municipal.
Gracias a esta iniciativa, las representantes de
Cubará se unieron a las cerca de 2500
mujeres de Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa,
Puerto Boyacá, Moniquirá, Páez, Arcabuco,
Santa Rosa, Cubará y Panqueba, entre otra
localidades, que ya están poniendo en
práctica lo aprendido para ayudar a
transformar positivamente a Boyacá.
Voceras de las participantes agradecieron a
todas las entidades vinculadas a la
organización, por el espacio brindado para
crecer integralmente y poder desempeñarse
con propiedad en los escenarios que van a
enfrentar en el próximo futuro. (Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo Humano de
Boyacá-OPGB).

Valderrama aceptó la invitación al
Encuentro Provincial de
Educación
Los principales actores del sector
acudieron a esta cita con el mejoramiento
de la calidad.
Socha, 16 de noviembre de 2019. (OPGB).
Con una reflexión sobre la responsabilidad de
cada uno de los actores educativos en el
mejoramiento de la calidad y otros aspectos,
se realizó en el municipio de Socha, el Quinto
Encuentro Provincial ‘Liderazgo Educativo y
Fortalecimiento del Componente Pedagógico’,
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organizado por la Gobernación de Boyacá y su
Secretaría de Educación.
Para
el
supervisor
de
Educación,
Buenaventura González, este es un escenario
excepcional para conocer cuáles aspectos se
deben mejorar en las instituciones educativas
en relación con sus fortalezas y amenazas y
buscar el mejoramiento continuo en la
formación que se imparten en las instituciones
de esta provincia
Por su parte, el supervisor de Educación, Jairo
Serrano, presentó un comparativo, área por
área, de los resultados de las Pruebas SaberICFES desde el 2015 al presente año, en el
Departamento, la provincia y el país, y dejó la
reflexión en los asistentes de analizarlas en
sus instituciones para fortalecer su trabajo con
los estudiantes y mejorar la calidad.
“Si bien es cierto somos los primeros en
Colombia en estas pruebas, el ejercicio sirve
para examinar cada una de las áreas y
proyectar el mejoramiento educativo desde las
aulas con la contribución de todos los actores
de este sector de Boyacá”, aseguró el
funcionario departamental.
En el certamen se escucharon a docentes,
estudiantes, rectores, exalumnos, quienes
analizaron y presentaron propuestas para
avanzar en el mejoramiento de sus resultados
integrales en la educación de esta provincia de
Departamento de Boyacá.( Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Conozca las conclusiones de la
mesa departamental del Plan
Nacional de Desarrollo
El Gobierno de Carlos Amaya no se detiene
en su tarea de gestionar recursos y sumar
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esfuerzos en beneficio de la calidad de vida
de los boyacenses.
Tunja, 16 de noviembre de 2018. (OPGB). A
la jornada de trabajo realizada en el Centro de
Convenciones de la Cámara de Comercio de la
capital
del
Departamento,
llegaron
delegaciones de todas las provincias
boyacenses, congresistas e integrantes del
equipo de gobierno del ingeniero Carlos
Amaya.
Allí estuvo José Santiago Arroyo Mina, director
de Descentralización y Desarrollo Regional del
Departamento Nacional de Planeación, quien
escuchó una a una las relatorías de los
espacios de discusión provinciales, sobre
Bicentenario, educación superior y grupos
poblacionales, y además recibió los textos
generados en los mismos, es decir,
necesidades apremiantes en materia de
desarrollo, desde los sectores productivo,
social, ambiental y de infraestructura vial.
La primera de aquellas intervenciones estuvo a
cargo de Germán Pertúz, secretario de Salud
de Boyacá. Para Lengupá y Neira, la
conversación
estuvo
centrada
en
la
importancia de contar con: tecnología al
servicio de centros agroindustriales, que
permita transformar los productos del campo;
estrategias efectivas para impulsar el turismo;
promoción y prevención de la salud; políticas
de inclusión, proyectos productivos y
esquemas de protección social dirigidos a
niñez y población en edad avanzada;
conservación de ecosistemas estratégicos y
preservación, en tanto públicas, de las áreas
de interés hídrico; y uso de energías
alternativas para llevar luz eléctrica a sitios
como Los Cedros en Campohermoso.
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De esta manera, los objetivos comunes,
evidentes en las diferentes exposiciones,
fueron agroindustria y soberanía alimentaria,
atención a personas en condición vulnerable,
como niños/as y abuelos/as, y derechos
humanos, reforestación con especies nativas y
protección de la biodiversidad, gobernanza del
agua, energías limpias, manejo adecuado de
residuos, eco turismo y adecuación de redes
para el transporte. Las y los relatores, también
insistieron en que los aportes recogidos, sean
tenidos en cuenta en la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022.
Por su parte, el director Arroyo, se refirió a las
bases del documento, e indicó: "el PND incluye
un pacto por la descentralización que busca
conectar territorios, poblaciones y gobiernos, y
entender las dinámicas regionales, en el caso
del centro del País, orientadas hacia la
innovación que conecte al país en función del
aprovechamiento de las fortalezas de
departamentos como Boyacá".
Así mismo, Ana Isabel Bernal Camargo,
directora del Departamento Administrativo de
Planeación del gobierno Creemos en Boyacá,
aseguró que la mesa departamental del PND
es un ejercicio complementario al adelantado
bajo el liderazgo del gobernador Amaya,
relacionado con el Bicentenario. "Existen 464
proyectos, identificados con el apoyo de
comunidades,
alcaldías,
congresistas,
diputados y la Asesoría para el Bicentenario,
prioritarios para municipios dentro y fuera de la
Ruta Libertadora, de los cuales 265 están en
perfil mientras que 199 ya avanzan en fase 3;
De ese total (464), 285 iniciativas por $ 3,383
billones, ya fueron radicados en las entidades
correspondientes, según la Ley 1916 de 2018".
La Directora reiteró, que el anhelo de Boyacá
es que Gobierno Nacional reivindique con
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inversiones, la historia y las consecuencias de
los hechos de 1819.
Finalmente la congresista Neyla Ruíz
manifestó que la petición como bancada, es
"que el PND contemple un capítulo especial
para el Bicentenario, que cobije con
presupuesto los proyectos requeridos por
Boyacá".
El
Gobierno
Departamental
continuará
gestionando recursos y sumando esfuerzos
para conmemorar con obras, el Bicentenario
de La Independencia. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos - OPGB).

Boyacá presentó sus apuestas al
Plan Nacional de Desarrollo en
materia educativa
Durante la mesa departamental para la
construcción de la ‘carta de navegación’ del
país.
Tunja, 15 de noviembre de 2018.
(OPGB). Convocados por el Departamento
Nacional de Planeación -DNP-, los principales
actores de la proyección del Departamento
participaron en la mesa departamental para
continuar con la construcción del Plan de
Desarrollo Nacional 2018-2022 ´Pacto por
Colombia, pacto por la equidad’.
El secretario de Educación, Juan Carlos
Martínez Martín, como moderador de la Mesa
temática ‘Academia’ explicó, que luego del
análisis de la situación del sector en Boyacá se
aportó lo siguiente para este ejercicio:
Sobre la pregunta de ¿qué retos identifica
usted frente a los pilares del plan? En
Emprendimiento se manifestó, en relación con
la Legalidad, que se debe reformar el Sistema
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General de Participaciones -SGP- para
garantizar recursos apropiados destinados a la
Educación Básica, generar oferta pertinente en
Educación Media y su articulación.
En Equidad: Accesibilidad y cobertura
educativa en todo el Departamento en Técnica
Tecnológica y Profesional.
En la Dimensión de Desarrollo: Se presentó la
apuesta para el redireccionamiento y
fortalecimiento de la Educación Media Técnica,
en
concordancia
con
las
prioridades
económicas del Departamento, y que están
articuladas con las cadenas productivas,
centros
agroindustriales
y
centros
agroecológicos.
En la dimensión de Desarrollo-Ambiental: Se
apostó a fomentar programas de Educación
Ambiental, con pertinencia en todo el
Departamento,
con
circuitos
turísticos;
implementación de energías alternativas en las
instituciones educativa con el aprovechamiento
de energías obtenidas de fuentes naturales,
articular las rutas y circuitos ecoturísticos para
generar mayor sentido de pertenencia
ambiental,
En Infraestructura: Dotación de equipos y
bibliobancos
para
el
funcionamiento
institucional con laboratorios, restaurantes y
equipos de cómputo; creación de la sede del
SENA en Tunja y creación de sedes
descentralizadas de la UPTC.
En lo social: Formación y actualización
docente enfocada en los modelos flexibles;
para esto es necesario, la formulación de
proyectos de capacitación para ellos.
Efectividad de la conectividad desde el inicio
del año en las sedes de las instituciones del
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Departamento con equidad y garantizar el
servicio todo el año.
Accesibilidad de los estudiantes de los
pequeños municipios a la oferta Técnica,
Tecnológica y Superior.
Durante la jornada, el subdirector general
Territorial del DNP, Diego Dorado, hizo un
llamado a alcaldes y gobernadores para que
participen en este tipo de espacios: “Nuestra
invitación en estos talleres como Gobierno
Nacional es a que podamos construir con los
municipios y departamentos las apuestas
estratégicas de la región”.
Las bases del Plan Nacional de Desarrollo se
entregarán ante el Consejo Nacional de
Planeación (CNP), instancia que a su vez dará
a conocer sus recomendaciones para que
sean incluidas en el documento final, a más
tardar en enero del próximo año.
De esta manera, se complementará el
articulado para la redacción del proyecto de
Ley que será presentado ante el Congreso de
la República en febrero de 2019. (Fin-Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Boyacá celebra el Día Nacional del
Lago de Tota
Diferentes entidades se articulan para
reconocer el valor ecosistémico del
imponente lago.
Tunja, 16 de noviembre de 2018. (OPGB). En
el marco del Año del Agua y el Ambiente, la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico se une a la celebración
del Día Nacional del Lago de Tota, evento que
se llevará a cabo del 16 al 18 de noviembre, en
el municipio de Aquitania y que está siendo
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liderado por la Red Nacional de Jóvenes de
Ambiente de Boyacá, Muysquym y el Museo
Lago de Tota.
Anualmente este evento busca crear
conciencia ambiental y tejer espacios de
trabajo comunitario para su recuperación y
conservación, teniendo en cuenta que es el
segundo lago navegable más grande del
mundo, rodeado por los municipios de
Aquitania, Tota y Cuítiva y que además
abastece del preciado líquido a los habitantes
de las provincias de Sugamuxi, Tundama,
Lengupá y parte de la Orinoquia.
“Una vez más, la Dirección de Medio Ambiente
se suma al Día Nacional del Lago de Tota,
estaremos apoyando algunos talleres de
sensibilización y educación ambiental en
instituciones educativas de la zona rural de
Aquitania en compañía de la Empresa de
Servicios Públicos de Boyacá y la Red
Nacional de Jóvenes de Ambiente de Boyacá,
al igual que la jornada de cine foro al parque,
donde entregaremos bolsas ecológicas para
generar hábitos sostenibles, mientras que el
sábado participaremos en el conversatorio
‘Agricultura responsable y el compromiso por
el Lago de Tota’, en la sede Santa Inés de
Corpoboyacá y por ultimo acompañaremos la
jornada de limpieza”, indicó Giovany Viasus,
director de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico de la Gobernación de
Boyacá.
Bajo el lema ‘El lago está en tus manos’
durante tres días, los boyacenses y turistas
tendrán la oportunidad de participar de una
amplia programación académica y cultural, que
tendrá como epicentro el municipio de
Aquitania.
Programación:
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Viernes 16 de noviembre

1:00 p.m. – 4:00 p.m.

Todo el Día: Muralismo, imagen alusiva al
Lago de Tota

Jornada de limpieza terrestre

9:00 a.m. – 1:00 p.m.

Lugar: vereda Daitó
1:00 p.m. – 4:00 p.m.

Talleres simultáneos de educación ambiental
en escuelas rurales

Jornada de limpieza acuática

Lugar: Escuela Playa y Chital, Escuela el
Manzano, Institución Educativa Suse y Escuela
Garagoa.

Lugar: Isla de San Pedro

2:00 p.m. – 5:00 p.m.

Jornada Cultural en el parque principal de
Aquitania

Visita a la reforestación realizada en el Día
Nacional del Lago de Tota 2017, en la vereda
Hato Viejo.

Domingo 18 de noviembre

5:00 p.m. – 8:00 p.m.

Senderismo ecológico guiado

Cine foro ambiental, en el parque principal de
Aquitania.

Lugar: Isla San Pedro, Monte Tahor y Laguna
de Guane. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez OPGB).

Sábado 17 de noviembre
7:00 a.m. – 11:00 a.m.
Conversatorio ‘Agricultura responsable
compromiso por el Lago de Tota’

y

Lugar: Sede Santa Inés - Corpoboyacá
10:00 a.m. – 11:00 a.m.
Firma de Compromisos por el Lago de Tota
Lugar: Sede Santa Inés – Corpoboyacá
11:00 a.m. – 12:00 m
Canto al Agua, muestre de expresiones
artísticas
Lugar: Sede Santa Inés – Corpoboyacá

1:00 p.m. – 4:00 p.m.

9:00 a.m. – 1:00 pm

Secretario de Educación presentó
informe de gestión ante los
diputados a la Asamblea
La precisión de su informe mereció un
reconocimiento de los integrantes de la
Dumma Seccional.
Tunja, 15 de noviembre de 2018.
(OPGB). Precisó y conciso, así fue el informe
presentado por el secretario de Educación de
Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín, a los
honorables diputados de la Asamblea de
Boyacá, tras ser citado por la Duma
Departamental para rendir informe de las
acciones adelantadas en cumplimiento del
Plan de Desarrollo ‘Creemos en Boyacá, Tierra
de Paz y Libertad 2016-2019’.
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El titular de la cartera de Educación manifestó,
que el informe abarcó todos los aspectos que
trabaja la entidad departamental y que gracias
a la entrega de todos y cada uno de los
integrantes de su equipo que están en Tunja y
en los 120 municipios no certificados, entre los
que se cuentan: personal administrativo,
directivos docentes y docentes se ha podido
cumplir, en gran medida, las metas
propuestas.

Cubierto de Paipa, durante los días 15 y 16 de
noviembre.

“Soy respetuoso de los entes de control y de
las demás instancias del Gobierno nacional
que ejercen su función para prevalecer por el
respeto de los derechos y deberes de nuestros
estudiantes y en general de la comunidad
educativa; por ello, acudiré las veces que me
requieran para demostrar que en Boyacá se
trabaja arduamente por la formación educativa
de los niños, niñas, adolescentes, adultos y
adultos mayores de todas las latitudes de esta
sección del país”, aseguró Martínez Martín.

“El segundo proyecto colaborativo fue para ´La
Escuela que Queremos´ de la I.E. Integrado
de Cómbita, el tercero para la I.E.T. Carlos
Alberto Olano Valderrama de Belén con el
‘Diseño y Construcción de un Biodigestor Tipo
Salchicha para la Producción de Gas Metano;
el cuarto, para la I.E.T. Agropecuario de
Úmbita con el ‘Impacto de la Feria de
Exposición Ganadera’ y el quinto para la I.E.
Nueva Generación de Sáchica con el proyecto
‘Agua Potable para la I.E. Nueva Generación”,
explicó la funcionaria de la Secretaría de
Educación de Boyacá. (Fin-Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Los interesados en analizar el informe
presentado a la Asamblea pueden hacer clic
aquí para visualizarlo. (Fin-Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Proyecto cargado de alegría fue el
ganador de la Feria de Innovación
y Tecnología
Luego de calificar las 22 experiencias en
este certamen que se adelanta en Paipa.
Tunja, 15 de noviembre de 2018.
(OPGB). ‘Fuente de Energía, Cargada de
Alegría’ de la Institución Educativa ‘Escobal’ de
Ramiriquí fue el experiencia innovadora
ganadora en la Feria de Innovación y
Tecnología que se desarrolla en el Coliseo

De acuerdo con la información suministrada
por la directora de Núcleo Educativo, Aura
Mercedes Bautista, en el evento organizado
por la Gobernación de Boyacá, la Secretaría
de Educación y la UPTC, predominaron varios
proyectos, que por su calidad e impacto
merecieron los máximos honores.

***
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.

