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En el Año del Agua y el Ambiente,
gobernador
Amaya
inaugura
biciparqueaderos
para
funcionarios

La bicicleta no contamina, es saludable,
económica y es uno de los símbolos
departamentales por excelencia. Mañana
#EnBiciAlTrabajo
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Tunja, 28 de noviembre de 2018. (OPGB). Con
el objetivo de seguir promoviendo el uso de la
bicicleta como medio de transporte limpio, no
contaminante, saludable, y teniendo en cuenta
que Boyacá es hoy por hoy la región ciclística
más importante de Latinoamérica, el
gobernador Carlos Amaya inaugurará mañana
un biciparqueadero que estará a disposición de
los funcionarios de la Gobernación.
El mismo quedará ubicado en el edificio de la
antigua Caja de Previsión Social, en el centro
de Tunja, y contará con 104 lugares para
parquear las bicicletas de manera gratuita y
segura.
Previo a la inauguración, desde las 7 de la
mañana se hará un recorrido desde el centro
comercial La Sexta hasta el lugar del
biciparqueadero, en donde el gobernador
Amaya hará presencia.
la puesta en funcionamiento del lugar está
enmarcada en el Año del Agua y el Ambiente y
en la estrategia del Gobierno seccional
#EnBiciAlTrabajo, que pretende recordar que
el transporte en dos ruedas tiene beneficios
como hacer ejercicio, es económico, ayuda al
ambiente, mejora el humor y la salud mental,
se está contacto con el mundo exterior y
aumenta las habilidades cognitivas, entre
otros.
Además, coincide con la invitación por parte de
Corferias a Boyacá como invitado de honor a
BiciGo, el evento ciclístico más importante del
país, el cual abrirá sus puertas a las 3 de la
tarde de mañana. En el mismo, el
departamento mostrará por qué se convirtió en
el destino preferido de Colombia para el
turismo del pedal, y por qué es la región
ciclística más importante de Latinoamérica.
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‘Todos a Aprender PTA 2.0’
benefició a 17. 656 estudiantes en
el 2018
Así se dio a conocer durante el balance de
del programa y Pioneros de Jornada Única.
Tunja, 28 de noviembre de 2018.
(OPGB). Con una cifra que supera los 17.650
estudiantes beneficiados, con la participación
de 80 docentes tutores y un trabajo en 12
provincias”, finalizó por este año, el Programa
‘Todos a Aprender PTA 2.0' 2018, que
clausuró sus actividades, este 28 de
noviembre, con una ceremonia especial
cumplida en el aula múltiple de la sección
Rafael Londoño barajas del Colegio de
Boyacá.
Al expresar su beneplácito por los logros
alcanzados, el secretario de Educación de
Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín, recordó
a la audiencia presente, que esta es una
iniciativa que inició en el norte de Boyacá.
“En el año 2009 esta iniciativa nació en los
municipios
de
Chiscas,
El
Cocuy,
Guacamayas, Panqueba, Güicán de la Sierra y
el Espino de la provincia de Valderrama con el
nombre de Fortalecimiento de la Calidad de las
Instituciones Educativas con Oportunidades de
Mejoramiento, que contó con el Apoyo de
Alianza Educativa, el BBVA, UNICEF, la
Fundación Antonio Puerto y la empresa
ARGOS”, aseguró el secretario de Educación
de Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín,
durante su intervención en el certamen.
Este trabajo permitió que el Ministerio de
Educación Nacional acogiera para Colombia
esta idea y ahora es uno de los proyectos
bandera del país, en materia de calidad
educativa.
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Sobre el trabajo desarrollado en 2018
“Hoy se reconocieron avances de procesos del
Programa encaminados al mejoramiento de las
prácticas de aula de los educadores y
transformación de los currículos institucionales
en la búsqueda de una mejor calidad
educativa”,
explicó
la
coordinadora
departamental del Programa, Aura Yaneth
Sayo Gutiérrez.
Además, se consolidaron componentes que les
van a permitir a los establecimientos
educativos acompañados, apropiarse de
estrategias de mejoramiento continuo, por
parte directivos y profesores en pro del
mejoramiento de los aprendizajes de los
estudiantes de Preescolar y Básica Primaria.
De la misma manera, se presentaron alcances
en
Sesiones
de
Trabajo
Situado,
Acompañamiento de Aula, Seguimiento de los
Aprendizajes, Comunidades de Aprendizaje y
Equipo Líder
Otras cifras del Programa
Se cuenta con 3 transformadores del Ministerio
de Educación Nacional, 134 directivos
docentes
acompañados
en
procesos
pedagógicos y de gestión, 1.123maestros
acompañados durante los años 2016 y 2018
se entregaron 330.905 textos de lenguaje y
matemáticas, se adelantaron 946 sesiones de
trabajo situado para el fortalecimiento
disciplinar y didáctico en Preescolar y Básica
Primaria. (Fin/ Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Gobierno de Boyacá convoca a
productores agroindustriales a
participar en Expocomer Panamá
2019

Número: Boletín 216

10 agroempresarios participarán en el
evento gracias al apoyo del gobierno Carlos
Amaya.

Tunja 28 de noviembre de 2018 (OPGB). La
Gobernación de Boyacá y la Secretaría de
Fomento Agropecuario invitan a empresarios y
productores
agroindustriales
para
que
participen de la convocatoria de selección para
la Feria Expocomer 2019 que se desarrollará
en Panamá en el año 2019, la vitrina más
grande del mercado centroamericano.
El evento desarrollado en el vecino país es
liderado por la Cámara de Comercio, industrias
y Agricultura de Panamá, una exposición
multisectorial enfocada en 5 categorías como
son: alimentación y bebidas, textiles y
accesorios,
construcción,
tecnología
y
servicios, por ello la Gobernación de Boyacá
busca que productores de líneas como café,
cacao, aromáticas, especias condimentarias
deshidratadas, panela, bocadillo, licores,
quinua entre otros se presenten teniendo en
cuenta las oportunidades de negocio con los
países de Centroamérica.
El gobierno Carlos Amaya brindará apoyo a los
10 productores con el arrendamiento de un
área de 45 metros cuadrados para 5 stands,
alojamiento en hotel, logística, capacitación y
acompañamiento a los empresarios durante el
evento comercial con el fin de posicionar las
marcas del departamento a nivel internacional,
conocer tendencias de mercado, reconocer la
competencia directa buscando una mayor
competitividad
comercial
y
crecimiento
empresarial.
Los requisitos para participar de la feria son:
-

Tener registro Invima.
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Asumir la inversión de los tiquetes aéreos
Bogotá – Panamá. Panamá – Bogotá, así
como el transporte local y los gastos de
alimentación.
Los interesados deberán descargar el
formulario de inscripción, diligenciarlo y
enviarlo por correo electrónico a la
dirección oscar.gonzalez@boyaca.gov.co La
convocatoria de inscripción se cerrará el día
jueves 13 de diciembre a las 6:00 pm del
presente año, la lista de elegidos se publicará
en la página de la Gobernación y la
capacitación de los elegidos se realizará el día
20 de diciembre en el salón de música
Francisco Cristancho del I.C.B.A. 2do piso a
partir de las 9:00 am y hasta la 1:00 pm.
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Creemos en
el Campo! Aquí formulario de inscripción (Fin /
Yamid Niño Torres, Secretaría de Fomento
Agropecuario / OPGB).

Campaña de prevención de abuso
y violencia sexual infantil e
intrafamiliar, llegó a Chiquinquirá
Asumo el Reto por Boyacá realizó Feria
Interinstitucional
con
actividades
y
temáticas para concientizar a los núcleos
familiares.
Tunja, 28 de Noviembre de 2018.
(OPGB). En la Feria Interinstitucional 'Asumo
el Reto por Boyacá' realizada en el parque
Julio Floréz del municipio de Chiquinquirá,
niños, jóvenes y adultos tuvieron un
acercamiento con las instituciones que
conforman esta campaña enfocada en prevenir
cualquier tipo de violencia en la comunidad
boyacense.
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La coordinadora de la campaña Asumo El Reto
Por Boyacá, Carolina Alfonso Álvarez, ratificó
el compromiso conjunto de todas las entidades
de velar por que los boyacenses sean
respetados y no se vulneren sus derechos, de
la misma forma agradeció el acompañamiento
y la participación activa de las instituciones que
hacen parte de la campaña.
Actividades lúdicas, pintucaritas, globoflexia,
inflables, entre otras, fueron realizadas por la
banda de la Primera Brigada del Ejército
Nacional durante esta jornada para llegar de
una manera amena y didáctica a la comunidad.
Durante la feria, la Fiscalía General de la
Nación atendió a 6 ciudadanos interesados en
tener
información
para
tramitar
el
procedimiento de denuncia en casos de
violencia intrafamiliar; de igual manera se
contó con la presencia de migrantes de
diferentes países, a quienes Migración
Colombia les ayudará a definir su situación de
legalidad en el país.
Estas son las entidades que participaron
activamente en la feria: Secretaría General y
Secretaría de Cultura de la Gobernación de
Boyacá, Ejército Nacional con la presencia de:
Batallón de Infantería No. 2 Sucre, Batallón de
Alta Montaña No. 2, Batallón Tarqui, Grupo de
Caballería Mecanizado No. 1 Silva Plaza,
Grupo Gaula Militar Boyacá; por parte de la
Policía Nacional: Grupo de Carabineros y
Guías Caninos, Oficina de Prevención
Ciudadana, Dirección de Tránsito y Transporte,
Grupo de Protección a la Infancia y
Adolescencia, y Grupo de Turismo y
Patrimonio Nacional, Grupo de Protección
Ambiental
y
Ecológica,
Dirección
de
Incorporación, Fiscalía Seccional Boyacá y
Migración Colombia. (Fin / Luisa Fernanda
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Leal - Prensa Asumo el Reto por BoyacáOPGB).

En Tunja, iniciará proceso de
formación para mujeres jóvenes
del departamento de Boyacá
Del 3 al 6 de diciembre, asistentes al curso
obtendrán herramientas que las
empoderarán en sus comunidades.
Tunja, 27 de Noviembre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Participación y Democracia de la
Gobernación de Boyacá a través la Dirección
de Juventud, y con el apoyo de la
Organización Departamental Mujeres en Red,
logró articular trabajo con la Casa de la Mujer y
con la Fundación Heinrich Böll con el fin de
formar a mujeres jóvenes a través de un curso
que durará 4 días y que se realizará en el
municipio de Tunja.
Casa de la Mujer es una organización
feminista, legalmente constituida como entidad
sin ánimo de lucro desde 1982, y que hoy
asume uno de los retos más importantes para
el país: la construcción de la paz con justicia
social y con la participación paritaria y activa
de las mujeres; por su parte la Fundación
Heinrich Böll trabaja entre otras cosas, por la
democracia de género, es decir, la
emancipación social y la igualdad de derechos
para hombres y mujeres y además aboga por
la no violencia y una política de paz activa.
El proceso de Formación se desarrollará en el
Auditorio del segundo piso de la Antigua Caja
de Previsión, Carrera 11 No 20 96, en la
ciudad de Tunja del 3 al 6 de diciembre.
El espacio permitirá a las asistentes adquirir
conocimientos y analizar críticamente desde el
feminismo las realidades que viven y a su vez
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motivarlas a participar en las instancias de
poder en sus localidades u organizaciones. Se
abordarán contenidos desde una mirada
feminista: Construcción de las Identidades y
Subjetividades Femeninas y Masculinas,
Corrientes
Feministas,
Democracia
y
Mecanismos de Participación Política.
Las mujeres jóvenes interesadas podrán
ingresar al siguiente enlace y realizar su
respectiva
Inscripcion:
https://goo.gl/forms/WYnmxamHxcaoo8D63
(Fin/ Sandra Yamile Peña Soler -OPGB).

Togüí intercambió residuos
aprovechables por alimentos
La campaña Cambio Verde llega como un
incentivo para que las comunidades
reciclen.
Tunja, 28 de noviembre de 2018
.(OPGB). Los habitantes del municipio de
Togüí participaron masivamente en la
campaña Cambio Verde, que consistía en
entregar
residuos
potencialmente
aprovechables como papel, plástico, cartón,
vidrio, chatarra y a cambio recibir alimentos
saludables como huevos, frutas, verduras y
granos.
La jornada, que se llevó a cabo en el parque
principal superó las expectativas logrando
acopiar 2.5 toneladas de desechos.
“Estamos contentos por el ejercicio realizado
en Togüí. Del total de toneladas recibidas,
962.7 kilos correspondían a vidrio, siendo este
el residuo que en mayor cantidad entregaron
los habitantes tanto de la zona rural como
urbana y en contraprestación llevaron
productos de la canasta familiar. Es la primera
jornada que se hace a nivel departamental y
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queremos llegar a más municipios con esta
campaña interinstitucional para generar una
conciencia sostenible”, dijo Giovany Viasus,
director de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico.
Los toguiseños tuvieron la oportunidad de
entregar los residuos que tenían en su casa y
fincas en una jornada de 4 horas.
“Muy buena esta campaña porque no queda
tiempo de salir a vender el reciclaje y así por
cambio de alimentos es chévere. Entregue
envases de vidrio, chatarra y plástico, y me
dieron papa, fresa, frijol, maíz pira, cebolla,
tomate, azúcar, lentejas y arroz en un canasto
para no contaminar”, comentó Adriana
Fernández, habitante de Togüí y una de las
beneficiadas.
Tal fue la acogida de los pobladores, que el
próximo año, la Alcaldía de Togüí contempla la
idea de hacer una segunda jornada y de esta
manera vincular al mayor número de personas
con el fin de que este tipo de actividades sean
apropiadas y evitar más contaminación.
“La verdad, en el campo hay mucho que
reciclar, en los cafetales. Uno queda
agradecido por estas campañas”, indicó Dora
Rivera, habitante de la vereda El Tablón.
A su vez, Hans Alexander Leuro, gerente de la
Empresa de Servicios Públicos de Togüí
resaltó ese trabajo articulado con la
administración departamental como aliado en
esta estrategia.
“Esta actividad fue organizada por la Alcaldía
de Togüí, la Empresa de Servicios Públicos del
municipio en alianza con la Gobernación de
Boyacá y la Región Central Rape. Estas
campañas buscan sensibilizar a los habitantes
para que separen desde la fuente los residuos
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sólidos y comprendan que debemos reciclar
para evitar contaminar nuestras quebradas,
ríos y océanos”, explicó Hans Alexander Leuro,
gerente de la Empresa de Servicios Públicos
de Togüí.
En medio del Cambio Verde, la Dirección de
Medio Ambiente de Boyacá, en el marco del
Año del Agua y el Ambiente promovió la
estrategia Más fibra, menos plástico con la que
se entregaron 100 canastos de chin y bolsas
ecológicas. Cabe mencionar, que la Institución
Educativa
Haydee
Camacho
Saavedra
también participó y aportó residuos durante el
ejercicio. ( Fin/ Adriana Villamil Rodríguez)

Departamento cedió predio a
Centro de Salud del municipio de
San Eduardo
El bien inmueble era requerido por la ESE
para realizar un proyecto de refuerzo y
mejoramiento de las instalaciones.
Tunja, 28 de noviembre de 2018. (OPGB). La
Asamblea
Departamental
autorizó
al
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, ceder al Centro de Salud Jaime
Díaz Pérez de San Eduardo y a título gratuito,
el bien inmueble donde actualmente se
encuentra construida, para que éste quede
como titular.
La solicitud la hizo el municipio de San
Eduardo al Gobernador, para poder realizar
proyectos de refuerzo y mejoramiento
estructural en dicha edificación, cuya área es
de 420 m2, y se encuentra ubicado en el
sector urbano del municipio, lo cual no había
sido posible por no ser el titular de los
derechos reales del bien inmueble.
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Por esta razón, se hizo el análisis detallado de
la solicitud y se presentó el Proyecto de
Ordenanza el cual fue sustentado por los
secretarios General, Gabriel Alejandro Álvarez
y de Salud, Germán Francisco Pertuz, quienes
expusieron la conveniencia de esta iniciativa; y
una vez surtidos los tres debates de ley, la
Duma Departamental autorizó al Gobernador
de Boyacá, ceder a título gratuito, el bien
inmueble de propiedad del departamento de
Boyacá, a la ESE del municipio de San
Eduardo.
El lote cedido será destinado exclusivamente
para uso y función del Centro de Salud Jaime
Díaz Pérez, no podrá ser enajenado, ni
destinado para un uso distinto al autorizado en
la Ordenanza; en caso contrario, el
departamento de Boyacá deberá iniciar todas
las acciones legales con el fin de recuperar el
derecho de dominio del inmueble objeto de
cesión. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus - Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá).

Secretaría de Salud busca
alternativas para descongestionar
servicios de urgencias en Tunja
Hospital San Rafael y Clínica Medilaser son
los centros hospitalarios con mayor
afluencia de pacientes.

Tunja, 28 de noviembre de 2018. (OPGB). En
reunión de emergencia funcional y ante la
congestión en los servicios de urgencias del
Hospital San Rafael de Tunja y la Clínica
Medilaser, la Secretaría de Salud de Boyacá
escuchó los informes e indicadores y propuso
algunas soluciones para mejorar la prestación
del servicio.
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Así lo dio a conocer la directora de Prestación
de Servicios, María Victoria Ávila Ramos,
quien aseguró que se hizo una evaluación de
la situación que se vive en este momento para
tomar medidas que contribuyan a mejorar el
servicio.

En la reunión además estuvieron presentes la
Clínica de los Andes, la ESE Santiago de
Tunja y la Defensoría del Pueblo. (Fin/ Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá - OPGB).

“Existen
propuestas
como
pedir
la
colaboración de las personas para que utilicen
el servicio cuando realmente lo amerite y
reunirnos con las ESE de primero y segundo
nivel de la zona Centro, para que en lo posible
no remitan casos de urgencias que pueden ser
atendidos en estas ESE” afirmó María Victoria
Ávila.

Gran cierre de estrategia Soy
Como Tú en Muzo

La gerente Hospital San Rafael, Lida Marcela
Pérez, indicó que van a solicitar más apoyo a
las ESE de primer nivel de la zona centro, para
que hagan un manejo más efectivo de los
pacientes de acuerdo con su nivel de
complejidad; así mismo llegar a unos
compromisos de manejo de pacientes de
urgencias de Triage 4 y 5, con la ESE Santiago
de Tunja, con el fin de que el usuario pueda
acceder a estos servicios y de esta forma
evitar el colapso en el Hospital.
Ante esta observación, el secretario de
Protección Social de Tunja, Óscar Jiménez,
aseguró que el municipio va a revisar la
posibilidad de que la ESE Santiago de Tunja
aumente la consulta prioritaria, para que los 26
municipios de la sub red del centro contraten
directamente con la ESE, para contribuir a la
descongestión del servicio de urgencias del
Hospital San Rafael.
Por su parte, el gerente de la Clínica
Medilaser, Édgar Vargas, se comprometió a
seguir apoyando la red pública, habilitando
camas adicionales para atender de mejor
manera a la población.

Autoridades y representantes de la
comunidad participaron en la "Feria de los
principios y valores en Familia".
Muzo, 28 de noviembre de 2018.
(OPGB). Con una colorida, creativa, alegre y
participativa "Feria de los principios y valores
en Familia", la Secretaría de Desarrollo
Humano, que orienta Adriana del Pilar
Camacho León, inició el ciclo de cierres del
programa También soy persona - Estrategia
Soy Como Tú, que en el presente año llegó a
47 municipios del departamento.
El acto presidido por Niny Johana Moreno,
Subdirectora Técnica de Familia del Gobierno
departamental, contó con la presencia del
alcalde Eli José Bohórquez Ariza y la gestora
social Laura Marcela Carrascal, junto con su
equipo psicosocial, en el que se mostró el
trabajo realizado con más de 400 familias de
los Centros de Desarrollo Infantil y Hogares
Infantiles, de la localidad de la provincia de
Occidente.
En la importante actividad, también, se hicieron
presentes representantes de todas las
entidades responsables del sector, quienes
presentaron avances en el proceso de
fortalecimiento a la familia, especialmente,
relacionado con la práctica del buen trato y el
respeto a los derechos y dignidad de todos y
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cada uno de los integrantes de los hogares
muceños.
Al término del programa, del gobierno de
Carlos Amaya, la Alcaldía y Comisaría de
Familia, entregaron sendas certificaciones a
las familias comprometidas con la convivencia,
reconciliación
y
paz,
al
interior
de
ellas. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano - 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.

