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Gobernador Amaya radicó
proyectos por 6.78 billones de
pesos en Presidencia de la
República con destino al
Bicentenario

Tunja, 21 de noviembre del 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, entregó
ayer, 20 de noviembre, un paquete de
proyectos en la Presidencia de la República
por valor de 3.8 billones de pesos, los cuales
se suman a lo que ya había radicado el 11 de
octubre por un valor de 2.9 billones,
completando así 6.78 billones en proyectos
estructurados para honrar al departamento en
el Bicentenario.
Así lo dio a conocer el propio mandatario de
los boyacenses, quien desde el histórico
Puente de Boyacá se refirió a lo que debe ser
una conmemoración justa y con obras que
merece el departamento en los 200 años de la
Independencia. Además, dio a conocer cómo
van las inversiones del Contrato Boyacá
Bicentenario firmado por 1 billón de pesos con
el entonces presidente, Juan Manuel Santos,
el 7 de agosto de 2017.
“El contrato firmado con el presidente Juan
Manuel Santos ya avanza. 420 mil millones de
pesos ya están en ejecución de recursos del
departamento y la nación, y los restantes de
los ministerios ya están andando; así que
podemos decir que a falta de 1 año y 1 mes de
terminar nuestro gobierno, el billón de pesos
vamos a ejecutarlo totalmente y se van a
entregar todas las obras”, manifestó el
mandatario de los boyacenses.
Con respecto a lo que viene en adelante, a los
proyectos entregados al presidente Iván
Duque, se refirió el trabajo desarrollado y el
monto de los mismos.
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“Nos parece que el presidente del
Bicentenario, Iván Duque, debe hacer un
reconocimiento con recursos al departamento.
Nosotros hemos hecho las tareas que nos
corresponde. Hemos radicado proyectos por
valor de 2.9 billones de pesos para los
municipios de la Ruta Libertadora, y proyectos
por 3.8 billones para los municipios que no
pertenecen a la misma, pero que esperamos
que tengan inversiones del Gobierno nacional
pues Boyacá son 123 municipios. Eso suma
6.78 billones de pesos”, recalcó Amaya.
En total son 395 proyectos entregados (entre
Fase 3 y perfiles de proyectos) en la Casa de
Nariño, enmarcados, tanto en la Ley 1916 de
2018 (Ley del Bicentenario), que se refiere
específicamente a los municipios de la Ruta
Libertadora, como en otro paquete que
propende por obras para todo el departamento,
como escenario y artífice de la Libertad de
Colombia.
“Hemos hecho un gran esfuerzo, difícil,
complejo, para lograr estos proyectos.
Trabajamos muy duro estos dos años y dos
meses, y el día de ayer terminamos de
radicarlos y hoy queremos contarles a los
boyacenses que ya está todo en Presidencia.
Que ahora está en manos del señor
presidente. Hablé con él y dice que tiene toda
la intención de ayudarle al departamento en el
Bicentenario. Y, aunque hoy no están los
recursos en ninguna parte del Presupuesto
Nacional, esperamos que pronto el mandatario
nacional pueda dedicarle tiempo a la búsqueda
de esos recursos”, puntualizó el gobernador de
Boyacá, añadiendo que si bien probablemente
el Gobierno nacional no los va a financiar
todos, sí se espera que lo haga en su gran
mayoría. Insistió, igualmente, en que el
Gobierno departamental no está interesado en
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que se le giren los recursos o en contratar,
sino en que se hagan las obras.
Los proyectos radicados esta semana
De los 190 proyectos radicados esta semana,
139 se hallan en el eje estratégico de
conectividad vial, 43 en el eje de desarrollo
humano, 2 iniciativas en biodiversidad y agua,
4 proyectos más en desarrollo productivo y 2
proyectos en el eje histórico cultural.
De ese grupo, 135 de las iniciativas radicadas
se encuentran en estado perfil y las 55
restantes en Fase 3, es decir, ya cuentan con
estudios y diseños listos para realizar la
inversión.
En el gran banco de proyectos estratégicos
radicados se halla la rehabilitación de la vía
Belén – Sácama; la pavimentación de la vía
Vadohondo
–
Labranzagrande;
la
pavimentación de la Transversal de Boyacá
tramo Puerto Boyacá
Otanche –
Chiquinquirá, y la construcción de la nueva
sede regional del Sena, entre otros. (Fin /
OPGB).

En Boyacá se fortalecen las Salas
de Atención de Enfermedades
Respiratorias
Se busca prevenir, atender y realizar
seguimiento clínico a las infecciones
respiratorias.
Tunja, 21 de noviembre de 2018.
(OPGB). Con el fin de optimizar la atención de
los pacientes que se ven afectados por
enfermedades respiratorias, especialmente los
niños menores de 5 años y los adultos
mayores de 60 años, la Secretaría de Salud de
Boyacá y el Ministerio de Salud y Protección
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Social, actualizaron a médicos y enfermeras de
las IPS, sobre las Salas de Atención de
Enfermedades
Respiratorias
del
Departamento.
La referente de la Secretaría de Salud, Nancy
Chaparro Parada, indicó que, desde la
Dirección Técnica de Salud Pública, se hacen
visitas frecuentes a las IPS evidenciando que,
por la constante rotación del personal se
afectan los procesos, por tal razón se hizo un
empalme a los médicos y enfermeras
coordinadores de las salas de atención de
enfermedades respiratorias, sobre temas
relacionados con las acciones de prevención,
atención y seguimiento clínico de las
infecciones respiratorias.
“De las 105 IPS, 23 cuentan con salas de
atención de enfermedades respiratorias; la
idea es que todas cuenten con este servicio”,
manifestó Chaparro.
Añadió que, desde el Sistema de Vigilancia de
la Secretaría de Salud de Boyacá, se hace un
monitoreo
permanente
del
boletín
epidemiológico en el que se especifica el
número de casos de morbilidad y mortalidad,
que se
presentan por
enfermedades
respiratorias de tipo agudo, con especial
vigilancia en los niños menores de 5 años por
ser los más vulnerables.
“Si bien es cierto que hay aumento de casos
esperados con respecto a los años 2016 y
2017, en el año 2018 hay un balance
alentador, porque esos casos no superan los
números registrados en los años anteriores”,
aseguró la referente Nancy.
Siguiendo las directrices del Ministerio, la
Secretaría de Salud de Boyacá, hace las
siguientes recomendaciones para afrontar esta
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segunda ola invernal que atraviesa todo el
país:
Evitar el contacto de personas con gripa, lavar
las manos frecuentemente con agua y jabón,
usar tapabocas cuando se tenga gripa, evitar
el contacto con personas que estén fumando,
cubrir la nariz y boca con los cambios de
temperatura, suministrar solo leche materna a
los bebés, hasta los 6 meses de edad, luego
de los seis meses, proporcionar a los niños
alimentos recién preparados, con alto
contenido nutricional y energético, como frutas,
verduras y carnes; los niños menores de 5
años deben contar con el esquema completo
de vacunación de acuerdo con su edad,
garantizando las dosis de Influenza.
Así mismo los signos de alarma de
enfermedad respiratoria aguda son: aumento
en la frecuencia respiratoria o respiración
rápida, hundimiento de las costillas al respirar,
ruidos extraños al respirar o “silbido del
pecho”, no quiere comer o beber y vomita todo,
fiebre superior a 38.5 grados centígrados, que
no
cede
con
la
administración
de
acetaminofén; decaimiento y somnolencia,
ataques o convulsiones.
Para los niños, jóvenes y adultos se debe estar
pendiente de asfixia o dificultad para respirar,
dolor en el pecho al respirar o toser,
decaimiento o cansancio excesivo, fiebre
mayor de 38,5 grados centígrados, durante
más de dos días; expectoración purulenta o
con pintas de sangre.
Si se presentan estos síntomas se debe acudir
al Centro de Salud más cercano, para que sea
valorado por un profesional de salud y además
abstenerse de tratamientos no autorizados por
el médico. (Fin/ Ana María Londoño - Prensa
Secretaría de Salud-OPGB).
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Aprobado en último debate
proyecto que fortalece las bases
del sector cultural y deportivo
El proyecto de ordenanza redistribuye los
recursos de la estampillo procultura con el
objetivo de ampliar la cobertura y apoyar
las bases.
Tunja, 21 de noviembre de 2018. (OPGB). En
tercer y último debate la Asamblea de Boyacá
aprobó el proyecto de ordenanza 043 el cual
busca redistribuir los recursos de la estampilla
procultura para apoyar las bases de este
sector y ampliar su cobertura.
El proyecto de ordenanza también eximió del
pago de estampilla de 2% a las ligas
legalmente constituidas que contraten con
Indeportes Boyacá, el objetivo es que todos los
recursos se inviertan en las bases de
formación deportiva.
Al respecto la secretaria de Hacienda, Luz
Mary Cárdenas dijo, “en resumen este
proyecto de ordenanza es muy benéfico para
las artes y el deporte, dos pilares
fundamentales del gobierno del ingeniero
Carlos Andrés Amaya, con el primero los
recursos van a la base de la formación de las
artes, el apoyo va a ir desde la formación
inicial de los niños. El tema de las ligas es que
quedan exentas del pago de impuesto de
estampilla para contratar con Indeportes”.

IX Simposio Quirúrgico en
Hospital San Antonio de Soatá
Profesionales y personal de salud del norte
de Boyacá conocerán los avances sobre
ayudas diagnósticas y técnicas quirúrgicas.

Fecha: 21 de noviembre de 2018

Tunja, 20 de noviembre de 2018. (OPGB). La
ESE Hospital San Antonio del municipio de
Soatá y la Asociación Colombiana de Cirugía,
con el apoyo de la Secretaría de Salud de
Boyacá, invitan al IX Simposio Quirúrgico
"Avances en técnicas quirúrgicas y ayudas
diagnósticas en patología gastroesofágica”,
que se llevará a cabo el 23 de noviembre, a
partir de las 8:00 de la mañana, en el auditorio
de la ESE.
El evento académico se realiza con el fin
de contribuir a la formación disciplinar e
interdisciplinar de profesionales y personal de
la salud, conforme a los avances de la ciencia
y el desarrollo de las tendencias de los
servicios sobre este tema. (Fin/ Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá - OPGB).

25 de noviembre: Día
Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer
¡Que nadie se quede atrás, pongamos fin a
la violencia contra las mujeres y niñas!, es
el lema del año 2018.
Tunja, 21 de noviembre de 2018. (OPGB). El
Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, fue una iniciativa
del Movimiento Feminista Latinoamericano en
1981, durante el Primer Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe, realizado en
Bogotá, como conmemoración al asesinato de
las
hermanas
Mirabal
en
República
Dominicana. En 1999, la Onu se sumó y
declaró cada 25 de noviembre “Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres”.
Por esta razón, la Secretaría de Salud de
Boyacá socializará la campaña “Únete”, para
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sensibilizar e incidir en la prevención y
eliminación de las violencias contra las
mujeres y niñas del Departamento, en una
actividad conjunta con la Asociación Cultural
Apparte, que se llevará a cabo el próximo
viernes 23 de noviembre, en el marco del
Tercer Encuentro de Arte y Género.

expresiones de gratitud y un espacio de
integración, representantes locales y otros
municipios de la provincia de Tundama, se
llevó a cabo el acto clausura del Diplomado en
Formación Política y Liderazgo para Mujeres,
efectuado en Santa Rosa de Viterbo, durante
10 sesiones, con una intensidad de 80 horas.

Este día además se hará el lanzamiento de la
Agenda "Reflexiones Visuales: El Arte en
contra de la Violencia Basada en Género" y
conversaciones Apparte: " Mujer del Campo", a
partir de las 3:00 de la tarde, en la Carrera 13
A No. 22-59, Barrio Popular de Tunja.

La ceremonia contó con la presencia de la
secretaria de Desarrollo Humano del
Departamento, Adriana del Pilar Camacho
León; el alcalde Fabián Ricardo García
Camargo y el padre Miguel Vergara, Referente
de la Estrategia ReconciliArte.

El 25 de noviembre será el Día Naranja, color
con el que se ha identificado la campaña para
generar conciencia y prevenir las violencias de
género durante 16 días de activismo, para
intensificar las acciones que pongan fin a la
violencia contra las mujeres y las niñas en todo
el mundo.

En el acto fueron ‘graduadas’ servidoras
públicas, lideresas comunitarias y mujeres
rurales, entre otros sectores, que participaron
en el proceso pedagógico gratuito, que les
permitió
profundizar
conocimientos
en
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.

Por eso la invitación de las Naciones Unidas
es que todos los 25 de cada mes, pinten el
mundo de color naranja, que significa cambio y
transformación hacia un futuro con igualdad
para poner un foco de atención sobre la
problemática global como es la violencia contra
las mujeres. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud-OPGB).

Por medio de esta iniciativa, las representantes
de Santa Rosa 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.

Se clausuró Diplomado en
Formación Política y Liderazgo
para Mujeres en Santa Rosa de
Viterbo
Participantes recibieron certificación de la
Gobernación de Boyacá, Esap Boyacá –
Casanare y Alcaldía Municipal.
Santa Rosa de Viterbo, 20 de noviembre de
2018 (OPGB). En medio de aplausos,



Voces
Durante su intervención, Adriana del Pilar
Camacho León, secretaria de Desarrollo
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Humano,
sentenció
que
el
Gobierno
departamental está plenamente consciente
que la educación conlleva un valor intangible,
que cimenta la consecución de la felicidad de
la sociedad boyacense, que ve en ella un
medio fundamental para realizar su proyecto
de vida y desplegar todas sus potencialidades
como seres humanos.
Al agradecer al gobierno de Carlos Amaya y a
las directivas y docentes de la Escuela
Superior de Administración Pública, Regional
Boyacá – Casanare, por haber tenido en
cuenta al municipio en el proceso formativo, el
alcalde Fabián Ricardo García Camargo
destacó el valioso aporte realizado para lograr
el crecimiento integral de las participantes.
Por su parte, el padre Miguel Vergara, recordó
que este proceso académico, se cumple luego
de la reciente realización de la estrategia
Reconciliarte en la ‘Noble y Culta Villa
Republicana’, donde más de 1500 personas de
los diferentes sectores gubernamentales y
sociales, se unieron en una gran manifestación
artístico, cultural y espiritual, para rechazar la
violencia intrafamiliar, especialmente, contra
las mujeres.
Entre tanto, 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).

Indeportes Boyacá apoyó el
Primer Encuentro de
Interinclusión en Centro
Penitenciario de Cómbita
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La jornada fue catalogada como un hecho
histórico por parte de participantes y
organizadores.
Tunja, 20 de noviembre de 2018
(OPGB). Más allá de jugar un partido de fútbol,
de la integración entre deportistas con
discapacidad y personas privadas de la
libertad, el Primer Encuentro de Interinclusión
‘Jugamos y le ganamos a las barreras
sociales’, liderado por el Centro Penitenciario
Regional de Alta y Mediana Seguridad
Cómbita – El Barne, que contó con el apoyo
del Gobierno Departamental desde Indeportes
Boyacá y la secretaría de Desarrollo Humano,
se convirtió en una voz de aliento para los
diferentes grupos poblacionales que confluyen
allí.
“Recibimos la invitación por parte del coronel
Rodríguez, la idea es poder articular con esta
población incluyente de la cárcel y hacer
eventos deportivos, con el acompañamiento de
los programas especiales del Instituto, que se
acompañó esta vez con el Deporte Social
Comunitario, DSC, y que en el transcurso de la
semana contará con la presencia del grupo de
Hábitos y Estilos de Vida Saludable, HEVS”,
comentó el gestor departamental del programa
de DSC, Fernando Fajardo Morales.
Fue una excelente mañana la del lunes 19 de
noviembre, donde se disfrutó de un acto
protocolario que contó con la presencia de
aprendices del Sena, quienes llevaron un rato
de alegría a los participantes, entre ellos,
deportistas privados de la libertad, personas
con discapacidad física y chicos del Centro
Juvenil Amigoniano, que están en proceso de
restitución de derechos.
“Buscamos, en cabeza de nuestro colegio, la
I.E. Juan XXIII, crear este espacio deportivo
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con el fin de visibilizar el colegio, segundo, que
estos temas de inclusión sirvan para que la
comunidad vaya aceptando a nuestros
privados de la libertad para en un futuro su
libertad; hemos contado con el apoyo de la
Gobernación desde Indeportes, para un mejor
mañana, un mejor país”, apuntó el director del
centro carcelario, coronel (R.A.), Germán
Rodrigo Ricaurte Tapia.
Una excelente jornada que se remató con el
encuentro deportivo y en el que las diferentes
poblaciones presentes aprovecharon el
espacio para afianzar sus habilidades. Un día
histórico fue catalogado por propios y
visitantes.
“Esperamos que este sea el primero de
muchos encuentros, estamos rompiendo
barreras en la sociedad, y cuando uno rompe
barreras y hace que a los privados de la
libertad los mostremos como esas personas
que cometieron un error, que no están de
rodillas ante el delito, sino están de pie ante la
adversidad, queremos decirles que esto es un
mensaje para ellos, para la sociedad, para sus
familias, decirles que no todo está perdido, que
es un nuevo renacer en sus vidas y en eso los
estamos apoyando; igual a las personas que
tienen alguna discapacidad, alguna limitación,
que realmente eso no los hace menos que
nadie, que son personas maravillosas que con
su actitud demuestran que esas barreras solo
están en la mente”, añadió Ricaurte Tapia.
Este jueves en la mañana, el grupo Boyacá
más Activa, de programa de HEVS, llegará a
este mismo escenario con actividad física
musicalizada dirigida para la población
carcelaria (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).
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Boyacá BIO empodera a las
comunidades
Avanzan estudios sobre la biodiversidad
del Departamento y al tiempo, la valoración
social de la misma.
Tunja, 21 de noviembre de 2018.
(OPGB). Las Expediciones BIO para Boyacá,
lideradas por el Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos ‘Alexander von Humboldt’
y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, completaron siete expediciones.
De manera simultánea, habitantes de aquellos
lugares han tenido la oportunidad de saber con
anterioridad lo que sucederá en su territorio y
de acompañar al grupo a cargo del estudio,
durante los diferentes recorridos.
Estas acciones son parte de la estrategia de
investigación social participativa de uno de los
proyectos, en marcha, dentro del programa de
desarrollo verde Boyacá BIO, el cual cumplió
un año de exitosas experiencias.
El objetivo de las Expediciones BIO para
Boyacá, cosiste en generar insumos que
articulen la gestión integral de la biodiversidad
y los servicios ecosistémicos, es decir, su uso
sostenible, con la toma de decisiones o
planificación del Departamento, además de
conocer especies de flora y fauna, aumentar
los niveles de producción científica con
enfoque de uso, manejo y preservación de
estas, y motivar la participación comunitaria en
la generación de información relacionada con
su entorno.
A la fecha van siete estudios, desde febrero
pasado cuando empezaron: Santuario de Flora
y Fauna Iguaque, Lago de Tota (3), Páramo
Rabanal, Páramo de Bijagual – Mamapacha y
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Páramo El Valle, en dónde ha sido
indispensable trabajar junto a los saberes
locales, considerar las opiniones de la gente e
integrarla en la planificación y ejecución de los
estudios.

las cuencas alta y media del río Chicamocha
sobre Paz de Río y Socotá; y bosque húmedo
tropical en el piedemonte llanero de Santa
María, San Luis de Gaceno y la Serranía de
Las Qunchas.

En los encuentros participativos previos, en
particular referentes a expediciones tipo 1 y 2,
las cuales estudian más número de grupos
taxonómicos y su tiempo de duración en
campo es mayor, son abordados temas como
el uso de los recursos naturales, y las
interacciones con la biodiversidad.

Estos estudios, en total 17 en seis
ecosistemas,
por
$
6.391
millones,
proyectados hasta julio de 2019, han sido tan
bien recibidos por parte de las comunidades,
que podría tener una fase adicional. ( Fin /
Deisy A. Rodríguez LagoS - OPGB).

“La comunidad se empodera de su territorio,
cuando conocer el valor biológico y iambiental
del mismo”, asegura la directora de Planeación
Territorial en el Departamento Administrativo
de Planeación, Sara Vega, y agrega que la
participación ha sido efectiva, de manera
especial, por parte de la gente de los páramos,
“muy atenta frente a la salvaguarda de los
mismos”.
Las Expediciones BIO dejan al Departamento,
“comunidades empoderadas que defienden,
protegen y valoran mucho más sus
ecosistemas y su biodiversidad. Nadie cuida
aquello que no conoce”, indica la Directora.
Las muestras recolectadas en campo, pasarán
por análisis taxonómicos hasta nivel genético,
para identificar familia, género y especie, y
averiguar si se trata de registros publicados en
el Sistema de Información Biológica de
Colombia o de hallazgos nuevos. Una vez
procesada y organizada la información, será
de acceso público a través del Instituto
Humboldt y la UPTC.
Próximamente serían visitados los páramos de
El Consuelo, Ocetá, Pisba; bosque alto andino
de Monte y Pinal en Pauna; bosque seco en

Escuela del ‘Nunca Jamás’ sirvió
para trabajar la convivencia en las
instituciones boyacenses
Avanzan los encuentros provinciales en
Boyacá organizados por la Gobernación y
su Secretaría de Educación.
Tunja, 21 de noviembre de 2018. (OPGB). El
colectivo cultural ‘Los Dedos de los Pies´ de la
UPTC ha sido fundamental en el trabajo que
adelanta la Secretaría de Educación de
Boyacá, en los Encuentros Provinciales, que
tienen como base el Liderazgo Educativo, la
Convivencia y Fortalecimiento del Componente
Pedagógico.
Durante el Encuentro Provincial de Sugamuxi
en la Institución Educativa Técnica Nacional de
Nobsa con la obra en construcción ‘La Escuela
del Nunca Jamás’ se evidenciaron algunos de
los inconvenientes de aula, que se presentaron
en la obra relacionados con: Convivencia,
violencia intrafamiliar, bulliyng, incumplimiento
académico, análisis de manual de convivencia
y su impacto en el trato en la escuela, entre
otras.
Sobresale la participación de los alcaldes de:
Tibasosa, Tota, Nobsa, Monguí y Tápaga,
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comisarios de familia, personeros, directores
de núcleo, rectores, coordinadores, docentes
que hicieron presencia para debatir los temas
que
preocupan
a
las
comunidades
estudiantiles.
Este 22 de noviembre se realizará el
Encuentro Provincial Educativo de Oriente en
Garagoa en el Club del Educador. (Fin-Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Exitosa feria del Colegio de
Mongua deja aportes importantes
para comunidad estudiantil
El
Emprendimiento,
Innovación
Agroindustria se reforzaron con
actividad.

y
la

Tunja, 21 de noviembre de 2018.
(OPGB). Con éxito se realizó en Mongua, la
Primeria
Feria
Institucional
del
emprendimiento, innovación y la agroindustria,
certamen desarrollado en el marco de la
celebración del primer aniversario de la
especialidad
Agroindustrial
del
colegio,
Lisandro Cely.
La actividad permitió que los docentes,
estudiantes, padres de familia y directivos
expusieran sus proyectos desarrollados
durante el año escolar en los diferentes
espacios académicos; sin duda alguna, la
Feria ratificó las capacidades y competencias
de toda la comunidad educativa en todos los
niveles, preescolar a media técnica, y en las 13
sedes.
Estos espacios de intercambio educativo
fortalecen el aprendizaje, la ciencia y la
tecnología, las manualidades, el teatro, la
gastronomía y la literatura, con la participación
de Booktubers y la gastronomía.

“Más allá de los proyectos e iniciativas
presentadas dejó y fortaleció en todos los
participantes aspectos para la vida como el
trabajo en equipo, el liderazgo, la creatividad y
la responsabilidad, entre otros aspectos”,
explicaron los organizadores.
La Secretaría de Educación de Boyacá
reconoce el papel protagónico y el esfuerzo de
todos los docentes, que desde el aula, con su
labor, fomentan y desarrollan habilidades
innovadoras en los educando y de instituciones
que apoyan como el SENA, mediante el
proceso de articulación y aprovecha el ejemplo
de la realización de la feria como la del colegio
Lisandro Cely para resaltar el trabajo,
dedicación y entrega de la comunidad
educativa de la zona. (Fin-Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

El 6 de diciembre vence el plazo
para acceder a las Becas ‘John
Alexander Pérez’
Una iniciativa del gobierno del ing. Carlos
Amaya para facilitar el acceso a la
educación superior de jóvenes de bajos
recursos.
Tunja, 20 de noviembre de 2018.
(OPGB). Mediante la Circular 132 del 15 de
noviembre de 2018 se dio conocer el
procedimiento
para
la
selección
de
beneficiarios
del
apoyo
económico
departamental para estudios de educación
superior, para acceder a las becas ‘John
Alexander Pérez’.
Los interesados en obtener la beca prevista
para el primer semestre del año 2019, que se
encuentren incluidos en el listado de admitidos
de la UPTC, deben allegar entre el 20 de
noviembre y el 6 de diciembre de 2018 a la
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Secretaría de Educación de Boyacá los
siguientes documentos:






Copia del acta de grado.
Fotocopia Documento de Identidad.
Copia del registro en el Sistema de
Selección de Beneficiarios para Programas
Sociales SISBEN, con corte a 30 de octubre
de 2018.
Copia del reporte de resultados SABER
11 año 2018.
Con la publicación del listado de beneficiarios,
se da respuesta a los requerimientos con los
cuales los aspirantes a la Beca radican la
documentación anterior.
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No. ÁREA

PUNTAJE MÁXIMO

1

Zona
Urbana

56,32

2

Zona Rural 40,75

5) No encontrarse incluido en Programas de
Becas de Origen Estatal.

Para el año 2019 se otorgará una Beca por
municipio, previo el cumplimiento de los
requisitos y procedimientos que a continuación
se mencionan:

Adicionalmente, se otorga una beca para cada
una de las Modalidades de Atención Educativa
de Población: en extra edad y adulta, con
discapacidad, étnica o víctima de conflicto,
para estudiantes egresados de Instituciones
Educativas Oficiales de los 120 municipios no
certificados del Departamento y registrados en
el SIMAT 2018.

1) Haber obtenido el Título de Bachiller en el
año 2018, en Instituciones Educativas Oficiales
de los municipios no certificados del
Departamento.

La información está dirigida a Directores de
Núcleo,
rectores,
autoridades
locales,
bachilleres 2017 de los 120 municipios no
certificados del departamento de Boyacá.

2) Encontrarse incluido en los listados de
admitidos para el primer semestre del año
2019, remitidos por la UPTC a la Secretaría de
Educación del Departamento.

Lo anterior, tiene como propósito estimular el
acceso y permanencia de estudiantes de bajos
ingresos
en
la
Educación
Superior,
implementado por la Gobernación de Boyacá y
su Secretaría de Educación de Boyacá, el
Instituto Financiero de Boyacá -INFIBOY-, y la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia –UPTC-.

3) De los admitidos por municipio para el
primer semestre del año 2019, se seleccionará
el que haya obtenido el mejor puntaje de las
pruebas SABER 11.
4) Estar registrado en el Sistema de Selección
de Beneficiarios para Programas Sociales
SISBEN, con corte a 30 de octubre de 2018,
con un puntaje igual o inferior a:

Con este se otorga apoyo económico,
denominado: Becas ‘John Alexander Pérez’, el
cual cubre los servicios de bienestar
universitario, restaurante y residencias que
ofrece la UPTC y $280.000.oo por concepto de
apoyo a matrícula por semestre, para un
monto
total
por
semestre
de
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$1.200.00.oo.(Fin/Juan
Pardo-OPGB).
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Diego

Rodríguez

Boyacá participará activamente de
la Semana Nacional de la
Participación Ciudadana
Este miércoles 21 de noviembre con
actividades lúdicas, educativas, culturales y
actos cívicos.

Tunja, 20 de Noviembre de 2018. (OPGB).’El
poder de la participación en la lucha contra la
corrupción’ y ‘Diálogos sobre la participación
desde la perspectiva internacional”, serán los
temas a tratar en el evento descentralizado de
la Semana Nacional de Participación
Ciudadana, organizada por el Ministerio del
Interior y la Gobernación de Boyacá, a través
de la Secretaría de Participación y
Democracia.
La jornada se desarrollará este miércoles 21
de noviembre de 7:30 am a 6:00 p.m. en el
Hotel Hunza, ubicado en la calle 21ª #10-66,
dando cumplimiento a la ley de participación
ciudadana 1757 de 2015.
Con
la
participación
de
líderes
de
organizaciones sociales civiles y comunitarias
de nuestro departamento, así como la
asistencia de asociaciones de base, servidores
públicos de diferentes instituciones del Estado,
representantes
de
la
sociedad
civil,
académicos y medios de comunicación, se
desarrollará el evento programado para la
tierra de la Libertad, con actividades lúdicas,
educativas, culturales y actos cívicos.
La Gobernación de Boyacá, con el trabajo de
la Secretaría de Participación y Democracia,

ha logrado posicionar a jóvenes, juntas de
acción comunal, organizaciones sin ánimo de
lucro y a las veedurías haciendo control social,
a nivel municipal, departamental y nacional,
reconociéndolos como ejes fundamentales del
desarrollo del territorio. (Fin/ Sandra Yamile
Peña Soler - 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.

