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Abril, un mes para celebrar con la
niñez de Boyacá

'Es Hora de Jugar, Hagámoslo Juntos' es la
campaña que lidera la Gestora Social de
Boyacá.

Fecha: 3 de abril de 2018

Bogotá 3 de abril de 2018. (OPGB). Para
este mes de abril, la ingeniera Nancy Amaya
Rodríguez, gestora social de Boyacá, trazó en
su hoja de ruta un recorrido con la campaña
'Es Hora de Jugar, Hagámoslo Juntos',
mediante la cual la niñez de diferentes
municipios disfrutará de miniferias infantiles
especializadas con actividades lúdicas para el
disfrute y el aprendizaje.
Estación de lectura, juegos de construcción,
círculo de obstáculos, pintucaritas y telas
multicolor, son algunas de las estaciones que
encontrará en las miniferias la primera infancia.
Igualmente, los niños de 6 a 12 años gozarán
con juegos de pensamiento, expresión y
manualidades.
De esta manera, las secretarías y sectoriales
descentralizadas acompañarán a la gestora en
el recorrido con una estación de juego,
teniendo en cuenta el cronograma y día
asignado.
Por otra parte, desde las secretarías de
Educación, Cultura, Salud y Desarrollo
Humano se llevará a cabo una tarea específica
durante el mes, articulando, de acuerdo con su
función misional, estrategias para que en los
municipios se realicen actividades a través de
juego, ya sea en instituciones educativas,
bibliotecas o centros de salud, entre otros.
Desde un comienzo, esta campaña contó con
el respaldo de expertos de la Licenciatura en
Educación
Infantil
de
la
Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
UPTC, quienes sustentaron teóricamente la
importancia del juego en el niño.
Como resultado de estos encuentros
académicos, se publicará una edición especial
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de una cartilla que rescata el valor de juego y
las actividades lúdicas.
Es de anotar que el recorrido que emprenderá
la ingeniera Amaya con las miniferias
especializadas será junto a un equipo de la
Gobernación de Boyacá, estudiantes de
pregrado de la Licenciatura en Educación y
con la Policía de Boyacá que acompañará la
jornada
con
un
bus
interactivo
e
inflables. (Fin. Liliana Páez-OPGB).
Cronograma
FECHA
MUNICIPIO
09
DE
ABRIL
2018
BUZBANZÁ
11 DE ABRIL 2018 SANTA MARÍA
17
DE
ABRIL
2018
JERICÓ
19
DE
ABRIL
2018
BERBEO
24
DE
ABRIL
2018
ÚMBITA
25
DE
ABRIL
2018
SOMONDOCO
30 DE ABRIL 2018 SANTA SOFÍA.

Empresas Sociales del Estado se
capacitarán en Plan Integral de
Cuidado Familiar
La jornada se extenderá a todas las
provincias del Departamento durante los
meses de abril y mayo.
Tunja, 3 de abril de 2018. (OPGB). Con el fin
de capacitar a las Empresas Sociales del
Estado, que han sido contratadas para el
desarrollo de las actividades del Plan de
Intervenciones Colectivas, PIC, a nivel
municipal, la Secretaría de Salud de Boyacá
ha programado unas jornadas de asistencia
técnica que se llevarán a cabo durante los
meses de abril y mayo, en todas las provincias
del
Departamento.
Para tal fin, se invita a los equipos de salud de
las ESE, como médico, enfermera, psicólogo y
auxiliares de enfermería, para que asistan a
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estas jornadas de capacitación en Plan Integral
de Cuidado Familiar, de acuerdo con la
siguiente
programación:
Abril:
4, 5 y 6: Oriente y Neira - Auditorio de la ESE
Hospital Valle de Tenza, sede Guateque.
11, 12 y 13: Sugamuxi y La Libertad - Auditorio
Centro de Convivencia ciudadana en
Sogamoso.
18, 19 y 20 : Márquez y Lengupá - Auditorio
ESE
San
Vicente
de
Ramiriquí.
18, 19 y 20: Puerto Boyacá - Centro
Comunitario
Casa
de
Justicia.
25, 26 y 27: Occidente - Auditorio Alcaldía
Chiquinquirá.
25, 26 y 27 : Centro y Ricaurte - Auditorio Caja
de
Previsión
Social
Tunja.
Mayo:
3, 4 y 5: Norte y Gutiérrez - ESE Hospital San
Antonio
de
Soatá.
9, 10 y 11: Tundama y Valderrama - Auditorio
ESE
Salud
Tundama
-Duitama.
Las jornadas de trabajo están previstas desde
las 8:00 a.m., hasta las 5:00 p.m. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

Convocatoria de Immpulsa para
realizar maestrías en innovación
empresarial
Con la “Beca-Ruta de la Innovación
Fulbrigth “, se fortalecerá habilidades
gerenciales,en lo académico para Boyacá.
Tunja, 3 de abril de 2018 (OPGB). La
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento de la Gobernación de Boyacá,
invita a los boyacenses que deseen realizar
programas de maestría participando de la
convocatoria “Beca-Ruta de la Innovación
Fulbrigth -INNPULSA”, con el fin de apoyar la
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formación académica de
dieciséis (16) profesionales.
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por

lo

menos

los diferentes programas. (Fin/Angélica María
Callejas Rodríguez-OPGB).

La convocatoria esta abierta desde el 15 de
febrero y cerrará el 15 de mayo de 2018, las
personas seleccionadas iniciarían sus Estudios
de Postgrado en el mes de agosto de 2019 en
los Estados Unidos.

Se acerca el cierre de
inscripciones para el alcance
departamental de Juegos
Supérate

Esta convocatoria se enmarca en el adelanto
de los objetivos de INNPULSA Colombia,
Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial
creado por el Gobierno Nacional. La Secretaria
de Productividad hace la invitación para que
los empresarios y emprendedores del
departamento de Boyacá aprovechen esta
oportunidad de alcanzar su máximo potencial y
hagan parte del crecimiento económico del
país.

Indeportes Boyacá tiene disponibles las
planillas para que todos los deportistas
puedan participar.

Las personas interesadas en esta BECA RUTA
DE LA INNOVACIÓN FULBRIGHT –
INNPULSA deberán aplicar a programas
ofrecidos por universidades estadounidenses
que se encuentren en el Academic Ranking of
World University 2017 (Ranking General de
Shanghai 2017).
Los recursos de la Unidad de Gestión de
Crecimiento Empresarial – INNPULSA son
otorgados a Fulbright bajo la figura de
cofinanciación de crédito educativo condonable
hasta el 100%. Los candidatos seleccionados
deberán regresar a Colombia al terminar su
programa de estudios y permanecer en el país
por un período mínimo de dos (2) años.
Aspirantes pueden revisar los términos de
referencia
ingresando
a
la
página
http://www.fulbright.edu.co
y
hacer
su
postulación. También podrá dirigirse a la
Secretaria de Productividad y recibir asesoría
en el proceso por parte de los profesionales de

Tunja, 3 de abril de 2018 (OPGB). En la
página web del Instituto Departamental de
Deportes de Boyacá se encuentra la
documentación requerida para que las
diferentes instituciones educativas realicen sus
inscripciones, del alcance departamental, para
los Juegos Supérate Intercolegiados de este
año, que cierran entre el 8 y el 15 de abril.
“Desde la coordinación técnica de los Juegos
Supérate hemos compartido la planilla única
de inscripción para los deportes del alcance
departamental, esto debido a las disciplinas
que no contempla la plataforma nacional de
Coldeportes. Hasta el 8 de abril estaremos
recibiendo deportes de conjunto y hasta el 15
de este mes deportes individuales, en el correo
electrónico: superate@indeportesboyaca.gov.c
o”, comentó el coordinador técnico de los
Juegos Supérate Intercolegiados de Boyacá,
Iván Camilo Chinome Martínez.
Es un llamado desde el Instituto para que los
docentes tengan en cuenta estas fechas y se
pueda agilizar este proceso.
“La planilla se debe diligenciar, imprimirla,
hacerla firmar por el rector y el delegado de
Educación Física de cada institución, cargarla
en el correo descrito, adjuntando el archivo
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digital para consolidar las diferentes bases de
datos”, indicó Chinome Martínez.

Cuencas el día 6 de abril, a partir de las 7:30
de la mañana, en el Hotel El Lago de Paipa.

Es de aclarar y resaltar que la plataforma de
Supérate Nacional, que maneja el ente rector
del país, cierra inscripciones de manera
definitiva, el 6 de abril para deportes de
conjunto y atletismo (categorías prejuvenil y
juvenil), el 13 de abril todos los deportes
individuales (categorías infantil, prejuvenil y
juvenil), y el 27 de abril para las categorías
infantil e iniciación.

Este escenario se genera en el marco del Año
del Agua y el Ambiente con el fin de aportar al
desarrollo sostenible de las 9 cuencas
hidrográficas con las que cuenta el
Departamento, ya que los Consejos de Cuenca
son la instancia consultiva y representativa de
todos los actores que viven y desarrollan
actividades dentro de una cuenca hidrográfica.

Terminados estos plazos comenzará la fase
municipal por todo el departamento. Para
mayor información se podrá consultar la
página Web: www.indeportesboyaca.gov.co;
las redes sociales oficiales, en Twitter:
@Indeportesboy;
página
de
Facebook:
Indeportes
Boyacá;
Instagram:
indeportesboyaca; a través del correo
mencionado; llamar al teléfono fijo (8) 7
422365; o en su defecto, si así se requiere,
personalmente en las oficinas de Indeportes
Boyacá ubicadas en la Avenida Villa Olímpica,
Casa del Deporte, en la capital boyacense (Fin
/ Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

En Paipa se realizará el Primer
Encuentro Departamental de
Consejos de Cuenca
El gobierno de Carlos Amaya apoya el
fortalecimiento de estos Consejos.
Tunja, 3 de abril de 2018. (OPGB). Con el
propósito de analizar y evaluar el desempeño
de los Consejos de Cuenca frente a los
objetivos planteados por la política nacional
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico
PNGIRH - 2010 se cumplirá el Primer
Encuentro Departamental de Consejos de

“Estos Consejos hacen un acompañamiento a
los Planes de Ordenamiento y Manejo de
Cuenca – POMCA; la estructura jerárquica
más importante de planeación que hay en el
país y lo que estamos evidenciado como
consejeros es que lamentablemente no hay
una correcta participación de la ciudadanía
para garantizar el éxito de esta planeación.
Observamos dificultades en materia de
normatividad y por esta razón vimos la
necesidad de realizar el Primer Encuentro
Departamental de Consejos de Cuenca para
hacer un análisis y un pronunciamiento
departamental que se extenderá a lo nacional”,
explicó Fabio Medrano, director de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico.
El Funcionario agregó que, a partir de la
modificación en la norma, se busca que los
Consejos de Cuenca tengan herramientas
sólidas para desarrollar su actividad misional.
Dentro de los temas que se abordarán en el
encuentro están: el análisis interno de cada
Consejo de Cuenca, una contextualización
institucional a cerca del desarrollo sostenible
de las cuencas, además se presentará una
estrategia para el fortalecimiento de los
consejos y se trabajará conjuntamente en la
construcción de una propuesta que permita
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garantizar la eficacia y eficiencia de los
Consejos.
Por su parte, Yezid Turmequé, presidente
suplente del Consejo de Cuenca del Medio y
Bajo Suárez indicó que este encuentro será el
espacio para conocer la participación que
tuvieron los diferentes Consejos en la
actualización y formulación de los POMCA.
“Si no hay participación activa de las
comunidades nunca podremos tener desarrollo
sostenible y no podremos estructurar el
POMCA. Hay falta de conexión entre los
Consejos de Cuenca y las Corporaciones, por
ello la importancia de este Primer Encuentro
Departamental de Consejos de Cuenca que
nos lleve a trabajar por el mismo objetivo”, dijo
Turmequé.
El evento es organizado por la Gobernación de
Boyacá a través de la Dirección de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico, con el apoyo del Consejo de Cuenca
del Medio y Bajo Suárez, Orca S.A.S,
Asochaina, Aguas del Socorro y Fundación
Ecohumana. (Fin/
Adriana
Villamil
Rodríguez-OPGB).

Gobernación de Boyacá continúa
el fortalecimiento de la cadena
láctea del Departamento
El proyecto beneficiará a los habitantes de
los municipios de Nobsa, Iza y Tibasosa en
la
línea
productiva
de
leche
del
departamento.
Tunja, 03 de abril de 2018 (OPGB). Como
parte de la gestión de la Secretaría de
Fomento Agropecuario y la Gobernación de
Boyacá, ha sido aprobado el proyecto Integral
de desarrollo agropecuario y rural con enfoque
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territorial que busca el fortalecimiento de la
cadena de frío en la producción de leche del
departamento, una iniciativa que beneficiará a
30 familias de los municipios de Nobsa, Iza y
Tibasosa y que fue gestionada y formulada por
la Secretaría de Fomento Agropecuario junto a
la Agencia de Desarrollo Rural — ADR, para la
Asociación Agropecuaria de productores y
comercializadores de Nobsa, Iza y Tibasosa—
AGRONIT,que tiene presencia en los
municipios en cuestión.
Con un valor total de $350'480.000 se dará
inicio a este proyecto en el cual la ADR
aportará una valía de $201'110.000 y los
productores
asociados
en
AGRONIT
contribuirán con un monto de $149'370.000
m/c. Recursos que serán destinados para
modernizar y optimizar los sistemas de
enfriamiento de la leche gracias a la
adquisición de modernos equipos de
enfriamiento a placas con capacidad para el
tratamiento de 5.000 litros por hora. Con su
implementación se busca reducir los tiempos
empleados en el proceso de enfriamiento, de
cuatro horas (en la actualidad), a una hora
generando así una disminución en los costos
de proceso, en las variables de mano de obra,
de energía eléctrica y servicio de acueducto,
de igual forma se buscará mejorar las
condiciones higiénicas de la leche expresada
en Unidades Formadoras de Colonia (UFC).
Con la optimización en la calidad de la leche y
sus procesos se pretende también un precio
de venta mayor por parte de las empresas
aliadas de la asociación, el cual será
transferido a los productores con el fin de
mejorar las condiciones de calidad de vida y de
producción de los asociados a AGRONIT.
El proyecto tendrá su sede en el sitio de acopio
de la asociación AGRONIT localizado en el
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municipio de Iza, en el marco de este plan
además se tiene contemplada la posibilidad de
reubicar dos tanques más de enfriamiento en
el centro de acopio de Tibasosa buscando el
aumento de la capacidad de recepción en
ambos puntos.
La Gobernación de Boyacá y la Secretaría de
Fomento Agropecuario continúan trabajando
junto a los entes nacionales y las asociaciones
de productores del departamento en la
construcción de políticas públicas que
beneficien
al
sector
agropecuario
de
Boyacá. (Fin / Yamid Niño Torres, Secretaría
de Fomento Agropecuario / OPGB).

Se adelantan labores de
diagnóstico en la obra de
alcantarillado de Duitama
La labor se realiza en atención a las fuertes
lluvias presentadas las cuales afectaron la
ejecución del proyecto.
Tunja 3 de abril de 2018. (OPGB). Con
motivo de las fuertes lluvias que por estos días
hacen presencia en el departamento de
Boyacá, se ha afectado la ejecución del
contrato de obra cuyo objeto es la
‘Construcción colectores alcantarillado pluvial y
sanitario colegio Rafael Reyes, Glorieta San
José y sector Higueras, glorieta Hospital
Regional municipio de Duitama’, proyecto que
viene adelantando la Empresa Departamental
de Servicios Públicos de Boyacá, lo anterior,
dando lugar a que se generara una
problemática de rebozo de aguas lluvias por
los sifones y desagües afectando a las casas
cercanas a la obra de alcantarillado pluvial y
sanitario que va desde el colegio Rafael Reyes
hasta la Glorieta San José.
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Por lo cual, en cumplimiento de nuestra
responsabilidad contractual y en cabeza de la
ingeniera Marietha Ávila Fernández gerente de
la ESPB, con el objetivo de dar pronta solución
a esta problemática, el día de ayer, se lideró
un comité técnico que contó con la presencia
de Empoduitama operador de redes de la
ciudad y contratistas e interventores de
construcción de la obra, además de la
presencia de los contratistas e interventores
que
hacen
parte
del
proyecto
de
pavimentación a cargo de la Secretaría de
Infraestructura Departamental, esto con el fin
de realizar diagnósticos a la red de
alcantarillado y tomar las acciones que sean
pertinentes para dar solución de forma
inmediata a este inconveniente.
Hoy y en trabajo mancomunado con la oficina
de Gestión del Riesgo departamental (quienes
brindaron el apoyo del equipo de limpieza
Vactor), la empresa Veolia (antes Proactiva) y
la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá,
se están realizando labores de diagnóstico con
cámara especializada en la obra de
alcantarillado, “estos trabajos han estado
supervisados haciéndoseles un seguimiento
detallado que ha sido liderado por el ingeniero
Marco Tulio Carvajal gerente técnico de la
ESPB” expresó el gerente técnico, con el fin de
dar celeridad y solución de forma inmediata.
Desde el gobierno departamental, nos
preocupamos por que la solución a estas
problemáticas llegue de manera inmediata y
exitosa, es por esto que buscamos trabajar en
equipo para que los habitantes del
departamento no tengan que pasar por ningún
tipo de inconvenientes y para que estos
proyectos se ejecuten de la mejor manera,
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de
vida de los boyacenses. (Fin/Lina Ortiz- OC
ESPB-OPGB).
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Se reunió comité departamental
de Seguridad Alimentaria y
Nutricional
En la secretaría de Salud de Boyacá
Tunja 3 de abril de 2018. (OPGB). Durante la
sesión ordinaria efectuada hoy se abordaron
temas de vital importancia como fue el
comportamiento del componente nutricional,
de acuerdo con el sistema de vigilancia de
eventos de interés en salud pública; el
programa
Mesoamérica
sin
Hambre
desarrollado por la FAO y AMEXID en el
municipio de Garagoa.
Así mismo, las intervenciones en seguridad
alimentaria por parte de la secretaría de
Fomento Agropecuario y sobre Seguridad
alimentaria y nutricional con enfoque étnico.
El comité lo integran entre otros, el señor
Gobernador y/o su delegado; los secretarios
de Desarrollo Humano; Hacienda, Salud,
Educación
y
Fomento
Agropecuario,
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento;
Departamento Administrativo de Planeación,
INDEPORTES, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF, INCODER, SENA,
Departamento
administrativo
para
la
Prosperidad Social y Consejo Departamental
de Educación Superior, entre otros.
Se reiteró que en el Conpes Social 113 de
2008 define la seguridad alimentaria como la
disponibilidad suficiente y estable de
alimentos, el acceso y el consumo oportuno y
permanente de los mismos en cantidad,
calidad e inocuidad por parte de todas las
personas, bajo condiciones que permitan su
adecuada utilización biológica, para llevar una
vida saludable y activa, por tal razón, el
departamento mediante Decreto 01329 de
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2009 creó y asignó funciones al Comité
Técnico Interinstitucional que da movilidad a la
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional
– SAN- en esta sección del territorio
colombiano. (Fin/ Jaime H Romero R).

Presidente de la República
inauguró el nuevo Hospital de
Socha
Conozca la historia.

Tunja 3 de abril de 2018. (OPGB). En el
municipio de Socha, el gobierno de Boyacá
entrega el primero de seis hospitales, con
modernas instalaciones, beneficiará a 8000
personas de la provincia de Valderrama,
mejorando su calidad de vida y escribiendo
una historia más prospera en la que Boyacá
avanza en salud.
Habitante de Socha: Muy bonito, muy bonita
atención, en la del hospital eso era más o
menos más regular, ahorita está más bonito y
más presentable. ¡Ah! desde que vino el
gobernador de Socha al arreglo del hospital.
Audio
Con una inversión conjunta entre Presidencia
de la República y el Gobierno de Boyacá, de
más de tres mil millones en la construcción y
dotación del hospital Sagrado Corazón de
Jesús, muchas generaciones pueden gozar de
sus beneficios, es así como los sueños de los
campesinos se convierten en realidad.
Gobernador Carlos Amaya: El cariño de mi
papá, de mi abuelita que fue usuaria de este
hospital. Mi abuelita venía acá, la odontóloga
de mi abuelita era la gerente de la ESE la
doctora Carolina. Mi hermanita que está acá,
que es la gestora social, gente que quiere
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mucho esta tierra y que se siente grata
presidente porque usted nos visite. De verdad
que al señor Ministro de Salud, muchas
muchas gracias por el corazón que ha tenido,
porque tengo que decir que este hospital, es el
hospital del corazón de Luis Fernando. Yo
siempre que llegaba allá me hablaba de
Socha. Yo quiero que le demos al ministro y al
viceministro un aplauso. Y por supuesto
presidente el hospital quedó muy lindo, ahí
pusimos unos recursos uy importantes para la
dotación y es avanzar cada vez más en
condiciones de vida.
Audio
Socha un municipio olvidado hasta hace unos
años, hoy festeja que su gobernador Carlos
Amaya, oriundo de este terruño, con obras
siga demostrando que sí se puede disfrutar de
una tierra más prospera y que impulsa el
desarrollo.
Presidente Juan Manuel Santos: Aquí nació
una persona que ha sido un gran gobernador,
la verdad es que Carlos ha sido un gran socio,
ha sido además un soldado de la paz, siempre
defendiendo la paz, ahora se están viendo los
resultados. Este es un hospital que es un
modelo para Colombia, y, es el resultado de
tres condiciones: el apoyo del gobierno
nacional, la coordinación y el apoyo del
gobernador, pero sobretodo una buena
gerencia, este hospital por fortuna tiene estos
tres componentes y por eso hemos podido
darles un hospital de primera línea.
Audio
La comunidad siente el cambio, agradece de
corazón por esta obra que beneficiará la salud
de quienes viven en la provincia de
Valderrama.
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Comunidad: buena atención, ha cambiado
mucho desde el año pasado. Sí pues enviarle
un saludo, decirle que muchas gracias por el
nuevo cambio y por el mejoramiento de
nosotros de nuestra salud.
Audio
Personal Médico: Muy contentos porque
hemos podido realizar mejoras en pro de la
salud de los Sochanos, personalmente me
encuentro muy contento al igual que el resto
del equipo tanto médicos como personal de
enfermería puesto que podemos brindar un
mejor servicio a la población, lo cual repercute
positivamente en la salud de nuestros
habitantes.
Audio
Antes la población tenía que desplazarse a
otros municipios para sacar una cita, para
tener acceso a salud, hoy eso quedó en el
pasado, gracias a esta obra que se entregó y
que desde ya cambia y salva vidas.
Secretario de Salud de Boyacá: va a
comenzar a contar con un servicio, que en el
resto del país no es muy novedoso pero que
en Boyacá sí, que es el servicio de
telemedicina. Varias veces se ha intentado
montar el servicio de telemedicina, esta vez es
una realidad aquí en el hospital de Socha,
comenzamos
con
tres
especialidades
conectadas directamente con el hospital de
Sogamoso, que van a evitar que nuestros
campesinos más pobres, tengan que
desplazarse a Sogamoso o Duitama, por lo
menos iniciando con estas tres especialidades.
Audio
Directora de la ESE: Hoy contamos con
consulta externa, medicina, odontología,
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laboratorio clínico, la parte de urgencias,
hospitalización, sala de partos, telemedicina
que es un servicio que hemos estado
ofertando ya hace más o menos un mes.
Audio
Este moderno hospital brinda a su comunidad
servicios más especializados, tanto así que el
presidente Juan Manuel Santos sugirió se
replique este modelo en todos los rincones del
país.
Presidente Juan Manuel Santos: urgencias,
laboratorio, hospitalización, imágenes médicas,
consulta externa, pero también tiene algo, eso
me produjo mucha emoción, ya tiene
telemedicina, yo sueño con conectar el país
entero con telemedicina.
Audio
Estas son obras que se ven en el año del agua
y el ambiente, porque Boyacá es para
vivirla.(Fin. Paola Urquijo-OPGB).

Campamento por la Democracia
se realizará el 9 y 10 de abril en
Paipa
Para continuar con la estrategia ‘Voto
Estudiantil – Elecciones Colombia 2018’.
Tunja, 3 de abril de 2018. (OPGB). Una
nueva fase de la iniciativa de la Registraduría
Nacional del Estado Civil ‘Voto Estudiantil –
Elecciones Colombia 2018’, que cuenta con el
acompañamiento
en
Boyacá,
de
la
Gobernación y su Secretaría de Educación, se
desarrollará durante los días comprendidos
entre el 9 y 10 de abril en el hotel Panorama
del municipio de Paipa.

Fecha: 3 de abril de 2018

Se conoció que en este Campamento por la
Democracia se busca orientar sobre uso del
material y las acciones pedagógicas que se
ejecutarán con los estudiantes de Básica
Secundaria y Media.
Al manifestar su beneplácito por el éxito de la
primera fase, el secretario de Educación de
Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín, fue
enfático de afirmar que con ‘Voto Estudiantil’
se están formando ciudadanos y además, se
desarrollan habilidades y destrezas en las
áreas del conocimiento, pero lo más
importantes se forman ciudadanos. “Si no
somos capaces para vivir y convivir el resto
pasa a ser de segunda y vivir en comunidad es
ser capaz de compartir, de entender que hay
diferentes ideas, diferentes formas de pensar,
que hay formas de decidir que queremos que
resulte sin necesidad de matarnos ni
pelearnos, que ese es el principio de la
Democracia”, aseguró el funcionario.
Al evento asistirán, con carácter obligatorio, el
Subdirector de Calidad Educativa, el
Coordinador de las unidades educativas
provinciales, un Director de Núcleo Educativo
de cada Núcleo Provincial que será designado
por el líder de la misma, los tres docentes y/o
dos docentes y coordinador designados por los
rectores para participar en la estrategia.
Las actividades previstas estarán coordinadas
por los directores de Núcleo Educativo del
subproceso de Formación Docente de la
Planta Central de la Secretaría de Educación
de Boyacá, los funcionarios de la Fundación
DOMOPAZ, de la Registraduría Nacional del
Estado Civil y de la organización CIVIX –
Canadá.
Mediante circular 047 del 2 de abril de 2018
emanada por el Despacho del Secretario de
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Educación se informó sobre los aspectos que
deben tener en cuenta los convocados a este
Campamento al Subdirector de Calidad
Educativa, Coordinador de las U.E.P.,
Supervisores, directores de Núcleo Educativo
de la planta central de la Secretaría de
Educación de Boyacá y directores de Núcleo
Educativo, de las unidades educativas
provinciales, rectores, coordinadores, docentes
y estudiantes de Básica Secundaria y Media
de las instituciones educativas de los
municipios no certificados del departamento de
Boyacá, focalizadas con la estrategia ‘Voto
Estudiantil
–
Elecciones
Colombia
2018’. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).
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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.

