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En Jericó se vivió una gran
celebración con los niños

El
mandatario
de
los
boyacenses
acompañó la jornada que viene liderando la
gestora Social, Nancy Amaya.
Tunja, 26 de abril de 2018. (OPGB). Con gran
felicidad, los niños madrugaron a recibir con
bombos y platillos la celebración del Mes de la
Niñez y la Recreación, que ha venido
realizando la Gobernación de Boyacá en
cabeza de la gestora social del Departamento,
Nancy Johana Amaya Rodríguez, y que contó
con la presencia del gobernador Carlos Amaya
Rodríguez y su esposa Daniela Assis Fierro.
Los niños y adultos del municipio se
congregaron en el parque principal para
disfrutar de todas las actividades preparadas
por las diferentes dependencias de la
Gobernación,
que
buscan
alegrar
y
demostrarle a la niñez cuán importante es.
La mini feria especializada abrió sus puertas
para que cerca de mil niños gozaran de las 35
pistas de juego, inflables y recreación dirigida;
por su parte, la Secretaría de Educación
sorprendió a los pequeños con una estación de
hábitos de vida saludables, dirigida por el jefe
de la cartera departamental, Juan Carlos
Martínez y, la Empresa de Servicios Públicos
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dispuso una estación pedagógica de cuidado y
preservación del medio ambiente.

iniciativa ‘Es Hora de Jugar ¡Hagámoslo juntos!
(Fin/ Liliana Páez).

Así mismo, Indeportes Boyacá realizó la
integración de buenas prácticas para el
aprovechamiento del tiempo libre.

Importantes gestiones logra el
gobernador de Boyacá en la
Agencia
Nacional
de
Infraestructura -ANI

El Gobernador aseguró que en Boyacá se
viene promoviendo el derecho al juego. “Hoy
en nuestra visita a Jericó, con mi esposa,
Daniela Assis, nos divertimos con los niños de
este bello municipio. El juego representa
seguridad, pleno desarrollo y potencia las
capacidades de los pequeños”, afirmó el
gobernador Carlos Amaya, quien por más de
una hora compartió con la niñez de esta
localidad.
“Muchas gracias señor Gobernador por este
evento tan bonito por estos juegos que les ha
traído a los niños. Me pareció muy bonito en
este 25 de abril”, dijo Ana Edilsa Montoya
Riaño, madre de familia.

En reunión con Dimitri Zaninovich,
presidente de la Agencia, quedaron en
firmes varios compromisos.
Bogotá, 24 de abril de 2018. (OPGB). Con el
objetivo de presentar varias solicitudes por
parte de los boyacenses ante la Agencia
Nacional
de
Infraestructura
-ANI-,
el
gobernador Carlos Amaya, en compañía del
secretario de Infraestructura Pública, John
Carrero, llevó a cabo una mesa de trabajo con
el presidente de la Agencia, Dimitri Zaninovich,
y parte de su equipo técnico. En la misma se
lograron importantes soluciones.

“Señor Gobernador gracias por el juego de los
obstáculos, me gustó mucho y estoy muy feliz”,
dijo la pequeña Mónica Alejandra Fuentes.

Como primera medida, se logró la consecución
de 2.500 millones de pesos para culminar las
obras de los retornos y el puente peatonal
sobre la BTS a la altura de acceso a Soracá

Siendo este, el Año del Agua y el Ambiente, un
grupo de niños que hace parte de la Patrulla
Ecológica López Quevedo, promoviendo el
cuidado de la naturaleza, participó de la
jornada.
El equipo de la Alcaldía Municipal apoyó de
manera decidida la iniciativa generada por la
Gestora Social del Departamento, que
propende posicionar el juego como un
instrumento para la felicidad, y el sano y
equilibrado crecimiento, tanto mental como
físico, de la niñez boyacense.
Este jueves 26 de abril, los niños de
Somondoco recibirán en su municipio la gran

Por otro lado, se agilizó el trámite para
intervenir dos pasos férreos en el proyecto
'Movilidad Sogamoso', y la autorización para
habilitar
un carril de aceleración
y
desaceleración de acceso a la nueva terminal
de transporte de Tunja, un compromiso
asumido por el gobernador y que es requisito
para la puesta en marcha de esta obra.
Así mismo, se concertó una alianza para hacer
realidad un objetivo del mandatario de los
boyacenses como es el de poner al servicio de
los estudiantes un tren, idea que se concretará
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en una posterior reunión en los próximos días
en Tunja.
“Estamos contentos con los resultados de esta
reunión, todos encaminados a dar solución a
inconvenientes que venían desde atrás. Ya es
un hecho el permiso para el carril de
aceleración y desaceleración de la nueva
terminal de transporte de Tunja; también los
retornos acceso a Soracá sobre la BTS. La
solución de movilidad en la Glorieta Norte de
Tunja y la operatividad del paso férreo en
Sogamoso, que será asumido desde el mes de
julio por la Agencia; y se concertó una reunión
para aunar esfuerzos y hacer realidad el tren
estudiantil", manifestó el mandatario de los
boyacenses.
El gobernador agradeció a la Agencia por su
disposición
con
las
peticiones
del
departamento y exaltó la labor que se realiza
desde la Secretaría de Infraestructura Pública
de Boyacá, en cabeza de John Carrero.
Amaya se mostró complacido por esta gestión
que le apunta a mejorar las condiciones de
vida a los boyacenses en el marco de la
celebración del Bicentenario.(Carolina MuñozPrensa Infraestructura-OPGB).

Este viernes Seminario sobre
cuidado y crianza de los niños
Arte de la Puericultura, estimulación
adecuada y maltrato institucional al niño,
algunos de los temas.
Tunja, 25 de abril de 2018. (OPGB). En el
marco de la celebración del Mes de la Niñez, la
Secretaría de Salud de Boyacá, con el apoyo
del despacho de la Gestora Social del
Departamento y la Secretaría de Desarrollo
Humano, invita al ‘Seminario de Puericultura
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“Es hora de jugar, juguemos a aprender,
hagámoslo juntos”’, este 27 de abril, a las 8:00
de la mañana, en el auditorio San Raimundo
de Peñafort de la Universidad Santo Tomás de
Tunja.
Durante la jornada expertos profesionales
hablarán sobre el estudio y práctica de la
salud, los cuidados y la crianza que debe
darse a los niños durante los primeros años de
vida, para que tengan un desarrollo sano.
El Seminario inicia con la conferencia: “La
puericultura: Ciencia y Arte”, dirigida por el
médico pediatra y presidente del grupo de
Puericultura de Boyacá, Ramiro Toro Guarín;
seguidamente, la neuropediatra y miembro del
grupo
desarrollador
de
la
guía
de
Neurodesarrollo De Cero a Siempre, para el
Ministerio de Salud y Protección Social, Blanca
Doris Rodríguez Clavijo, hablará sobre la
estimulación adecuada del niño de 0 a 5 años.
Y concluye la jornada académica, el médico
Pediatra, Darío García, miembro activo de la
Academia Colombiana de Pediatría y
Puericultura, quien aborda el tema del maltrato
institucional al niño.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, aseguró que esta actividad
académica busca ampliar conocimientos para
orientar a los niños en su desarrollo integral.
“Además de conocer sobre el cuidado y la
crianza, un experto en el tema nos hablará
sobre el maltrato institucional a la primera
infancia, cómo se puede prevenir, cómo se
puede actuar y cómo podemos ser
coadyuvantes para no participar en ese
maltrato institucional”, indicó Pertuz.
El evento está dirigido, no solo a personal de
salud, sino a quienes quieran conocer
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aspectos relacionados con el desarrollo
saludable y la crianza de los niños, tanto en su
aspecto físico, psíquico y social, durante los
primeros años de la vida, pero también todas
las
reglas
para
poder
prevenir
las
enfermedades y asegurarse del perfecto
desarrollo orgánico, vital funcional, somático
de los pequeños. (Fin/ Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de SaludOPGB).

En Semana de la Seguridad
Social, jornada de atención a
usuarios
EPS recibirán peticiones, quejas, reclamos
y denuncias, este jueves y viernes.
Tunja, 25 de abril de 2018. (OPGB). En el
marco de la Semana Nacional de la Seguridad
Social, la Dirección de Aseguramiento de la
Secretaría de Salud, ha programado para este
jueves 26 y viernes 27 de abril, una jornada de
atención a los ciudadanos, por parte de las
EPS, en las instalaciones de la Secretaría de
Cultura y Turismo, de 8:00 de la mañana hasta
las 5:00 de la tarde.
El director de Aseguramiento, Humberto Norley
Mancera, aseguró que es una oportunidad
para que las EPS que hacen presencia en el
Departamento, solucionen las inquietudes de
la población en general.
“La jornada se realiza con el fin de que la
comunidad pueda adelantar los trámites
correspondientes con sus EPS y en procura de
solucionar inconvenientes de citas médicas, de
especialistas, y medicamentos, en aras de
garantizar un mejor servicio”, manifestó
Mancera.
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Agregó que la jornada estará vigilada por la
Dirección de Aseguramiento, para que las EPS
den respuesta inmediata a todas las solicitudes
que lleguen durante estos días que se va a
realizar la atención a los ciudadanos.
“El usuario podrá exponer las razones de su
inconformidad y teniendo en cuenta el derecho
que tienen todas las personas de presentar
peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias,
la idea es que obtenga una pronta respuesta u
orientación a las solicitudes”, indicó Norley
Mancera. (FIN/Edgar Rodríguez Lemus –
Elsy E. Sarmiento R. – Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

Boyacá
ya
tiene
nuevas
representantes a los certámenes
de belleza
Irán a los certámenes y reinados nacionales
como: Belleza en Cartagena, Bambuco en
Neiva, Ganadería en Monteria y Turismo en
Girardot.
Tunja, 25 de abril de 2018. (OPGB). En la
ceremonia de elección y coronación, en la
etapa final del concurso departamental
Señorita Boyacá 2018; las 5 semifinalistas del
certamen, demostraron ante el jurado de
expertos calificadores, sus cualidades en
pasarela, modelaje y conocimiento sobre lo
más representativo en el Departamento.
El evento tuvo lugar en el auditorio Eduardo
Caballero Calderón del palacio de servicios
culturales; donde las candidatas a obtener el
título de la mujer más bella de Boyacá, se
presentaron ante los jurados y asistentes.
Los jurados invitados, expertos en moda,
belleza y modelaje, estuvieron conformados
por: la Srta. Viviana Gómez, Virreina nacional
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de la Belleza 2010, Miss Colombia
Internacional 2010 y Primera princesa en Miss
Continente
Americano
2010;
Amaury
Echenique, director y productor de moda de La
Madona Producción; quien ha realizado
producción y estilismo para las más
importantes publicaciones nacionales como
Infashion, TV y Novelas y Caras; ha trabajado
para producción de Fox y Caracol, durante
varios años fue scouter de modelos para
agencia en USA, Europa y Asia y el Dr. Andrés
Romero, médico cirujano, egresado de la
Universidad Javeriana de Bogotá. En la
actualidad es el director y fundador del
Complejo Quirúrgico Santa Bárbara.
Las 5 candidatas, seleccionadas para la etapa
final del concurso departamental fueron: Leira
Vianey Duarte Chaparro; Liz Andrea Caro
Rojas; Tania Rodríguez; Amanda Sofía
Montealegre Rico y Jennifer Paola Díaz
Holguín.
Cabe resaltar que en la convocatoria se
presentaron 25 candidatas; las cuales,
provenientes de municipios del departamento y
quienes pasaron por 3 pruebas de
conocimiento, modelaje, pasarela, traje de
baño, traje de gala y carisma.
Las 5 finalistas, pasaron por las fases de
selección del concurso departamental Señorita
Boyacá 2018, y participaron de dos jornadas;
una, en donde se presentaron ante el grupo de
asesores de la Gobernación de Boyacá y la
Dra. María Inés Álvarez Burgos, Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá, y la segunda el
día de ayer ante los jurados invitados, quienes
midieron sus conocimientos y cualidades
físicas.
El
resultado
fue
el
siguiente:
Reinado Nacional de la Belleza en Cartagena
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Reina: Amanda Sofía Montealegre Rico, de
Sogamoso
Virreina: Jennifer Paola Díaz Holguín, de
Duitama
Reinado
Nacional
de
Bambuco
Reina: Tania Rodríguez, de Soata.
Reinado
Nacional
de
la
Ganadería
Reina: Liz Andrea Caro Rojas, de Tunja.
Reinado
Nacional
de
Turismo
Opcionada: Leira Vianey Duarte Chaparro,
Sogamoso.
“Esta convocatoria fue un proceso muy
dinámico, serio y responsable; en donde se
convocó
a
los
123
municipios
del
Departamento, con el objetivo de dar
participación a todas las jóvenes boyacenses y
que tienen tienen el sueño de representar a su
tierra, la belleza de la mujer boyacense y dejar
en alto el nombre de Boyacá a niveles nacional
e internacional”, Mencionó, María Inés Álvarez
Burgos, Secretaria de Cultura y Turismo de
Boyacá y líder de la organización del Certamen
Departamental
Señorita
Boyacá
2018. (Fin/Christian
Herrera
Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Gobierno de Boyacá realiza
alianza
que
busca
mejorar
destrezas laborales
La Agencia Pública de Empleo de
Comfaboy realizará capacitaciones en pro
de fortalecer las destrezas de los jóvenes.
Tunja, 25 de abril de 2018. (OPGB). La
Dirección de Juventud de la Gobernación de
Boyacá
efectuó
una
articulación
interinstitucional con la Agencia de Empleo de
COMFABOY para trabajar conjuntamente en el
mejoramiento de las competencias básicas y
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habilidades para el trabajo, promoviendo el
fortalecimiento de sus destrezas personales,
para formar así jóvenes con mayores
capacidades aumentando las posibilidades de
obtener empleo.
“En
esta
oportunidad
esta
alianza
interinstitucional beneficia a los jóvenes del
departamento pues los cursos ofertados van
dirigidos a este segmento poblacional, los
interesados tienen las siguientes ofertas
académicas:
Competencias
Claves
Transversales, Manejo del Dinero y Servicio al
Cliente” afirmó Laura Bello Directora de
Juventud.
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Para la Dirección de Juventud de Boyacá es
importante concertar este tipo de articulaciones
para garantizar el efectivo ejercicio de los
derechos de los jóvenes del departamento
incidiendo directamente en el mejoramiento de
la calidad de vida este grupo poblacional, el
cual representa el motor para el desarrollo del
departamento. (Fin/ Melisa Fonseca Páez).

28 de abril: Jornada Nacional de
Vacunación y Salud Oral
“Refuerza tus defensas, metámosle un gol a
la enfermedad, vacúnate”, lema de la
Jornada.

Así mismo, la Agencia de empleo de
COMFABOY realizará una capacitación
exponiendo los servicios y misionalidad de la
misma, plataforma virtual y aspectos básicos y
fundamentales al momento de realizar una
hoja de vida y presentar una entrevista, a fin
de que los jóvenes sean beneficiados de los
servicios que presta la misma.

Tunja, 25 de abril de 2018. (OPGB). El
Ministerio de Salud y Protección Social y la
Secretaría de Salud Departamental, invitan a la
Jornada Nacional de Vacunación de las
Américas y Salud Oral, que se llevará a cabo
en todos los municipios de Boyacá, el sábado
28 de abril, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00
p.m.

Al grupo de jóvenes favorecidos, los asesores
de la Agencia de empleo de COMFABOY se
les realizará un diagnóstico individual
resaltando las capacidades de cada uno y
teniendo en cuenta la evaluación de cada
interesado se crearán cursos presenciales de
acuerdo a sus necesidades.

El llamado es a padres y cuidadores para que
lleven a los niños al centro de salud más
cercano, con el fin de comenzar o completar el
esquema de vacunación, para ello se ofertarán
21 biológicos que hacen parte del esquema de
vacunación y que protegen contra 26
enfermedades.

“Las anteriores actividades están enfocadas a
disminuir la brecha de acceso al mercado
laboral y formar jóvenes con mayores
competencias laborales, los interesados en
hacer parte de esta estrategia interinstitucional
podrán encontrar más información en nuestras
redes sociales y correo electrónico” puntualizó
la Directora.

La referente del Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de
Salud, Sandra Antolinez Aunta, indicó que la
meta para el mes de abril, es vacunar a 1.136
niños menores de un año; 1.546 niños de un
año y 1.746 niños menores de 5 años.
“Es importante mencionar que dado el brote de
Sarampión que se tiene en el país, los niños
de 1 año de edad deben vacunarse contra esta
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enfermedad y de la misma manera ponerse el
refuerzo a los 5 años de edad”, informó
Antolinez.
Para cumplir con la meta se tiene prevista la
participación de 220 vacunadores, 236
registradores y 137 coordinadores del
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
municipal, que serán los encargados de
administrar las dosis a los niños menores de 6
años, las niñas de 9 años, mujeres en edad
fértil de 10 a 49 años de edad, gestantes,
población de 1 a 59 años de edad residentes
en municipios de riesgo para fiebre amarilla y
viajeros a zonas de riesgo nacional e
internacional y, niños de 2 a 10 años de edad
que no tengan esquema de vacunación con
Triple Viral (Sarampión, Rubeola y Parotiditis),
de acuerdo con su edad.
Se contará con 188 puntos de vacunación,
ubicados en los 123 municipios de los cuales
119 serán intramurales y 68 extramurales.
Soy Generación Más Sonriente
Por otra parte, en alianza con el PAI, el
programa de Salud Bucal de la Sectorial, a
través de la Estrategia ´Soy Generación Más
Sonriente´, se intensificarán las acciones para
que todos los niños, en especial los de 1 y 2
años, reciban educación en cuidados bucales
e higiene y la aplicación del barniz de flúor.
La referente del Programa de Salud Oral,
Nancy Chaparro, señaló que la meta del
Departamento a 30 de abril, es aplicar el barniz
de flúor a 2.678 niños de 1 y 2 años, con el fin
de prevenir la caries dental y aportar mejores
condiciones de salud bucal, evitando
enfermedades bucales que se pueden prevenir
con acciones de higiene y alimentación
balanceada.
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La inauguración de la jornada tendrá como
punto central el municipio de Cubará, donde
estará el gobernador Carlos Amaya Rodríguez
y el secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González; así mismo, la directora de
Salud Pública, Mónica María Londoño Forero,
hará presencia en Muzo, realizando y
apoyando la actividad, en conjunto con la
Secretaría de Minas del Departamento, el
Alcalde Municipal y Prosperidad Social.
Es
responsabilidad
de
cada
Entidad
Administradora de Planes de Beneficio
(EAPB), en los regímenes subsidiado y
contributivo, especial y de excepción, gerentes,
vacunadores y profesionales de odontología de
las IPS públicas y privadas, garantizar esta
jornada a la población más vulnerable de los
municipios. (FIN/Ana María Londoño –
Prensa Secretaría de Salud-OPGB).

Revista Cultura, abre convocatoria
para la recepción de artículos
2018
Hasta el 10 de mayo estarán abierta la
convocatoria.
Tunja, 25 de abril de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá
convoca a: estudiantes, egresados de las
distintas universidades del Departamento,
artistas, docentes y población en general a
participar en la conformación y publicación de
la Revista Cultura 2018.
• Los artículos serán evaluados por pares
externos
quienes
entregarán
sus
recomendaciones para la publicación a la
Secretaría de Cultura y Turismo del
Departamento.
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• Se publicarán en la cartelera de la Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá los resultados
de la evaluación.
¿Quiénes
no
podrán
participar?
• No podrán participar en la convocatoria los
pares externos ni sus familiares en primer o
segundo grado de consanguinidad.
La Secretaría de Cultura y Turismo
complementará la publicación con solicitudes
realizadas de manera particular sobre artículos
referidos a temas de interés de la Secretaria y
del sector; cabe destacar, que se respetarán
los derechos y leyes sobre derechos de autor.
Los interesados en la convocatoria deben
tener en cuenta, que tienen hasta el 10 de
mayo de 2018, y deberán enviar sus artículos
al correo director.cultura@boyaca.gov.co o en
físico a la carrera 10 n° 19 -17 ciudades de
Tunja.
Se privilegia el contenido más que la forma, el
comité editorial una vez aprobado el artículo se
comunicará directamente con el autor, más
información
3213807545. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá-OPGB).

Invitan a participar en Jornada de
reporte y diligenciamiento de los
aplicativos Gestión Web y SIEE
Para
alcaldes
(as),
Secretarios
de
Planeación, Secretarios de Hacienda y/o
Tesoreros de los 123 Municipios.
Tunja, 25 de abril de 2018.(OPGB). Para
ampliar información sobre el reporte y
diligenciamiento de los aplicativos Gestión
Web y SIEE, con los cuales se evaluarán los
Componentes de Eficiencia, Capacidad
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Administrativa y Eficacia, indicó la Directora de
Evaluación y Calidad del Departamento
Administrativo
de
Planeación, Yeimy
Echeverría Reyes.
Dijo que además se tratará los temas de
Requisitos Legales, Viabilidad Financiera y se
darán orientaciones de la Nueva Metodología
de Medición del Desempeño Municipal y
resultados de la Evaluación 2016.
Aclaró que como es de conocimiento esta
información es utilizada además de la
Evaluación
Integral
del
Desempeño
correspondiente al segundo año del actual
periodo de Gobierno (2017), como Base de
cálculo del Índice de Gobierno Abierto IGA de
la Procuraduría General de la Nación, Análisis
de Indicadores relacionados con la Gestión
Territorial, entre otros, precisó.
La Jornada de Capacitación se llevará a cabo
el viernes 27 de Abril de 2018 en “Auditorio
Bicentenario (CREM)” ubicado en la calle 19 #
9-95 edificio municipal de la alcaldía de Tunja,
a partir de las 8:00 de la mañana.
La capacitación se adelanta acorde a los
establecido en la Constitución Política de
Colombia (art. 344), Ley 152, de 1994, (art.
42), Ley 715, de 2001, (arts. 89 y 90) y demás
normas legales vigentes.
La Dirección de Evaluación y Calidad en
desarrollo del rol de intermediación entre la
Nación y los Municipios, en concordancia con
el acápite de Buen Gobierno del Plan de
Desarrollo 2016 – 2019 “Creemos en Boyacá
Tierra de Paz y Libertad” y conforme con el
procedimiento de Evaluación Integral del
Desempeño y Medición del Desempeño
Municipal vigencia fiscal 2017, tiene previsto
desarrollar una Jornada de Capacitación para
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abordar estos temas, con el Direccionamiento
del
Departamento
Nacional
de
Planeación.
Cualquier inquietud al respecto, pueden
comunicarse con los funcionarios del Equipo
de Gestión Pública Territorial Dirección de
Evaluación y Calidad ubicada en el Centro
Cívico Comercial Plaza Real Oficina 208 B,
Telefax 7426226, en la ciudad de Tunja,
puntualizó la directora de Evaluación y
Calidad. (Fin/ Jaime H Romero R-OPGB).

Gobernador Amaya retomó puesta
al servicio de buses escolares en
Boyacá
Niños boyacenses de 22 municipios del
departamento ya tienen en qué ir
dignamente a estudiar.
Paz de Río, 25 de abril de 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
acompañado de su esposa, Daniela Assis
Fierro puso al servicio cuatro buses más de un
total de 46 buses que están dispuestos para
los niños del campo boyacense.
En esta oportunidad, los buses llegaron a
Socha, Socotá, Jericó y Paz de Río. Con
estos, el gobierno de Boyacá completa 22
automotores en funcionamiento, gracias a la
iniciativa Futuro sobre Ruedas, que hace parte
de la apuesta integral del gobernador Amaya,
la cual ha sido denominada Creemos en la
Educación.
Los buses ya mencionados, se suman a los
que ya disfrutan los niños de Cómbita, Páez,
Guayatá, Pajarito, San Luis de Gaceno,
Pauna, San José de Pare, Gachantivá, Tota,
Garagoa, Sotaquirá, Guateque, Arcabuco, El
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Cocuy, Santa María, San Eduardo, Toca y
Somondoco.

“Lo que nos mueve para gobernar esta tierra
es transformarles la vida a los boyacenses. Por
eso, hoy retomamos desde Socha, puesta al
servicio de buses para que niños del campo ya
no tengan que seguir yendo a pie de la casa al
colegio. ¡En el Bicentenario Creemos en la
Educación!”, afirmó el gobernador Carlos
Amaya.
Así mismo recordó que, “con grandes amigos
de Socha, con quienes nos conocemos hace
años y vivimos la necesidad de transporte
escolar en nuestra niñez, hoy celebramos y
nos llena de alegría la puesta al servicio de
este bus. ¡Lo que fue un sueño, hoy lo vemos
materializado porque Creemos cumplimos”.
Por otro lado, durante su visita a Socotá, llevó
la grata noticia a los socotenses de que en la
primera semana de mayo de este año, será
adjudica la licitación del mejoramiento,
mantenimiento y rehabilitación de los
corredores viales Tasco - Paz de Río - Alto de
Sacra - Socotá - Gámeza - Mongua y Monguí,
cuyo proyecto tiene una inversión de
94.823.730.000 pesos.
“Los políticos de siempre, los que ustedes
conocen, se han dedicado a prometer obras y
nunca cumplen. Hoy nosotros venimos con
resultados: Listo el proceso licitatorio para la
pavimentación está vía. ¡Hoy más que nunca,
el Bicentenario es Obras para Creer!”, dijo el
gobernador en su intervención.
Enseguida, hizo un enfático pronunciamiento a
favor del progreso de Boyacá: “Desde Jericó, a
más de 3.000 m. de altura, bella región que los
políticos tradicionales ni conocen, les digo que
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no detendrán el desarrollo del departamento,
ya nunca les podrán quitar los buses o la
alimentación escolar a los niños. Los
boyacenses estamos trazando un camino
nuevo y no retrocederemos”.

puntos que obtuve me mantuve en primer
lugar, ya que gané el pasado campeonato,
preparándonos para los Nacionales, todo este
año es preparativo para ello”, comentó la
deportista sogamoseña Lila Avella.

Al término de la jornada, inspeccionó las Obras
para Creer que realiza el gobierno
departamental en Paz de Río, donde evidenció
un avance del 72 % en la remodelación del
parque principal. Y en Comité de Obra, se fijó
un cronograma, en el que el contratista se
comprometió a entregar las obras para
mediados de junio de este 2018. Igualmente,
sobre la construcción y adecuación de la
cancha de la Institución Educativa Técnica
Industrial Minera de Paz de Río, se estableció
que estará lista para finales de julio del año en
curso.

La competencia en la capital del Valle del
Cauca se realizó en la Unidad Deportiva
Alfonso Galindo, con billaristas de Bogotá,
Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Tolima,
Santander, Boyacá, los locales, entre otros;
donde Avella tuvo que enfrentarse con su
compañera Paola López y logró avanzar.

Así entonces, cumpliéndoles a los boyacenses
con obras concretas, el gobierno Creemos en
Boyacá llevó a cabo un nuevo recorrido por la
provincia de Valderrama. (Fin/ Yésica Moreno
Parra - Despacho-OPGB).

Lila, deportista del programa de priorizados de
Indeportes Boyacá, se prepara fuertemente
para competir en las modalidades de libres y
tres bandas en los próximos Juegos
Nacionales, la máxima cita del deporte del país
(Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

“La meta es ser campeona en los
Juegos Nacionales 2019”, Lila
Avella, billarista
La deportista quedó subcampeona en Cali y
es la primera del ranking en Colombia.
Tunja, 25 de abril de 2018. (OPGB). Lila
Avella tiene muy claros sus objetivos a corto y
largo plazo, y en el X Campeonato Nacional
Abierto de carambola libre, realizado en Cali,
donde ocupó el segundo lugar y conserva el
primero en el ranking colombiano, sigue
consolidando sus metas.
“Fuimos quince participantes de varios
departamentos, quedé subcampeona; con los

“El billar es mi pasión, quiero ser campeona
mundial, tengo dos grandes entrenadores, se
necesita tiempo, esfuerzo, entrenamiento,
aprendizaje, dedicación y muchas ganas”,
expresó la boyacense.

En Semana de la Seguridad
Social, jornada de atención a
usuarios
EPS recibirán peticiones, quejas, reclamos
y denuncias, este jueves y viernes.
Tunja, 25 de abril de 2018. (OPGB). En el
marco de la Semana Nacional de la Seguridad
Social, la Dirección de Aseguramiento de la
Secretaría de Salud, ha programado para este
jueves 26 y viernes 27 de abril, una jornada de
atención a los ciudadanos, por parte de las
EPS, en las instalaciones de la Secretaría de
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Cultura y Turismo, de 8:00 de la mañana hasta
las 5:00 de la tarde.
El director de Aseguramiento, Humberto Norley
Mancera, aseguró que es una oportunidad
para que las EPS que hacen presencia en el
Departamento, solucionen las inquietudes de
la población en general.
“La jornada se realiza con el fin de que la
comunidad pueda adelantar los trámites
correspondientes con sus EPS y en procura de
solucionar inconvenientes de citas médicas, de
especialistas, y medicamentos, en aras de
garantizar un mejor servicio”, manifestó
Mancera.
Agregó que la jornada estará vigilada por la
Dirección de Aseguramiento, para que las EPS
den respuesta inmediata a todas las solicitudes
que lleguen durante estos días que se va a
realizar la atención a los ciudadanos.
“El usuario podrá exponer las razones de su
inconformidad y teniendo en cuenta el derecho
que tienen todas las personas de presentar
peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias,
la idea es que obtenga una pronta respuesta u
orientación a las solicitudes”, indicó Norley
Mancera. (FIN/Edgar Rodríguez Lemus –
Elsy E. Sarmiento R. – Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

Comenzó en Moniquirá Curso
sobre proyectos para víctimas del
conflicto
Actividad
formativa,
informativa
orientadora cuenta con presencia
habitantes de Boyacá y Santander.

y
de

Moniquirá, 25 de abril de 2018. (OPGB). Con
una muy buena concurrencia y motivación,

comenzó en esta ciudad el Curso para
víctimas del Conflicto Armado, instalado por la
secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación, Adriana del pilar Camacho León
y la directora local de la ESAP, Mavy
Castellanos, en la I.E.T. Antonio Nariño.
En el inicio de la actividad académica por parte
del doctor Diego Fernando Rodríguez
Casallas, los participantes se mostraron
agradecidos
con
la
alianza
de
la
Administración del ingeniero Carlos Amaya, la
regional
dela
Escuela
Superior
de
Administración Pública, que dirige el ingeniero
José Ramos Pedraos y la administración del
alcalde Ancízar Parra Avila, para formarlos en
Diseño y Estructuración de Proyectos.
El proceso pedagógico orientado a la
formación integral de los presentes y la
ubicación
de fuentes
de financiación
nacionales e internacionales, entre otros
aspectos, cuenta con la asistencia de
habitantes de las provincias de Ricaurte
(Boyacá) y Vélez (Santander)
La ilustración que se extenderá hasta el
próximo viernes, coordinada por el padre
Miguel Vergara, referente de la estrategia
'ReconciliArte", hace parte del proceso integral
cumplido en Miraflores y Santana y que inicia
este sábado en Tunja.(Pascual Ibagué,
secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).
Empleadores, operadores y empresarios
mineros se capacitan para prevenir
accidentes
Objetivo definir estrategias para disminuir
los actuales índices de accidentalidad en el
Departamento.
Tunja, 25 de abril de 2018. (OPGB). El
Secretario de Minas y Energía de Boyacá,
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José Darío Mahecha, confirmó la realización
de las primeras jornadas de capacitación en
nivel básico en seguridad en las labores
mineras subterráneas, este jueves 26 de abril
en Samacá y el viernes 27 de abril en el
municipio de Corrales.
El funcionario precisó que las capacitaciones a
las cuales participan por entes públicos y
privados vinculados al gremio minero, buscan
determinar los parámetros que permitan
constituir un ambiente seguro para los
trabajadores mineros, prevenir el riesgo de
accidentalidad y por consiguiente las
fatalidades en el departamento
Agregó que la jornada está dirigida y espera la
participación de todos quienes hacen parte del
gremio minero pactado en la mesa que fuera
convocada por el gobernador, Carlos Andrés
Amaya, quien manifiesta su preocupación por
las altas cifras de accidentalidad en Boyacá y
reitera que deben hacer acciones concretas de
trabajo de todas las organizaciones, para
priorizar la vida de los mineros.
El Comité departamental de seguridad Minera
está integrado por el Ministerio de Minas y
Energía, Ministerio de Trabajo, Agencia
Nacional de Minería, Secretaria de Minas y
Energía, Positiva compañía de Seguros, el
SENA,
representantes de Fenalcarbón,
Coprocarbón y Fedesmeraldas y Gensa como
representante de Compradores de carbón ,
base esencial para el sostenimiento del
mercado interno del mineral .
Las capacitaciones que se desarrollaran este
jueves en Samacá (auditorio CAMSICA) y este
viernes en Corrales (auditorio de la casa de la
cultura) en jornada de 7:30 de la mañana hasta
las 4:30 de la tarde, serán certificadas por el
SENA y evidencia de formación válida para
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hojas de vida pero también como obligación de
los empresarios mineros para con sus
empleados.(Fin/ José Alberto Paredes
Avella- OPGB)

Secretaría de Hacienda busca
mejorar la renta de licores, vinos y
similares
En los próximos días se reunirá una mesa
técnica para revisar la metodología de
definición de precios de mercado de
licores.
Tunja, 25 de abril de 2018. (OPBG).Luego
que en el 2018 el DANE redujera el promedio
de precio de venta en el mercado de licores,
vinos y similares se vio afectada las rentas
departamentales referente a este ítem.
En promedio la reducción de tributos para
estos productos fue de 4.16%, por ejemplo, en
la tabla del DANE que estandariza estos
precios para el 2018 el valor de la botella de
aguardiente líder sin azúcar quedó en $14.818,
en el 2017 estaba en $.16.022.
Esta metodología para fijas los precios afectó
las rentas de todos los departamentos del país,
en los próximos días se reunirá una mesa
técnica para revisar estos valores y buscar las
herramientas necesarias para recolectar la
información y fijar los precios estándar que
beneficien todas las partes.
La secretaria de Hacienda, Luz Mary Cárdenas
expresó, “una de las primeras conclusiones
con el DANE es que vamos hacer una mesa
técnica para revisar cuales fueron los
elementos de ponderación que se tuvieron en
cuenta para cada uno de los departamentos,
estamos mirando que posibilidades en temas
jurídicos podríamos tener. Nosotros vamos a
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presentar un proyecto de decreto ante el
Ministerio de Hacienda”.
Por su parte el director de Recaudo y
Fiscalización, Carlos Aranda dijo, “el
departamento de Boyacá va iniciar una
campaña de levantamiento de información con
el grupo anticontrabando en busca de generar
una certeza en el precio de venta en el
mercado”.
Esta ponderación de precios ha afectado en
gran medida departamentos como Antioquia,
Valle y Cundinamarca que han reducido estos
tributos hasta en un 35%. (Fin / Javier
Manrique Sánchez-OPGB).

Todo listo para la realización de la
Audiencia Pública de Carrera
Docente
Este 26 y 27 de abril se efectuará esta etapa
decisoria del proceso.
Tunja, 25 de abril de 2018. (OPGB). La sede
principal de la Secretaría de Educación de
Boyacá en Tunja será el sitio de reunión de los
aspirantes para acceder a la carrera docente
durante los días 26 y 27 de abril, a partir de las
8:00 a. m.
La audiencia se realiza después de 2 años de
espera, luego que se cumplieran todos los
requisitos por parte de todos los responsables
del proceso y agotados todos los trámites. Por
lo anterior, este jueves y viernes se resolverá
esta situación para bien de los interesados y
de estudiantes de las instituciones que no
tienen hasta el momento docentes en algunas
materias.
Vale la pena recordar, que los convocados a
esta Audiencia únicamente tienen esta
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oportunidad para seleccionar plaza y su
ausencia implicaría la adjudicación de una
vacante por parte de la Secretaría entre las
disponibles al final de la audiencia". (Fin-Juan
Diego Rodríguez Pardo/OPGB).

50
familias
boyacenses
beneficiadas con la Formalización
de sus Predios Rurales
La entrega oficial se realizó en el Claustro
San Francisco de Villa de Leyva.
Tunja, 25 de abril de 2018. (OPGB). Gracias
al programa de Formalización de la Propiedad
Rural adelantado por la Agencia Nacional de
Tierras el pasado 24 de abril fueron
entregadas las escrituras y los documentos
que certifican como propietarios de predios a
50 familias de los municipios de Villa de Leyva,
Cómbita, Moniquirá, Oicatá y Ramiriquí.
50 familias campesinas de los municipios
anteriormente mencionados quienes no
contaban con la documentación pero
históricamente habían habitado en sus
territorios fueron parte del programa de
formalización llevado a cabo por la Agencia
Nacional de Tierras que dio como resultado la
entrega oficial de 50 títulos de formalización de
predios en 5 municipios del departamento de
Boyacá.
La
entrega
estuvo
acompañada
por
funcionarios de la Secretaría de Fomento
Agropecuario en cabeza del Director de
Desarrollo Agropecuario Yamith Ernesto
Burgos Ávila destacando la importancia de la
formalización para el acceso a créditos y
apoyo en proyectos productivos realizados
desde la Gobernación de Boyacá y desde su
sectorial.
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Historias como la de Marco Antonio Pinilla
Pinilla, quien desde 1962 vivía y tenía una
tierra en posesión pero sin las escrituras a su
nombre tuvo un final feliz gracias a la labor de
la Agencia Nacional de Tierras quien le
entregó las escrituras de su predio el mismo en
el cual vivió su padre y espera dejar a sus
hijos: “Ha sido un beneficio muy grande tengo
la seguridad de que me van a entregar el título
y lo tengo destinado para que un hijo haga la
casita, pues es para eso, por eso les
agradezco mucho”, manifestó Pinilla Pinilla.
Como Marco Antonio, otras 49 familias
cuentan desde ahora con nuevos títulos de
propiedad, familias campesinas de Boyacá que
ahora son propietarios y esperan seguir
trabajando la tierra en busca del progreso
familiar y del departamento.
Cabe destacar que desde la Gobernación de
Boyacá y la Secretaría de Fomento
Agropecuario se viene adelantando un
proyecto de características similares que
busca formalizar para finales de 2018 cerca de
720 predios rurales en los municipios de Paipa,
Tibasosa, Nobsa y Sogamoso, en un trabajo
conjunto con FAO Colombia, ISA Intercolombia
y la Gobernación de Boyacá. (Fin / Yamid
Niño Torres, Secretaría de Fomento
Agropecuario / OPGB)

La octava edición de este Festival
Ambientalista - Viva el planeta
2018, llega a Boyacá
Este 5 de Mayo, Chisca Vibrara al son del
Rock y el ambiente.
Tunja, 25 de abril de 2018. (OPGB). El
próximo 5 de mayo el Festival Viva el planeta
2018, llega a chiscas; encuentro de arte
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consciente por el agua y el ambiente se tomará
Boyacá.
Llegaran bandas a Boyacá como: El Daga, La
Rural Band, Furia, La Segunda Packa, Donna
Pierrot, El Tocayo Vargas, Ali.A.K.A. Mind,
Doctor Krapula entre otros.
El concierto tendrá lugar en las cancha de
futbol de la Institución Educativa Técnico
Agropecuario de Chiscas, este 5 de mayo, a
partir de las 2 de la tarde.
La entrada será libre y este año contarán con
espacios de y activaciones ambientales,
conversatorios, y componentes de formación
cuyo mensaje solo es el de conciencia y
responsabilidad ambiental, mensaje que ha
sido abanderado durante los 20 años por la
agrupación Doctor Krapula, gestora y creadora
del Festival Viva el Planeta.
Este Festival inició su tanda de 4 conciertos en
Medellín, el pasado 21 de abril en el Parque de
los Deseos, el 22 de abril en Bogotá en el
Teatro al aire libre La Mediatorta, con una
segunda fecha en el Escenario Móvil el 24 de
abril en el Parque Bosque San Carlos en la
localidad Rafael Uribe Uribe y para el
departamento de Boyacá será el 5 de mayo en
el municipio de Chiscas muy cerca al nevado
del Cocuy. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Secretario
agradece
a
la
comunidad
educativa
su
compromiso con el Mes de la
Niñez y la Recreación
Después de participar en Jericó de una
experiencia única, organizada por la
Gestora Social de Boyacá.
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Jericó, 25 de abril de 2018. (OPGB). Desde
Jericó, el municipio más alto del Departamento
y el tercero más alto del país, el secretario de
Educación de Boyacá, Juan Carlos Martínez
Martín, agradeció a la comunidad educativa su
decidida participación en la campaña Es Hora
de Jugar !Hagámoslo Juntos!, que organizó la
gestora social del Departamento de Boyacá,
Nancy Amaya Rodríguez.
“A los docentes, directivos docentes y
administrativos debo dar las gracias por la
labor permanente con los niños, gracias por
haber entrado a participar tan activamente en
esta actividad y los invito a seguir el mismo
consejo de siempre: Quiero docentes felices
para educar niños felices y de esa forma,
seguro, divirtiéndonos y jugando, se aprende
mucho más; sobre todo, se aprende a
compartir, a convivir y a formar ciudadanos
que es la principal función de la educación”,
aseguró el Secretario de Educación de
Boyacá.
Sobre la actividad organizada por la ingeniera
Nancy Amaya, el titular de Educación explicó,
que es una excelente decisión montar este
evento en el Mes de los Niños, para bien de
los niños y es un placer acompañarlo y
disfrutar con los niños y los docentes con ellos.
Por su parte, el gerente del PAE, John Jairo
Vargas, catalogó de excelente el certamen por
la felicidad que demostraron los niños y por
supuesto, con la visita del gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez, y además
con el equipo de la Gobernación que hizo
posible, en cabeza de la Gestora Social, esta
campaña por todos los actores.
Finalmente, el director de Núcleo del Área de
la Subdirección de Cobertura Educativa y
Ruralidad, Bernardo Beltrán Rivera, manifestó
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que fue una alegría muy grande volver a
recordar nuestra época como maestro,
compartir con los niños y por ello, el corazón
rebosa de alegría y de contento y nos sentimos
muy orgullosos de haber compartido este día.
Destacó el compromiso de los docentes por
compartir el amor y la alegría con los niños.
“Volver a renacer ese niño que todos llevamos
dentro estuvimos muy contentos y el tiempo se
nos pasó muy rápido y estuvimos muy
contentos”. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

Gobernación de Boyacá y alcaldía
municipal,
socializaron
obras
viales en Sutamarchàn
Sutamarchán-Punta del Llano-Santa Sofía Villa de Leyva, un ejemplo de trabajo en
equipo.
Sutamarchán, 25 de abril de 2018(OPBG).
Con gran aceptación y agradecimiento los
habitantes del municipio de Sutamarchán,
Santa Sofía y Villa de Leyva se hicieron
presentes en la socialización de las obras
viales del corredor que conectará a
Sutamarchán con Santa Sofía y Villa de Leyva,
una obra Para Creer que hoy es posible
Gracias a la voluntad del gobernador Carlos
Amaya, quien orientó recursos por $12 mil 335
millones de regalías departamentales para la
pavimentación de 6.19 kilómetros.
Esta obra será ejecutada bajo el convenio
1236 de 2017 donde la Gobernación de
Boyacá ejercerá estricta supervisión.
“ En nombre de mi comunidad le doy las
gracias al gobernador, Carlos Amaya por hacer
realidad esta obra que habíamos esperado
tantos años y que conectará varios municipios
de la provincia de Ricaurte, en pro del
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desarrollo y de los habitantes” aseguró Jhon
Ruiz, presidente de la Junta de Acción
Comunal de la vereda de Aposentos.
Este proyecto es el resultado de un trabajo en
equipo entre la administración departamental y
municipal, creado para suplir las necesidades
de movilidad de la región, dejando de lado
diferencias de colores políticos y en donde se
han unido esfuerzos impulsados por mejorar la
calidad de vida de los boyacenses (Carolina
Muñoz-Prensa Infraestructura-OPGB).

Docentes se fortalecen sus
conocimientos en enseñanza del
Inglés
Con el apoyo de entidades internacionales,
nacionales y departamentales.
Tunja, 25 de abril de 2018. (OPGB). El
Ministerio de Educación Nacional, el Consejo
Británico y la Secretaría de Educación de
Boyacá adelantan un curso de Fortalecimiento
de la Enseñanza del Inglés en Transición y
Primaria -TPETT- dirigido a docentes de
instituciones certificadas y no certificadas del
Departamento.
Según el líder de Bilingüismo en la entidad
departamental, Benedicto Soler, con este
proceso se trata de analizar las rutas
metodológicas del currículo Sugerido de
Formación Integral, Aprendizaje por Tareas y
Aprendizaje por Proyectos.
Además, reflexionar sobre las fortalezas y
áreas sensibles de mejora relacionadas con la
planeación de clases siguiendo las rutas
metodológicas del currículo sugeridos y
ampliar el repertorio de actividades lúdicas
adecuadas para la enseñanza de vocabulario
en inglés, en transición y primaria.
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Según el líder de Bilingüismo en Boyacá, el
primer taller presencial de este curso realizado
en el hotel Hunza de la capital boyacense,
dentro del curso virtual para abordar el tema,
fue una experiencia magnífica para socializar
los avances del Programa de Colombia
Bilingüe y revisar los Derechos Básicos de
Aprendizaje -DBA-, entre otros. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-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.

