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Inicia construcción colectiva de
reforma
democrática
de
designación del rector en UPTC
Gobernador Amaya sustentó a estamentos
su propuesta.
Tunja, 26 de abril de 2018. (OPGB). Tras una
fructífera jornada de seis horas, en la sala de
proyecciones de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, UPTC, inicia la
construcción colectiva, con todos los
estamentos universitarios, de una propuesta
para la reforma democrática del estatuto
general de designación del rector de dicha
institución.
Lo anterior, como resultado de lo ya postulado
por el gobernador de Boyacá y miembro del
Consejo Superior Universitario de la UPTC,
Carlos Amaya, desde hace más de 10 años,
de lograr una elección de voto directo de toda
la comunidad académica. Además, luego de
hoy haber sustentado ante estudiantes,
docentes, trabajadores y graduados, su
insistente iniciativa.
“Seguimos luchando por lo que defendimos en
salones de clase: participación amplia y
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abierta, y para todos. Realmente hoy ha sido
una jornada muy productiva para la
universidad pública de los boyacenses,
después de escuchar a todos los estamentos,
entendimos que ellos están de acuerdo con la
idea de democratizar la elección del rector de
la Uptc. Que este no es un capricho del
gobernador. Que es una idea que el
gobernador trae y defiende, pero que ha
venido
construyendo
la
comunidad
universitaria en los últimos 20 años”, dijo el
mandatario departamental.
Además agregó que, “muchas movilizaciones
han tenido este objetivo, y nunca se había
logrado, y hoy se da un paso súper importante,
se inicia un proceso de construcción colectiva
de toda la comunidad universitaria”.
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estatuto general, lo cual debe hacerse a más
tardar el 31 de diciembre de 2018.
Entre tanto, el gobernador Carlos Amaya,
finalizó: “Invitamos a todos los estamentos a
que se pongan a la tarea de construir ese
escenario democrático de una elección de
rector que permita que la comunidad
universitaria sea la que decida el rector y no
solamente nueve integrantes del CSU, como
hasta ahora”.
Así entonces, la UPTC avanza en su
democratización. (Fin/Yésica Moreno ParraOPGB).

Somondoco comprometido con la
niñez

De esta manera, se concluyó en sesión
ampliada del Consejo Superior Universitario de
la UPTC:

A la provincia de Oriente, llegó la gestora
social de Boyacá, Nancy Amaya, con la
celebración para los niños.

1. Archivar la modificación que iba en curso del
estatuto general de designación del rector e
iniciar una construcción colectiva para una
nueva reforma.

Tunja, 26 de abril de 2018. (OPGB). Luego de
llevar a cabo la jornada de ‘Es Hora de Jugar
¡Hagámoslo juntos!’ en Somondoco, la gestora
social del departamento, Nancy Amaya,
entregó la cartilla ‘Infancia, Lúdica y Juego’ al
alcalde
Germán
Robayo,
quien
se
comprometió a implementar el juego y la lúdica
en un plan de trabajo diseñado para los niños
del municipio.

2. Posterior a la construcción colectiva de la
propuesta, presentarla a los integrantes del
CSU, en sesiones ampliadas, los días 23 de
mayo (primera vuelta) y 14 de junio (segunda
vuelta) de 2018. Para esto, se acordó que la
UPTC debe dar todas las garantías a los
estamentos universitarios tanto para la
realización de dichas jornadas como de la
participación de los estamentos universitarios.
3. Realizar en agosto de este año, una
Audiencia
Pública
con
los
diferentes
estamentos universitarios para establecer un
cronograma y un mecanismo que permita
revisar, construir y modificar en su totalidad el

“Mi agradecimiento a la ingeniera Nancy
Amaya por traer alegría. Nuestros niños se
divirtieron. Seguimos comprometidos con la
niñez somondocana, y aprovecho para decirles
a los padres de familia que quieran mucho a
sus hijos, son la esperanza”, precisó el
mandatario local.
Esta vez, se congregaron aproximadamente
320 niños del casco urbano y rural en el
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coliseo municipal para disfrutar de todas las
posibilidades lúdicas que ofreció la mini feria
especializada con una gran variedad de
juegos: encostalados, moldeado de arcilla,
obstáculos, juegos tradicionales, recreación
dirigida, inflables. Rueda de prensa infantil y
muchas más experiencias.
“Muy contentos, hoy compartimos una jornada
más de ‘Es Hora de Jugar’ con los niños de
Somondoco. Agradecida por el trabajo
mancomunado que venimos haciendo por
nuestros niños, sobre todo por su felicidad”,
dijo la gestora social.
Agregó: “Nuestro niños merecen
mayor
esfuerzo.
Hagámoslos
garantizándoles el derecho al juego”.

nuestro
felices

Para esta jornada, la Secretaría de Salud de
Boyacá, en cabeza de Germán Pertuz,
acompañó el encuentro con la ‘Feria de la
salud’, con la cual les enseñaron a los niños
sobre el manejo de emociones, jugaron en la
escalera
preventiva
de
enfermedades
transmitidas por vectores, cuidado de
mascotas y equidad de género.
La alcaldesa Infantil de Somondoco, Tatina
Urrego, precisó de la jornada: “Me pareció muy
linda la actividad, me divertí. Al gobernador
Carlos Amaya le digo que siga apoyándonos
para que la niñez siga creciendo”.
También, los niños pasaron un gran momento
en la estación ‘pajaritos y jaulas’ dirigido por el
Instituto Financiero de Boyacá, Infiboy.
El recorrido de ‘Es Hora de Jugar ¡Hagámoslo
juntos! continuará la próxima semana visitando
a los niños del municipio de Santa Sofía.(Fin/
Liliana Páez-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
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
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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
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”.
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
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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.
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).

Boyacá mantiene la curva de
crecimiento de sus exportaciones
por tercer año consecutivo
Gobernador Carlos Amaya logra que
Boyacá suba 5 puestos en el ranking de
departamentos exportadores.
Tunja, 26 de abril de 2018. (OPGB). Un
incremento del 29 % en lo que va de la
administración del ingeniero Carlos Amaya, en
el volumen de exportaciones de productos de
Boyacá hacia otros países marca el
crecimiento del sector, según el DANE.

En el primer año de gobierno 2016, la cifra
exportadora se ubicó en 278.854 USD.En el
segundo año de administración 2017 la cifra
pasó a , 439.315 USD .
En lo que va corrido del presente año el
incremento en las exportaciones del 29%
respecto al mismo período 2017 aumentado de
67.257 USD a 86.246 USD.
El notable
incremento es producto de las estrategias
como el programa Boyacá Exporta, que se
lidera desde la Secretaría de Productividad, Tic
y Gestión del Conocimiento, informó Alejandro
Mejía, profesional de comercio exterior de la
Secretaría de Productividad.
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La Secretaría de Productividad, ha apoyado
nuevos productos para competir en la oferta
internacional, la tendencia de crecimiento en
este sector de la economía ha representado
también el fortalecimiento de la base
empresarial de Boyacá.

El Reto Siembra Sumercé se toma
a Boyacá

Según cifras publicadas por el Departamento
Administrativo
Nacional de Estadísticas
(DANE), Boyacá ha logrado mejorar la
exportación en productos agrícolas, todo esto
basado en las declaraciones de exportaciones
presentadas
ante
las
diferentes
administraciones de aduanas del país, las
exportaciones se consideran registradas
cuando la aduana ha realizado el cierre de la
declaración de exportación
y para la
consolidación de las estadísticas se tiene en
cuenta la fecha de la declaración .

Tunja, 26 de abril de 2018 .(OPGB). En el
Año del Agua y el Ambiente, el gobierno del
ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez
busca generar una cultura sobre el cuidado del
medio ambiente a través de iniciativas como el
Reto Siembra Sumercé, por esta razón este 27
de abril se hará de manera simultánea la
siembra de roble, eugenia, arrayán, mortiño,
ligustro y duraznillo, entre otras especies,
desde las 9:00 de la mañana en todo el
Departamento y se extenderá hasta el 29 de
abril.

El aumento de las exportaciones de productos
agropecuarios, alimentos y bebidas en el mes
de enero del año 2018, se explico
principalmente por el crecimiento de las ventas
externas hacia Estados unidos y Países Bajos
que contribuyeron en conjunto con 12,4 puntos
porcentuales.

“Para asegurar está importante reforestación
contamos con el apoyo de Corpochivor,
Corpoboyacá, Corporinoquia y la CAR,
quienes suministrarán el material vegetal en
sus respectivas jurisdicciones, además la
Gobernación de Boyacá en el transcurso de la
semana entregó más de 25 mil plantas del
Jardín Botánico José Joaquín Camacho y Lago
de Tunja con el propósito de asegurar el éxito
de la jornada y lograr que cada boyacense
tenga la oportunidad de sembrar vida”, indicó
Fabio Medrano, director de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico.

En el mes de febrero de 2018 las
exportaciones presentaron un variación anual
de 8,3% en lo corrido de 2018 la variación fue
13, 9 , entre marzo de 2017 y febrero de 2018 (
doce meses móviles) la variación fue de 16,7%
En el mes de enero de 2018, Estados Unidos
fue el principal destino de las exportaciones
colombianas, con una participación de 29,6%
en el valor FOB total exportado; le siguieron en
su orden: Panamá, China, México, Brasil,
Ecuador e Israel. (Fin/ Angélica María
Callejas Rodríguez- Prensa Secretaría de
Productividad-OPGB).

Esta gran reforestación se realizará del 27
al 29 de abril, en conmemoración del Día
Nacional del Árbol.

El representante de la Dirección de Medio
Ambiente dará apertura al Reto Siembra
Sumercé con la plantación de frailejones, en el
Santuario de Flora y Fauna Guanentá Alto Río
Fonce, gracias al apoyo del Ejército y Parques
Nacionales Naturales desde donde se enviará
un mensaje que promueva la protección de las
fuentes
hídricas,
los páramos y la
biodiversidad que hace de Boyacá un
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departamento
ambiental.

afortunado
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riqueza

Así mismo, la Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico desarrolló
la aplicación Reto Siembra Sumercé, que
podrá ser descargada desde Play Store. Allí se
podrá ingresar ubicación, foto del árbol,
especie, tamaño y darle un nombre, como acto
de apadrinamiento; además esta aplicación
permitirá hacerle seguimiento a la planta.
A esta actividad se han sumado todos los
sectores: Universidad Nacional Abierta y a
Distancia - UNAD Boyacá, Universidad Santo
Tomás de Tunja, Uptc, Fundación Universitaria
Juan de Castellanos, colegios públicos y
privados,
alcaldías,
los
Comité
Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA, el Centro de Rehabilitación Integral de
Boyacá, la Casa del Menor, centros de vida, la
Red de Jóvenes de Ambiente y la comunidad
en general, quienes ven la importancia de
sembrar un árbol y devolverle vida a nuestro
territorio.

Tunja, 26 de abril de 2018. (OPGB). Luego de
que la Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá, en trabajo mancomunado
con la Gobernación de Boyacá a través de la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento
Básico,
adelantaran
la
formulación y viabilización ante el Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio del programa
denominado Plan de Aseguramiento de la
Calidad del Agua- PACA rural Boyacá, se
realizará la socialización y concertación de
estrategias
con
las
administraciones
municipales y entidades vinculadas al proyecto
el próximo viernes 27 de abril a las 11:00 am
en el salón de la Constitución de la
Gobernación de Boyacá.
Los proyectos a presentar y socializar son
“Estudios y diseños de detalle para la
construcción de infraestructura en 48
acueductos rurales inviables sanitariamente y
en riesgo alto del departamento de Boyacá” y
“Aseguramiento para acueductos rurales con
IRCA inviable sanitariamente y riesgo alto en el
departamento de Boyacá”.

La manera de unirse a este reto a través de las
redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram)
será
utilizando
el
hashtag
#RetoSiembraSumercé y de esta manera
podrá compartir fotos y vídeos para visibilizar
el compromiso con la protección de las fuentes
hídricas y el medio ambiente desde su
municipio. (Fin/ Adriana Villamil RodríguezOPGB).

Lo anterior, con el fin de establecer
mecanismos de apoyo y estrategias entre la
ESPB SA ESP, consultores, Administraciones
municipales partícipes en el proyecto y demás
entidades públicas vinculadas al proyecto, que
permitan llevar a cabo sin ningún tipo de
dificultad las actividades contempladas en los
proyectos relacionados, y que han sido de
conocimiento previo por parte de los mismos.

Se realizará la socialización y
presentación de los proyectos del
PACA

La ejecución de estas actividades, se articulan
en el año del Agua y el Ambiente, mejorando
así a calidad de vida de la comunidad y
contribuyendo al desarrollo de cada uno de los
municipios del departamento. (Fin/Lina OrtizOC ESPB-OPGB).

El próximo viernes se realizará esta jornada
a la que asistirán los alcaldes de varios
municipios del departamento.
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Gobernación de Boyacá fortalece
la industria de la caña y el café
Se logró la consolidación de
asociaciones
de
productores
Labranzagrande.

dos
en

Tunja, 26 de abril de 2018. (OPGB). Como
parte del trabajo de fortalecimiento y
articulación con las cadenas y sectores
productivos
en
el
departamento,
la
Gobernación de Boyacá y su Secretaría de
Fomento han logrado la conformación de la
asociación de cafeteros en el municipio de
Labranzagrande, 65 productores quienes se
han afiliado de manera inicial con el propósito
de trabajar de manera conjunta en técnicas de
siembra, recolección y poscosecha para el
grano, contando con el asesoramiento de la
Secretaría de Fomento Agropecuario. De igual
forma en este mismo municipio se ha logrado
la consolidación de la asociación de
productores de caña, en la cual 45 cañicultores
se han afiliado con el fin de aunar esfuerzos
para lograr mejoras en cultivo y manejo de la
caña en este municipio.

Secretaría
OPGB).

de

Fomento

Agropecuario /

Chiscas se alista para el festival
vive el planeta
El concierto organizado por Doctor Krápula
cambia de fecha en su edición boyacense.
Tunja, 26 de abril de 2018. (OPGB). La
Dirección de Juventud en el marco del Año del
agua y el Medio Ambiente le apuesta a la
música y a la responsabilidad con la tierra, es
por ello que se une a la causa iniciada por
Doctor Krápula e invita a los jóvenes de Raca
Mandaca a que este próximo 5 de mayo
disfruten del Festival Vive el Planeta en el
municipio de Chiscas.
“La ola invernal que llegó al departamento
alertó a las autoridades que afirmaron que el
municipio de Chiscas se encontraba en alerta
amarilla, por esta causa la organización y la
Gobernación de Boyacá decidieron que lo
mejor era correr la fecha para la presentación
del Festival” afirmó Luis Herrera, organizador
del Festival Vive el Planeta, Chiscas.

Este logro hace parte del trabajo en equipo de
ASMUPO La Asociación de Municipios del
Piedemonte Oriental, la Alcaldía Municipal de
Labranzagrande en cabeza de su alcalde
Jacinto Pérez, y la Gobernación de Boyacá
encabezada por el Ingeniero Carlos Amaya
junto a la Secretaría de Fomento Agropecuario
del departamento.

El municipio de Chiscas contará con
agrupaciones nacionales, e internacionales, el
organizador Doctor Krápula, ALI A.K.A MIND,
El Daga, La Rural Band, Furia, La Segunda
Packa, Donna Pierrot y El Tocayo Vargas. En
esta versión del Festival el lugar de encuentro
es la cancha de fútbol de la Institución
Educativa Técnico Agropecuario Chiscas

De igual forma desde el Gobierno
Departamental se continúa trabajando en la
formación de asociaciones de productores en
los municipios de Pisba y Paya ubicados en la
provincia de La Libertad con la producción de
cultivos específicos de las cadenas productivas
para esta región. (Fin / Yamid Niño Torres,

“Esta versión se realizará en el municipio de
Chiscas, porque queremos que todos los
asistentes conozcan y disfruten del paisaje, de
la cultura y de todos los recursos naturales con
que cuenta la Provincia de Gutiérrez, así que
esperamos que todos nos acompañen el
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próximo 5 de mayo y disfruten de lo mejor de
la música nacional e internacional” finalizó Luis
Herrera.
Para la Dirección es importante que los
jóvenes asistan y disfruten de las actividades
que se realizarán durante el desarrollo de este
festival pues se hace con el fin generar un
espacio de reflexión sobre la cultura ambiental
en la comunidad. (Fin/ Melisa Fonseca PáezOPGB).

Lista la nómina del 'Boyacá es
para Vivirla' para la Vuelta de la
Juventud
Los de la 'tierrita' esperan excelentes
resultados en la cita nacional más
importante de la categoría.
Tunja, 26 de abril de 2018 (OPGB). El equipo
de ciclismo ´Boyacá es para Vivirla´, que
cuenta con el apoyo de la Gobernación e
Indeportes Boyacá y el Comité Olímpico
Colombiano, definió la nómina de ocho
deportistas que estarán en la edición 51 de la
Vuelta de la Juventud, que irá del 13 al 19 de
mayo, y pasará por los departamentos de
Caquetá, Huila, Ibagué y Cundinamarca.
La lista la encabeza Róbinson Ortega, quien
fue sexto en la pasada edición; seguido por
Rafael Pineda, campeón de la Vuelta al
Porvenir (2017); además, estarán Julián
Molano, Pedro Ruíz, Jhon Iguavita, Cristián
Cubides, Sebastián Guzmán y Yonatan
Eugenio, todos bajo las directrices de Oliverio
Cárdenas y Fernando Lopéz
"Es nuestro objetivo principal para esta
temporada, los muchachos han trabajado muy
bien y se encuentran en una forma física
adecuada, durante estas dos semanas que
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faltan
ajustaremos
algunos
detalles.
Esperamos hacer una gran presentación
donde la idea es tener dos corredores en el top
10 disputando la competencia y peleando las
diferentes clasificaciones, montaña y metas
volantes", expresó el técnico boyacense
Fernando López.
En la Vuelta de la Juventud, los escarabajos
afrontarán siete etapas, que tendrán un
recorrido de 710 kilómetros, iniciará con un
prólogo de 7 kilómetros en Florencia (Caquetá)
y finalizará con la etapa reina, entre Giradot y
el Alto de Romeral en Fusagasugá, con una
planimetría adecuada a las condiciones de los
pedalistas (Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Nación U´wa recibe Brigada de
Salud con especialistas
La atención médica se realizará en las
instalaciones del nuevo hospital de Cubará.
Tunja, 26 de abril de 2018. (OPGB). Teniendo
en cuenta la dificultad para el acceso a
especialistas en salud que tiene la población
del municipio de Cubará, la Gobernación de
Boyacá, la Fuerza Aérea Colombiana y la
Alcaldía Municipal, llevarán a cabo una
Brigada de Salud, este fin de semana en esa
localidad.
La iniciativa fue del gobernador Carlos Amaya,
quien logró que la Fuerza Aérea hiciera
presencia en el municipio, los días 28 y 29 de
abril, para brindar todo su apoyo a la brigada
de atención especializada.
El secretario de Salud de Boyacá, Germán
Francisco Pertuz González, aseguró que en
Cubará existe un excelente hospital de primer
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nivel, recientemente remodelado y adecuado
con
servicios
básicos
de
medicina,
odontología,
enfermería,
vacunación,
promoción y prevención, hospitalización y
atención de partos, pero no cuenta con
servicios especializados y eso es una barrera,
tanto para la población colona, como para la
Nación U´wa.
“Queremos agradecer a la Fuerza Aérea que
ha decidido colaborarnos con una brigada
donde se van a prestar servicios de medicina
interna, ginecología, dermatología, cirugía
maxilofacial, radiología y neuropediatría, de tal
manera que toda la población pueda acceder,
de primera mano, a todas las consultas con
estos especialistas”, aseguró Pertuz.
Agregó que la jornada se va a llevar a cabo en
el nuevo hospital donde se espera la presencia
de toda la comunidad U´wa, especialmente
niños y adultos mayores, para lo cual ya se
envió invitación al gobernador indígena, a los
miembros del Cabildo Mayor y al Presidente de
Asouwa, para que haya una gran afluencia de
público y aprovechen la brigada, que se hará
sin ningún costo.
Además, participarán las dos EPS del
municipio, como son Coosalud y Comparta,
que van a tener puntos de dispensación de
medicamentos, así mismo la Secretaría de
Salud va hacer presencia con la Dirección de
Aseguramiento, por si hay inquietudes o
preguntas
sobre
afiliación,
movilidad,
traslados, de tal manera que puedan acceder a
la información y solucionar sus peticiones
inmediatamente.
El Secretario manifestó que esta actividad se
enlaza con el lanzamiento de la Semana de
Vacunación de las Américas que se va hacer
alterna en Muzo y en Cubará.
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“En Cubará esta jornada de vacunación es
muy importante por ser límite con Venezuela,
donde se han detectado algunos casos de
sarampión y pese a que ya hemos estado
fortaleciendo el tema de vacunación en la
frontera, la idea es vacunar a todos los niños
indígenas, colones y venezolanos, de tal
manera que se puedan tener unas coberturas
útiles que impidan que enfermedades como el
sarampión,
que
prácticamente
estaba
desaparecida en Colombia, ingrese de nuevo
por nuestras fronteras”, puntualizó Pertuz.
Añadió que, de esta manera se concluye con
éxito la celebración del mes de la niñez, con la
Jornada Nacional de Vacunación, que irá
acompañada de la estrategia Soy Generación
Más Sonriente, en la que a todos los niños se
les va a aplicar el barniz de flúor para
fortalecer los tejidos dentarios y se les va a
hacer una revisión odontológica, para tener
unos niños sanos y felices en el Departamento.
(Fin/ Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud-OPGB).

ITBOY ofrece descuentos para
sus infractores morosos
Hasta este 30 de abril disfrute del 80 % de
descuentos con el ITBOY.
Tunja, 26 de abril de 2018. (OPGB). Durante
el mes de abril del presente año el Gobernador
de Boyacá Ing. Carlos Andrés Amaya en
coordinación con el Dr. Fernando Morales
Acuña Gerente del Instituto de Tránsito de
Boyacá y su equipo de comercialización
realizaron acciones comerciales en los
diferentes Puntos de Atención ubicados en los
municipios de: Ramiriquí,Cómbita, Santa Rosa
de Viterbo, Saboyá , Guateque, Miraflores ,
Moniquirá , Nobsa, Villa de Leyva y Soatá .
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Esta estrategia se realiza con el fin de dar
conocer el portafolio de servicios, socializar las
nuevas tarifas y los descuentos que ofrece el
ITBOY a los infractores morosos por
infracciones a las normas de tránsito en un
80% y 50% respectivamente, las cuales fueron
aprobadas mediante la ordenanza número N°
028 del 29 de diciembre de 2017 por la
asamblea de Boyacá.
Estas actividades contaron con la asistencia de
: Alcaldes municipales, Policía de Carreteras
de Boyacá , concejales, empresas de
transporte público , privados , escuelas de
conducción , centros de reconocimientos para
conductores , centros de diagnósticos
automotor, gestores de tránsito y demás
funcionarios que hacen parte de cada una de
las cada una de las provincias .
Invitamos a todos los ciudadanos a ponerse al
día en sus deudas por infracciones de tránsito
en cada uno de nuestros puntos de atención
del departamento.(Fin/ Laura Sarmiento Prensa ITBOY- 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
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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.
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.
“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.
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).

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.
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Tunja, 25 de abril de 2018. (OPGB). El
Secretario de Minas y Energía de Boyacá,
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
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las 4:30 de la tarde, serán certificadas por el
SENA y evidencia de formación válida para
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,
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estamos mirando que posibilidades en temas
jurídicos podríamos tener. Nosotros vamos a
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.
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Vale la pena recordar, que los convocados a
esta Audiencia únicamente tienen esta
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
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desde la Gobernación de Boyacá y desde su
sectorial.
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.
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Tunja, 25 de abril de 2018. (OPGB). El
próximo 5 de mayo el Festival Viva el planeta
2018, llega a chiscas; encuentro de arte
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
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Después de participar en Jericó de una
experiencia única, organizada por la
Gestora Social de Boyacá.
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.
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Finalmente, el director de Núcleo del Área de
la Subdirección de Cobertura Educativa y
Ruralidad, Bernardo Beltrán Rivera, manifestó
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
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realidad esta obra que habíamos esperado
tantos años y que conectará varios municipios
de la provincia de Ricaurte, en pro del
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
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ampliar el repertorio de actividades lúdicas
adecuadas para la enseñanza de vocabulario
en inglés, en transición y primaria.
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.

