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“He cumplido con lo más
importante: La Alimentación de
los estudiantes de Boyacá”,
Gobernador

Así lo manifestó el mandatario de los
boyacenses, Carlos Amaya, durante la
Firmatón del PAE 2019

Fecha: 7 de diciembre de 2018

Tunja, 7 de diciembre de 2018. (OPGB). Con
un contundente mensaje expresado por el
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, a los alcaldes y a la comunidad en
general, se realizó la Firmatón de convenios de
Programa Alimentario -PAE- CREA 2019, hoy
en el salón de la Constitución del Palacio de la
Torre. “He cumplido con lo más importante en
el Departamento: La Alimentación Escolar, no
sólo con lo que nos obliga la Ley, la educación
Básica Primaria, sino con la Básica
Secundaria, que no se da en ningún
Departamento del país”.
“Hoy firmamos 123 convenios para garantizar
la alimentación escolar este último año. Siento
una gran alegría y satisfacción de poder decir
que la Gobernación ha destinado más de 140.
000 millones de recursos propios provenientes
de regalías que podrían ser invertidos en vías,
30 colegios 80 comedores escolares, resolver
el problema del Hospital San Rafael o construir
en los municipios de placa huellas. Pero
decidimos
ejecutar
el
Programa
de
Alimentación Escolar porque es el más
sagrado y el Gobierno del Departamento tomó
la decisión de girarle a los municipios y eso es
un mensaje contundente y de confianza de
trabajo en equipo con los alcaldes”, explicó el
Mandatario.
En el mismo certamen, felicitó al equipo
liderado por el secretario de Educación de
Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín; y al
gerente del Programa Alimentario Escolar PAE-, John Jairo Vargas Lasso, por el
extraordinario trabajo que han venido haciendo
y al equipo de contratación de la Gobernación
que elaboraron los convenios que se firmaron
hoy que permitirá asegurar la alimentación
desde el primer día de clase a los niños del
Departamento.
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Recordó el Gobernador de Boyacá que ha
luchado incansablemente en diferentes
instancias del Gobierno Nacional para que
asuman la financiación de este Programa pero
aunque no ha sido posible si ha sido posible
que, por lo menos este año, respeten estos
recursos que querían debilitar y disminuir.
“Para satisfacción de la Administración
Departamental se está cumpliendo con la tarea
y garantizando la alimentación escolar para
todos los niños, desde el primero hasta el
último día”, agregó el Mandatario de los
Boyacenses.
Finalmente, el Gobernador de Boyacá
aseguró, que al finalizar el próximo año se
hará la adición presupuestal para completar los
días que hacen falta para completar la
alimentación escolar en el calendario
estudiantil 2019 (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

Ministerio de Salud resaltó
avances del Departamento en
control de vectores
16 municipios han sido certificados por
interrupción domiciliaria de la transmisión
de Chagas.
Tunja, 7 de diciembre de 2018. (OPGB). El
Ministerio de Salud y Protección Social resaltó
el compromiso del Gobierno Departamental
que, a través de la Secretaría de Salud ha
tenido, para el control de control de vectores y
erradicación de la enfermedad de Chagas en
Boyacá.
El director de Enfermedades Transmisibles del
Ministerio de Salud y Protección Social,
Fernando Valderrama, hizo el reconocimiento
en el III Simposio Departamental de
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Enfermedades Transmitidas por Vectores y
Zoonosis, el cual brindó las herramientas para
la planificación del próximo año, dejando
cimentadas las estrategias para alcanzar
buenos resultados que incidan en la salud de
la población.
“Esto solo es un ejemplo de cómo se tiene que
abordar este tipo de eventos, de manera
integral y articulada para lograr las metas
programadas”, señaló Valderrama.
Por su parte, el secretario de Salud de Boyacá,
Germán Francisco Pertuz González, indicó
que, gracias al esfuerzo y apoyo de la
Dirección Técnica de Salud Pública y a través
de
los
Programas
de
Enfermedades
Transmitidas por Vectores y Zoonosis, han
logrado llegar a los municipios endémicos, así
como a la población más vulnerable, con el
único objetivo de prevenir y disminuir las
enfermedades, mejorando los indicadores en
salud del Departamento.
“En un trabajo conjunto con el Ministerio de
Salud y la Organización Panamericana de la
Salud, se logró que 16 municipios de Boyacá
se certificaran en la interrupción de la
transmisión vectorial de la enfermedad de
Chagas, demostrando que el vector Rhodnius
Prolixus, que es una especie de Pito, no
estaba circulando en los municipios”, señaló
Pertuz.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero, resaltó la importancia de los
espacios académicos que se prestan para
sensibilizar a los profesionales de la salud,
saliendo de las instituciones y llegando a las
alcaldías y a espacios como el Consejo de
Política Social, con el fin de presentar la
situación de salud y explicar el cómo las
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enfermedades producidas por vectores inciden
en la salud y el bienestar.
“Es necesario un trabajo conjunto con los
diferentes actores para que se puedan
intervenir los municipios con más riesgo a
adquirir enfermedades producidas por vectores
y zoonosis, implementando acciones concretas
que realmente permitan y garanticen un
bienestar en la comunidad”, aseguró Londoño.
La comunidad también es responsable del
cuidado de su salud, es importante que las
personas mantengan su domicilio limpio, con
buenas prácticas en el lavado de tanques, no
acumular agua estancada que es la que más
vectores atrae, y que se tenga la capacidad de
identificar y reportar algún tipo de vector.
Durante tres días, en Moniquirá se hizo un
trabajo conjunto con prestadores de salud,
gobierno, academia y grupos de investigación
con quienes se avanzó en la política de
implementación de la ruta de atención en
Chagas.
El organizador del evento y referente del
Programa ETV de la Secretaría de Salud,
Manuel Medina Camargo, se mostró satisfecho
y agradeció los aportes de todos los asistentes
al evento, para la reducción de barreras en la
enfermedad de Chagas y el abordaje de las
otras enfermedades transmitidas por vectores,
como Dengue, Zika, Chikunguña, Malaria y
leishmaniasis.
Participaron en el evento, el Instituto Nacional
de Salud, la Sociedad Colombiana de
Cardiología, DNDi, las Secretarías de Salud de
Boyacá, Santander, Casanare, Cundinamarca,
Norte
de
Santander;
Laboratorio
Departamental de Salud Pública, Unidad de
Salud de Arauca, secretarías de Desarrollo y
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Salud de Moniquirá y el Hospital Regional de
Moniquirá,
entre
otros. (Fin/Ana
María
Londoño- Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud - OPGB).

En diciembre iniciará
socialización del Programa
Generación E en Boyacá
Se invita a la comunidad educativa a
participar en este proceso.
Tunja, 7 de diciembre de 2018. El 12 de
diciembre en Chiquiquirá, el Ministerio de
Educación Nacional iniciará el proceso de
socialización del Programa Generación E en
Boyacá, que continuará en Tunja, Duitama y
Sogamoso.
De acuerdo con lo expresado por el secretario
de Educación de Boyacá, Juan Carlos
Martínez Martín, el Gobierno Nacional ha
diseñado el nuevo programa de Acceso y
Excelencia
a
la
Educación
Superior Generación E, en el marco de la
estrategia de fortalecimiento de la oferta y
fomento para el acceso a la Educación
Superior, que integra acciones para fortalecer
las Instituciones de Educación Superior (IES)
públicas y reconocimiento al mérito y la
excelencia académica.

Es de interés del Ministerio de Educación
Nacional presentar este nuevo programa, a
través de jornadas de socialización que se
realizarán a lo largo del país, para brindar la
información a los bachilleres de cada región,
padres de familia, docentes y funcionarios de
las
Secretarías
de
Educación,
en
consecuencia, la Secretaría de Educación de
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Boyacá, invita a participar en dichas jornadas a
realizarse en los siguientes lugares y fechas:
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Se informa que en la medida en que los
estamentos de la comunidad educativa, los
directivos docentes y docentes, las autoridades
locales y departamentales conozcan y se
apropien de los componentes y requisitos del
Programa Generación E,
se brindará
orientación eficiente para acudir a los
beneficios del Programa.
Aquí podrá encontrar la carta con las
particularidades del programa Generación E.
. Se recuerda que conforme a la Ley 1581 de
2012, los datos personales adjuntos solo
pueden ser utilizados en ejercicio de las
funciones legales, en este caso para los fines
del programa Generación E.
Para mayor información sobre el programa
Generación E, se invita a revisar el
micrositio http://www.colombiaaprende.edu.co/
generacione,
o
comunicarse
con
los
profesionales Nélson Cardozo y Diana Bonilla
al teléfono 2222800 ext. 3108 y 3109 o a los
siguientes
correos
electrónicos necardozo@mineducacion.gov.co
y dibonilla@mineducacion.gov.co (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

En el Puente de Boyacá, Gestora
Social lanzó su campaña ‘Semillas
de Alegría’
En el altar de la patria los boyacenses
conocieron el recorrido y los pormenores
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de la ruta que inició oficialmente hoy, 7 de
diciembre, en Soracá.

De esta manera, la Gestora Social, en
compañía de su esposo, el gobernador Carlos
Amaya, y con la presencia del gran Nairo
Quintana, entregaron los regalos a estos niños,
quienes hoy pasarán la noche en la casa
Matilde Anaray, y mañana muy temprano
madrugarán a sus hogares.

Tunja, 7 de diciembre 2018. (OPGB). La
gestora social del departamento, Daniela
Assis, presentó en el marco del encendido del
alumbrado navideño, en el Puente de Boyacá,
la tercera versión de la campaña ‘Semillas de
Alegría’ con la que llevará felicidad al campo
boyacense.

“Muy felices de poder cumplirles los sueños a
miles de niños, y lograrlo con la generosidad
de todos, de personas como nuestro campeón
Nairo Quintana, quien es el reflejo de lo que
alcanzamos los boyacenses cuando nos
proponemos una meta. Como siempre lo he
manifestado, creo que más que entregar
regalos significa sembrar alegría y dibujar
sonrisas en la niñez, más aún cuando muchos
de ellos nunca han tenido la posibilidad de
abrir un regalo en Navidad”, expresó sobre la
iniciativa el mandatario departamental.

En esta edición, 15 municipios y más de 12 mil
niñas y niños recibirán regalos en Navidad por
parte del gobierno Creemos en Boyacá, y
gracias a la solidaridad de los ciudadanos y
empresarios.
“Estamos muy felices porque gracias a la
solidaridad de los boyacenses. Hoy, en el
Puente de Boyacá entregamos regalos a niños
de Quípama, Maripí, Ramiriquí y Moniquirá
que vinieron con sueños e ilusiones, que les
cumplimos entre todos", dijo la gestora social,
Daniela Assis.
Historias ‘Semillas de Alegría’
Esta noche, que por cierto, estuvo adornada
de vivos colores con el encendido de luces; la
Gestora Social presentó las historias de los
pequeños Yeison Arley Reyes Rodríguez,
oriundo del municipio de Moniquirá; Samara
Montaño de Quípama; de Juan David Gaitán
de Maripí y de Angie Paola Páez de Ramiriquí,
quienes en épocas como Navidad, solo
imaginaban abrir un regalo y hoy, fueron los
invitados de honor para hacer realidad tan
deseosos anhelos de sus corazones y que
sobre todo reflejan la solidaridad de los
boyacenses.



Semillas de Alegría en Soracá
Por otra parte, es de anotar que en la mañana
de hoy, con Semillas de Alegría la niñez de
este municipio se mostró muy feliz por los
obsequios y el musical navideño que
disfrutaron en compañía de sus familiares.
En la jornada, la Secretaría de Desarrollo
Humano e Indeportes Boyacá acompañaron la
actividad con una puesta en escena, que dejó
en los niños un gran mensaje, y es el de cuidar
el regalo más preciado: la naturaleza, el agua y
el ambiente.
Al cierre de la visita los niños agradecieron por
las Semillas de Alegría que quedaron
sembradas.
(Fin/ Liliana Páez Rodríguez-OPGB- OPGB).
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Llegó la Navidad al Puente de
Boyacá
Se encendió la iluminación navideña en el
monumento histórico donde se reconoce la
importancia del cuidado y protección de los
recursos naturales.

Tunja,
8
de
diciembre
de
2018.
(OPGB). Luego de un arduo trabajo de 4
meses, donde más de 30 hombres y mujeres
cabeza de familia del sector Puente de Boyacá
pusieron su esfuerzo y creatividad, se
encendió la iluminación navideña de este sitio
histórico y emblemático, que año tras año
recibe miles de turistas nacionales y
extranjeros. Con el encendido de más de 3
millones 700 mil bombillos y la batalla de
juegos pirotécnicos, el gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya, dio la bienvenida a la
época más alegre y colorida del año.
La gestora social de Boyacá, Daniela Assis
Fierro, presentó el programa Semillas de
Alegría, que reunió gracias a la solidaridad de
los boyacenses, para llevar regalos a 12 mil
niños y niñas de las áreas rurales de algunos
municipios del departamento. “Agradezco a
todas las personas que se han vinculado a
esta campaña, pues con sus donaciones
estamos entregando sonrisas y cumpliendo los
sueños de algunos niños y niñas de Boyacá”,
dijo la Gestora.
Durante el evento, el Gobernador, su esposa y
el campeón Nairo quintana, entregaron regalos
a niños y niñas de Maripí, Muzo, Ramiriquí,
Moniquirá, cumpliendo los deseos de los
infantes para esta Navidad. “Esas sonrisas de
estos niños, reflejan lo que somos: hijos del
tejido que forma una manta cálida y poderosa,
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que todo lo supera; llegó la Navidad época de
felicidad, de perdón, de dejar atrás aquel
disgusto que tuvimos”, dijo el mandatario, e
invitó a todos los boyacenses a dar un regalo a
cualquier persona necesitada en este fin de
año. De otro lado, Amaya recordó que esta es
la tierra que hace 200 años le dio la libertad a
Colombia y 4 naciones más, “bienvenido el
Bicentenario con las luces que llenan hoy el
Puente de Boyacá con alegría y esperanza”.
El alumbrado del Puente de Boyacá estará
encendido hasta el 7 de enero de 2019, se
cuenta con capacidad para 600 vehículos y se
han definido las estrategias para garantizar la
seguridad de este monumento nacional con 60
unidades de la Policía Nacional que estarán
cada noche en el lugar. Como es tradicional,
se puede disfrutar de una feria gastronómica
que reúne comida típica de varias regiones del
Departamento. (Fin / Mery Janneth Cely.
Secretaría de Cultura y Turismo - OPGB).

Boyacá quedó campeón y se
clasificó a Juegos Nacionales
2019 en Fútbol de Salón Femenino
Las
boyacenses
siguen
siendo
protagonistas y esta vez se impusieron en
el clasificatorio que se disputó en Puerto
López.

Tunja,
7
de
diciembre
de
2018
(OPGB). Después de un intenso partido contra
la selección de Bogotá, en un 2-2, que se
definió por penaltis, el equipo femenino de
fútbol de salón de Boyacá quedó campeón del
clasificatorio, zona centro, que se disputó en
Puerto López; y, además, consiguió su tiquete
(desde la noche anterior en semifinales) a los
Juegos Nacionales 2019, la cita más
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importante del deporte colombiano en la que
todos quieren estar.
“Contentos, pienso que se hizo un muy buen
trabajo, se cumplieron los dos objetivos, uno
que era éste, el del cierre del año, que era la
clasificación a los Juegos Nacionales, y
obviamente obtener el título en el zonal, esto
habla muy bien de lo que se ha hecho”,
comentó el entrenador de la selección Boyacá
de Fútbol de Salón Femenino, Wilinton
Rolando Ortiz Acuña.
Las boyacenses lo hicieron todo para llegar a
la final, le ganaron 10 – 0 al Huila en su
primera presentación, luego 6 – 2 al
combinado de Bogotá, por igual marcador al
Meta en semifinales (con lo que ya aseguraban
el cupo a la máxima cita del país el otro año), y
hoy vencieron de nuevo a las capitalinas para
quedarse con el trofeo.
“Esto no es un trabajo de nosotros nada más,
es un trabajo de todo el Instituto
Departamental del Deporte de Boyacá, de su
gerente, el doctor Miguel Ángel Molina, y
obviamente agradecerle al señor gobernador
por el respaldo que nos ha dado para participar
en los diferentes eventos para que el equipo se
prepare, pienso que las chicas pusieron lo
mejor de sí en todos los partidos y dejaron en
alto el nombre del departamento”, añadió Ortiz
Acuña.
El zonal estuvo conformado por dos grupos, el
A entre Bogotá, Huila y las nuestras; y el B, por
Tolima, Cundinamarca y Meta. Las jugadoras
del departamento obtuvieron también el
reconocimiento a la goleadora, Shandira
Wright (8 goles) y a la valla menos vencida con
Jenny Ríos y Dayana Báez.
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“Muy felices por este título, la verdad lo
habíamos trabajado mucho para obtenerlo, y
de la manera en que lo obtuvimos fue muy
bueno, creo que estamos demostrando un muy
buen trabajo; muy orgullosa de mis
compañeras y de los profes, esto nos motiva
mucho para seguir; agradecer a Indeportes, y
a seguir trabajando por esa medalla de oro
para los Juegos Nacionales”, expresó la
jugadora de la selección Boyacá, Shandira
Wright.
La nómina ganadora: Jenny Jazmín Ríos
Vivas, Angie Dayana Báez Tinjacá, Laura
Catherine Becerra Rojas, Daniela Quintero
Bonilla, Dora Daniela Murcia Izquierdo, Karen
Dayana Ríos Sandoval, Yurani Lised
Rodríguez Vargas, Nicole Dayana Méndez
Riaño, Anyi Yulied Molina Jiménez, Shandira
Wright Rodríguez y Leidy Yulieth Calderón
León. Cuerpo técnico: Wilinton Rolando Ortiz
Acuña, Diego Fernando Jiménez Burgos y
Camilo Andrés Pineda, ¡Felicitaciones! (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá - OPGB).

Más fibra, menos plástico estará
en El Cocuy
En un trabajo articulado entre la
Gobernación de Boyacá y la Alcaldía habrá
entrega este lunes.
Tunja, 8 de diciembre de 2018.(OPGB). En
esta época de fin de año, el gobierno Carlos
Amaya continúa generando una cultura
amigable con el medio ambiente, es así como
este 10 de diciembre, los habitantes del
municipio de El Cocuy, en la provincia de
Gutiérrez serán los beneficiados con la
estrategia Más fibra, menos plástico.
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“En el Año del Agua y el Ambiente visitaremos
El Cocuy para entregar 600 canastos,
retomando esos hábitos sostenibles e invitar a
la comunidad a que reconozcan la
ancestralidad y lo que representa el canasto,
pero sobre todo dejar de utilizar plástico”,
comentó Giovany Viasus, director de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico.
La jornada se desarrollará en el parque
principal con el apoyo de la Alcaldía Municipal,
a partir de las 10:00 de la mañana.
Así será el trueque
30 botellas pet grandes limpias: 1 canasto
40 botellas pet pequeñas limpias: 1 canasto
15 pilas alcalinas y / o de botón: 1 canasto
60 tapas plásticas limpias: 1 canasto
60 bolsas plásticas limpias: 1 canasto
(Fin/ Adriana Villamil Rodríguez- 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.

