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En Garagoa, Cultura y Turismo
realizó visita técnica al patrimonio
por petición de la comunidad

Tres lugares de interés patrimonial fueron
inspeccionados por la sectorial.
Tunja, 6 de febrero de 2018. (OPGB). Acorde
a las solicitudes presentadas por la comunidad
del municipio de Garagoa, ante la Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá sobre el
estado de los bienes inmuebles del Palacio
Municipal y algunos lugares de gran
importancia, se adelantó la primera etapa del
análisis que se desarrolló con el apoyo de
profesionales del área de Patrimonio de la
Dirección de Cultura.
Durante el recorrido se visitaron: el edificio
sede de la Administración Municipal, el antiguo
Hospital de Garagoa, Puente Cuadras y el
Mirador de Santa Bárbara y se establecieron
compromisos tanto de la entidad regional como
la departamental, creando un trabajo
mancomunado y de seguimiento a través de
mesas
técnicas.
Allí, También, se asesoró sobre el adecuado
manejo de las rutas turísticas del Café y Pan
Coger; la creación de nuevos productos
turísticos a través de la conformación de
paquetes promocionales, donde se destaque la
región, y por último, la formalización de los
prestadores de servicios de turismo que
ejecutan la actividad.
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La
jornada
finalizó,
estableciendo
compromisos en donde se verificaran y
avanzara el análisis realizado a los bienes de
interés cultural, por parte del equipo técnico de
la sectorial; se proyecta que en las próximas
semana se pueda iniciar el trámite de
declaratorias en conjunto con los entes
Nacionales. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

inspiraron como lo fue la cultura Wayuu de la
Guajira.

Experiencia Exitosa del Proyecto
Kioscos Vive Digital - KVD

Este proyecto es una iniciativa del ministerio
de la información y las comunicaciones
(MinTIC) y es operado por SkyNet de
Colombia en nueve departamentos entre ellos
Boyacá.

Gracias a Los Kioscos Vive Digital, se
generará una fuente económica para
habitantes de Boyacá.
Tunja, 06 de febrero de 2018. (OPGB). Los
Kioscos Vive Digital se han convertido en un
soporte económico por el acceso que tienen
las personas a la información beneficiándose
de este servicio. Los kioscos son puntos de
acceso comunitario a Internet para los niños,
jóvenes y adultos en zonas rurales de más de
100 habitantes, ubicados en las zonas más
alejadas de Colombia, donde pueden
conectarse a internet y recibir capacitaciones
gratuitas en uso y apropiación de las TIC,
rompiendo así las barreras culturales y
geográficas entre departamentos.
Como experiencia exitosa del proyecto Kiosco
Vive Digital de Cruz Murcia, a 41 kims de
Tunja, la señora María Guillermina Niño
descubrió la manera de lograr recursos
económicos a través de la fabricación de
mochilas con tejidos propios de la Guajira. Al
acercárse al Kiosco local y revisar una por una
las páginas web, dentro de la gran variedad, se
destacó rápidamente la de Artesanías de
Colombia,donde hallo grandes cosas que la

“Al comienzo, empecé a ir al kiosco toda
temerosa, ya que por la edad y que nunca
había tocado un computador, me parecía
imposible el uso de las tecnologías; ahora yo
pienso que nunca es tarde para aprender,
todos podemos beneficiarnos del kiosco
digital”.

El funcionamiento de estos centros de
conectividad rural seguirá favoreciendo el
desarrollo humano, social y económico de los
pobladores
y
de
manera
simultánea
optimizarán los procesos pedagógicos de las
comunidades
educativas
favorecidas. (Fin/Angélica María Callejas
Rodríguez– OPGB).

Listas las obras de mejoramiento
vial en Las Juntas- AlmeidaChivor
En pocos días se pondrán al servicio de la
comunidad 4.5 kilómetros de pavimento
que mejorará a movilidad en estos
municipios de la provincia de Oriente.
Almeida, 6 de febrero de 2018 (OPGB) Con
un avance de 95% en el tramo Las JuntasAlmeida y 99.5% en el tramo Boqueron –
Chivor, ya se encuentra en su etapa final el
mejoramiento y pavimentación de estas dos
importantes vías de la provincia de Oriente.
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En el año 2016 el gobierno de Carlos Andrés
Amaya recibió este proyecto con un avance del
0% , dando solución a varios inconvenientes
técnicos previos al inicio de la ejecución, lo que
permitió iniciar obras que se han venido
desarrollando bajo la supervisión de la
Secretaría de Infraestructura Pública y las
cuales recibieron un adicional en el año 2017
de 600 millones de pesos para extender el
alcance
del
pavimento
“Recibimos estas obras en un 0%, tuvimos que
hacer ajustes al diseño y una gestión ante
Corpochivor y así se pudo avanzar, la próxima
semana, nuestro Gobernador estará visitando
esta provincia para evaluar la ejecución de las
obras y ponerla al servicio de la comunidad”
Afirmó el ingeniero John Carrero, secretario de
Infraestructura Pública de Boyacá.

Tunja, 6 de febrero de 2018 (OPGB). Esta
semana se retomaron las labores en el
gimnasio de Indeportes Boyacá, que a un bajo
costo, presta un excelente servicio a la
comunidad deportiva y en general del
departamento.

A la fecha, estas obras presentan un avance
del 95% y en pocos días se pondrán al servicio
de la comunidad 4.5 kilómetros de pavimento
que mejorará la movilidad en estos municipios
de la provincia de Oriente. También se están
realizando trabajos de señalización que incluye
la instalación de tachas reflectivas y
compensación ambiental por parte de los
contratistas.
Estas obras fueron ejecutadas por un valor
aproximado de 11 mil millones de pesos. Una
obra concreta que cambiará la vida de los
habitantes del sector.(Carolina MuñozPrensa Infraestructura Pública- OPGB).

Los recursos que se perciben por concepto del
gimnasio son utilizados en el mantenimiento y
funcionamiento del mismo, así como la
garantía de un contar con un entrenador
constante, quien asesora a los usuarios para
su adecuado uso y aprovechamiento. El
horario de atención es de 6:00 a 10:00 a. m., y
de 4:00 a 8:00 p. m., de lunes a viernes.

Gimnasio de Indeportes Boyacá
retomó labores y está al servicio
de la comunidad
El escenario se encuentra ubicado en la
parte baja de la tribuna norte del estadio La
Independencia.

“Tenemos costos bastante cómodos y están
estipulados de la siguiente manera: clubes,
escuelas de formación deportiva, funcionarios
de la Alcaldía de Tunja y Gobernación de
Boyacá y ligas deportivas, pagan $2.000
pesos; clubes profesionales, estudiantes
universitarios,
$6.000
pesos;
y
para
particulares $10.000. También se puede
cancelar una mensualidad”, comentó el
director de Fomento y Desarrollo Deportivo de
Indeportes Boyacá, Óscar Augusto Suárez Gil.

“También tenemos sesiones de actividad física
musicalizada, para lo cual los invitamos lunes y
miércoles a las 6:00 p. m., y jueves a las 5:00
p. m., donde contamos con un monitor, y es
gratis”, añadió el directivo.
Para mayor información, los interesados
pueden comunicarse al Instituto Departamental
de Deportes de Boyacá, al número fijo: (8) 7
422365; o al celular del instructor:
3228393738; el Instituto brinda espacios para
el sano esparcimiento y fomenta hábitos
saludables en la comunidad boyacense (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá- OPGB).
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Secretaría de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento apoya
el Proyecto Váuchers

confirmar su asistencia a través del
correo director.productividad@boyaca.gov.co i
ndicando su nombre y la institución que
representa.

Este 19 de febrero reunión de socialización
del Proyecto llamado “Incremento de la
Innovación
en
las
mipymes
del
departamento de Boyacá”.

Elianeth Gómez directora de productividad
manifestó: “Esperamos contar con la valiosa
presencia y participación de un gran número
de personas con el fin de trabajar
mancomunadamente por el desarrollo y la
innovación de las empresas de nuestro
departamento
de
Boyacá”. (Fin/Angélica
María Callejas Rodríguez- OPGB).

Tunja, 06 de febrero de 2018. (OPGB). El
proyecto Tipo Váuchers, facilita la formulación
de proyecto para incorporar mecanismos de
apoyo incentivando la innovación en las
empresas, uniéndolas con proveedores
calificados de innovación por intermedio de los
Váuchers de Innovación.
La Dirección de Productividad acoge el
modelo
de
proyecto, para
incorporar
mecanismos y poder impulsarlo a través de
una reunión de socialización con los grupos
de investigación o entidades legalmente
constituidas que contemplen dentro de su
objeto de estudio el desarrollo tecnológico y la
innovación del Proyecto llamado “Incremento
de la Innovación en las Mipymes del
departamento de Boyacá”.
La socialización tendrá lugar el día lunes 19
de febrero del presente año a las 8: 30 de la
mañana en el Auditorio de la Sala de Música
Francisco Cristancho de la Casa de Secretaria
de Cultura y Turismo de la Gobernación de
Boyacá , esta socialización además de
presentar el Proyecto Tipo Váuchers, dará a
conocer el alcance de los servicios de
innovación que se contemplan dentro de dicho
proyecto y así conocer la oferta de servicios de
innovación -RFI, para suplir las necesidades
de la empresa boyacense.
Por lo anterior la Dirección de Productividad
solicita de manera cordial a los interesados

Adjudican proyecto que mejora
infraestructura de 48 sistemas de
acueducto rural del Departamento
El Gobierno de Carlos Andrés Amaya
mejorará algunos acueductos rurales
catalogados como inviables sanitariamente
y de alto riesgo.
Tunja 06 de febrero de 2018 (OPGB). A
propósito del año del Agua y el Ambiente, la
Gobernación de Boyacá, a través de la
Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A
ESP, el pasado 02 de febrero adjudicó la
consultoría cuyo objeto es ‘la construcción de
infraestructura en 48 acueductos rurales
inviables sanitariamente y en riesgo alto del
departamento de Boyacá’, proyecto formulado
y viabilizado ante el Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio- MVCT, conjuntamente con
la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable
y saneamiento básico del Departamento.
Éste
proyecto
tiene
un
costo
de
$1.005.400.878, y su objetivo es realizar
estudios y diseños Fase 3, que permitan con
posterioridad la ejecución de obras que
garanticen el acceso por parte de la
comunidad rural del Departamento a un
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servicio de acueducto en condiciones de
calidad y continuidad, mejorando así su calidad
de vida y promoviendo el desarrollo de las
regiones con bajos niveles de índice de riesgo
de calidad de agua- IRCA. El proyecto impacta
directamente en 48 prestadores del servicio de
acueducto rural, distribuidos en 35 municipios
del Departamento.
Con esto, se busca mejorar la calidad de vida
para la población de estos municipios de
Boyacá en cuestiones de acueducto,
considerando que nuestro departamento es
rico en fuentes hídricas.(Fin/Lina Ortiz- OC
ESPB-OPGB).

Cinco instituciones de Boyacá
fueron seleccionadas para
presentar las pruebas PISA - 2018
Este proceso que se realiza cada tres años,
se extenderá hasta mayo.
Tunja, 6 de febrero de 2018. (OPGB). Para
evaluar las competencias en conocimientos,
habilidades y en currículo escolar a los
estudiantes de 15 años, que cursan los grados
7 y 11, la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos -OCDE- seleccionó a
instituciones de los municipios de Susacón,
Guacamayas, Paipa, Nobsa y Saboyá para
aplicar las pruebas del Programa Internacional
para la Evaluación de Estudiantes (PISA) del
23 de abril al 28 de mayo.
Según el supervisor de Educación de Boyacá,
Jairo Serrano, la OCDE realiza una selección
aleatoria de las instituciones educativas de los
120 municipios no certificados, para elegir 5
con las cuales se evalúan competencias en las
siguientes áreas: Lectura, matemáticas y
ciencias. De igual forma, se mide la
competencia
global
donde
están
las
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habilidades comunicacionales para que los
estudiantes puedan participar en un mundo
más interconectado.
Las instituciones favorecidas este año para las
pruebas PISA son: Nuestra Señora del
Carmen de Susacón, San Diego de Alcalá de
Gucamayas, El Rosario de Paipa, Nazareth de
Nobsa y José María Córdoba de Saboyá.
El directivo docente explicó, que para realizar
las pruebas se utiliza una aplicación en
computador, durante 3 horas e incluye,
además, cuestionarios de contexto para
estudiantes
y
rectores.
Las pruebas PISA se han convertido en un
referente internacional de evaluación de la
calidad en el que en el año 2015 en Colombia
participaron 11.795 estudiantes y para el año
2018 se tiene proyectado 14.600.
¿Por qué es importante?
La aplicación de estas pruebas brinda
información sobre el desempeño de los
estudiantes bajo estándares internacionales;
recoge datos sobre los factores asociados al
aprendizaje e identifica áreas de mejora y
representa un insumo importante para el
desarrollo de planes de mejoramiento y
proyectos de política pública.
Para el vocero del tema de la Secretaría de
Educación, desde su primera participación en
2006, Colombia ha mejorado notablemente su
desempeño en las tres áreas evaluadas. El
país presenta la segunda mejora más amplia
en ciencias (área de énfasis en 2015), en
comparación con 2006. Los resultados son una
motivación para seguir avanzando en nuestra
meta de ser los mejores educados de América
Latina.
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Tanto el Ministerio de Educación Nacional
como el Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación –ICFES- coinciden
en afirmar, que este año se dará un paso más
en este camino porque la educación en
Colombia volverá a pisar fuerte. (Fin-Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Secretaría de Salud realizó visita
de inspección y vigilancia a
Medimás
Verificar la atención y seguimiento a la
población con cáncer, afiliada a la EPS, era
el objetivo de la visita.
Tunja, 6 de febrero de 2018. (OPGB). La
Dirección Técnica de Aseguramiento de la
Secretaría de Salud de Boyacá realizó visita de
inspección y vigilancia a Medimás - EPS SAS,
con el fin de verificar la atención a la población
identificada con cáncer y hacer seguimiento a
los estados de contratación con la Red de
prestación de servicios.
Como resultado de la visita se revisaron los
estados de contratación con la Red de
prestación de servicios, evidenciando que a la
fecha no se encuentra legalizado ningún
convenio contractual con el Centro Nacional de
Oncología. Sin embargo, sí hay contrato
vigente hasta septiembre de 2018, con el
Centro
de
Cancerología
de
Boyacá.
Por esta razón, se sugirió a la entidad que
incluya dentro de la minuta contractual su
responsabilidad directa en la asignación de
citas y no la delegue a la IPS, en virtud del
Artículo 124 del Decreto 019 de 2012,
referente a la asignación de citas médicas con
especialistas.
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El director Técnico de Aseguramiento,
Humberto Norbey Mancera Beltrán, manifestó
que básicamente lo que se quiso fue garantizar
que los pacientes con cáncer cuenten con los
servicios
como
citas,
continuidad
y
seguimiento en el tratamiento oncológico.
“Vamos a continuar realizando seguimiento a
los estados de contratación con la Red de
prestación de servicios que brinda la atención
a la población identificada con patología
oncológica, e indagar por las acciones
adelantadas por la Entidad Administradora de
Planes de Beneficios –EAPB, frente a las
dificultades presentadas con casos específicos
relacionados con el no suministro de
quimioterapias”, aseguró Mancera.
En la visita estuvieron presentes el coordinador
Regional y auditor de la Red José Daniel Guio;
la coordinadora de Programas Especiales
Milena Echeverría; la analista de Programas
para la Salud de Medimás EPS María Jenny
Cristancho y los profesionales especializados
en inspección y vigilancia a EAPB de la
Secretaría de Salud de Boyacá, Sandra Milena
Arias
Rojas
y
Franchesco
Ospina
Lozano. (Fin/ Edgar Rodríguez Lemus – Elsy
E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud).

Boyacá Líder en Participación y
Democracia
La
Secretaría
de
Participación
y
Democracia, lidera una campaña en la que
promueve el derecho al voto para evitar la
abstención en las elecciones al Congreso
de la República y Presidencia que se darán
en los próximos meses.
Tunja, 06 de febrero de 2018. (OPGB). Como
una iniciativa del gobernador del Departamento
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Ing. Carlos Andrés Amaya, junto al secretario
de Participación Ing. José Gilberto Cárdenas,
se dio inicio a la campaña Boyacá Líder en
Participación y Democracia, que busca
promover la participación política a través del
voto en las elecciones que se darán desde el
mes de marzo, con el fin de reducir la
abstención del voto en las elecciones al
Congreso de la República y Presidencia.
Con esta propuesta se busca “Promover en
todos los boyacenses el ejercicio activo del
derecho fundamental a la Participación
Ciudadana previsto en la Constitución como
instrumento para tomar parte en las decisiones
de la vida económica, política, administrativa y
cultural de la nación”, señaló el Secretario de
Participación y Democracia.
El propósito de la campaña es avanzar en la
construcción de una nueva cultura política en
los boyacenses basada en valores cívicos,
democráticos
y
de
liderazgo,
como
instrumentos para el fortalecimiento de la
participación ciudadana en todas las instancias
y escenarios donde puedan y deban
manifestarse y decidir.
De tal manera el departamento de Boyacá será
líder en una democracia más incluyente,
efectiva e incidente por parte de los
ciudadanos en la toma de decisiones que los
afectan.
Para cumplir con esta pedagogía electora, la
Gobernación de Boyacá y la Secretaría
realizarán diversas acciones comunicativas
como la creación de una sección, que recibe el
mismo nombre, en el noticiero de la
Gobernación que se emite todos los sábados a
las 10 de la mañana y también a través de la
emisora; un programa radial en donde se
abarcarán temas que atañen a los ciudadanos
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de lunes a viernes al mediodía en la emisora
de la Gobernación de Boyacá 95.6 fm. Además
de una sección a través de las redes
sociales. (Fin/Melisa Fonseca-OPGB).

Boyacenses podrán disfrutar de la
Televisión Digital Terrestre
La Dirección TIC de Boyacá trabaja de
manera articulada con la CCNP para realizar
procesos de apropiación de la nueva
tecnología.
Tunja, 06 de febrero de 2018. (OPGB). El
Ingeniero William Vargas director TIC de la
Secretaria de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento, se reunió con funcionarios del
Consorcio de Canales Nacionales Privados
(CCNP) integrado por RCN y Caracol con
quienes se viene trabajando desde el año
pasado con la instalación de 4 antenas del
proyecto de Televisión Digital Terrestre, con el
fin de confirmar la efectividad de cobertura
TDT de canales privados en los municipios de
Samacá, Moniquirá, Sutatenza, Saboya,
Guateque, Chiquinquirá, Garagoa y Villa de
Leyva. Todos ellos ya cuentan con Televisión
terrestre Digital gratuita de alta calidad.
Así mismo, la dirección TIC trabajará de
manera articulada con la CCNP para realizar
procesos de apropiación en estos municipios y
que sus habitantes conozcan la nueva
tecnología
y puedan
aprovechar
sus
beneficios.
“Se viene trabajando en temas importantes
como procesos de apropiación, temas de
responsabilidad social y para hablar de la
televisión Digital Terrestre, porque el
Consorcio de Canales Nacionales Privados
está obligado a instalar antenas en municipios
de mas de 20.000 habitantes” esto fue lo que
dijo el ingeniero William Vargas.
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El funcionamiento de este proyecto TDT
seguirán favoreciendo el desarrollo humano,
social y económico de los pobladores y de
manera simultánea optimizarán procesos de
nuevas tecnologías de desarrollo en torno a las
comunicaciones. (Fin/
Angélica
María
Callejas Rodríguez-OPGB).

En el Año del Agua y el Ambiente,
Secretaría de Salud brinda
herramientas de Salud Ambiental
En el transcurso de la semana se les
suministrará los lineamientos del trabajo
que deben realizar en todos los municipios
de Boyacá.
Tunja,
5
de
febrero
de
2018.
(OPGB). Actualizar
y
socializar
los
lineamientos técnicos de los programas que
hacen parte del grupo de Salud Ambiental para
que contribuyan a las estrategias del Año del
Agua y el Ambiente, es el propósito de la
Secretaría de Salud, en la jornada que reúne a
profesiones y técnicos, durante los días 5 al 9
de febrero, en el auditorio Eduardo Caballero
Calderón.
A la reunión fueron convocados los
funcionarios de planta y de contrato que
ejercen como autoridad sanitaria en el
Departamento,
para
que
dirijan
sus
conocimientos al fortalecimiento de las
estrategias que apuntan a los diferentes
componentes del Año del Agua y el Ambiente.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, señaló la importancia de su
trabajo y su presencia en los municipios, para
lo cual pidió una articulación con los municipios
en todas las actividades, para beneficio de la
población.
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“Este trabajo es el alma y nervio de la
Secretaría de Salud porque es salud pública,
por eso es necesario fortalecer los lazos entre
los municipios y el Departamento y organizar
un trabajo articulado a través de todo el
personal auxiliar, técnico y profesional de la
Sectorial, en los 123 municipios de Boyacá,
con el fin de realizar la vigilancia y el control
suficientes para cambiar vidas” indicó Pertuz.
Por su parte, la directora de Salud Pública,
Mónica María Londoño Forero, aseguró que
este personal tiene una misión específica en
saneamiento básico, salud ambiental y
mejoramiento de entornos, ya que cualquier
situación que se presente en una comunidad,
tiene
una
incidencia
en
salud.
“La directriz es que sigan cumpliendo con las
labores de vigilancia, inspección y control, y
trabajen de manera articulada y mancomunada
con la Dirección de Medio Ambiente,
especialmente en temas de educación
ambiental, por su incidencia en la educación
sanitaria; con un trabajo comprometido,
honesto y cercano a la comunidad, con el fin
de tratar de ayudarle a resolver las
problemáticas que tengan y que generan
riesgos en salud pública”, manifestó Londoño.
Agregó que todos deben conocer la
implementación del Modelo de Atención
Integral en Salud (MIAS), que pretende
generar mejores condiciones de salud para los
boyacenses y el Plan Decenal de Salud.
Durante la jornada se tratarán temas
relacionados con derechos y deberes en el
sistema de riesgos laborales; sistematización
de la información de Salud Ambiental; atención
a brotes e intoxicaciones; espacios libres de
humo; lineamientos en residuos sólidos,
plaguicidas, alimentos, calidad de agua para
consumo humano, estrategia Ciudades,
Entornos y Ruralidades Saludables (CERS),
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zoonosis, vectores, entre otros. (Fin/Ana
María Londoño – Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa- Secretaría de Salud– 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.
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