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Se realizó mesa técnica sobre
Centros de Desarrollo Infantil,
inconclusos, del ICBF

Durante las deliberaciones se acordó
efectuar una visita técnica a las 16 obras,
objeto de estudio.
Tunja, 8 de febrero de 2018. Administración
del ingeniero Carlos Amaya participó en Mesa
Técnica para la determinación de acciones
sobre 16 obras de Centros de Desarrollo
Infantil, inconclusos, del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar.
La mesa, que cuenta con la Secretaría Técnica
de Desarrollo Humano, en cabeza de la
doctora Adriana Camacho, se realizó en la
Gobernación, con presencia de todas las
entidades que tienen que ver con la solución
de esta problematica, evidenciada en Consejo
de Política Social.
Durante la reunión, el secretario de
Infraestructura Pública de Boyacá, Jhon
Ernesto Carrero Villamil, propuso la realización
de una visita técnica, a cada uno de los
proyectos a partir de la cual se preparará un
informe para un nuevo Consejo de Política
Social, donde se tome una decisión final, para
cada obra, iniciativa que fue aprobada.
Al término del encuentro se acordó la
conformación de una Mesa Interinstitucional
conformada por la Gobernación y el ICBF, que
tendrá el respaldo de los Procuradores
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Regionales de Familia, para solicitar a los
Alcaldes una revisión documental de los 16
proyectos
en
cuestión,
entre
otros
particulares. (Fin/ Pascual Ibagué-OPGB).

material educativo didáctico que será muy
importante en la mejora de la calidad de la
educación de cientos de estudiantes”. Dijo
William Vargas, director de TIC y gestión del
conocimiento de la Gobernación de Boyacá.

87 escuelas rurales de Boyacá
beneficiadas con contenido
educativo digital

En este proyecto además del dispositivo
electrónico, los docentes reciben capacitación
en su uso, acompañamiento en el aula de
clase y soporte técnico.

Zonas alejadas del departamento de
Boyacá, con agrado reciben material
educativo por medio de dispositivo
electrónico.

Por iniciativa del Ingeniero Carlos Andrés
Amaya, a través de la Secretaria de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento
se viene trabajando para ampliar la cobertura
de este proyecto en las escuelas de Boyacá
que no cuentan con acceso a internet ni
material educativo. Así mismo, en algunas de
estas esta proyectado instalar energía solar
porque falla el fluido eléctrico.(Fin/Angélica
María Callejas Rodríguez-OPGB).

Tunja, 08 de febrero de 2018. (OPGB). El
Ingeniero Carlos Andres Amaya Rodriguez,
Gobernador de Boyacá tiene un sueño, que las
niñas y niños de Boyacá tengan acceso a
educación de calidad y a las mismas
oportunidades sin importar su ubicación
geográfica o recursos económicos. En ese
sentido y como una estrategia para que los
estudiantes de las escuelas rurales de difícil
acceso cuenten con material educativo de
calidad, nació el programa de contenidos
educativos digitales offline.
A través de esta iniciativa 87 escuelas rurales
de difícil acceso en el Departamento de
Boyacá
contarán
con
un
dispositivo
electrónico, el cual, sin acceso a internet
permitirá que los estudiantes accedan a
enciclopedias,
contenidos
educativos
interactivos
de
matemáticas,
ciencias,
lenguaje, libros de texto, entre muchos otros.
“Este proyecto busca llegar a escuelas de
primaria, pequeñas, alejadas, que no cuentan
con contenido educativo actualizado y que por
sus condiciones geográficas el acceso a
internet es limitado. El dispositivo cuenta con

Miraflores-Páez, una vía que
cambiará la vida de los
lengupenses, es una realidad en el
gobierno de Carlos Amaya
La obra avanza y están cumpliendo los
tiempos establecidos en el cronograma.
Tunja, 8 de febrero de 2018 (OPGB). Con
aras de realizar un control a la ejecución de las
obras viales Miraflores-Páez, se realizó comité
técnico en donde el contratista y la
interventoría presentaron un informe de las
diferentes actividades que se están llevando a
cabo en la obra.
A la fecha, presenta un avance del 5% que
incluye actividades de ampliación de vía,
permisos forestales por parte de CorpoBoyacá
, construcción de 1 kilómetro de terraplén,
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entre otras. Se están cumpliendo los tiempos
establecidos.

cacao a participar en el primer comité del
año 2018.

Esta obra que fue formulada por el Gobernador
Carlos Andrés Amaya y quien gestionó
recursos por 35 mil millones de pesos para que
la ejecución hoy sea una realidad en beneficio
de la comunidad de la provincia de Lengupá,
genera el 63% de empleos a los habitantes de
esta zona, dinamizando la economía y dando
oportunidad de mejorar las condiciones
sociales.
“ Esta importante obra que fue concebida
desde la formulación del proyecto, la
consecución de recursos y su ejecución por el
gobierno del ingeniero Carlos Amaya, ha
tenido un avance satisfactorio, pues a pesar de
los inconvenientes que se presentan durante la
ejecución, se están cumpliendo con los
tiempos establecidos. Este mejoramiento vial
es una muestra del cumplimiento del
compromiso adquirido por nuestro Gobernador
con la comunidad de la provincia de Lengupá y
hoy es una realidad.” Afirmó el ingeniero John
Ernesto Carrero Villamil, secretario de
Infraestructura Pública de Boyacá.

Tunja, 8 de febrero de 2018. (OPGB).Como
parte de la política de apoyo y fomento a la
cadena productiva del cacao en Boyacá, la
Gobernación del departamento y la Secretaría
de Fomento Agropecuario realizan la invitación
a todos los productores boyacenses y
asociaciones de cacao a la primera reunión del
Comité Regional y Cadena departamental del
cacao del año 2018, con el fin de retomar
labores, socializar y organizar el primer festival
de cacao de Boyacá, evento que se
desarrollará en el mes de mayo de este año en
el municipio de Muzo.

La Gobernación de Boyacá, a través de la
Secretaría de Infraestructura Pública de
Boyacá continuará ejerciendo una estricta
supervisión a este proyecto para garantizar la
calidad de las obras y el cumplimiento de las
condiciones establecidas al inicio. (Carolina
Muñoz- Prensa Infraestructura PúblicaOPGB).

Cacaoteros se alistan para el
Primer Comité Regional del Cacao
La Secretaría de Fomento Agropecuario
invita a asociaciones y productores de

En este primer comité del año se construirá el
plan de acción correspondiente al año 2018,
además de ello se hará la evaluación
respectiva de los avances logrados en el
sector cacaotero en el departamento y se
realizará la planeación del Primer Festival de
Cacao de Boyacá, evento que tiene como
objetivo dar a conocer el cacao a nivel
nacional, sus beneficios y el crecimiento de
esta cadena productiva en la región y que
contará con el apoyo de la Federación
Nacional de Cacaoteros, Furatena Cacao,
ACC Gestando y la Alcaldía de Muzo.
El Comité Regional se llevará a cabo este
viernes 16 de febrero en la ciudad de Tunja, en
el salón de música de la Secretaría de Cultura
y Turismo de la Gobernación de Boyacá,
ubicada en la Plaza de Bolívar a partir de las
2:00 pm.
(Fin / Yamid Niño Torres, Secretaría de
Fomento Agropecuario / OPGB).

Convocatorias BIO para Boyacá
cerrarán a fin de mes
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Hasta el 23 de febrero postulación de
proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico
e
innovación,
a
las
Convocatorias BIO.
Tunja, 8 de febrero de 2018. (OPGB). Esta
iniciativa avanza con recursos que alcanzan
los $ 10 mil millones de pesos del Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación de
Colciencias y de la Gobernación de Boyacá.
Su principal propósito es costear 24 proyectos
en total, para los cuales los criterios de
evaluación son calidad, conformación de la
alianza requerida y productos esperados.
La primera convocatoria, Investigación y
Desarrollo (I+D), financiará cada proyecto
seleccionado por hasta $ 386 millones y ha
sido diseñada para grupos, centros e institutos
de investigación o desarrollo tecnológico en
alianza con entidades del sector estatal,
organizaciones no gubernamentales, sociedad
civil organizada o grupos de investigación
internacionales acreditados; tiene como ejes
‘Variabilidad climática’, 'Conservación de
ecosistemas estratégicos’, y ‘Usos sostenibles
de la biodiversidad’.
Innovación es la segunda convocatoria.
Financiará cada proyecto seleccionado por
hasta $ 391 millones, está dirigida a grupos,
centros e institutos de investigación o
desarrollo tecnológico, y a empresas que
cuenten con experiencia en procesos de
investigación,
desarrollo
tecnológico
e
innovación, en alianza con spin off
universitarias, empresas, entidades territoriales
y sociedad civil organizada. Sus ejes son
‘Desarrollo de productos o procesos con
especies de origen nativo o naturalizadas, en
sistemas
de
producción
y extracción
sostenible’ y ‘Desarrollo de productos o
procesos derivados de la biodiversidad del
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Departamento y con aplicación a los mercados
de negocios verdes’.
La importancia de invertir recursos y esfuerzos
en la naturaleza y sus servicios, es explicada
por Felipe García, gerente de Colombia BIO:
“cuando un territorio decide apostar por un
recurso como la biodiversidad, renovable,
sustentable, y activo en función de este y sus
habitantes; cuando intenta no depender de
hidrocarburos o de la minería, con más
perjuicios que beneficios; cuando coloca la
capacidad
científica,
social
y
de
emprendimiento de su gente, está apostando
por el desarrollo y el futuro de otras
generaciones”, aseguró García.
Colombia BIO, tiene como línea rectora, el
conocimiento de la biodiversidad del país y en
consecuencia, la comprensión de sus posibles
usos y aplicaciones, forjando las bases de
bioeconomías locales.
Durante el Año del Agua y Ambiente en
Boyacá, acciones como estas fortalecen el
conocimiento de ecosistemas y especies, así
como una cultura que les proteja, valore y use
de manera sostenible.
Las Convocatorias BIO están abiertas desde el
7 de noviembre de 2017 y cerrarán el 23 de
febrero próximo. El proyecto es uno de los
nueve que integran la estrategia ‘Boyacá
BIO’. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos-OPGB).

Gobierno departamental articula
acciones en torno a Política
Pública de Mujer Rural
En encuentro realizado en Bogotá se
definió agenda de trabajo conjunto.
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Bogotá, 6 de febrero de 2018.(OPGB). La
administración del ingeniero Carlos Amaya
gestiona ante el Gobierno Nacional apoyo para
lograr el reconocimiento y proyección de las
mujeres rurales boyacenses.
En cumplimiento de este propósito, una
delegación
departamental,
liderada
por
Secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación, Adriana del Pilar Camacho León,
de la que también hizo parte la Secretaría de
Fomento Agropecuario y la representante de la
sociedad civil, Olga Goyeneche, se reunió con
la representante de la Consejería Presidencial
para la Equidad de la Mujer, Martha Solano y
la directora de Mujer Rural del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, Visitación
Asprilla y sus respectivos equipos de trabajo.
Durante el fructífero diálogo se conocieron las
directrices metodológicas que se deben
implementar para la constitución de la Mesa
Técnica Departamental de Mujer Rural, la
agenda conjunta que se debe desarrollar y la
oficialización de la vocera del sector, para
tener unidad de interlocución, entre otros
aspectos.
En cumplimiento del encuentro, se destacó el
compromiso
que
la
administración
departamental está demostrando para que las
mujeres rurales tengan una Política Pública
para el sector. (Fin/ Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).

Dirección de Turismo y Casa de
Boyacá trazan ruta de promoción
para Boyacá es para Vivirla
En el Año del Agua y el Ambiente, la
gastronomía, cultura y el turismo será, el
eje de promoción.
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Tunja, 7 de febrero de 2018. (OPGB). A
través vez de la reunión de fortalecimiento
entre la Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá y el equipo de asesores de la Casa de
Boyacá,
se
trataron
temas
como
posicionamiento y promoción de la marca
`Boyacá es para Vivirla´ que tendrá como eje
principal y canal de desarrollo económico para
el departamento de Boyacá la gastronomía,
actividades en el Bicentenario, eventos
comerciales y tomas culturales en centros
comerciales en las ciudades principales del
país. Allí, se estableció la hoja de ruta para el
trabajo articulado entre las dos sectoriales,
sobre las acciones a desarrollar durante el
primer semestre de 2018.
Uno de los principales objetivos es poder llegar
al gran potencial de turistas oriundos de
Bogotá y ciudades principales, ofreciéndoles el
destino Boyacá es para vivirla a través de
operadores, prestadores, productos atractivos
y paquetes turísticos llamativos, aprovechando
el potencial gastronómico y natural, con el que
cuenta el departamento.
En segundo lugar, se determinaron fechas
para los encuentros y ruedas de negocios
dirigidas a operadores del departamento,
Bogotá y del orden nacional en donde se
proyecta dinamizar y fortalecer las alianzas
estratégicas previas a las fechas especiales y
semana santa.
Por último, a través de un festival
gastronómico en antelación de la apertura al
Festival Internacional de Cultura – FIC 2018, el
cual se tienen proyectado la realización en la
plaza de los artesanos entre las Avenidas
Calle 63 y 64 con Carrera 48 y Transversal 47
en Bogotá, se incentivará el turismo hacia el
departamento
de
Boyacá
en
lo
correspondiente al turismo y a la divulgación
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del Festival.(Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Viabilizado proyecto que busca
mejorar acueductos rurales en 27
municipios del Departamento
El proyecto fue categorizado como modelo
piloto a nivel nacional por el Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio.
Tunja 8 de febrero de 2018.(OPGB). El
Gobierno del Ingeniero Carlos Amaya a través
de la Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá y la Dirección de Medio Ambiente
Agua Potable y Saneamiento Básico de la
Gobernación de Boyacá, logró que el pasado 6
de febrero, el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio (MVCT), expidiera concepto técnico
favorable al proyecto denominado ¨Asistencia
técnica y operativa a sistemas de acueducto
rural que se encuentran en riesgo alto según el
irca del departamento de Boyacá ¨, el cual
contempla inversiones en 34 sistemas de
acueducto rural distribuidos en 27 municipios
del
departamento
por
un
valor
de
$1.151.929.731,oo.
Resaltamos que, durante el 2017, la
Gobernación de Boyacá a través de la
Dirección de Medio Ambiente Agua Potable y
Saneamiento Básico con el apoyo de la
Empresa de Servicio Público de Boyacá,
adelantó el diagnóstico y priorizó los sistemas
de acueducto con IRCA en riesgo alto, de
acuerdo con el informe de vigilancia de calidad
de agua de la Secretaría de Salud,
correspondiente a la vigencia del año 2016.
El proyecto comprende la ejecución de
asistencia técnico operativa (teórica y práctica)
dirigida a los operarios de los prestadores
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priorizados, la cual se adelantará mediante
capacitación,
acompañamiento
e
implementación
de
herramientas
de
información, seguimiento, evaluación y control
con el fin de optimizar la operación de los
sistemas de tratamiento y actividades
complementarias mediante la construcción de
filtros
gruesos
dinámicos,
caseta
de
operaciones y suministro e instalación de
sistemas de dosificación de químicos, lo cual
permitirá disminuir los altos niveles de los
índices de riesgo de calidad de agua, que
actualmente
son
suministrados
a
la
comunidad.
El plazo de ejecución del presente proyecto
son 5 meses, el cual será llevado a cabo en el
marco del año del Agua y el Medio Ambiente,
mejorando la calidad de vida de la población
rural beneficiada. (Fin/Lina Ortiz- OC ESPBOPGB).

Selección Boyacá Infantil de
Fútbol disputará Campeonato
Nacional
La capital boyacense se prepara para la
realización del grupo uno de la categoría.
Tunja, 8 de febrero de 2018 (OPGB). Los
‘pelados’ de la selección Infantil de fútbol del
departamento, con edades entre los 11 y 12
años, se aprestan a disputar el Campeonato
Nacional Infantil, Copa DirecTV, donde estarán
presentes cuatro delegaciones más.
“La sede será la ciudad de Tunja donde el
próximo 19 de febrero jugaremos el primer
partido en el estadio La Independencia, frente
al similar de Sucre”, comentó el director
ejecutivo de la Liga de Fútbol de Boyacá, Iván
Sánchez Pascuas.
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La capital boyacense será el escenario para el
desarrollo del clasificatorio del grupo uno, que
irá del 18 al 25 de febrero, y en el que estarán
compitiendo los seleccionados de Antioquia,
Santander, Chocó, Sucre y obviamente
Boyacá, el anfitrión.
“Aspiramos que en este 2018 la selección
dirigida por el profesor Rodolfo Ochoa haga la
mejor presentación e invitamos a todos los
tunjanos a hacerse partícipes de este evento, a
apoyar a los niños. Un agradecimiento muy
especial a Indeportes por el apoyo a la
selección”, añadió el directivo.
El equipo de Ochoa está conformado por:
Daniel Santiago Rivera y Jhonnier Sebastián
Vianchá (arqueros), los defensas Juan David
Moreno, Julián Andrés Cely, Andrés Esteban
Salamanca, Sebastián Gabriel Fonseca,
Richard Snéider Malagón, David Santiago
Correa, Johan Esnéider Santos y Andrés
Felipe Alfonso; los volantes, Jaime Andrés
Mora, Mauricio Eduardo Castro, Nicolás
Pineda, Manuel Francisco Forero, Santiago
Esteban Saboyá, Kevin Leandro Mogollón y
Henderson Steward Pulido; los delanteros,
Daniel Rodolfo Fonseca, Juan David Rubio,
Jordhy Alejandro Ávila, Jesús David Parada,
Daniel Felipe Hernández, Robert Farid Menjura
y Juan Sebastián Peña; entrenador asistente,
Carlos Córdoba, y el preparador físico Fabio
Antonio Niño cierran la lista.
En el estadio La Independencia se jugarían
dos fechas, mientras que el resto de
compromisos se harán en la cancha del barrio
San Antonio, sede de la Liga y en la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, Uptc. Desde la Gobernación e
Indeportes Boyacá se extiende una invitación a
disfrutar de este espectáculo deportivo que
brindan los talentos, presente y futuro de
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nuestro
balompié (Fin
/
Gonzalo
J.
Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Profesionales y técnicos de
saneamiento ambiental son los
ojos y oídos de salud en los
municipios
Profesionales y técnicos de
saneamiento ambiental son los
ojos y oídos de salud en los
municipios
Velan en todo el Departamento por la
efectividad en esta materia. Crónica de
Secretaría de Salud.
Tunja, 8 de febrero de 2018. (OPGB). En el
Año del Agua y el Ambiente el tema de Salud
Ambiental es prioridad para la Secretaría de
Salud, por eso cuenta con un equipo de
profesionales y técnicos en saneamiento
ambiental, quienes en su tarea de autoridad
sanitaria, son los ojos y oídos de la Sectorial
para velar por el cumplimiento de este
importante tema. Audio 1 Cubará.
El tema de la toma de muestras en el área
indígena es complicado por lo que ellos
manejan su cultura y sus políticas, además por
la topografía no hay acceso de entrada al área
indígena y la mayoría de veces les toca ir a
pie. Audio 2 Cubará.
Jairo llega al área indígena acompañado de
Bernardo, que se desempeña como técnico de
vectores Audio 3 Cubará.
El tema de vacunación antirrábica en Cubará
es más complejo ya que a Jairo le toca
desplazarse casa a casa… Jairo dice que hay
veces que se puede entrar a las veredas y
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otras veces no…. por el tema de la seguridad y
movilidad; en algunos casos para llegar a las
veredas son día y medio de camino a pie, ellos
utilizan carpas para descansar y alimentos
enlatados. Audio 4 Cubará.
En un trabajo articulado con el municipio, Jairo
y Bernardo a pesar de las condiciones, llegan
a todas las veredas en grupo y realizan la
respectiva
revisión
de
las
escuelas,
acueductos y vacunación antirrábica. Audio 5
Cubará.
Como experiencia Jairo y Bernardo dicen que
les queda grabado el tema de los indígenas
por las condiciones en que viven, resalta los
esfuerzos del Gobierno Departamental por
llegar a esta población y dicen que seguirán
luchando por cumplir de la mejor manera con
sus funciones para aportar al mejoramiento de
la calidad de vida y el ambiente de la
comunidad de Cubará. Audio 6 Cubará.

además de mostrar los beneficios que trae
ejercer el derecho al voto.

Un trabajo desconocido por muchos, pero que
gracias a todos los profesionales y técnicos de
saneamiento ambiental, la Gobernación de
Boyacá, a través de la Secretaría de Salud, se
hace visible en todos los municipios del
Departamento. (Fin/Ana María Londoño –
Prensa Secretaría de Salud).

La comunidad podrá despejar todas sus dudas
con respecto a las jornadas electorales de este
año en el espacio radial Boyacá líder en
participación y democracia que se transmitirá
de lunes a viernes en el noticiero del medio día
de la emisora de la Gobernación de Boyacá.
Las entidades pertinentes con la contienda
electoral serán los invitados a este
espacio. (Fin/Melisa Fonseca-OPGB).

Si participas, tu decides. Vota a
conciencia
Ejercer el derecho al voto beneficia a los
ciudadanos.
Tunja, 8 de febrero del 2018. (OPGB). El
gobierno del ingeniero Carlos Amaya junto a la
Secretaria de Participación y Democracia a
través de la campaña Boyacá líder en
participación y democracia, buscan incentivar
en el departamento la participación activa en
las elecciones del próximo 11 de marzo,

“Es importante dar a conocer los incentivos
que existen a la hora de ejercer este derecho
al voto, pues la comunidad se beneficia en
diferentes instancias como la prelación en el
caso de obtener un empate en los resultados
de los exámenes de ingreso a instituciones
publicas; los estudiantes de una institución
oficial de educación superior tendrán derecho
a un descuento del 10% en el costo de la
matrícula, entre otras más” afirmó José
Gilberto Cárdenas líder de esta cartera.
Con esta campaña se busca ejecutar una
pedagogía que incentive a la comunidad a
votar, pues todos los ciudadanos se ven
favorecidos cuando ejercen su derecho a
elegir.

Viceministerio de Turismo invita a
El Cocuy y Monguí a participar en
Convocatoria de Inglés
El proceso de formación en segunda lengua
entrará en su fase 3
Tunja, 7 de febrero de 2018. (OPGB). La
convocatoria está dirigida a los actores de
turismo de los municipios del El Cocuy y
Monguí, quienes deberán inscribirse en el
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curso de formación en bilingüismo que se
estará realizado en el primer semestre del año
2018, dando cumplimiento a la estrategia de
corredores turísticos de Colombia.
La convocatoria se encontrará abierta desde el
día 29 de enero de 2018 hasta el próximo 15
de febrero de 2018. Una vez finalizado este
periodo no se aceptarán más inscripciones.
Las clases comenzarán entre el 25 de Febrero
y el 5 de Marzo y para esta fase el municipio
contará con un cupo de máximo 75 personas,
los cuales deben ser prestadores de servicios
turísticos con RNT vigente, policías de turismo,
integrantes de los CAT, personal vinculado a
los PIT, autoridades de turismo y actores que
se vinculen directamente al desarrollo de la
actividad en el municipio. La intensidad horaria
es fuerte de acuerdo con los objetivos que
persigue el programa y se realizará de lunes a
viernes, 2 horas diarias.
Cabe resaltar que el proceso de formación en
un segundo idioma está liderado por el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a
través de su Viceministerio de Turismo,
estrategia a la que suma la Dirección de
Turismo del departamento de Boyacá, en
apoyo al fortalecimiento de los procesos en las
regiones, por eso extiende la invitación a no
perder la oportunidad de acceder a esos
procesos
de
orden
nacional.
Inscripciones
en: http://bit.ly/2rVqutJ (Fin/Christian Herrera
- Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá-OPGB).

Se fortalece Red Departamental de
Veedurías y Asociación de
Usuarios de la Salud
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Los veedores en salud reciben asistencia
técnica y capacitación para ejercer sus
funciones.
Tunja, 8 de febrero de 2018. (OPGB). Con el
fin de promover la participación de los
ciudadanos en la vigilancia de la gestión
pública, ejecución de programas, proyectos,
contratos o la prestación de un servicio en
salud, la Gobernación de Boyacá, en el marco
de la participación social en salud y usando el
mecanismo democrático de la participación, ha
fortalecido la Red Departamental de Veedurías
y Asociación de Usuarios de la Salud.
La referente de Participación Social de la
Secretaría de Salud, Sandra Téllez, indicó que
estos procesos se vienen fortaleciendo a
través de mecanismos específicos como la
Mesa de Participación y Control Social, donde
tienen asiento los representantes de las
diversas provincias, con el fin de presentar las
dificultades que tienen en la prestación de los
servicios y los procesos de aseguramiento
para las personas.
“Las reuniones se realizan todos los meses y a
la fecha ya se tiene el plan de acción para
ejecutar en el año 2018, en el que lo
fundamental es la capacitación a los veedores
para que participen activamente y conozcan
las normativas y lineamientos que expide el
Ministerio de Salud y Protección Social, el
Departamento y la Superintendencia Nacional
de Salud”, manifestó Téllez.
También agregó que los veedores en salud
son elegidos democráticamente y deben estar
dispuestos a seguir el plan departamental de
formación a través de los programas que
adelanta la Secretaría de Salud; realizar
informes de su labor, servir de interlocutor con
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las comunidades y estar comprometidos con
los temas del sector salud.

del 98.81% en diciembre del mismo año”, dijo
la funcionaria.

Estos procesos de participación ciudadana
generan espacios que involucran a los
ciudadanos para ejercer los derechos que
tienen como usuarios de los servicios de salud,
por eso la importancia de la participación de
las asociaciones de usuarios y veedores de las
provincias que conforman el departamento, en
todos estos procesos. (Fin/ Edgar Rodríguez
Lemus – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud-OPGB).

Respuestas oportunas

Educación repuntó en el ranking
nacional de respuesta a los
requerimientos ciudadanos 2017

Teresa Cárdenas, para demostrar la eficiencia
y eficacia del logro alcanzado con el uso del
Sistema, citó un ejemplo: “Si un docente, que
está en Cubará desea solicitar una certificación
laboral, tiempo de servicio, o certificación
salarial, debe ingresar a la página web de la
Secretaría de Educación ubicar el botón -SACy adelantar el proceso de radicación de la
petición hasta obtener respuesta, sin tener que
desplazarse a la entidad a efectuar el trámite.
Con lo anterior, los usuarios ahorran tiempo y
dinero”.

Del puesto 46 con el cual se inició se ubicó
en el 12.
Tunja, 7 de febrero de 2018. (OPGB). Según
la Unidad de Atención al Ciudadano del
Ministerio de Educación Nacional -MEN-, la
Secretaría de Educación de Boyacá se
clasificó en el puesto 12 en el ranking nacional
de Radicación y Oportunidad en la Respuesta
a los Requerimientos y Peticiones de los
Ciudadanos, las diferentes entidades y
órganos de control, correspondiente al mes de
diciembre de 2017, entre las 90 secretarías del
país, certificadas por el Ministerio.
La líder de Atención al Ciudadano en la
sectorial -SAC-, Teresa Cárdenas Fandiño,
manifestó que este logro se debe a la entrega
y compromiso de un equipo dedicado a dar
respuesta oportuna a las peticiones efectuadas
por los usuarios de todo el sistema educativo
de Boyacá. “El equipo de trabajo recibió en el
año 2017 un total de 62.805 Peticiones Quejas
y Reclamos con una oportunidad de respuesta

Vale la pena destacar, que desde el mes de
octubre, la Secretaría logró llegar a cero
requerimientos vencidos y mantener este
indicador al cierre del año, lo que permite
demostrar la eficiencia en la oportunidad de
respuesta para los usuarios, que acuden a
este sistema las 24 horas del día, 30 días al
mes y 365 días al año.

Resaltó, además, que con el uso de la
herramienta -SAC-, se minimizaron las filas
de atención al público para radicación de
documentos y repuntaron los índices de
satisfacción al cliente al obtener respuestas
en menor tiempo.
De acuerdo con este resultado y los avances
de apropiación del sistema -SAC-, la asesora
de la Secretaría General de la Unidad de
Atención al Ciudadano del -MEN-, Dora Inés
Ojeda Roncancio, invitó a la entidad
departamental a seguir trabajando para lograr
los primeros puestos dando respuesta y
ofreciendo
servicios
con
calidad
y
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oportunidad. (Fin/Juan
Pardo-OPGB).
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Diego

Rodríguez

El Año del Agua y el Ambiente
avanza con pie derecho
El Santuario de Fauna y Flora Iguaque fue
el escenario elegido para realizar su
lanzamiento.
Tunja,
7
de
febrero
de
2018.(OPGB). Acompañado de entidades y
organizamos
del
orden
nacional
y
departamental, el gobierno del ingeniero
Carlos Andrés Amaya hizo el lanzamiento
oficial del Año del Agua y el Ambiente, que
tendrá eco en todos los sectores, gracias a la
inversión de 161.984 millones de pesos que
serán destinados a esta iniciativa, que no solo
busca preservar la riqueza natural de Boyacá
sino también optimizar los acueductos rurales
y de esta manera garantizar a sus habitantes
la potabilidad del agua.
Fabio Medrano, director de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico fue el
encargado de hacer la apertura de este
evento, que se desarrolló en un ambiente
ciento por ciento natural y a manera de
conversatorio.
“El Gobernador ha hecho un esfuerzo
económico
para
trabajar
por
cinco
componentes: ecosistemas y biodiversidad,
recurso hídrico, educación ambiental, gestión
ambiental y el programa Boyacá BIO. Así
mismo debemos resaltar que Boyacá cuenta 7
complejos de páramo, que representan el
18,3% por ciento a nivel nacional y para
poderlos conservar debemos conocer, amar y
defender nuestros recursos naturales”, explicó
Fabio Medrano.

En el Año del Agua y el Ambiente en conjunto
con la Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá - ESPB, la Dirección de Medio
Ambiente realizará acciones en favor de los
más de 2.200 acueductos rurales que existen
en Boyacá con el fortalecimiento a su
infraestructura y la capacitación de quienes lo
operan para garantizar el preciado líquido.
A su vez, la ESPB destinará 15.430 millones
de pesos para la optimización del acueducto
de Chiquinquirá; 2.800 millones de pesos para
la optimización y modernización de la PTAR
del municipio de Aquitania y 3.500 millones de
pesos serán en el Plan de Aseguramiento de
Agua Rural con la optimización a 48 municipios
y 71 prestadores de servicios públicos.
En el evento, Julia Miranda, directora General
de Parques Naturales Nacionales resaltó la
celebración del Año del Agua y el Ambiente,
teniendo
en
cuenta
que
en
otros
departamentos los temas ambientales no son
una prioridad.
“Siento una admiración inmensa por el
liderazgo del Gobernador y de su equipo, es
un ejemplo para el país, hay recursos
enfocados y un trabajo articulado. Boyacá ha
marcado una pauta clara, privilegiando
inversiones en lo ambiental con la comunidad,
que realmente hace que aquí la cultura de la
conservación del medio ambiente este vivo y
deje un legado hacia el futuro”, mencionó
Miranda.
Al termino del lanzamiento se dio inicio a la
primera, de las 12 expediciones científicas de
Boyacá BIO, en el Santuario de Flora y Fauna
Iguaque, donde biólogos y ornitólogos del
Instituto Alexander von Humboldt y la UPTC
tendrán la misión de identificar y caracterizar
las aves de esta zona del Departamento.
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“La Gobernación de Boyacá con una visión
estratégica hace del medio ambiente la base
de esa mirada de planificación y desarrollo
territorial, en este sentido las expediciones son
un espacio de generación de conocimiento
para fortalecer esa visión ambiental como
soporte de las oportunidades de progreso que
busca el departamento”, dijo Hernando García,
subdirector del Investigaciones del Instituto
Humboldt.
En el evento estuvieron presentes las
corporaciones
autónomas
regionales,
representadas por Ricardo López Dulcey,
director de Corpoboyacá; Ana Celia Salinas,
subdirectora de Corpochivor; Diego García,
director de la RAPE; el exvocalista y líder
ambiental, Mario Muñoz; organizaciones
ambientales y el gabinete departamental. (Fin/
Adriana
Villamil
Rodríguez,Medio
Ambiente).

***
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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