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En Asamblea Deptal se adelanta
estudio de adiciones
presupuestales para obras de
infraestructura

Los recursos serán para el nuevo hospital
de Miraflores, obras viales del Contrato
Plan Boyacá Bicentenario, alimentación
escolar y proyectos de vivienda.
Tunja, 23 de febrero de 2018.(OPGB). Los
proyectos de ordenanza 04 y 05 de 2018
cursan sus respectivos debates en la
Honorable Asamblea de Boyacá para adicionar
recursos al presupuesto de la vigencia 2018 de
la Gobernación de Boyacá.
El proyecto de ordenanza 04 de 2018 pasa a
tercer debate por el cual se adicionan 5.312
millones de pesos al presupuesto de la
vigencia 2018. De estos recursos $5.000
millones son para la construcción del nuevo
hospital de Miraflores. Los $312 millones
restantes son para financiar servicios de
asistencia médica psiquiátrica y social, así
como a la rehabilitación de la población
inimputable.
Por otra parte, el proyecto de ordenanza 05 de
2018 pasa a segundo debate por el cual se
adicionan $130.620 millones al presupuesto de
la vigencia 2018 de la Gobernación de Boyacá,
los recursos están asignados así: $111.600
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millones para obras de infraestructura vial en el
marco del Contrato Plan Boyacá Bicentenario,
$12.500 millones para el plan alimentario
escolar y $6.500 millones para programas de
vivienda.
Al respecto el subdirector técnico de
presupuesto de la secretaría de Hacienda,
Raúl Alonso Tarazona Duarte dijo: “destacar el
trabajo
mancomunado
que
se
viene
adelantando
con
la
Asamblea
del
Departamento, darles nuestro agradecimiento
especial a los diputados que sigamos
trabajando porque el beneficiado es el pueblo
boyacense”.
En los próximos días iniciará estudio en primer
debate del proyecto de ordenanza 06 de 2018
por el cual se solicita comprometer vigencias
futuras por $70.500 millones de pesos para
obras de infraestructura vial en el marco del
Contrato Plan Boyacá Bicentenario que está
contemplado en 223.200 millones de
pesos. (Fin / Javier Manrique SánchezOPGB).

Stand de 'Boyacá es para Vivirla',
uno de los más visitados en
ANATO 2018
Balance positivo deja la participación de
Boyacá en la vitrina de ANATO.

Tunja 23 de febrero de 2018. (OPGB). Más
de dos (2.000) mil contactos estratégicos y
seis (6.000) mil visitantes, se registraron en el
stand de 'Boyacá, en el año del agua y el
ambiente',
donde
las
46
empresas
participantes
del
sector
turismo
del
Departamento;
entre
los
cuales
se
encontraban
operadores
turísticos,
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asociaciones de viajes y hoteleros vivieron la
experiencia.
En este lugar, adquirieron vínculos comerciales
con empresarios de las diversas regiones de
Colombia y demás países internacionales
participantes, con el objetivo de promover,
fortalecer y dinamizar la economía de los
sectores que conforman el turismo en Boyacá.
Provincia
como
Lengupá,
Occidente,
Sugamuxi, Centro y Oriente reportaron más de
900 contactos, de los cuales 500 efectivos y se
establecieron
10
negocios
para
la
consolidación de paquetes y productos
promocionales con otros departamentos
entorno al Ecoturismo y Turismo de Aventura.
También, el stand de Boyacá, fue epicentro de
miradas de propios y visitantes, en su último
día de exposición, en razón a la visita de Laura
González, actual señorita Colombia 2017;
Vanessa Pulgarín Monsalve, Virreina Nacional
y Leysli Becerra Mogollon, Señorita Boyacá,
quienes conocieron lo más representativo y
destacado
del
Departamento.
Es de destacar que durante el desarrollo de la
feria, uno de los avance de mayor importancia
fue la gestión adelantada por la Secretaria de
Cultura y Turismo de Boyacá, María Inés
Álvarez Burgos y Gloria Marleny Rincón,
Directora de Turismo departamental, con
respecto a la articulación institucional con el
departamento de Antioquia; en materia de
turismo comunitario y engranaje con sectores
transversales, en concordancia al modelo de
turismo desarrollado por este territorio;
respecto a la conformación de la Red
Departamental de Turismo Comunitario del
Valle Aburra. Una vez estudiado esta guía, se
proyecta replicar este modelo exitoso de esta
región, para así mismo conformar la red de
turismo
comunitario
de
Boyacá.
Anegret Durarte, Gerente de la operadora de
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Vida Nativa de Firavitoba, mencionó:
“Orgullosos de nuestra tierra y muchas cosas
que brindarle al mundo, es la segunda vez que
participamos, y estamos muy contentos del
desarrollo y los resultados como contactos y
alianzas con el turismo no solamente con la
región de Colombia y del mundo”.
“Este espacio brindado por la Gobernación de
Boyacá y la Secretaría de Cultura y Turismo
departamental,
muy
valioso
para
los
operadores de turismo comunitario que estén
certificados, puesto que abrimos nuevos
mercados para la venta de nuestros servicios
en Boyacá”, agrego la participante de la feria.
Por otra parte, la asesora de la Oficina de
Relaciones Nacionales e Internacionales,
Magda Paola Núñez Gantiva y el equipo de
trabajo apoyaron el desarrollo de la
participación del stand de Boyacá en la versión
XXXVII de ANATO- (Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá-OPGB).

En Ventaquemada La ESPB,
realizó socialización de
metodología tarifaria en servicios
públicos
Ante la asamblea del acueducto de Teatinos
se trató la resolución 750 de 2016 de la
CRA.
Tunja
23
de
febrero
de
2018.(OPGB). Miembros
del
Plan
de
Aseguramiento, se reunieron con la asamblea
de usuarios del acueducto veredal de Teatinos
correspondiente
al
municipio
de
Ventaquemada, en la que se socializó la
resolución 750 de 2016 de la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento
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Básico- CRA, ´Por la cual se establece la
metodología tarifaria para las personas
prestadoras de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado que
atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área
urbana y aquellas que presten el servicio en el
área rural independientemente del número de
suscriptores que atiendan,.
Con estas socializaciones lo que se busca
desde la Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá, es dar a conocer la
resolución y cada uno de sus ítems, la cual
busca entre otras: que se brinde un servicio
eficiente a los habitantes, que tengan buena
cobertura, calidad y financiación, que se
controle, inspeccione y vigile a las entidades
que los prestan, que las tarifas se ajusten
según al consumo realizado, la empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los
consumos se midan, que se empleen para ello
los instrumentos de medida que la técnica
haya hecho disponibles, y a que el consumo
sea el elemento principal del precio que se
cobre al suscriptor o usuario, además de tomar
en cuenta los costos de expansión y reposición
de los sistemas de agua potable y
saneamiento básico, incluirán los costos de
administración, operación y mantenimiento
asociados con el servicio.
Desde el gobierno departamental del ingeniero
Carlos Andrés Amaya, es importante la
implementación de estas socializaciones, para
que la ciudadanía sepa de primera mano y de
parte de los entes encargados de este tipo de
regulaciones, acerca de los derechos y
deberes que tienen como prestadores de
servicios públicos. (Fin/Lina Ortiz- OC ESPBOPGB).
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´Vamos por cero´ estrategia de la
Mesa Departamental de
Prevención Embarazo en la
Adolescencia
Mediante un trabajo articulado entre todos
los actores se busca evitar que las jóvenes
y adolescentes queden embarazadas.
Tunja,
23
de
febrero
de
2018.
(OPGB). ´Vamos por cero´ es la estrategia de
la Mesa Departamental de prevención del
Embarazo en la Adolescencia, que ya inició
labores para minimizar los casos en Boyacá.
En la primera sesión se trabajó en los seis
componentes que contempla la Estrategia de
Atención Integral para Niñas, Niños y
Adolescentes con énfasis en prevención del
embarazo en la infancia y la adolescencia,
2015-2025, como son: Cuerpo y Sexualidad,
Educación para la Sexualidad, Promoción de la
Cultura, Recreación y Deporte; Mi sexualidad,
mi decisión, participación y ciudadanía;
Disfruto mi sexualidad con derecho, salud y
bienestar; y mi Vida con proyectos,
oportunidades e iniciativas.
Los integrantes de la mesa a través de las
secretarías técnicas que ejercen la Secretaría
de Salud y el Instituto Colombiano de
Bienestar
Familiar
Regional
Boyacá,
articularon
acciones
frente
a
estos
componentes para tomar decisiones y dar
inicio al plan de acción 2018, que se va a
enfocar en el sector rural, con el fin de que los
jóvenes puedan tener acceso a la información
y a las estrategias del Plan, para lograr una
construcción social y cambios importantes,
tanto en los adolescentes y jóvenes como en
los padres de familia.
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El procurador de Familia, Bernardo Rodríguez
Sánchez, invitó a todos los actores
involucrados, en especial a la Secretaría de
Educación y a la Fiscalía, a estar atentos
cuando se presente un embarazo en una
menor de 14 años, ya que esto da cuenta de
un posible delito que por ende debe ser
investigado.
Por su parte la directora de Salud Pública,
Mónica María Londoño Forero, manifestó que
la operación de la Mesa Departamental debe
ser de carácter permanente y todas las
actividades que se realicen desde los distintos
sectores, deben apuntar a prevenir una
problemática que afecta los proyectos y la
calidad de vida; genera pobreza y aumenta las
inequidades que inciden lesivamente en el
presente y futuro de un grupo poblacional tan
vulnerable como son los adolescentes.
“Puede sonar extraño, pero sectores como
turismo,
cultura,
deporte,
vivienda,
productividad o fomento agropecuario, aportan
en gran medida en el mejoramiento de las
condiciones que rodean a los adolescentes”,
agregó Londoño.
Agregó que dentro de los compromisos
planteados
se
acordó
la
sesión
descentralizada de la Mesa, para trabajar con
enfoque en las provincias priorizadas de
Boyacá, de tal modo que la oferta
departamental atienda las necesidades
específicas de cada provincia, para lograr más
impacto.
Entre otras acciones, la Mesa propuso hacer
un monitoreo y evaluación a la adherencia y
manejo de los programas de educación para la
sexualidad y construcción de ciudadanía,
desde el sector educación, involucrando a
padres y cuidadores.
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Así mismo, gestionar recursos con entidades
financieras
para
promover
proyectos
productivos y financieros que se inculquen en
la
población
desde
la
adolescencia.
Además, se planteó la importancia de trabajar
conjuntamente con el Viceministerio y
operadores turísticos para evitar la explotación
sexual infantil, el turismo sexual y prevenir las
infecciones de transmisión sexual.
Finalmente, y producto de un ejercicio conjunto
se levantó un inventario de la totalidad de
acciones programadas para esta vigencia, con
la construcción del plan de acción que trazará
la ruta de una de las estrategias de mayor
interés en salud pública para la Gobernación
de Boyacá. (Fin/ Ana María Londoño – Elsy
E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

¿Por qué los ciudadanos deben
votar?
La campaña Boyacá Líder en Participación
y Democracia incientiva a la ciudadania a
ejercer su derecho a elegir.
Tunja, 22 de febrero de 2018. (OPGB). El
Domingo 11 de Marzo de 2018, el País espera
la participación de todos los colombianos aptos
para votar y por ende de todos los Boyacenses
en
este
ejercicio
democrático.
Es necesario que los ciudadanos del
Departamento ejerzan el derecho de elegir y
por medio de un voto consciente y planificado
encuentren dentro del abanico de aspirantes a
las mejores personas que habrán de
representarnos en el Senado y la Cámara de
Representantes por los próximos 4 años.
Boyacense recuerde que en el calendario
electoral del presente año serán elegidos 102
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Senadores y 166 Representantes a la Cámara,
quienes tendrán funciones legislativas y
delinearán el rumbo del país en el próximo
cuatrenio.
Según el calendario electoral, los Senadores y
Representantes a la Cámara que sean electos
el próximo domingo 11 de marzo de 2018,
tomarán posesión el viernes 20 de julio de
2018 y culminará su periodo el miércoles 20 de
julio
de
2022.
“La elección para el Senado corresponde a
una circunscripción nacional, junto con dos
escaños de circunscripción especial indígena,
esto quiere decir que se puede votar por ellos
en cualquier municipio del territorio nacional.
Por su parte, la votación para Representantes
a la Cámara es de circunscripción
departamental, o sea que sólo se podrá votar
en cada departamento por el candidato
predilecto” enfatizó Laura Andrea Bello
directora
de
Juventud
.
Adicionalmente
hay
escaños
para
comunidades indígenas, afrocolombianas,
comunidades colombianas en el exterior y
minorías
políticas”.
Las funciones
consagradas en
Representantes
Constitución

de los Senadores, están
el artículo 173 y las de los
en el artículo 178 de la
Política
de
Colombia.

Los Congresistas tendrán la responsabilidad
de servir y respetar los principios consagrados
en la Constitución Política de Colombia. El voto
de cada colombiano es valioso porque aporta a
la democracia, a la participación, al desarrollo
de sociedad y por ende al futuro del País.
El Voto es un derecho pero también es un
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deber, un compromiso con las nuevas
generaciones. Antes de ir a votar debemos
cuestionarnos sobre las necesidades y la
visión que tenemos y de ahí partir para
investigar cuál partido o propuesta es la mejor
opción para conducir a nuestra Nación por
senderos de una mayor equidad social.
“Ir a votar no significa pertenecer a un partido
político, simplemente es un acto de
participación ciudadana que ejercemos de
acuerdo a nuestros ideales. Votar nos hace
partícipes en las decisiones que toman los
líderes locales y nacionales, por lo que es
esencial estar informados sobre las propuestas
y proyectos de cada candidato, reflexionar
sobre lo que nos conviene más y votar por
quien creemos serán la mejor opción. Así es
como ejercemos nuestros derechos y nos
aseguramos de que nadie decida por nosotros.
También es importante investigar y conocer la
hoja de vida de los candidatos, así
conoceremos más su perfil y sabremos si
logrará cumplir sus propuestas”finaliza la
Directora.
Si todos o la gran mayoría de los colombianos
participan en las próximas elecciones, se
habrá dado un paso importante para vencer la
indiferencia
y
la
abstención
electoral. (FIN/Melisa Fonseca Páez-OPGB).

Proyectos sobre niñez,
formulados en Boyacá, son
ejemplo nacional
Iniciativas fueron compartida con las
delegaciones de Secretarios de Desarrollo
Social de las distintas regiones del país.
Bogotá,
23
de
febrero
de
2018. (OPGB).'Dotación de mobiliario, material
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pedagógico, equipos e implementación a
centros de desarrollo Infantil en las localidades
de La Uvita, Tuta, Tota y Belén - Boyacá', es el
nombre del primer proyecto que fue puesto
como referente nacional, durante la mesa de
trabajo sobre Política Pública de Niñez,
cumplida en Federación Nacional de
Departamentos.
La iniciativa formulada por la Administración
del ingeniero Carlos Amaya, en el año 2017 y
que se encuentra en etapa de ejecución,
contiene todos los requisitos metodológicos
exigidos por el Sistema Nacional de Regalías.
Entre los proyectos boyacenses, que, también,
fueron presentados como modelo a seguir,
estuvo el relacionado con la 'Implementación
de salas de lectura especializadas para niños,
niños y adolescentes de algunos municipios', y,
que sumado al anterior, tiene inversiones
cercanas a los 800 millones de pesos.
En la definicion, formulación y presentación de
estas herramientas tomaron parte activa la
Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación a través de la Gerencia de
Primera Infancia, Planeación Departamental y
la
misma
Federación
Nacional
de
Departamentos.
El
reconocimiento
cobra
trascendencia
nacional, si se tiene en cuenta, que en la Mesa
de Trabajo se estaban compartiendo los
lineamientos para la presentación de proyectos
de
inversión
ante
el
Sistema Nacional de Regalías, que deben ser
tenidos en cuenta, para evitar que sean
devueltos por una mala estructuración y que la
niñez se quede esperando soluciones a sus
múltiples necesidades.
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De la misma forma, en momentos en que la
Procuradora Delegada para la Defensa de los
Derechos de la Infancia, Adolescencia y
Familia, Sonia Téllez Beltrán, estuvo
recordando la Circular 005 del presente año,
por medio el Ministerio Público exhorta a las
autoridades regionales y locales para que
fortalezcan las capacidades técnicas, para
garantizar los derechos de la infancia,
adolescencia y juventud.
En la Mesa estuvieron presentes la directora
(e)
de
la
Federación
Nacional
de
Departamentos, Ana María Aristizabal Osorio;
el director del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar, Pedro Quijano; el Representante de
la Unicef para Colombia, Roberto de Bernardi y
la Consultora de Politicas Públicas de Niñez,
de la Federación Nacional de Departamentos,
entre otras personalidades. (Fin/ Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo HumanoOPGB).

Operadores de Turismo de
Boyacá lograron alianzas con
empresarios nacionales e
internacionales
Cerca de 500 contactos se realizaron en el
desarrollo de ANATO 2018.
Tunja 23 de febrero de 2018. (OPGB). Más
de 500 contactos comerciales y empresariales
se articularon con la industria del turismo del
departamento de Boyacá -en el stand del año
del agua y el ambiente-; donde se generaron
alianzas de gran importancia para el sector.
Durante el desarrollo de la trigésima séptima
feria comercial de ANATO, se realizaron tres
(3) mesas de negocios con operadores de
países como, Curasao, México, Argentina y
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países de Europa y Latinoamérica, también,
con
departamentos
como
Antioquia,
Santander, Norte de Santander, Arauca, Meta,
Tolima y el eje Cafetero; donde interactuaron e
intercambiaron propuestas económicas y
planes promocionales con representativos
empresarios del turismo boyacense.
Uno de los objetivos principales es fortalecer
alianzas estratégicas adquiridas durante el
desarrollo de la vitrina comercial de turismo, y
de esta forma posicionar el destino “Boyacá es
para Vivirla”, como el mejor plan en turismo:
Religioso, de Aventura, Bienestar, de Salud,
Ecoturismo y Biciturismo, los cuales se
ofertaron a las operadoras de elites
internacionales.
Asimismo el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo y FONTUR realizaron una jornada
especial para directores de turismo de los
departamentos invitados, con el objetivo de
socializar el Programa “Colegios Amigos del
Turismo”, el cual se estará implementando en
las instituciones de educación primaria,
secundaria, técnica vocacional o normalista,
que voluntariamente se han comprometido a
promover los ideales de la Organización,
liderando proyectos de formación en turismo
para sus alumnos, teniendo como referente
sus potencialidades y prioridades de desarrollo
del departamento de Boyacá.
Cabe señalar que, FONTUR, anunció a los
participantes que se encuentran abiertas las
convocatorias para la recepción y gestión de
proyectos de inversión para el sector turismo;
por tal motivo la sectorial de turismo de Boyacá
estudiará las alternativas de gestionar recursos
mediante el Fondo Nacional para el Turismo.
Allí, en el trascurrir de la agenda académica,
se llevó a cabo un espectáculo gastronómico a
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cargo de Wilmar Sánchez, Coordinador de
Gastronomía de la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, con preparaciones
culinarias, postres y platos fríos con base en la
ruta gastronómica de la feijoa y la guayaba;
típicos de la región de Moniquirá y Tibasosa.
Por
último,
medios
de
comunicación
nacionales como: RTVC, Agrochannel, Canal
Uno, El Tiempo y City Noticias estuvieron
apoyando la promoción del departamento en
sus emisiones y reportajes, mediante visitas al
Stand y entrevistas con voceros sectoriales,
quienes agradecieron las masivas visitas de
potenciales clientes para sus productos y
servicios. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Avanza la construcción de los
retornos sobre la concesión BTS
en Tunja
Estas obras facilitarán el acceso a la ciudad
y hacia las provincias de Márquez, Neira y
Oriente.
Tunja, 23 de febrero de 2018 (OPGB). Con
un avance del 40% avanzan las obras de
construcción de los retornos y ramales sobre la
BTS a la altura del barrio Patriotas de Tunja.
La intervención tiene un alcance de 800
metros, de los cuales 200 metros ya cuentan
con pavimento.
“Ya se cuenta con un buen avance, ya se tiene
casi habilitado el retorno norte, tenemos
algunos problemas técnicos con la red de
acueducto municipal, tenemos una reunión con
la Agencia Nacional de Infraestructura ANI
para exponerles esta situación y gestionar un
adicional por un valor de mil millones de
pesos” Aseguró el ingeniero John Carrero,
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secretario
Boyacá.

de

Infraestructura

Pública

de

Estas obras son la respuesta a un derecho de
petición interpuesta por la comunidad ante la
ANI. La Gobernación de Boyacá en cabeza el
ingeniero Carlos Amaya, esta ejerciendo la
supervisión y garantizará una buena ejecución,
dando cumplimiento a lo establecido y con la
mejor calidad.(Carolina Muñoz- Prensa
Infraestructura-OPGB).

Cuando los sueños llegan a la
universidad
Crónica sobre el mejor estudiante de
Educación para Adultos de Boyacá.
Andrés Felipe es uno de los 50 becarios del
programa ‘John Alexánder Pérez’, que auspicia
la administración del gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya, para favorecer a los
talentos del Departamento.
El caso de Andrés Felipe, un joven estudiante
egresado de la Institución educativa Casilda
Zafra del Municipio de Santa Rosa de Viterbo,
tiene varias particularidades. Él es un artista de
la vida. Audio 1
Con su particular vestir y una forma distinta de
ver la vida se convierte en un ejemplo de
superación para que jóvenes de su edad sigan
su ejemplo y proyecten un futuro mejor. Audio
2
Con la sorpresa de ser el mejor en el
Departamento en las pruebas Saber - Icfes en
el programa de Educación para adultos, una
oportunidad que tienen los jóvenes que pasan
de la edad normal para realizar los grados
superiores de educación en el ciclo de
adultos. Audio 3.
Todo en su vida cambió cuando el mismo
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
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Rodríguez, le manifestó que accedería a una
beca que lleva el nombre de su gran amigo
‘John Alexánder Pérez’. Audio 4.
La forma como agradece es la muestra que la
gratitud para crecer como ser humano con la
certeza de que todo se puede alcanzar con la
educación.Audio 5.
Con su logro pensó que la familia quedaría a
un lado en este proceso. Pero su sorpresa fue
mayor a lo esperado. Audio 6.
A pesar de muchos obstáculos siempre pensó,
que sus sueños se cumplirían. Audio 7.
Los consejos de Andrés Felipe se basan en la
determinación de surgir porque como él dice:
“Uno es UNO”. Audio 8.
Las becas ‘John Alexander Pérez’ se entregan
por primera vez a estudiantes destacados del
departamento que ingresaron a la Universidad
Pedagógica y Tecnológica en febrero de 2018
y consiste en proporcionar al becario
alimentación, residencia universitaria y un
aporte económico para ayuda del pago la
matrícula, con el apoyo de la Gobernación de
Boyacá, la UPTC, Infiboy y la Secretaría de
Educación de Boyacá.
Esta es otra obra para Creer porque la
Educación de Boyacá es el camino.
Una crónica de Juan Diego Rodríguez
Pardo
de
la
Oficina
Asesora
de
Comunicaciones y Protocolo de la
Gobernación de Boyacá y Secretaría de
Educación de Boyacá.

Segundo encuentro TIC
desarrollará agenda sobre
fortalecimiento del sector
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Diferentes
entidades
conocimientos
para
importante tema.

aportarán
dinamizar

sus
este

áTunja, 23 de febrero de 2018. (OPGB). Con
el propósito de fortalecer las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, desde la
Secretaría de Educación de Boyacá, se
realizara este 5 de marzo el Segundo
Encuentro del Comité TIC de la sectorial, en el
Punto Vive Digital de la Gobernación de
Boyacá, ubicado en la Calle 22 No. 9-24 de la
ciudad de Tunja, a parir de las 8:00 a.m. a 1:30
pm.
Según la coordinadora del Comité TIC en la
Secretaría de Educación, Aura Mercedes
Bautista
Poveda,
el
evento
permitirá
desarrollar diferentes temas que contribuirán al
desarrollo de las competencias TIC de la
comunidad educativa, fortalecimiento de los
planes de gestión de esta temática en las
instituciones educativas y socialización del
manejo de la estrategia Online del Sistema de
Atención al Ciudadano-SAC.
Aseguró, que en este segundo encuentro se
abordarán los siguientes temas: Recolección
de Residuos Electrónicos de las instituciones
educativas de la Secretaría de Educación de
Boyacá por parte del coordinador de
Sostenibilidad
Ambiental
del
programa
nacional ‘Computadores para Educar’, David
Andrés Romero Cárdenas; Inducción al tema
de Programación (Scratch), por el docente de
la I.E. Integrado de Cómbita, Roberto Mariño.
Asimismo, refuerzo de la capacitación sobre
Georreferenciación Educativa y mapeo de
algunos municipios por parte Javier Sneider
Bautista
Bautista
de
CORPOBOYACÁ,
participación de la Dirección TIC de la
Gobernación de Boyacá sobre herramientas de
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Google y Manejo del Sistema de Atención al
Ciudadano (SAC), estrategia Online por parte
de Teresa Cárdenas, Líder SAC de la
sectorial.(Fin-Juan Diego Rodríguez PardoOPGB)

Se cumplió Asamblea Corporativa
de Corpochivor
En la reunión fueron elegidos los cuatro
nuevos alcaldes que harán parte del
Consejo Directivo de la Corporación.
Tunja, 23 de febrero de 2018 .(OPGB). Bajo
la presidencia de Fabio Medrano, director de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico ante el Consejo Directivo de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor Corpochivor se cumplió Asamblea Corporativa
con el fin presentar informe de gestión vigencia
2017 tanto de la Corporación como del
Consejo Directivo, además de elegir a los
nuevos alcaldes que integrarán el Consejo
para el 2018.
“En la Asamblea General presentamos
resultados de un año de mucho trabajo, pero
para nosotros lo más estratégico fue lograr la
delimitación y declaración del ciento por ciento
de nuestros páramos: Rabanal, Cristales,
Castillejos, San Cayetano, Mamapacha y
Bijagual,
también
enfocamos
nuestros
esfuerzos hacia residuos sólidos, desarrollo
sostenible, recurso hídrico y negocios verdes”,
mencionó Fabio Guerrero, director de
Corpochivor.
El Director aseguró, que el gran reto para este
año es definir los planes de manejo de los seis
páramos y dirigir acciones al tema de residuos
sólidos, principalmente en las zonas rurales,
además de mostrar su completo compromiso
con el Año del Agua y el Ambiente como se lo
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expresó al gobernador, Carlos Andrés Amaya
en una visita reciente a la Corporación.
A su vez, Fabio Medrano, director de Medio
Ambiente de la Gobernación de Boyacá
destacó la presentación del informe de gestión
de Corpochivor.
“Reconocemos la buena gestión realizada por
la Corporación durante el 2017 y agradecemos
a los alcaldes salientes del Consejo Directivo y
le damos la bienvenida a los cuatro entrantes
que harán parte de este órgano administrador
de la Corporación”, precisó Fabio Medrano.
En la Asamblea Colectiva fueron elegidos:
Germán Robayo, alcalde de Somondoco; José
Jacinto Morales, alcalde de Pachavita; Julio
César Neira, alcalde de Boyacá – Boyacá y
Luis Alejandro Millán, alcalde de Tibaná.
“Agradezco la confianza depositada por la
provincia de Márquez, es importante que
tengamos una representación en el Consejo
Directivo de Corpochivor, un espacio en el que
podremos socializar las inquietudes y
necesidades de las comunidades. En Boyacá Boyacá hay temas muy álgidos en cuanto a las
actualizaciones
de
los
esquemas
de
ordenamientos de territorial, en el componente
ambiental, no solo en cumplimiento de la ley
sino para alcanzar el progreso de nuestro
territorio”, dijo Julio César Neira, alcalde de
Boyacá – Boyacá. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez-OPGB).

IE de Soracá reconocida por
presentar una de las 16 mejores
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propuestas de jornada única del
país
Ministerio del sector reconoció el trabajo en
equipo de la institución ‘Simón Bolívar’.
Tunja, 23 de febrero de 2018. (OPGB). Por
presentar una de las mejores propuestas
pedagógicas para la implementación de la
Jornada Única en el país durante el 2017, la
Institución Educativa ‘Simón Bolívar’ de Soracá
fue reconocida por el Ministerio de Educación
Nacional, entre 16 instituciones de Colombia.
Según la directora técnica de Calidad
Preescolar, Básica y Media del Ministerio de
Educación, Mónica Martínez Peñuela, los
componentes
que
llevaron
a
este
reconocimiento fueron la rigurosidad y el
compromiso en términos de calidad educativa;
además, por su planeación y articulación con
los lineamientos de la Jornada Única
materializados por las prácticas pedagógicas,
que son de vital importancia en el proceso de
educación de los estudiantes y en general, de
las comunidades educativas oficiales.
De acuerdo con la información suministrada
por el subdirector de Calidad Educativa de
Boyacá, Carlos Julio Castillo Duarte, fue
proceso de coordinación y trabajo en equipo
que permitió alcanzar este logro, gracias a una
propuesta significativa e innovadora en la que
participaron la Secretaría de Educación de
Boyacá y la comunidad estudiantil”.
El funcionario explicó, que la Jornada Única es
una propuesta para el sector que permite
optimizar el tiempo de permanencia de los
estudiantes en el aula, con garantía
alimentaria, mejores recursos pedagógicos y
en esencia, brindar un mejor servicio.
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La Secretaría de Educación de Boyacá se une
al reconocimiento de este importante logro de
la institución educativa ‘Simón Bolívar’ de
Soracá, ubicada en la provincia Centro del
Departamento, e invita a las demás
establecimientos, con Jornada Única, a
continuar trabajando por brindar mejores
condiciones formativas para los educandos
boyacenses. (Fin-Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB-Sedboyaca).

Gobierno de Boyacá evalúa
proyecto formación de indígenas
U'wa como técnicos en Salud
Pública
Se trataron temas como prestación de
servicio de salud y la entrega de la nueva
infraestructura del Hospital de Cubará.
Tunja, 23 de febrero de 2018. (OPGB). Para
evaluar avances del proyecto de formación de
30 indígenas U'wa, tanto de Cubará como de
Güicán de la Sierra, como técnicos en Salud
Pública y formalizar acciones tendientes a
fortalecer
el
proyecto,
se
reunieron
representantes de esta comunidad, con el
Gobierno del Boyacá.
Siguiendo las directrices del gobernador Carlos
Amaya Rodríguez, el secretario de Salud,
Germán Francisco Pertuz González, recibió a
los representantes de salud de la nación U´wa
y a la gerente de la ESE de Cubará, con el fin
de evaluar el avance del proyecto de formación
de los 30 técnicos líderes en salud, que se
viene ejecutando en coordinación con la
Cancillería.
“Lo que se busca es que los pueblos indígenas
focalicen y aborden los problemas de salud
individual y colectiva, a través del conocimiento
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de la medicina convencional occidental y de la
medicina tradicional indígena”, aseguró Pertuz.
En este encuentro también trataron el tema de
la prestación de los servicios de salud por
parte de la EPS que los asegura, dado los
incumplimientos de las obligaciones de ésta
con la comunidad U´wa y con la ESE de
Cubará, y están mirando la posibilidad de
cambiar de asegurador y pasarse a otra EPS,
dentro de la autonomía que tienen como
pueblo ancestral.
Así mismo se les dio a conocer que ya está
lista la nueva infraestructura del Hospital de
Cubará y que el contratista que realizó el
proyecto está en la disposición de entregar la
obra lo más pronto posible. “Para el
gobernador Carlos Amaya es muy satisfactorio
apoyar estos procesos y por tal razón, también
se está revisando la posibilidad de asignar
algunos recursos para la dotación de este
centro hospitalario”, concluyó Pertuz. (Fin/
Edgar Rodríguez Lemus – Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de SaludOPGB).

Coosalud se compromete con el
Modelo Integral de Atención en
Salud en Boyacá
La EPS socializó la estructuración de la
Ruta de Atención Cardiovascular para la
Provincia de Lengupá.
Tunja, 23 de febrero de 2018. (OPGB). El
equipo administrativo de Coosalud socializó
ante el grupo directivo de la Secretaría de
Salud de Boyacá, los procesos que viene
trabajando para vincularse al Modelo Integral
de Atención en Salud- MIAS, en la provincia de
Lengupá.
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La gerente Regional de Coosalud, Indira
Ocando Brito, indicó que la provincia está
habitada en su gran mayoría por población
adulta y por ello estructuran una Ruta de
Atención Cardiovascular, con los hospitales
públicos y clínicas de la región, para una red
integrada de atención en salud, aprovechando
la experiencia piloto de la EPS Coosalud, en la
implementación del Modelo Integral de
Atención en Salud (MIAS).
Ante esta iniciativa, el secretario de Salud,
Germán Francisco Pertuz González, felicitó a
la EPS y exaltó su responsabilidad e interés en
trabajar con el Ministerio de Salud y Protección
Social para articularse al proceso de
implementación del MIAS en Boyacá.
“La Secretaría de Salud destaca la buena
voluntad y disposición de Coosalud, para el
desarrollo del Modelo Integral de Atención,
MIAS, en la Provincia de Lengupá, porque lo
que necesitamos es aliados estratégicos, como
prestadores, aseguradores, entes territoriales,
actores en salud, para pasar de un modelo
netamente curativo a un modelo preventivo,
con el fin de atacar todos los determinantes en
salud”, precisó Germán Pertuz. (Fin/ Edgar
Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud-OPGB).

Hoy viernes 23 vence el plazo para
participar de la convocatoria
“BiciKits de la Cultura Vial”
Jóvenes se beneficiaran en la entrega de
bicicletas para su movilidad en del
departamento de Boyacá.
Tunja 23 de Febrero de 2018 . El señor
Gobernador de Boyacá Ing. Carlos Amaya, el
Instituto de Tránsito de Boyacá en cabeza del
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Dr. Fernando Morales Acuña y los alcaldes de
los municipios de : Aquitania ,Belén , Boavita
,Briceño , Chiquinquirá , Cerinza , Chivatá ,
Combita , Floresta , Garagoa, Güicán ,
Moniquirá, Panqueba, Paya , Paz del Rio,
Pesca, Santa Rosa de Viterbo , Socha ,
Socotá, Susacón y Togüí quienes son
beneficiarios y suscriptores del convenio del
programa “Vigías por la Seguridad Vial” invitan
a jóvenes de estos municipios a inscribirse
para participar de la convocatoria de la entrega
de los “Bicikits de la Seguridad Vial.
Los BiciKits de la Seguridad Víal constan de:

Bicicleta toda terreno


Casco de seguridad



Chaleco reflectivo



Programa de capacitación

Adicionalmente los jóvenes que se beneficien
con la entrega de estos BiciKits recibirán
capacitación en temas de seguridad vial,
material publicitario para que desarrollen
campañas de prevención y sensibilización de
seguridad vial en sus municipios.
El gerente del ITBOY Dr . Fernando Morales
Acuña puntualizo “Este programa ha sido de
gran impacto en el Departamento de Boyacá
ya que genera mucha expectativa por ser un
programa pionero en el tema de la seguridad
vial, el cual busca implementar el uso de las
bicicletas como un elemento ecológico y
económico de transporte escolar para los
jóvenes que no pueden acceder a otros
medios de movilidad”
Los interesados pueden descargar el
formulario de inscripción en la página web:
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www.itboy.gov.co diligenciarlo y llevarlo a cada
una de las alcaldías de sus municipios.
Mayores informes en las alcaldías de los
respectivos municipios. (Fin/Laura Sarmientoprensa ITBOY-OPGB).

Funcionarios de Indeportes
Boyacá reciben curso certificado
para trabajo en alturas
La capacitación se cumple en las
instalaciones del Instituto en su primera
parte.
Tunja, 23 de febrero de 2018 (OPGB). Dentro
de las actividades dispuestas por el área de
Fomento y Desarrollo Deportivo del Instituto
Departamental de Deportes de Boyacá, desde
el área de Infraestructura, se realiza el curso
para trabajo en alturas con un grupo de
funcionarios y bajo la dirección del SENA.
“Este es un curso avanzado de formación
complementaria para que el aprendiz pueda
desarrollar una serie de habilidades y
destrezas para enfrentarse a los peligros y
riesgos que tiene el trabajo en alturas”,
comentó José Luis Malagón, instructor del
Sena.
La primera jornada fue de carácter teórico y la
próxima semana se completará con una sesión
más de teoría y dos prácticas en el Centro de
Gastronomía y Fortalecimiento del Servicio
Nacional de Aprendizaje en la capital
boyacense.
"La teoría tiene que ver con legislación y
normatividad relacionada con el tema, y en la
parte práctica será en un sitio de
entrenamiento donde aprenderán a usar
equipos como arneses, líneas de vida y
equipos de rescate para su seguridad", añadió

Número: Boletín 036

Fecha: 23 de febrero de 2018

Malagón. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

***
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.

