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Gobierno de Boyacá, finalista del
“Reto Nacional de la Seguridad
Vial”

Colombia Líder, y la Ansv destacaron el
trabajo del gobernador Carlos Amaya, para
reducir
la
accidentalidad
en
el
departamento.
Tunja, 11 de julio del 2018. (OPGB). Gracias
al trabajo del gobernador Carlos Amaya, y del
Instituto de Tránsito de Boyacá, por medio de
la campaña de seguridad vial “Por vía suyita”,
la Gobernación de Boyacá es finalista del
“Reto Nacional de la Seguridad Vial”.
Este reto, es una iniciativa de Colombia Líder,
y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ansv,
que reconoce a los alcaldes y gobernadores
que logren disminuir la disminución de
mortalidad por accidentes viales durante el
primer semestre de 2018, igualmente premia y
reconoce a las mejores campañas de
pedagogía y comunicación promovidas por
dichas autoridades en sus territorios.
El gobernador (e), Sergio Tolosa, celebró el
resultado, y reconoció los esfuerzos del
gobierno creemos en Boyacá por tener vías
seguras, evitar la accidentalidad y reducir al
máximo cualquier tipo de incidente vial que
pueda generar inconvenientes para el
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bienestar de los boyacenses, y resaltó que la
prioridad del gobierno es salvar vidas, con la
campaña “Por vía suyita” la cua ha tenido éxito
y reconocimiento a nivel nacional.

Gobierno de Boyacá continúa
recorrido de entrega de ‘bicikits’
en Cómbita

En Boyacá se logró la disminución de
mortalidad por accidentes viales, según los
reportes del Observatorio Nacional de
Seguridad Vial, en un 24.04% de enero a 30
de junio del 2018, lo que lo deja como finalista
en las dos modalidades del Reto: mejores
indicadores en reducción de mortalidad y mejor
estrategia comunicacional y pedagógica, con
gobernaciones como la de Antioquia y
Santander.

La gestora social del departamento, Nancy
Amaya, acompañó al Itboy en la entrega en
la vereda Santa Bárbara.

“Celebramos
este
reconocimiento,
no
solamente esperamos ser los mejores
reconocidos como los ganadores de este Reto
Nacional de Seguridad Vial , creo que el mayor
reto es seguir salvando vidas , la satisfacción
no es por una nominación a un premio o por
estar dentro de los tres finalistas , si no creo
que la felicidad y la mayor satisfacción, es por
el número de vidas que hemos podido salvar ,
pero también tenemos el reto y la
preocupación es por las vidas que se siguen
perdiendo en las carreteras del departamento y
del país, ante eso tenemos un mayor
compromiso y un reto para continuar salvando
vidas”, afirmó Fernando Morales , gerente del
Instituto de Tránsito de Boyacá.
Los ganadores recibirán un reconocimiento
público por su desempeño así como el ingreso
a un “Banco de Proyectos” de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial. La ceremonia de
premiación tendrá lugar el próximo 25 de julio
en el auditorio Mario Laserna de la Universidad
de los Andes a partir de las 7:00 am.(Fin/
Laura Sarmiento - OPGB).

Tunja, 11 de julio de 2018. (OPGB).Desde
muy temprano, la gestora social de Boyacá,
Nancy Johana Amaya Rodríguez, estuvo en la
vereda Santa Bárbara del municipio de
Cómbita, acompañando la entrega de los
‘bicikits’ que hacen parte del programa ‘Rutas
Escolares y Vigías de la Seguridad Vial’ que
lidera el Instituto de Tránsito de Boyacá con el
acompañamiento de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial.
“Esta campaña tiene un gran impacto social:
Enntregamos bicicletas a los estudiantes que
tienen que caminar largos trayectos para ir a la
escuela; y también les enseñamos, con talleres
pedagógicos, a proteger sus vidas en la vía y
potenciamos las futuras promesas del
ciclismo”, aseguró la Gestora Social.
Los niños y jóvenes se mostraron felices y
entusiasmados por su nueva bicicleta
todoterreno, con chaleco reflectivo y casco con
normas internacionales de seguridad. Además
se comprometieron a portar siempre los
elementos adecuados para transitar por las
vías de sus veredas.
El estudiante Edison Felipe Martínez fue el
primero que recibió su bicicleta, y agradeció al
gobierno de Carlos Amaya. “Me parece muy
bonito que el Gobernador piense en los
jóvenes, algún día lograremos ser unos
grandes campeones como Nairo Quintana”.
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Por su parte, el gerente del Instituto de
Tránsito y Transporte de Boyacá, Fernando
Morales Acuña, aseguró: “Hoy nos hace muy
feliz compartir con los niños del municipio de
Cómbita, a quienes les entregamos 'bicikits' de
la
seguridad
vial.
También
recibirán
capacitaciones mediante una pista de
bicicletas móviles e interactivas, para que
transiten con responsabilidad en las vías del
departamento. Desde el Instituto de Tránsito
de Boyacá seguiremos protegiendo la vida en
las vías”.
Los beneficiados son 40 alumnos de los
grados 10 y 11 de bachillerato, quienes a su
vez serán capacitados en temas de seguridad
vial para que desarrollen y sean voceros de
campañas de prevención y sensibilización en
cada uno de sus municipios.
Mañana esta campaña llegará al municipio de
Tuta y Chivatá.(Fin/Liliana Páez PardoOPGB).

En Tunja realizarán taller para la
territorialización de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
La actividad será este jueves, 12 de julio,
durante la mañana.
Tunja, 11 de julio de 2018. (OPGB). Gracias
a la alianza entre el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (Pnud), Banco
Interamericano de Desarrollo (Bid), Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Región
Administrativa y de Planeación Especial
(Rape), tendrá lugar en Tunja, este jueves
desde las 9:00 am en la Carrera 11 No. 20 –
96, piso 2 de la Antigua Caja de Previsión, un
espacio
que
permitirá
analizar
"la
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correspondencia de metas de los instrumentos
de planeación territorial, con los ODS u
Objetivos de Desarrollo Sostenible", resalta la
RAPE.
El taller en el cual participará la Gobernación
de Boyacá con la Dirección de Sistemas de
Información Territorial del Departamento
Administrativo de Planeación, busca dinamizar
la Agenda 2030, una guía para los planes,
programas y proyectos en desarrollo, durante
los próximos 15 años, desde 2015, y a la vez,
a partir de su apropiación conceptual,
posicionarla como herramienta que fortalezca
la institucionalidad en los territorios, para
afrontar retos en desarrollo y crecimiento.
La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos con 169
metas indivisibles que abarcan las esferas
económica, social y ambiental.
En concreto, en el taller, serán abordadas sus
implicaciones en procesos de planificación el
desarrollo territorial, y discutidos los desafíos
de la misma en términos de articulación con
todos los niveles del gobierno, de los
diferentes sectores de la gestión pública, de
los tiempos de acción, y de la construcción de
ciudadanía a su alrededor. También serán
expuestas metodologías de implementación de
los ODS.
Vale la pena recordar que la Asamblea
General de la Organización de las Naciones
Unidas, adoptó el 25 de septiembre de 2015 la
'Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible',
un conjunto de acciones a favor de las
personas, el planeta y la prosperidad, que
tiene como objetivo general, promover la paz
estructural y el acceso a la justicia social.
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Aquella organización considera que el alcance
de los ODS, y el cumplimiento de la Agenda
2030, es posible articulando y coordinando los
procesos de planificación en los planos
nacional, regional y local de cada uno de los
países signatarios. (Fin / Deisy A. Rodríguez
Lagos-OPGB).

Ladrillos El Zipa firmará pacto
verde en Paipa
Este pacto fue promovido en Colombia
durante
el
10º
Congreso
Nacional
Cooperativo.
Tunja, 11 de junio de 2018. (OPGB). En el
Año del Agua y el Ambiente, el gobierno Carlos
Amaya le apuesta al desarrollo sostenible de
las empresas del Departamento a través de la
firma del pacto verde, que ya ha tenido
respuesta en el sector minero, agropecuario,
residuos sólidos, movilidad y en este caso, en
el sector industrial con la empresa ‘Ladrillos El
Zipa’ de Paipa, que el 13 de julio, a partir de
las 2:00 pm manifestará su compromiso con el
cuidado del medio ambiente.
Cabe anotar, que desde 1992, Ladrillos El Zipa
se ha dedicado a la elaboración y
comercialización de productos cerámicos para
apoyar el sector de la construcción y
actualmente tiene la intención de seguir
invirtiendo en tecnología para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero,
generación de residuos sólidos y consumo de
agua y energía.
El pacto verde es un convenio que suscriben
las empresas con el fin asumir su
responsabilidad con el medio ambiente, en
virtud de lo cual se desarrollan actividades
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orientadas específicamente a proteger los
recursos naturales, promover el desarrollo
sostenible y mitigar el cambio climático.
Previo a la firma, la Dirección de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico, en cabeza de Fabio Alberto Medrano
realizó una visita técnica a las instalaciones de
la empresa para verificar procesos de gestión
ambiental y producción más limpia. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez-OPGB).

En Güicán de la Sierra se realizará
primera audiencia pública para
revisar avances de la Normal
Secretario de Educación de Boyacá se
desplazará a la zona para participar en el
evento.
Tunja, 11 de julio de 2018. (OPGB).El
Secretario de Educación del Departamento,
Juan Carlos Martínez Martín, participará, este
jueves 12 de julio, a partir de las 9:00 de la
mañana, en la Primera Audiencia Pública de la
Comisión de Moralización de Boyacá, en el
municipio e Güicán de la Sierra al norte de
Boyacá.
Las audiencias públicas son instancias
departamentales encargadas de poner en
marcha los lineamientos de la Comisión
Nacional de Moralización y coordinar las
acciones de los órganos de prevención,
investigación y sanción de la corrupción.
En esta primera audiencia se prevé la
participación de la supervisión de la obra, el
asesor del Despacho, Gabriel Méndez, entre
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otros.(Fin/Juan
OPGB).

Diego
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Rodriguez

Pardo-

Se
socializaron
experiencias
significativas
en
turismo
comunitario en Boyacá
La nueva alternativa para el desarrollo
sostenible de los territorios.
Tunja, 11 de julio de 2018. (OPGB). En la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, se
socializaron experiencias exitosas de turismo
comunitario, a partir del trabajo desarrollado
por la Asociación Turistivá, del municipio de
Gachantivá en conjunto con la Agencia de
Desarrollo Económico Local - ADEL los
Dinosaurios, las comunidades y el apoyo del
Gobierno de Carlos Amaya.
Estas experiencias son significativas, y un
claro ejemplo del trabajo en equipo,
organizado por parte de las comunidades en
los territorios, en torno a esta nueva alternativa
como lo es el turismo comunitario sostenible y
sustentable.
Se presentaron ante medios de comunicación
y asistentes al evento, los videos de sus
experiencias de senderismo; alojamiento rural;
talleres vivenciales de maduración de quesos y
ecoturismo; recorridos ancestrales y culturales
muiscas; turismo de bienestar; avistamiento de
aves; fabricación de artesanías en palmicho y
agroturismo con actividades como la
recolección de la mora blanca y demás
productos orgánicos del territorio.
También, se planteó en este encuentro, la
incorporación de los integrantes de la

Asociación Turistivá, a la Red Departamental
de Turismo Comunitario nodo Boyacá, la cual
es liderada por la Dirección de Turismo de
Departamento.
Katrin Estupiñan, Coordinadora de Turismo
Comunitario de la Dirección de Turismo de
Boyacá, expresó: “Hoy, reiteramos la invitación
y hacemos un llamado a los empresarios con
iniciativas de turismo rural y comunitario, a que
se integren a la Red Departamental de
Turismo Comunitario, con la que se pretende
articular las diversas iniciativas existentes en el
territorio de Boyacá, en aras de aunar
esfuerzos para el fortalecimiento de este
modelo de turismo”.
Cabe aclarar que las tres funciones principales
del turismo comunitario son:
1. Disponer de información de mercado para el
sector; 2. Fortalecer el turismo comunitario y 3.
Difundir, promocionar y visibilizar el sector en
el entorno social nacional e internacional.
Según el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, el turismo comunitario tiene como
objetivo impulsar el desarrollo, enfocado hacia
procesos de emprendimiento participativos,
que contribuyan a la generación de empleo e
ingresos, así como a la consolidación de los
destinos, a través de productos turísticos
diferenciados, competitivos y sostenibles.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá-OPGB).

La panela se toma la Gobernación
de Boyacá
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La cita es este viernes 13 de julio de 2018,
en la activación de la campaña “Estamos:
Hechos de Panela”, de Soy Boyacá.
Tunja, 11 de julio de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá desde su Secretaría
de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento,
cumpliendo
con
los
lineamientos del señor gobernador Carlos
Amaya, de acompañar los productos
embajadores del departamento desde el lema
comercial “Soy Boyacá”, invita a la activación
de la campaña “Estamos Hechos de Panela”,
este viernes 13 de julio de 2018 en la Plazoleta
del Escudo de la Gobernación de la
administración central.
“Desde hace varios meses la secretaría de
productividad trabaja de la mano con
Fedepanela en impulsar la promoción y el
consumo de panela. Queremos que nos
acompañen y degusten en diferentes
presentaciones la panela” indicó el secretario
de Productividad y Gobernador (e) Sergio
Armando Tolosa.
Esta campaña realizada en un trabajo
mancomunado con la Federación Nacional de
Productores de Panela y el Fondo de Fomento
Panelero, pretende apoyar a más de 600
familias paneleras de Boyacá, además de
consumir productos propios.
“Como estamos en el Año del Agua y el
Ambiente, queremos invitarlos para que se
acerquen con su pocillo o taza en mano y así
reducir el uso de materiales plásticos, las
empresas que realizan estas degustaciones
son empresas que han realizado su debido
proceso de vinculación y están autorizadas con
la marca región, recordemos que es un sello
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que diferenciará los productos de Boyacá de
otras regiones” agregó Tolosa.
Soy Boyacá es un lema de la marca “Boyacá”,
designada a los productos boyacenses, que
pretende dar un signo de identidad, y generar
un valor agregado, en esta oportunidad
fortalece procesos comerciales de productores
y agro empresas del sub sector panelero.
(Fin/Angélica María Callejas RodríguezOPGB - Prensa Secretaría de ProductividadOPGB).

Secretaría
de
Infraestructura
supervisa fase final de obras
viales en Ricaurte Alto
Tinjacá- Ráquira y Sutamarchán- Punta del
Llano, Obras para Creer que ya son una
realidad.
Sutamarchán, 18 de julio de 2018. (OPGB).
Con el objetivo de supervisar el inicio de las
obras en los tramos Tinjacá- Ráquira y
Sutamarchán - Punta del Llano, el secretario
de Infraestructura Pública de Boyacá, John
Carrero, lideró comités y visitas de obra.
En el primer tramo, se adelantaron trabajos de
replanteo del diseño geométrico que definió el
lineamiento para la reubicación de red eléctrica
y red de acueducto presentes en la vía, obras
que ya se están ejecutando y que serán
entregadas a medidos del mes de octubre.
En el tramo de Sutamarchán que conectará
con Villa de Leyva, se hace una excavación
para estabilizar con terraplén y afirmado de la
ampliación de la vía, obra que será puesta al
servicio a final de este año.

Número: Boletín 123

Fecha: 11 de julio de 2018

“En compañía de los alcades municipales,
visitamos estas obras que fueron pensadas por
el gobierno de Carlos Amaya para
potencializar el turismo en la provincia de
Ricaurte Alto y mejorar las condiciones de los
habitantes de estos dos sectores, avanzamos
y vamos por buen camino”, aseguró Carrero.

Departamental de Mujer y Género, en cuanto a
participación en política, acceso a la salud,
educación, vivienda, recreación, cultura;
garantía de derechos sexuales y reproductivos;
eliminación de todo tipo de violencias y trabajo
digno para las integrantes de la rama femenina
de esta sección del país, entre otros aspectos.

El Gobierno de Boyacá, a través de la
Secretaría de Inftaestructura, continuará
ejerciendo estricta supervisión para que se
cumplan los plazos establecidos y se garantice
la calidad de cada obra (Carolina MuñozComunicaciones Infraestructura-OPGB).

“El cumplimiento de la Política de Mujer y
Género, es responsabilidad de todas las
sectoriales e instituciones, es un compromiso
compartido del Estado y la Sociedad Civil",
puntualizó la secretaria de Desarrollo Humano.

Consejo
Departamental
reúne en Paipa

de

Consultivo
Mujeres se

Deliberaciones
tienen
lugar
en
cumplimiento de la Política Pública de
Mujer y Género.
Tunja, 11 de julio de 2018. (OPGB).Con el fin
de cumplir funciones propias de su
organización, los días 11, 12 y 13 de julio,
estará sesionando el Consejo Consultivo
Departamental de Mujeres, en el Hotel Zuhe
de Paipa.
Convocadas por la Secretaría de Desarrollo
Humano de la Gobernación, que lidera Adriana
del Pilar Camacho León, en las deliberaciones
tomarán parte más 40 representantes de los
diferentes sectores de mujeres boyacenses y
de las autoridades políticas y administrativas
del departamento.
La sesión se realiza en el marco de lo
establecido
en
la
Política
Pública

Dijo que en este propósito, el Gobierno de
Carlos Amaya, trabaja de la mano con el
Consejo Consultivo Departamental y el
encuentro que se va a sostener en la ‘Capital
Turística, Deportiva y Musical de Boyacá, es
una prueba fehaciente del compromiso que
tiene con las mujeres boyacenses.
El Consejo Consultivo, es un organismo de
carácter técnico y político, que representa las
necesidades, intereses, potencialidades y
derechos de las mujeres que habitan el
departamento.
(Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).

Pasa a sanción del gobernador
proyecto que adiciona recursos
para salud
Con el proyecto de ordenanza 023 de 2018
se adiciona al presupuesto de la vigencia
2018 4.773 millones.
Tunja, 11 de julio de 2018.(OPGB). Pasa a
sanción del gobernador el proyecto de
ordenanza 023 de 2018 por la cual se adiciona
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al presupuesto de la vigencia 2018 de la
Gobernación de Boyacá 4.773 millones de
pesos para el sector salud.
Estos recursos serán distribuidos de la
siguiente
forma:
• Para la población asegurada en el régimen
subsidiado de salud $854 millones, distribuidos
así: el 75% para la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (ADRES), el restante 25% es
para el funcionamiento de las direcciones
territoriales
de
salud
departamental.
•
• Para el pago de servicios de salud no
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS)
de los afiliados al régimen subsidiado se
destinarán
$3.873
millones.
•
• De recursos girados de Coljuegos se
destinará 46 millones de pesos para gastos de
funcionamiento de la Dirección Seccional de
Salud.
Al respecto el Jefe de Presupuesto, Raúl
Tarazona Duarte expresó, “es de destacar la
gestión de recursos que viene adelantando el
gobierno departamental ante el Ministerio de
Salud y Protección Social, por ejemplo, 3.873
millones de pesos van destinados al pago de
servicios que no están incluidos en el POS
(Plan Obligatoria de Salud) del régimen
subsidiado, garantizando de esta forma la
atención a la población más necesitada”. (Fin /
Javier Manrique Sánchez-OPGB).

Lista la tercera versión de la Copa
Boyacá Raza de Campeones de
Ciclomontañismo
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Las emociones comenzarán en Tuta con la
modalidad de Down Hill.
Tunja, 11 de julio de 2018. (OPGB). Este
domingo 15 de julio se dará inicio a la tercera
versión de la Copa de Ciclomontañismo
'Boyacá Raza de Campeones', en el municipio
de Tuta, con la primera válida en la modalidad
de Down Hill.
Para esta primera válida habrá seis categorías
que se dividen de la siguiente manera: novatos
(10 a 15 años), rígidos (16 años), sport doble
(16 años), élite (19 años en adelante) y máster
(30 años en adelante), para los hombres; y
para las damas se tendrá participación abierta.
"Para el proceso de inscripción se debe
descargar la planilla única en la página:
www.indeportesboyaca.gov.co; diligenciarla y
enviarla
al
correo:
adrianaequipobrc@gmail.com. El plazo vence
este jueves 12 de julio, a las 4 p. m.", indicó la
coordinadora de la Copa BRC, Adriana Milena
Coronado Chaparro.
La jornada comenzará a las 7:30 a. m., con la
entrega de dorsales a los deportistas y sobre
las 9 a. m. se dará rienda suelta a la
competencia.
El cronograma de la tercera versión está
conformado por siete válidas, cinco de
ciclomontañismo y dos de Down Hill, con inicio
este fin de semana y clausura el 7 de octubre
del presente año (Fin / Macgiver Barón –
Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones, BRC / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).
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Gobierno Carlos Amaya,
investigar
fenimicidio
Aquitania
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pide
en

Boyacá rechaza este tipo de casos, y hace
un llamado para que no se vuelvan a repetir
agresiones en contra de la mujer.
Aquitania, 11 de julio de 2018.(OPGB). Un
corazón construido por los presentes en el piso
del parque principal, con diversas flores
blancas, que mostró la unidad del pueblo
aquitanense, fue uno de los motivos centrales
de la manifestación efectuada hoy en rechazo
por la muerte de la señora María del Tránsito
Mesa Mereno.
En el acto simbólico llevó a cabo una marcha
masiva por las vías céntricas de la localidad de
la provincia de Sugamuxi, con participación del
Gobierno de Boyacá, a través de una
delegación de la Secretaría de Desarrollo
Humano.
En la actividad tomaron parte representantes
de Administracion del Alcalde Felipe Absalón
Cardozo Montaña, el Concejo, Fiscalia,
Defensoría, Personería, Comisaría de Familia,
ESE local, Policía, I.E. Ramón Ignacio Avella,
el Centro Vida y comunidad en general.
Como parte de la programación se realizaron
actos protocolarios, en los que los que
intervinieron invitaron a amar la vida y dar el
lugar y trato que los adultos mayores deben
tener en cada familia, municipio, departamento
y país.
Igualmente, se elevaron globos blancos hacia
el firmamentó, se guardó un minuto de silencio

y se brindó un concierto musical a cargo de
Wilmer Sánchez, en recuerdo de María del
Tránsito y las mujeres de Aquitania, Boyacá y
Colombia. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano- OPGB).

Salud promueve acciones para
detectar y atender consumo de
drogas en los adolescentes
70 docentes han sido entrenados para que
sean la primera intervención con los
jóvenes.
Tunja, 11 de julio de 2018. (OPGB). La
Dimensión de Convivencia Social y Salud
Mental de la Secretaría de Salud de Boyacá,
con el apoyo de las instituciones educativas
del Departamento, intensifican metodologías
que buscan mejorar la capacidad técnica de
los docentes, para detectar y atender a
jóvenes con problemas por consumo de
sustancias psicoactivas.
Para ello se ha implementado la metodología –
TREATNET- que, a través de talleres de
formación
en
intervención
básica
a
consumidores de drogas, busca detectar a
tiempo a los jóvenes que poseen algún
problema por esta situación, con el fin de
brindarles el acompañamiento en la fase
inicial, sensibilizarlos y hacerles entender los
riesgos que corren por consumir alguna
sustancia psicoactiva.
El referente de la Dimensión de Convivencia
Social y Salud Mental, Martín Orlando Barrera,
manifestó que se han capacitado 70 docentes
de diferentes instituciones educativas de
municipios en donde se ha visto el incremento
del consumo de sustancias psicoactivas, como
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Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá,
Puerto Boyacá, Villa de Leyva, Aquitania y
Samacá.
Sin embargo, se espera que esta estrategia
continúe en todo el Departamento, porque se
ve la necesidad que tienen los jóvenes de
conocer alternativas diferentes que ayuden a
disminuir y prevenir el consumo de drogas, ya
que esta problemática aumentó en Boyacá,
pues en el año 2013 había un consumo de
marihuana y de sustancias ilícitas del 2.5% de
la población y subió a 5.5 puntos, según la
encuesta nacional de consumo de drogas en
escolares del año 2017.
“Hemos brindado acompañamiento para que
los jóvenes puedan organizar zonas de
orientación escolar; el Departamento ha tenido
muy buena respuesta, Tunja ya cuenta con 18
zonas de orientación escolar, Duitama: 12,
Sogamoso: 16 y aproximadamente el 30% de
los municipios boyacenses se han unido a esta
estrategia”,
expresó
Barrera.
Añadió que lo que se busca es que los mismos
jóvenes, puedan identificar las situaciones que
ellos consideran de riesgo para su salud
mental, salud sexual y reproductiva, y
convivencia y, puedan reconocer que el
consumo de drogas no trae nada bueno para
la vida.
“Desde la Secretaría de Salud, en alianza con
las instituciones educativas, se quiere trabajar
intensamente en este tema, porque sabemos
que hay alto consumo de drogas y alcohol y
todo esto desencadena en intentos de suicidio
en los jóvenes; por eso lo importante es que
ellos entiendan que tienen a alguien que los
está apoyando y que se sientan escuchados”,
puntualizó el referente de Salud Mental, Martín
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Barrera. (Fin/Ana María Londoño - Prensa
Secretaría de Salud- OPGB).

Atención al Ciudadano de la
Secretaría de Educación llegó al 3
puesto en el ranking nacional
El repunte se evidenció en el mes de junio
con la contribución de los servidores de
todas las dependencias.
Tunja, 11 de julio de 2018. (OPGB). “El
Sistema de Atención al Ciudadano de la
entidad se ubicó para el mes de junio en el
puesto 3 con un avance de 6 puestos, respecto
al mes de mayo ”, así lo anunció el secretario
de Educación de Boyacá, Juan Carlos
Martínez Martín, al hacer público este logro de
los empleados que realiza, mes a mes, el
Ministerio de Educación Nacional y que mide la
oportunidad
en
la
atención
de
las
comunicaciones oficiales radicadas por el
Sistema de Atención al Ciudadano de las
secretarías de Educación del país.
“Una vez más, reconozco el compromiso, la
celeridad y prontitud con que los empleados de
las diferentes dependencias de la Secretaría
de Educación han realizado este trabajo que
revierte en satisfacer las necesidades que
tienen nuestros clientes externos frente a las
comunicaciones que requieren a diario”,
agregó el titular de Educación, Juan Carlos
Martínez Martín.
Sobre este avance en la gestión, la asesora
Secretaria General de la Unidad de Atención al
Ciudadano, Dora Inés Ojeda Roncancio
explicó: “Para el periodo de junio, la Secretaría
de Educación de Boyacá ocupó el 3 puesto, lo
felicito a usted y a todo su equipo de trabajo,
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por la labor realizada en pro de la
transparencia de la información y en el
cumplimiento del deber de atender con
oportunidad y calidad las PQRS”. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Boyacá se convierte en ejemplo
nacional de trabajo decente
La decisión del Gobierno Carlos Amaya ha
sido determinante.
Tunja, 11 de julio de 2018. (OPGB). Para el
secretario técnico de la Comisión Permanente
de Concertación de Políticas Salariales y
Laborales del Ministerio de Trabajo, Mauricio
Rubiano Bello, el apoyo del gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya, ha sido
fundamental para impulsar la Política de
Trabajo Decente en el Departamento.
“Boyacá, como en uno o dos departamentos y
no más, es posible tener una Política de
Trabajo Decente discutida por la Gobernación
y la Asamblea del Departamento. Es
fundamental, el proceso de difusión que se ha
hecho y el trabajo municipal y además,
invitamos al Gobernador de Boyacá para que
nos acompañe a una sesión y cuente cómo
han desarrollado esa política”, explicó el
funcionario nacional.
Agregó, que para fortalecer el proceso y
hacerlo sostenible el Ministerio de Trabajo
cuenta con una subcomisión de política en el
Departamento, el Director Territorial y la
Secretaría Técnica con las cuales se trabaja
conjuntamente haciendo un esfuerzo de
difundir este tipo de experiencias no solo para
el Departamento sino para el país.
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Se conoció que la Política de Trabajo Decente
viene del orden internacional que ha
asumieron,
de
manera
responsable,
trabajadores,
sindicatos,
gobierno
y
empresarios y a nivel territorial las
gobernaciones.
¿Por qué Boyacá es ejemplo nacional de
Trabajo Decente?
Por las características que tiene la
reglamentación, la composición y los
elementos de esta la política que desarrollan
en esa disposición es importante conocerla y
tratar de hacer un ejercicio de composición
para que esta política trascienda en mejores
condiciones laborales desde el acceso, desde
la contratación, desde la relación de
seguimiento de las relaciones laborales de
todos los trabajadores en Boyacá y sobre todo,
por la participación y voluntad de las
instituciones que la integran.
Rubiano Bello dijo, además, “en este proceso
debe prevalecer la honestidad en todos los
actores y establecer en qué estamos de
acuerdo y en que no lo estamos, no ocultar las
diferencias, pero tratar de plantearse tiempos y
responsables en esa discusión. Si somos
capaces de definir qué queremos en un corto
plazo medible en el que estamos de acuerdo
todos va a ser fundamental y podemos
mostrarle
esta
experiencia
a
otros
departamentos”.
Como se recordará el miércoles 16 de mayo
de 2018 se suscribió esta Política para el
Departamento, en acto especial cumplido en el
salón de la Constitución del Palacio de la
Torre, que contó con la presencia del
viceministro de Empleo y Pensiones del
Ministerio del Trabajo, Fredys Miguel Socarrás
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Reales, y el secretario de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento, Sergio Armando
Tolosa Acevedo. Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

Municipios de la ruta libertadora
conforman sus plataformas de
juventud
Para esto, jóvenes de Labranzagrande,
Paya y Pisba reciben asistencia técnica por
parte del Gobierno de Carlos Amaya.
Tunja, 11 de julio de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá, por medio de la
Secretaría de Participación y Democracia y la
Dirección de Juventud, brinda asistencia
técnica en los municipios de Labranzagrande,
Pisba y Paya, para la conformación de
plataformas juveniles.
En la jornada realizada en Labranzagrande, el
70% de los participantes fueron jóvenes
pertenecientes a instituciones educativas y el
30% restante pertenecían a organizaciones
juveniles no formales y al sector productivo,
cultural y social.
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Alacaldías para que conformen este organismo
de participación, y agregó, “Las plataformas de
juventud cuentan con un apoyo legal es decir
que el Estado las regula a través del Estatuto
de Ciudadanía Juvenil que es una ley de
obligatorio cumplimiento”.
Los burgomaestres interesados en realizar la
conformación de la Plataforma juvenil o la
actualización, deben comunicarse con la
Dirección
al
correo
juventud.dirección@boyaca.gov.co.
“Esperamos que todos los alcaldes se pongan
la camiseta y que junto con los jóvenes creen
un plan de acción para poder trabajar por este
hermoso departamento”, finalizó Laura Bello,
directora de Juventud. (Fin/ Melisa Fonseca
Páez - OPGB).

Gobierno de Boyacá da a conocer
resultados de evaluación de la
primera fase de Convites 2.0
El gobernador, Carlos Amaya trabaja en
equipo con los líderes de las JAC

En Pisba y Paya, cumpliendo la misión de
posicionar a los jóvenes en los diferentes
escenarios de desarrollo, hoy 11 de julio, la
Dirección de Juventud brindará también,
asistencia técnica para la creación y
fortalecimiento de las plataformas juveniles
que de acuerdo a la ley son definidas como
escenario
de
encuentro,
articulación,
coordinación y concertación de jóvenes.

Tunja, 10 de julio de 2018. (OPGB). La
iniciativa del Gobierno de Boyacá ejecutada
por la Secretaría de Participación y
Democracia y la Dirección de Participación y
Administración Local, Convites por Boyacá 2.0
profirió la resolución 037 del 10 de julio del año
en curso por la cual da a conocer las primeras
55 iniciativas aceptadas en la ejecución de la
primera fase que beneficiará a las Juntas de
Acción Comunal del departamento.

La directora de Juventud del departamento,
Laura Bello, hizo un llamado especial a las

La iniciativa del gobernador, Carlos Amaya, en
donde invitó a las 2.555 Juntas de Acción
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Comunal
de
las
13
provincias
del
departamento,
logró
descentralizar
los
recursos para que las Juntas de Acción
Comunal lleven a cabo la construcción de
infraestructura pública del municipio y mejorar
la calidad de vida de sus habitantes, Convites
2.0 se ejecutó de manera pronta, efectiva y
transparente velando por los intereses de los
boyacenses.
“De los 177 proyectos radicados, 55 pasaron la
primera fase, 55 propuestas pueden subsanar
la documentación requerida, es decir están
parcialmente
aceptadas
y
67
fueron
rechazadas” dijo Mery Johanna González Alba
secretaria de Participación y Democracia.
En la resolución expedida por la Dirección de
Participación y Administración Local se
relacionan los municipios elegidos para seguir
en curso de esta iniciativa son: Boyacá,
Buenavista, Caldas, Chinavita, Ciénega,
Combita, Duitama, El Cocuy, Firavitoba,
Floresta,
Gachantivá,
Macanal,
Maripí,
Miraflores, Mongua, Moniquirá, Motavita,
Nuevo Colón, otanche, Paz de Río, Ramiriquí,
Saboyá, Sáchica, Samacá, San Pablo de
Borbur, Santa María, Santa Rosa de Viterbo,
Soatá, Socha, Soracá, Sotaquirá, Sutatenza,
Ventaquemada, Viracachá y Zetaquirá.
La líder de la sectorial afirmó que 'Los
proyectos que fueron parcialmente aceptados
tienen plazo hasta el próximo jueves 12 de julio
de subsanar y aclarar los documentos
incompletos en la ventanilla única de la
Gobernación de Boyacá o al correo electrónico
director.participacion@boyaca.gov.co'
El comité encargado de seleccionar estas
propuestas
está
conformado
por
el
Gobernador o su delegado de nivel directivo o
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asesor, quien lo presidirá, la Secretaría de
Participación y Democracia, el Director de
Participación y Administración Local, el
Secretario de Infraestructura, el Director de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico y el asesor de transparencia de la
Gobernación de Boyacá, quienes trabajaron
rigurosamente por el éxito de esta incitativa
que beneficiará a las JAC del departamento.
(Fin/ Melisa Fonseca Páez -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.

