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Obras de la Calle Séptima de
Sogamoso aún no han sido
entregadas por el contratista

“Es irresponsable con la comunidad
pretender entregar una obra sin que ni
siquiera tiene el visto bueno de supervisión
e
interventoría”,
secretario
de
Infraestructura de Boyacá.
Tunja, 26 de julio de 2018. (OPGB). “Ni
nosotros hemos recibido formal y legalmente la
obra por parte del contratista, ni la interventoría
la
ha
aprobado.
No
podemos
ser
irresponsables e irrespetuosos con la
comunidad y decir que ya está lista para ser
entregada”.
La anterior es la afirmación de Óscar Corredor,
secretario de Infraestructura Pública del
departamento, refiriéndose a las obras de la
Calle Séptima entre glorieta Inocencio Chincá
y Carrera 32 de Sogamoso, incluidas en el
contrato de obra pública No. 1109-2014, y
cuyo
objeto
es
“Estudios,
diseños,
construcción mantenimiento y rehabilitación
desarrollo vial lago de Tota, vía Sogamoso Tasco y mejoramiento red paso Sogamoso en
el departamento de Boyacá”, suscrito entre el
consorcio ‘Muisca - Sogamoso’ y el Gobierno
de Boyacá.
El funcionario departamental añadió que un
equipo especializado de la Secretaría estará la
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semana entrante en la vía con el fin de hacer
una inspección técnica de la obra, que la
Alcaldía de Sogamoso ha comunicado
entregará mañana sin tener en cuenta que el
proceso contractual entre el consorcio y la
Administración Departamental no ha finalizado.
“Queremos cerciorarnos de que la obra no
tiene problema alguno y darle parte a la
comunidad”, dijo Corredor.
Además, la Secretaría de Infraestructura de
Boyacá requirió al consorcio ‘Muisca –
Sogamoso’ para finalizar en su totalidad el
proceso contractual conforme a lo establecido
en el Manual de Supervisión e Interventoría de
la Gobernación de Boyacá, y así garantizar
que se cumplan los compromisos técnicos y
administrativos suscritos, ya que hasta el
momento este paso no se ha dado.
“Nos parece extraño que el alcalde de la
ciudad, Sandro Condía, pretenda entregar una
obra que no ha sido recibida legal ni
técnicamente por el Gobierno de Boyacá, que
es la entidad contratante. Creemos que eso es
irresponsable con la comunidad”, remató
diciendo el secretario de Infraestructura.
Esta obra, que mejorará la vida de los
sogamoseños, fue contratada y ejecutada por
el Gobierno de Boyacá y los recursos
provienen del Gobierno Nacional, en cabeza
del presidente Juan Manuel Santos, quien
destinó los recursos en el año 2014.( Fin/
OPGB).

Boyacá presenta propuesta al
ICETEX para favorecer a
estudiantes del Departamento
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La visita del Presidente de la entidad
confirmó la intención que tienen las partes
por sacar adelante la iniciativa.
Tunja, 26 de julio de 2018. (OPGB). “Se
estudia la posibilidad de suscribir una alianza
con el Icetex para cofinanciar la beca ‘John
Alexander Pérez’ y dejarla permanente para el
Departamento”, aseguró el secretario de
Educación de Boyacá, Juan Carlos Martínez
Martín, al finalizar la reunión con el presidente
del ICETEX, Alejandro Venegas, en la que
asistió el gobernador encargado de Boyacá,
Sergio Armando Tolosa Acevedo.
“La propuesta está avanzada y el Presidente
de la entidad nacional vino a conocer el
procedimiento de concretar esta idea y se
acordó consolidar un acuerdo para poderlo
presentar como una propuesta a la Asamblea
por el señor Gobernador a fin de convertirla en
una política pública Departamental”, agregó el
funcionario.
Como se recordará hoy Boyacá cuenta con el
programa de becas ‘John Alexander Pérez’
creada por el Gobernador producto de la
negociación de la Casa de Boyacá de la calle
45 que permite que los estudiantes de bajos
recursos de los municipios no certificados de
puedan acceder a la universidad.
“Muchos no lograron acceder en el pasado a la
universidad por problemas de matrícula y
alojamiento. En este momento el Gobernador
solucionó lo de matrícula con el Consejo
Superior de la UPTC, cambiando el esquema
de matrículas dependiendo de los ingresos
económicos. Pero tenemos el problema de
saber cuánto cuesta sostener un joven en
Tunja Duitama o Sogamoso donde hay oferta
universitaria que requiere apoyo para la
manutención”, agregó el Secretario de
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Educación de Boyacá. Fin
Rodríguez Pardo-OPGB
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Boyacá dobla el promedio
nacional de reducción de la
Pobreza, durante Gobierno de
Carlos Amaya
Mientras en el país la cifra llegó a 1.6
puntos, en el Departamento fue de 3.7.
Tunja,
26
de
julio
de
2018.(OPGB). Inversiones
estratégicas
realizadas en el Año de la Educación, Año del
Campo y Año del Agua y el Ambiente,
sumadas a las tradicionales efectuadas en los
distintos sectores regionales, le permitieron al
Gobierno de Carlos Amaya, reducir los índices
de pobreza en 3.7 puntos.
Así fue dado a conocer por el gobernador (e),
Sergio Armando Tolosa Acevedo, durante su
intervención en el Foro ODS 2030: Reducción
de la pobreza y gobernabilidad en Boyacá,
realizado en el Gimnasio Galileo Galilei de la
capital boyacense.
El mandatario enfatizo que el hecho es de
trascendental importancia si se tiene en cuenta
que prácticamente es el doble del promedio
nacional, que situó alrededor del 1.6 puntos.
En el departamento esto se refleja a través de
importantes planes, programas y proyectos
que se han ejecutado o que están avanzando
en las distintas provincias de la región, para
mejorar las condiciones en educación, salud,
vivienda, vías y de desarrollo integral de sus
habitantes.
El mandatario (e) agregó que el logro de esta
cifra genera un gran reto para la presente
Administración departamental y la sociedad

civil boyacense, porque no solo obliga a
mantener el ritmo de acción sino a proyectarlo
más allá de su vigencia gubernamental, como
lo establecen los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que tienen la meta de reducir
al mínimo los índices de pobreza y pobreza
extrema al mínimo en el año 2030.
Otros testimonios
Para Inka Mattila, directora adjunta Para
Colombia del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (Pnud), lo que está
pasando en Boyacá es un ejemplo nacional,
porque es una respuesta directa que deben
dar los departamentos y municipios para el
logro de los ODS.
Acotó que la inversión en educación,
producción
alimentaria,
sostenibilidad
ambiental, entre otros aspectos, que se viene
haciendo en esta parte del territorio nacional,
con estrategias específicas, es lo que se está
promoviendo desde las Naciones Unidas, para
consolidar la Seguridad Alimentaria, el
equilibrio entre la actividad humana y la
esencia natural y la paz y justicia, para las
presentes y futuras generaciones.
El Foro contó con el apoyo del Pnud y la
presencia activa del Departamento Nacional de
Planeación, el Departamento Nacional de
Estadísticas, la Gobernación de Boyacá, y la
Escuela
Superior
de
Administración
Pública. (Fin/ Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano-OPGB).

Nuevos secretarios de la
Gobernación de Boyacá
Ante el Gobernador (e) ingresaron a la
nómina
de
la
selección
Boyacá
Infraestructura y Minas y Energía.
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Tunja, 26 de julio de 2018. (OPGB). Ante el
gobernador (e) de Boyacá, Sergio Armando
Tolosa Acevedo, tomaron posesión el nuevo
secretario de Infraestructura, Oscar Ricardo
Corredor Quintero, en acto especial cumplido
este 26 de julio, en el salón de los Presidentes
de la Gobernación de Boyacá.
Así mismo el mandatario departamental le
tomo posesión a la secretaria de Minas y
Energía, Olga Natalie Manrique Abril, quienes
asumieron el compromiso de acompañar y
trabajar por las metas establecidas en el Plan
de Desarrollo del Ingeniero Carlos Andrés
Amaya
Rodríguez. (Fin/
José
Alberto
Paredes Avella- OPGB).

Si usted cumple uno de estos
requisitos debe declarar renta
Funcionarios

de

la

gobernación

descentralizados recibieron
sobre el impuesto de renta.

y

entes

capacitación

Tunja, 26 de julio de 2018. (OPGB). La Dian
seccional Tunja, capacitó a funcionarios de la
Gobernación
de
Boyacá
y
entes
descentralizados sobre la declaración de renta
del año gravable 2017.
Si usted es persona natural y cumple por lo
menos uno de los siguientes requisitos, está
obligado a presentar declaración de renta del
año gravable 2017:




Obtuvo ingresos iguales o superiores a
$44.603.000 durante el año gravable 2017.
El patrimonio a 31 de diciembre de
2017 es igual o superior a $ 143.366.000.
Realizó consumos mediante tarjeta de
crédito iguales o superiores $ 44.603.000
durante el año gravable 2017.







Realizó compras y consumos totales
iguales o superiores a $ 44.603.000 durante
el año gravable 2017.
Realizó consignaciones bancarias,
depósitos o inversiones financieras por valor
acumulado superior a $44.603.000 durante el
año gravable 2017.
Es responsable del régimen común del
impuesto sobre las ventas - IVA o del
impuesto nacional al consumo.
La sanción mínima para las personas que
estén obligadas a presentar declaración de
renta y no lo hagan es de $332.000 para el año
2018.
El plazo para declarar renta está comprendido
entre el 9 de agosto de 2018 y el 19 de octubre
de 2018, según los dos últimos números del
Nit, sin tener en cuenta el dígito de verificación,
(para la mayoría de personas los dos últimos
números de la cédula):
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“Invitamos a todas las personas que cumplen
estos requisitos a presentar la declaración de
renta del año gravable 2017”, expresó la
funcionaria de la Dian seccional Tunja, Miriam
Figueredo Bonilla. (Fin / Javier Manrique
Sánchez- OPGB).

Róbinson Ortega, ahora líder del
sprint especial en la Vuelta a
Antioquia
El ramiriquense es tercero en la
clasificación de los jóvenes de la
competencia.
Tunja, 26 de julio de 2018. (OPGB). El
pedalista Róbinson Ortega Ávila, del equipo
Boyacá es para Vivirla, fue el mejor de la
escuadra boyacense en la tercera etapa de la
edición 45 de la Vuelta a Antioquia, una
Contrarreloj Individual que se disputó entre
Santa Isabel y Vegachi, tras 27 kilómetros de
recorrido, donde José Serpa (GW) fue el
vencedor.
"Una contrarreloj demasiado larga, pero la
hicimos muy bien, no cedimos tanto tiempo
con lo favoritos para el día de mañana, que
será la etapa decisiva; vamos a luchar por la
clasificación de los sub-23 y por ganar la etapa
con todos mis compañeros”, expresó el
pedalista boyacense, Róbinson Ortega.
Ortega Ávila, es el mejor del equipo en la
clasificación general en el puesto 19, a 2
minutos y 53 segundos del nuevo líder José
Serpa (GW), y ocupa el tercer lugar en la
clasificación de los jóvenes, a 2 minutos del
líder Jhojan García (Manzana Postobón).
Por otro lado, Javier Gómez y Carlos Parra,
avanzan segundo y tercero, en la clasificación
de la montaña.
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Este viernes se realizará la última jornada
entre Remedios y Guadalupe, sobre 150
kilómetros, con final en puerto de primera
categoría (Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Boyacá presente en el encuentro
nacional de experiencias del
proyecto, Mi futuro es hoy
Representación
departamental
mostró
proceso en defensa de los derechos de las
nuevas generaciones.
Bogotá, 26 de julio de 2018.(OPGB). Una
importante participación cumplió la delegación
de Boyacá, que estuvo presente en el
encuentro nacional de experiencias del
proyecto Mi futuro es hoy: "Niñez, ruralidad y
paz. Desafíos para la construcción de una
agenda conjunta para la garantía de
derechos", cumplido en el Hotel Movirch de
Bogotá.
La representación estuvo a cargo de la Casa
del-a Menor Marco Fidel Suárez, que lidera
Candy Samanta Rodríguez, quien estuvo
acompañada de los jóvenes de Chiquinquirá
Gilbert Benítez González y los hermanos David
Jerfey y Yury Dayana Dotor Ortiz, que vienen
haciendo parte del programa Mi futuro es hoy,
en la ‘Ciudad Mariana de Colombia’.
De la misma forma, Ana Paola Salamanca
García,
directora
de
Convivencia
y
Participación de la Secretaría de Desarrollo
Humano de la Gobernación, participó como
panelista en el conversatorio: “Oportunidades
de acción conjunta para la protección de la
niñez en el campo colombiano”, moderado por
la Alta Consejera Presidencial para los
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Derechos Humanos
Gaviria Betancur.
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de

Colombia,

Paula

Durante el evento que se llevó a cabo entre el
24 y 26 de julio, los boyacenses trabajaron con
cerca de 300 representantes de las diferentes
regiones del país, en diversos aspectos, junto
representantes
de
la
Organización
Internacional para las Migraciones, Agencia
Nacional para la Reintegración y la
Normalización, la Unicef, Save de Children y el
Fondo Multidonante de las Naciones Unidas.
Durante la ejecución del programa Mi futuro es
hoy, se busca la prevención del reclutamiento,
uso y utilización de cerca de 27 mil niños,
niñas y adolescentes colombianos por parte de
grupos armados ilegales.
Esta estrategia está dirigida a potenciar y
fortalecer las capacidades de los beneficiarios
con edades entre 12 y 18 años, sus familias,
comunidades, escuelas y otras instituciones,
para la construcción colectiva de entornos
protectores y garantes de los derechos de la
niñez. (Fin/ Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano-OPGB).

Gobierno de Boyacá invita a las
Alcaldías a la conformación de las
plataformas juveniles

alcalde tiene la obligación de nombrar un
coordinador o delegado de juventud por
resolución, el cual debe garantizar el goce
efectivo de los derechos de los y las jóvenes
del municipio.
"Invitamos a los alcaldes que aún no han
conformado o actualizado las plataformas
juveniles a que se contacten con nosotros,
para guiar el proceso de creación y
conformación de las mismas; es obligación de
ellos nombrar enlace municipal de juventud
con el fin de reforzar el trabajo con los jóvenes.
El Gobierno Carlos Amaya cree fielmente en
que nuestros jóvenes son el futuro de nuestra
región", dijo Laura Andrea Bello, directora de
Juventud de la Gobernación de Boyacá.
La conformación de estas plataformas permite
crear espacios de participación en los cuales
se facilite prevenir las dificultades que aquejan
actualmente a los jóvenes del departamento.
La
Dirección
de
Juventud
realiza
acompañamiento y asesoría a todos los
municipios del departamento para que
cumplan con el Estatuto de Ciudadanía
Juvenil. Para aquellos que no tienen una
plataforma de juventud conformada, deben
enviar un correo solicitando asesoría al correo
direccion.juventud@boyacá.gov.co. (FIN/Melis
a Fonseca-OPGB).

A través de la Dirección de Juventud, la
cual brinda asesorías en los 123 municipios
del departamento.

Nairo Quintana va por el podio en
la etapa 19 del Tour de Francia

Tunja, 26 de julio de 2018. (OPGB). El
Gobierno Departamental, a través de la
Dirección de Juventud, invita a los alcaldes del
departamento a la conformación de las
plataformas de juventud, o actualización de la
mismas, toda vez, que según la Ley 1622 de
2013, modificada por la Ley 1885 de 2018, el

El boyacense se siente listo para darlo todo
entre el Tourmalet y el Aubisque.
Tunja, 26 de julio de 2018. (OPGB). El
'escarabajo mayor', Nairo Alexander Quintana
Rojas, se mantuvo en la quinta casilla de la
clasificación general, tras la etapa 18 del Tour
de Francia, que se disputó en terreno
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totalmente llano, entre Trie - sur- Baise y Pau,
luego de 171 kilómetros, jornada que dejó
como vencedor al francés Arnaud Démare
(GFC).
El de Cómbita protagonizó el susto del día, con
una caída en el kilómetro 65, que comprometió
parte de su hombro, codo y tobillo izquierdo.
Afortunadamente, no pasó a mayores, y con el
trabajo de equipo y médicos de carrera,
regresó al pelotón y finalizó la etapa sin ningún
contratiempo.
“Es lamentable haber sufrido esta caída; tengo
golpes en el tobillo, el hombro y también en un
dedo que ya me lastimé en la etapa de ayer.
Esperamos poder recuperar bien, hacer un
buen trabajo junto a los fisios del equipo e
intentar rendir lo mejor posible mañana”,
expresó el pedalista Nairo Quintana.
El boyacense conservó el quinto lugar en la
general, a 3 minutos y 30 segundos del líder
Geraint Thomas (SKY), y a 1 minuto del tercer
lugar en el que se encuentra Chris Froome
(SKY).
El parte médico del Movistar Team, sobre el
estado de Nairo (en su cuenta oficial de la red
social Twitter), indicó que: "Nuestro equipo
médico confirma, tras examinar a Nairo, que
las heridas tras su caída, no tienen alcance
mayor. Golpes en cadera, tobillo, hombro y un
dedo contusionado, sin que se aprecien
lesiones óseas".
Mañana se disputará la décimo novena etapa
entre Lourdes y Lauren, última de alta montaña
con 200 kilómetros de recorrido, seis premios
de montaña, dos de cuarta categoría, uno de
segunda, uno de primera y dos de categoría
especial en el mítico Tourmalet y Col d´ a
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Abusquie (Fin / Macgiver Barón
Programa Departamental para el
del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Campeones, BRC / Estilo
Indeportes Boyacá-OPGB).

– Prensa
Desarrollo
Raza de
- Prensa

Escuela de formación política y
liderazgo para mujeres, continúa
en Cubará
Proceso de formación integral contará con
participación de representantes de todos
los sectores sociales femeninos.
Tunja, 26 de julio de 2018. (OPGB). Con la
presencia funcionarias públicas, empresarias,
docentes y de la Nación ‘Uwa, entre otras, los
días 2 y 3 de agosto comenzará la tercera
versión del Diplomado sobre formación política
y liderazgo para mujeres de Cubará.
El proceso de formación integral se efectuará
como parte del acuerdo de voluntades de la
Gobernación de Boyacá, Secretaría de
Desarrollo Humano, que lidera Adriana del
Pilar Camacho León, la Regional de la Escuela
Superior de Administración Pública, orientada
por el ingeniero José Ramos Pedraos y la
administración del alcalde Fredy Eduardo
Martínez Valderrama.
Durante las sesiones programas, calificados
docentes trataran aspectos relacionados con
las siguientes temáticas:
Unidad temática 1
Género,
conceptos,
historia.
Derechos
humanos
de
las
mujeres.
Política pública departamental de mujer y
género.
Mujer
rural
y
paz.
Mujer y medio ambiente.
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Unidad temática 2
Sistema
político
colombiano.
Marco normativo (participación de las
mujeres).
Inhabilidades
e
incompatibilidades.
Ley
de
Cuotas.
Marketing político.
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incluyente, permanente e itinerante en las
diferentes provincias boyacenses. (Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo Humano de
Boyacá-OPGB).

´Somos todo oídos´, encuentro
que promueve la Secretaría de
Salud

Unidad temática 3
Administración
pública.
Régimen
municipal.
Ciclo
administrativo.
Gestión
pública
municipal.
Políticas públicas con enfoque de género.
La actividad pedagógica, informativa y
orientadora tiene las mismas características de
las que se han realizado en las provincias de
Sugamuxi, Valderrama, Centro, Tundama y
Ricaurte, para más de 1500 mujeres, que
actualmente están siendo protagonistas
principales de la transformación que está
viviendo Boyacá.
Contexto
El proceso está orientado a potenciar las
capacidades, a través del conocimiento, de las
participantes para que tengan nuevas
herramientas de desempeño que les permita
un mayor crecimiento personal, fortalecimiento
de su autoestima y aprovechamiento de
nuevas
oportunidades
en
escenarios
comunitarios,
asociativos,
políticos
y
económicos, entre otros aspectos.
Este ejercicio intelectual se hace en
cumplimiento
de
la
Política
Pública
Departamental de Mujer y Género, donde se
establece que hay que crear espacios que
eliminen las inequidades y generen inclusión
de todas las mujeres de la región, de manera

En Tunja, Duitama y Sogamoso se hará el
piloto del programa de detección y atención
temprana de la Hipoacusia.
Tunja,
26
de
julio
de
2018.
(OPGB). Identificar el riesgo o presencia de
alteración de la salud auditiva y comunicativa,
y hacer seguimiento al diagnóstico, tratamiento
y rehabilitación a la población identificada en
los servicios de salud de las ciudades de
Tunja, Duitama y Sogamoso, es el propósito
del piloto del Programa Nacional de Detección
y atención temprana de la Hipoacusia, que se
implementa en estas tres ciudades de Boyacá.
Para ello se realizarán un conjunto de
intervenciones individuales de las Rutas
Integrales de Atención, a través de tamizajes
auditivos y una jornada de capacitación dirigida
por el Ministerio de Salud y Protección Social,
en alianza con la Secretaría de Salud de
Boyacá.
Según el Ministerio de Salud y Protección
Social se ha instituido el Programa Nacional de
Detección Temprana y Atención de la
Hipoacusia, como respuesta a la Ruta integral
de gestión del riesgo individual y colectivo, y
en coherencia con la Política de Atención
Integral en Salud.
De la misma forma se incorpora el tamizaje
auditivo, organizado en el curso de vida, para
realizar acciones de detección temprana de las
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patologías
del
oído
e
hipoacusias
desencadenantes de alteraciones en la
comunicación, rezagos en el desarrollo y la
consecuente discapacidad.
La referente de Salud Auditiva y Comunicativa
de la Secretaría de Salud, Judy Ibañez
Rodríguez, indicó que la Hipoacusia o sordera
parcial es la disminución de la sensibilidad
auditiva, que afecta al oído y puede
presentarse en el paciente, en distintos grados
de pérdida auditiva, razón por la cual la
importancia de esta jornada que contará con la
participación de la referente Nacional de Salud
Auditiva y Comunicativa, Nidia Molano y que
se llevará a cabo el miércoles 1 de agosto, en
el Salón Bicentenario, ubicado en el edificio de
la Alcaldía de Tunja, a partir de las 8:00 a.m.
Durante la capacitación se tratarán temas
como ‘Adopción e Implementación del
Programa Nacional de Detección y Atención
temprana de la Hipoacusia’; ´Sistema de
registro y reporte de indicadores de detección
temprana´, y taller de aplicación de la
herramienta VALE (Valoración de Audición y
Lenguaje).
Esta actividad estará dirigida al personal
administrativo y asistencial de programas de
promoción y prevención; de crecimiento y
desarrollo; de educación en salud a la
comunidad; consulta externa, pediatría, EPS,
IPS, consultorios privados, funcionarios de las
ESE, centros de Atención en Salud; centros de
Rehabilitación; profesionales en fonoaudiología
y audiología.
Así mismo, en las tres ciudades se realizará un
tamizaje auditivo a bebés de 0 a 3 meses,
niños menores de 4 años, niños en edad
preescolar de 4 a 5 años, escolares de 6 a 12
años y adultos que laboran en la economía
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informal, de la siguiente manera: En Tunja los
días 1 y 2 de agosto en la Casa de la Mujer,
Clínica Esimed, Hogar Infantil los Muiscas y
Colegio Antonio José Sandoval Sede Central;
en Sogamoso se hará el 3 de agosto, en el
Hospital Regional y la ESE Salud Sogamoso; y
en Duitama será el 4 de agosto, en el Hospital
Regional y en la ESE Salud Tundama. (FIN/
Ana María Londoño – Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud- OPGB).

I.E Cruz Blanca de Soracá está a
punto de comenzar construcción
Después de 6 años de espera, el gobierno
de Carlos Amaya culminará otra obra
inconclusa.
Tunja, 26 de julio de 2018. (OPGB). Para dar
un parte de tranquilidad a la comunidad de la
vereda Cruz Blanca en el municipio de Soracá,
la Gobernación de Boyacá con su Secretaría
de Educación, informa que está a punto de
suscribir el convenio entre la entidad
departamental y la alcaldía para la ejecución
de la obra que mejorará las condiciones de
vida de los 75 estudiantes que acuden al
establecimiento educativo.
Así lo anunció el secretario de Educación de
Boyacá, Juan Carlos Martínez Martin, al
referirse a esta obra en la que se proyecta
invertir 670 millones de pesos destinados a la
construcción de 4 aulas, comedor escolar, sala
informática, sala de profesores y área
administrativa, rampa de acceso y hall.
Esa sede educativa hace parte de I.E. Simón
Bolívar del mencionado municipio, que en el
momento cuenta con 400 estudiantes y que
tendrá su respectiva dotación por parte de la
Alcaldía en un tiempo de construcción de 6
meses.
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Antecedentes
Se trata de una construcción que ha tenido un
retraso de más de 6 años de culminación por
falta de asignación de recursos y que en esta
administración, teniendo en cuenta que la
educación es uno de los sectores más
importantes de Boyacá, se le dio la prioridad,
así como otras similares de Tasco, Rondón,
Nobsa, Tópaga, Paipa y Güicán de la Sierra,
entre otras.
Para Eddye Reyes, jefe de la Oficina de
Planeación de la Secretaría de Educación, el
proceso del convenio con la alcaldía se
realizará en menos de 15 días, con el objeto
que el municipio adelante el proceso
contractual de la obra, fortaleciendo la
economía del municipio y dándole prevalencia
al acompañamiento de la población de la
vereda Cruz Blanca para que la obra se lleve a
buen término en el menor tiempo posible. (FinJuan Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

La estrategia ‘El ejemplo
comienza por casa’, llega a
Samacá
Autoridades y sociedad civil participarán
este sábado en encuentro municipal para el
fortalecimiento
de
las
familias
samaquenses.
Tunja, 26 de julio de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Carlos Amaya, a través de la
Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación, que lidera Adriana del Pilar
Camacho León, llega este sábado al municipio
de Samacá con la estrategia ‘El ejemplo
comienza por casa’.
Desde las 8:00 a.m., en la sede de la
Fundación Angelita Castiblanco Parra, se
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realizará un gran encuentro municipal para el
fortalecimiento de las familias samaquenses,
en el que se compartirán aspectos
fundamentales para la convivencia en el hogar
como ‘el arte de comunicarnos’ y ‘la sexualidad
es una cuestión de dos’.
De la misma forma, ‘resolución de conflictos’,
‘pautas
de
crianza’,
las
nefastas
consecuencias de la infidelidad, y, en general,
una serie de temas que contribuyen a la
armonía familiar y a tener una sociedad
cimentada en principios y valores prevalentes
como el respeto, lealtad, confianza y buen
trato.
El encuentro que cuenta con el apoyo la
primera dama de Boyacá, Daniela Assís Fierro,
la gestora social del departamento, Nancy
Johana Amaya y la de la administración del
alcalde Wilson Castiblanco Gil, es organizado
por la Subdirección Técnica de Familia de la
Secretaría de Desarrollo Humano, orientada
por Niny Johana Moreno.
La estrategia el ejemplo comienza por Casa,
se ha venido realizando en varios municipios
del departamento, buscando la consolidación y
armonía de los hogares de los servidores
públicos, como referentes de un buen
comportamiento
social
local
y
departamental. (Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano - OPGB).
***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
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