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Gobernador Amaya les cumple a
los niños de Boyacá: 46 buses ya
son ‘Futuro Sobre Ruedas’

El mandatario departamental finaliza
entrega de los automotores con que se
comprometió. Viene una nueva etapa.
Saboyá, 08 de junio de 2018. (OPGB). En el
municipio de Saboyá, en la provincia de
Occidente, el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, hizo la entrega del bus escolar número
46, con el que completa la puesta al servicio
de la totalidad de los automotores con los que
él mismo se comprometió para una primera
fase y que hacen parte de la estrategia integral
educativa ‘Creemos en la Educación’ bajo el
programa ‘Futuro sobre Ruedas’.
“Muy contento de cumplirles a los niños
boyacenses. En Saboyá terminamos la primera
fase de nuestro programa ‘Futuro sobre
Ruedas’ con la entrega del bus para el
municipio. Así mismo, hicimos una tarea de
adicionarle al contrato 10 buses. Así que la
próxima semana ya empiezo con la entrega de
estos, y esperamos el otro año poder llegar a
más municipios”, afirmó el gobernador Amaya.
Igualmente, el mandatario de los boyacenses
afirmó que, “caminar para ir a estudiar es
bastante desgastante y es diferente cuando se
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tiene transporte escolar porque se aprende
más”.
Entre otros, los objetivos de estos buses,
consisten en garantizar transporte escolar para
los niños del campo, para que tengan en qué
desplazarse dignamente y de manera segura
de la casa a las instituciones educativas;
optimizar el tiempo de los estudiantes, reducir
la tasa de deserción inter-anual, en las
Instituciones Educativas Oficiales.
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boyacenses para el año 2018 $1.000 millones
de pesos para proyectos infraestructura
pública que sean presentados y ejecutados por
las Juntas de Acción Comunal de Boyacá.
En la siguiente documentación se encuentran
los requisitos y formatos que deben
presentarse para la inscripción de los
proyectos.
Cronograma de la Convocatoria:

Con una inversión de más de 10 mil millones
de pesos, hoy, los niños de estos municipios
disfrutan de un moderno bus para ir a estudiar
y a eventos en representación de su colegio o
del
departamento:
Aquitania,
Chiscas,
Arcabuco, Belén, El Cocuy, Cómbita, Coper,
Cubará, Firavitoba, Guayatá, Jericó, Páez,
Gachantivá, Garagoa, Panqueba, Pauna,
Quípama, Saboyá, Sáchica, Guateque, San
Eduardo, San José de Pare, San Luis de
Gaceno, San Miguel de Sema, Miraflores,
Santa María, Santa Rosa, Pajarito, Santa
Sofía, Ramiriquí, Soatá, Tuta, Socha, Socotá,
Somondoco, Sotaquira, Tasco, Toca, Tópaga,
Tota, Sativasur, Paipa, Zetaquira, Paz de Río,
Santana y Tota.
Cabe anotar, que en el recorrido de hoy del
Gobernador con ‘Futuro Sobre Ruedas’, estuvo
además en Saboyá, en San Miguel de Sema
donde con la entrega del bus, se completa la
cobertura del 100 por ciento de las rutas
escolares de dicho municipio. (Fin/ Yésica
Moreno Parra – Despacho).

Segunda versión de Convites por
Boyacá
El gobierno de Carlos Amaya acomprometido
con el bienestar y trabajo conjunto con los

Documentos:
1. Descripción Convites por Boyacá
2. Instructivo de la 2ª convocatoria para apoyar
a las Juntas de Acción Comunal a través de
obras para el desarrollo comunal y
comunitario.
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3. Anexo 1 - Formato de formulación y
presentación de la iniciativa comunitaria.

Gobierno Nacional para los habitantes de la
región.

4. Anexo 2 - Certificación y compromiso de la
oficina de planeación municipal o de quien
haga sus veces

Para el gobernador Carlos Amaya, “La
delimitación no se puede hacer de un plumazo,
desde una oficina en Bogotá. Este páramo es
tal vez el más habitado del país, y si se quiere
delimitar, se tiene que darles una alternativa de
vida a quienes lo habitan. Hay que pensar en
reconversiones productivas, y eso vale plata;
no es la firma y ya. Nosotros vamos a poner
los primeros 2 mil millones de pesos, ¿cuánto
va a poner el ministerio antes de firmar la
resolución?”.

5. Anexo 3 - Listado afiliados
6. Anexo 4 - Certificación de pago de aportes
al sistema de seguridad social y parafiscales
7. Anexo 5 - Lista de chequeo

Comunidad, gobernador y
ministro, se reunirán con motivo
de proyecto de delimitación de
páramo de Pisba
En Socha, se llevará a cabo el encuentro
con el fin de dialogar acerca de
reconversión productiva para habitantes de
la zona.
Tunja, 8 de junio de 2018. (OPGB). A las 10
de la mañana del sábado 9 de junio, se tiene
programada, en el polideportivo de Socha, la
reunión con respecto a la delimitación del
páramo de Pisba, en la cual estarán presentes
el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya; el
ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Luis Gilberto Murillo; diferentes autoridades y
la comunidad de la zona.
La reunión se da luego de que el mandatario
de los boyacenses, junto con dos campesinos
del entorno del páramo, don Gustavo Velandia
y don Pedro Castañeda, radicaran, el 10 de
mayo, una carta en el Ministerio, en la que le
solicitaban a su titular hacer presencia en
Socha con el fin socializar con la comunidad el
proyecto de delimitación y dar a conocer los
planes de reconversión productiva que tiene el

Hay que recordar que, en la misiva radicada en
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, se dejó en claro que lo campesinos
y el Gobierno Departamental están de acuerdo
con la delimitación, pero no así.
“La lucha por la conservación en nuestro
departamento no es de ahora, sino que ha sido
un propósito en el que hemos estado
involucrados ya varias generaciones porque
sabemos de su importancia estratégica, no
solo para la región y el país, sino para el futuro
del planeta, razón por la cual estamos de
acuerdo con la delimitación del páramo de
Pisba”, reza un aporte de la carta.
Y añade que “Es imperativo que antes de
cualquier decisión al respecto, desde el
Estado, se empiecen a dar herramientas e
iniciar el tránsito hacia otras alternativas para
los habitantes de esta región, que, como todos
los boyacenses, están interesados en la
protección de este ecosistema, pero que
también tienen que solucionar el futuro de sus
familias”.(Fin-OPGB).
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En Socha se lanzará la segunda
versión de ‘Convites por Boyacá’
Descentralización
y
democracia
participativa son los conceptos con los que
el gobernador Amaya resume esta
iniciativa.
Tunja, 8 de junio de 2018. (OPGB). A las 2 de
la tarde del sábado 9 de junio, en el barrio
Centenario de Socha, cuya comunidad es
ejemplo de participación y compromiso
ciudadano ya que logró terminar en menos de
un mes la adecuación de su salón comunal en
el marco de la primera versión de los ‘Convites
por Boyacá’, el gobernador Carlos Amaya hará
el lanzamiento de la segunda versión de esta
estrategia que ha permitido la unión de
esfuerzos gubernamentales y ciudadanos para
jalonar el desarrollo social y local en todas las
provincias del departamento.
‘Convites Por Boyacá’ es un espacio de tejido
social y de interacción con el Gobierno, toda
vez que son las propias comunidades las que
deciden en qué invertir el presupuesto
asignado por la administración departamental.
Además, los ciudadanos aportan su mano de
obra, lo que genera apropiación de los
espacios
intervenidos.
“Con el Convite por Boyacá les giramos los
recursos a las juntas de acción comunal para
que ellas ejecuten los recursos, y sabemos
que van a ahorrar cada peso, generar empleos
para sus barrios y veredas; pero también que
las obras tendrán una veeduría permanente de
todos los ciudadanos para que el presupuesto
se invierta bien”, manifestó el gobernador
Carlos Amaya.
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El mandatario, quien ha abanderado
nacionalmente el fortalecimiento de la
democracia regional y se ha manifestado en
múltiples oportunidades con respecto a la
descentralización, añadió que los Convites son
un ejemplo de ello.
“La descentralización no es una exigencia del
gobernador de Boyacá, sino un principio que
tenemos para gobernar esta tierra. Uno no
puede exigirle al Gobierno Nacional que
descentralice y desde la administración
departamental no hacer lo propio”, refirió el
mandatario.
Por su parte, el secretario de Participación y
Democracia, Gilberto Cárdenas, afirmó que
esta “es la primera vez que en Boyacá se hace
una inversión de esta magnitud, mediante la
celebración de convenios solidarios entre las
juntas de acción comunal y el Gobierno de
Boyacá. Es un sueño de las comunidades del
departamento
hecho
realidad
por
el
gobernador Carlos Amaya”.
¿Cómo son en esta versión?
El presupuesto total es de 1.000 millones de
pesos y se podrán presentar todas las juntas
de acción comunal de Boyacá que tengan su
documentación
en
regla.
El proyecto debe ser escogido por la propia
comunidad, y oscilar entre los 10 y 25 millones.
Las juntas deben garantizar la inversión del 10
%
(en
mano
de obra,
maquinaria,
herramientas, etc.) de lo que invierta el
Gobierno de Boyacá.
Luego de escogido, debe ser presentado en la
Gobernación entre el 25 y 27 de junio, y los
resultados serán dados a conocer el primero
de agosto.
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‘Convites por Boyacá’ financiará construcción o
mantenimiento de infraestructura e iniciativas
encaminadas a la preservación y protección
del ambiente.(Fin-OPGB).

Se ultiman detalles para dar inicio
a construcción de acueducto y
alcantarillado de Güicán
Con esta obra, se beneficiará, a futuro, un
total de 2.310 habitantes del casco urbano
del municipio.
Tunja 08 de junio de 2018. (OPGB). El equipo
técnico de la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá, EPSB, en
compañía del contratista y la interventoría,
realizó visita previa al inicio del contrato N° 02
del año 2018, que tiene por objeto la
optimización de las redes de alcantarillado y
del sistema de acueducto del municipio de
Güicán de La Sierra.
En la visita, los especialistas de la ESPB,
dieron a conocer a funcionarios de
administración municipal, en cabeza de
alcalde, John Javier Blanco López,
pormenores y el alcance del proyecto,
como costo y plazo de ejecución.

les
la
su
los
así

Este contrato tiene un costo total de
1.595.793.001 pesos, incluyendo interventoría,
y beneficiará a una población de 1.982
habitantes actuales y 2.310 proyectados,
correspondientes al casco urbano de dicho
municipio.

Adicional a esto, su plazo de ejecución es de
siete meses contados a partir de la fecha en la
cual se haga la firma del acta de inicio, fecha
que está por confirmar.
En el marco del año del Agua y el Ambiente, y
siguiendo las directrices del mandatario Carlos
Amaya, la ESPB prioriza proyectos de este
tipo, con el objetivo de que los municipios
cuenten con sistemas de acueducto y
alcantarillado óptimos y así mejorar la calidad
de vida de cada boyacense. (Fin/Lina OrtizOC ESPB-OPGB).

'Somos agua, somos vida' con la
niñez del departamento
Durante la Semana Ambiental, la jornada
llegó a dos instituciones educativas en el
municipio de Villa de Leyva.
Tunja, viernes 8 de junio de 2018.
(OPGB). Con motivo de la celebración del
Agua y el Ambiente, el Gobierno de Boyacá,
con la Dirección de Ambiente, la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá y la fundación Ecohumana realizaron
una jornada lúdico pedagógica en Villa de
Leyva.
Niños de los grados 4, 5 y 6 del colegio
Antonio Ricaurte y la institución educativa Luis
Carlos Galán, disfrutaron de actividades como:
Cine foro participativo y rally lúdico por grupos,
en las que aprendieron sobre el cuidado de los
recursos naturales.
"Este tipo de eventos son muy importantes
porque es la manera en la que transferimos
conocimiento a las comunidades para que se
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relacionen de una manera mucho más
armoniosa con su enternecedora y hagan un
mejor uso de los recursos", afirmó Juan Carlos
Salaz, presidente de la fundación Ecohumana,
quien hizo parte de esta gran jornada.
Dichas actividades se realizan en el marco del
Año del Agua y el Ambiente, en el que, durante
este mes de junio en diferentes municipios, se
están llevando a cabo jornadas dirigidas a toda
la comunidad, con el fin de ayudar al planeta y
aprovechar la gran riqueza natural del territorio
boyacense. (Fin/Paula Bernal- OC ESPBOPGB).

Secretario catalogó a Voto
Estudiantil como el mejor ejemplo
para aprender Democracia
Luego de conocerse los resultados de este
ejercicio participativo en 45 instituciones de
Boyacá.
Tunja, 7 de junio de 2018. (OPGB). Al
manifestar su beneplácito sobre el éxito
alcanzado en Boyacá, con el aprendizaje de la
Democracia dentro del ejercicio de Voto
Estudiantil Colombia 2018, el secretario de
Educación de Boyacá, Juan Carlos Martínez
Martín, resaltó la importancia de analizar,
comparar, participar y decidir en este proceso
realizado en las aulas, que contó con la
aceptación del gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya, la Secretaría de Educación de
Boyacá y la organización de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, CIVIX Canadá y
Domopaz.
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“Los niños aprendieron la importancia de la
Democracia, con su participación en la
escogencia de candidatos a la Presidencia de
República, que no fue simplemente ver caras y
guiarse por sentimientos sino que escucharon
las propuestas y sobre todo, leyeron los
programas de gobierno. Además, vieron cuál
era el compromiso real de cada candidato para
luego tomar unas decisones. Lo otro,
verdaderamente importante es percibir que
pueden haber varias posiciones y pueden
seguir siendo amigos y eso permite construir
sociedad. Es que las diferentes ideas no
pueden ser la razón de división social”, explicó
el titular de Educación de Boyacá.
Específicamente, sobre la decisión de los
estudiantes en las urnas, con este ejercicio de
simulación, el titular de Educación en Boyacá,
Juan Carlos Martínez Martín, explicó: “El
consolidado se parece mucho a la decisión de
los padres y demás ciudadanos, que acudieron
a las urnas, porque los porcentajes son
parecidos y lo superaron, por poco, en el voto
efectivo, que llegó al 70% sólo el 30% en
abstención o nulos y en general, lo que vimos
en la evaluación final es una clara satisfacción
tanto de los estudiantes como de los docentes
y cómo el ejercicio sirvió para crear cultura, no
individual, sino de entendernos como
ciudadanos, que somos parte de una sociedad
y un equipo para la convivencia.
El Secretario de Educación agregó, que una
vez finalizada esta etapa continuará una
evaluación de resultados en la entidad
departamental con algunos de los actores este
12 de junio, a partir de las 11:00 de la mañana
y luego el 15 de junio culminará la actividad
con una visita al Congreso de las
República. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez
Pardo-OPGB).
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Boyacá sorprendió con un oro en
la primera jornada del Nacional de
Pista
En total la delegación de corredores logró
cinco medallas.
Tunja, 8 de junio de 2018 (OPGB). La
selección Boyacá inició con pie derecho el
Campeonato Nacional Élite de Pista, que se
realiza en la ciudad de Cali, al obtener cinco
medallas que lo posicionan en el tercer lugar
de la general, junto a Bogotá.
Las preseas obtenidas cuentan un oro en
velocidad por equipos; dos de plata, en
persecución por equipos y scratch (hombres);
y dos de bronce, en la persecución por equipos
y scratch (damas).
“Es un trabajo de más o menos tres años, es
algo por lo que hemos luchado mucho y nos
deja muy contentos, las sensaciones son muy
buenas y más con este inicio, esperamos que
el resto de competencia sea así y podamos dar
más alegrías al departamento”, expresó el
pedalista Diego Peña.
Peña, junto con Anderson Parra y Alexander
Colmenares, se colgaron la presea dorada en
la prueba de velocidad por equipos; en cuanto
a la persecución por equipos, los boyacenses
Javier Gómez, Yeison Chaparro, Diego Ochoa
y Miguel Flórez, se llevaron la medalla de plata
e impusieron un nuevo récord departamental,
con un tiempo de 4 minutos y 10 segundos.
Por las damas, Lorena Colmenares, Sérika
Gulumá, Angie Sanabria y Yésica Hurtado,
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hicieron lo propio en la persecución por
equipos, con una nueva marca departamental
de 4 minutos y 53 segundos, que les otorgó la
medalla de bronce.
En el scracth, Javier Gómez fue plata y Lorena
Colmenares bronce, lo que deja al equipo
boyacense tercero en el medallero general;
mientras que Antioquia y Valle comparten la
primera posición con dos oros.
Hoy se disputarán las pruebas de los 200
metros lanzados, el ómnium, la velocidad, los
500 metros y la persecución individual (Fin /
Macgiver Barón – Prensa Programa
Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo,
PDDC,
Boyacá
Raza
de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá - OPGB).

Gerente de Indeportes Boyacá se
reunió con presidente de la
Federación Colombiana de
Atletismo
Revisar infraestructura y la realización de
un curso para entrenadores, los puntos
más importantes de la agenda.
Tunja, 8 de junio de 2018 (OPGB). En las
instalaciones del Instituto Departamental de
Deportes de Boyacá, se reunieron el gerente
del Instituto Miguel Ángel Molina, el presidente
de la Federación Colombiana de Atletismo,
Félix Marrugo, el director Administrativo de la
misma, Wilson Higuera, y el presidente de la
Liga del departamento, José Baudilio López,
con el fin de tratar temas de interés para la
familia deportiva boyacense en torno a esta
disciplina.
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“Básicamente tocamos dos temas, el de
infraestructura y el de capacitación; creemos
que, si este desarrollo se logra, no solo el de
Boyacá, sino el Atletismo de Colombia sale
beneficiado. Es como recuperar ese espacio
que tuvo Boyacá con grandes deportistas
como los Moreno, Vásquez, López, en fin, hoy
hay una camada de muchachos que a futuro
están llamados a ser la representación del país
en los eventos internacionales”, comentó
Marrugo.
Este encuentro entre directivos pretende unir
esfuerzos, trabajar mancomunadamente, en
ese sentir de recuperar para este deporte el
puesto que merece en el plano departamental,
nacional y mundial. Además, es parte de
seguir creyendo en el deporte boyacense,
como lo ha venido haciendo la presente
Administración Departamental.
“Estuvimos en la pista haciendo una
evaluación de las necesidades que presenta y
en el plano de capacitación, esperamos hacer
un curso de nivel uno aquí en el
departamento”, añadió el presidente de la
Federación Colombiana de Atletismo.
Se tiene sobre la mesa que este curso se
estaría realizando en el mes de diciembre.
Desde el Instituto se estará informando
oportunamente las buenas noticias que desde
ya se gestan para el atletismo (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez – Prensa indeportes Boyacá OPGB).

Así será la segunda versión de la
feria del café boyacense
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Gobierno
departamental,
SENA
y
Federación Nacional de Cafeteros, siguen
apostando por este producto.
Tunja, 8 de junio de 2018. (OPGB). Al Centro
Comercial Unicentro, en Tunja, llegarán de
nuevo representantes de familias cafeteras de
diferentes
provincias
del
Territorio
Bicentenario, para ofrecer degustaciones
durante los días 9, 10 y 11 de junio, de lo
mejor de sus cosechas. En total participarán
25 marcas.
También habrá catación por cuenta de
expertos como Sven Alarik, Ever Bernal, Fredy
Gutiérrez y Mario Prieto. El sábado el turno
corresponde a cafés de Ricaurte y Occidente,
el domingo a Lengupá y La Libertad, y el lunes
a Valle de Tenza, Guacamayas y Jericó.
Sin embargo, saborear café boyacense no
será un privilegio exclusivo de ellos. El público
molerá, sentirá aromas e intentará descubrir
los perfiles o notas dulces, ácidas, saladas, o
amargas respectivas.
Allí también estarán 27 profesionales
especializados en la creación de diferentes
bebidas de café, de Santander, Norte de
Santander,
Arauca,
Meta,
Casanare,
Cundinamarca, Bogotá y Boyacá, quienes
competirán en el Primer Campeonato Regional
de Barismo, por 14 cupos en el Nacional de
Baristas, en Cafés de Colombia Expo 2018.
Son más de 120 años de tradición los que han
consolidado una cadena productiva de café
boyacense de calidad, especial y exportable,
motivo de orgullo para 12.363 hogares
productores. En la actualidad, desde
Sutatenza, el Departamento comercializa 2.5
toneladas del grano, cada dos meses en Asia,
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y desde Moniquirá, 10.000 unidades cada mes
en islas del Caribe.
Según Segundo Chaparro, secretario de
Fomento Agropecuario, en el año 2017, Año
del Campo, “la producción total de café
pergamino seco, es decir, la semilla protegida
por la cáscara que desaparece después de
trillar, fue de 7.400 toneladas, lo que
representa cerca de 59.200 cargas por un
valor estimado de $ 46.000 millones de pesos”.
El Secretario destaca la atención prestada al
sector agrícola por parte del gobernador Carlos
Amaya desde el primer día de su
Administración, durante la cual han sido
renovadas cerca de 1.000 hectáreas, y
sembradas 600 nuevas con una inversión de $
10.214 millones en 36 municipios cafeteros.
Dentro de la agenda académica de la Segunda
Feria de Café de Boyacá, el Nuevo Sabor de
Colombia, tendrán lugar charlas como: sábado
10:00 a.m, ‘Contexto de la producción cafetera
en el Departamento’, a cargo de Carlos
Roberto Restrepo, director ejecutivo del
Comité de Cafeteros de Boyacá; 4:00 p.m,
‘Posconflicto y café en el Occidente de
Boyacá’, a cargo de Jorge Téllez y Edison
Fernando Borda’; y 5:00 p.m, ‘Gastronomía y
café’, a cargo de Wilmar Sánchez. Domingo,
4:00 p.m, ‘Manejo adecuado de la tostión del
café’, por Miguel Manrique Gómez, analista de
calidades para café verde y tostado en
Banexport; y 5:00 p.m, ‘Puntos que suman y
puntos que restan en las competencias’, por
Jon Dech, certificador internacional de
baristas. Finalmente, lunes, 10:00 a.m,
‘Estrategias de Clúster’, por Manuel Alejandro
Mejía.
Boyacá es café, y el plan de este fin de
semana es visitar Tunja, la ciudad que se viste
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de feria y se perfuma con café de calidad. (Fin
/ Deisy A. Rodríguez Lagos y Yamid Niño
Torres - OPGB).

Boyacá participará en el cierre de
‘Voto estudiantil’ en el Capitolio
Nacional
Secretario, directivos, rectores y docentes
harán parte la presentación de resultados.
Tunja, 8 de junio de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Educación de Boyacá, la
Registraduria Nacional del Estado Civil, la
Organización CIVIX – Canadá y la Fundación
DOMOPAZ, convocan al acto de cierre y
presentación de resultados de la estrategia
“Voto Estudiantil - Elecciones Colombia
2018”, que tendrá lugar en el Capitolio
Nacional en la ciudad de Bogotá, D. C. ubicado
en la Calle 10 # 7-50, costado sur de la Plaza
de Bolívar, este 15 de junio de 2018, a partir
de las 8:00 a.m.
En esta iniciativa que fue apoyada por el
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya,
y el secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín, se buscó promover en
la comunidad educativa, el verdadero valor de
la Democracia en este ejercicio pedagógico
que se desarrolló en 45 instituciones
educativas de Boyacá y 10 de Bogotá D.C.
La participación de la
Educación en la clausura

Secretaría

de

Para este certamen se tiene prevista la
asistencia de un docente o coordinador cívico
y un estudiante (2 personas en total), que
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serán elegidos de acuerdo con la metodología
que considere pertinente cada Institución
Educativa.
Cada rector (a) de las 45 instituciones
educativas
focalizadas,
enviará
al
correo ysayo@sedboyaca.gov.co, a más tardar
el día 8 de junio de 2018, los datos de sus
delegados: Docente o Coordinador (Nombres
y apellidos, número de cédula, No. de celular,
correo electrónico, área y/o nivel de
desempeño, cargo); estudiante (nombres y
apellidos, número de tarjeta de identidad
o cédula, No. de celular, correo electrónico, la
edad y el grado al cual pertenece). Es
necesario que la información sea enviada
oportunamente con el fin de tramitar la planilla
de ingreso al Capitolio Nacional de lo contrario
no podrán ingresar.
Los asistentes deben llegar puntualmente a la
hora citada al Congreso de la República, llevar
su documento de identidad y el carné de
estudiante.
Cualquier inquietud se pueden comunicar con:
Aura
Yaneth
Sayo
Gutiérrez, ysayo@sedboyaca.gov.co,
Jenny
Acosta de
DOMOPAZ,
Teléfono:
3005617268, prensa@votoestudiantilcolombia.
org (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB-Sedboyacá)

Fecha: 8 de junio de 2018

Masiva asistencia al I Foro de
Desarrollo Sostenible
‘Construyendo Calidad de Vida’
El espacio académico se dio en la
celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente.
Tunja,
8
de
junio
de
2018
.(OPGB). Gobernanza, Desarrollo Sostenible y
Ciudades Sostenibles fueron los temas que
captaron la atención de jóvenes
y
organizaciones ambientales que participaron
en el Primer Foro de Desarrollo Sostenible,
que contó con la presencia de panelistas
como: Juan Carlos Salas, presidente Ejecutivo
de la Fundación Ecohumana; Pedro Mauricio
Acosta, decano de la Facultad de Ingeniería
Ambiental de la Universidad Santo Tomás; y
Yezid Turmequé, miembro de la Junta
Directiva de la Fundación Ecohumana.
El Auditorio Eduardo Caballero Calderón, de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá fue
el lugar elegido para este encuentro, que logró
sembrar un mensaje contundente sobre el
desarrollo sostenible con sentido ambiental, en
estudiantes de la Institución Educativa Antonio
José Sandoval de Tunja, Colegio Cooservicios
Dagoberto Jiménez, la Institución Educativa
Técnico Gonzalo Suárez Rendón, la Red de
Jóvenes de Ambiente, UPTC y la Universidad
Santo Tomás.
“Estos espacios nos permiten hacer una
transferencia de conocimiento, nos da la
oportunidad de que la comunidad entienda la
coherencia en las dinámicas del territorio
(actores, recursos y resultados), aspectos
vitales no solo para la sostenibilidad del
entorno sino la sostenibilidad como seres
humanos. El reconocimiento a la Gobernación
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de Boyacá que busca escenarios de
gobernanza donde todos partamos del
conocimiento hacia la conciencia”, indicó Juan
Carlos Salas, presidente Ejecutivo de la
Fundación Ecohumana.
Por su parte, Diana Carolina Rodríguez,
coordinadora General de la Red de Jóvenes de
Ambiente Nodo Tunja fue una las asistentes al
foro y le agrado que al igual que ella, más
jóvenes se interesen por el medio ambiente.
“Es importante que los jóvenes nos
involucremos en estos temas, teniendo en
cuenta que Boyacá tiene una gran riqueza en
biodiversidad. Tunja tuvo varios ecosistemas
estratégicos y hay varios humedales que han
sido
edificados.
Los
proyectos
de
infraestructura deben ir de la mano con la
conservación del medio ambiente”, dijo Diana
Carolina Rodríguez. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez - OPGB).

Fecha: 8 de junio de 2018

Educación de Boyacá informa cuál es el
proceso que se debe adelantar.
La directriz del Ministerio de Educación
Para promover el control social del Programa
de Alimentación Escolar, el Ministerio de
Educación Nacional ha propuesto como
mecanismo las veedurías ciudadanas del cual
todos pueden hacer parte, así como lo expresa
el anexo 4, Gestión Social y Participación
Ciudadana de la Resolución 29452 de 2017
Lineamientos Técnicos – Administrativos, los
Estándares y las Condiciones Mínimas del
Programa de Alimentación Escolar -PAE-.
“El adecuado ejercicio del Control Social tiene
como objeto contribuir y mejorar la forma en
que la administración pública suministra bienes
y servicios. De esta manera, los ciudadanos
hacen efectivo el Derecho consagrado en la
Constitución de controlar y evaluar la gestión
realizada por las entidades del Estado”.
¿Qué son las veedurías ciudadanas del PAE-?

ABC de la conformación de las
veedurías ciudadanas del
Programa de Alimentación
Escolar
Para ejercer el control social del PAE en
Boyacá.
Tunja, 8 de junio de 2018. (OPGB). Para
responder a los ciudadanos de diferentes
municipios
de
Boyacá,
que
solicitan
información sobre la conformación de
veedurías ciudadanas del Programa de
Alimentación Escolar -PAE-, la Secretaría de

Son un mecanismo que le permite a los
ciudadanos o a las diferentes organizaciones
comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión
pública, específicamente en la ejecución de un
programa, proyecto, contrato o de la prestación
de un servicio público, en este caso el PAE,
como lo indica el Manual para la Promoción de
la Participación Ciudadana y el Control Social
en el Programa de Alimentación Escolar PAE
del Ministerio de Educación Nacional, página
5.
“La vigilancia y el control social que la
ciudadanía ejerce en el -PAE- deben ser de
forma proactiva y enfocada a garantizar los
derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
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¿Quiénes
pueden
constituir
veedurías
ciudadanas del Programa de Alimentación
Escolar ¬- PAE?

cumplir el deber de acompañar, vigilar y
controlar los recursos públicos y el desarrollo
óptimo del programa.

De acuerdo con la Ley 850 de 2003 las
Veedurías Ciudadanas pueden ser constituidas
por:

¿Cómo conformar la Veeduría PAE?

• Iniciativa de un número plural de ciudadanos.
• Organizaciones civiles constituidas que
deciden
vigilar
la
gestión
pública.
• Niñas, niños y adolescentes titulares de
derecho al PAE
Y según el Manual para la Promoción de la
Participación Ciudadana y el Control Social en
el Programa de Alimentación Escolar - PAE del
Ministerio
de
Educación
Nacional:
• Los Comités de Alimentación Escolar de las
instituciones educativas podrán constituirse en
veedurías ciudadanas del -PAE- solicitando el
reconocimiento ante la Personería o Cámara
de Comercio de la Ciudad o Municipio.
¿Qué puede vigilar y controlar una veeduría
ciudadana del Programa de Alimentación
Escolar -PAE-?
El cumplimiento del programa, inversión y
asignación de recursos, la cobertura efectiva a
los beneficiarios, oportunidad y efectividad del
servicio, la cantidad y calidad de la Minuta
Patrón, ciclo de menús y la verificación de su
cumplimiento y proceso de contratación
pública.
La importancia de ser parte de las veedurías
del Programa de Alimentación Escolar -PAEConforme y participe de las veedurías
ciudadanas para el Programa de Alimentación
Escolar PAE - CREA como un mecanismo de
control social, para defender los derechos y

• Elección Democrática de los veedores.
• Elaboración del acta de constitución.
• Inscripción en Personería Municipal o
Cámara
de
Comercio.
•
Registro
de
la
veeduría.
• Remisión de la copia del acta de constitución
a la Secretaría de Educación o Entidad Estatal
encargada del Programa de Alimentación
Escolar PAE del Departamento.
Recuerde
El apoyo de la Veeduría Ciudadana -PAEdebe estar orientada a la mejora continua del
programa, por lo cual se recomienda:
• Después de conformar de la Veeduría
Ciudadana PAE – CREA solicitar la
capacitación del Equipo Técnico sobre los
alcances y límites de la Veeduría Ciudadana
PAE.
• Realizar el seguimiento a los comedores
escolares con la indumentaria adecuada
(gorro,
guantes,
bata
y
tapabocas).
• Evitar el ingreso a los comedores escolares
en el momento de la preparación.
• En caso de evidenciar alguna inconformidad
puede socializar las observaciones y
recomendaciones
con
las
respectivas
evidencias al Supervisor Municipal del
Programa, Supervisor Departamental PAE –
CREA o directamente al Programa de
Alimentación Escolar a través del correo
electrónico pae.crea@boyaca.gov.co
Contáctenos
• Carrera 11 N° 20 - 96 - Cuarto Piso
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•
Teléfonos:
PBX
(+578)
7430353
• E - mail: pae.crea@boyaca.gov.co

serán los grandes desafíos para este nuevo
proceso social que se avecina.

Síganos
en
• Facebook : Programa Alimentario Escolar de
Boyacá
–
CREA
•
Twiter
:
@PAlimentarioBoy
• Página Web: crea.boyaca.gov.co. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

El objetivo de la iniciativa, liderada por el
Ministerio de Educación, ha sido transformar
las prácticas educativas y pedagógicas de los
maestros dentro de las aulas de clase para
que los estudiantes mejoren sus resultados en
las pruebas Saber.

Docentes boyacenses
participaron en encuentro ‘Todos
a Aprender, transformamos la
enseñanza’

Gloria García, profesora del Departamento de
Matemáticas de la Universidad Pedagógica;
Sandra García, investigadora de la Escuela de
Gobierno de la Universidad de los Andes;
Julián de Zubiría, director del Instituto Alberto
Merani; Delma Ospina, rectora de la Institución
Educativa Integrado Villa del Pilar, de
Manizales, y Yaneth Giha, ministra de
Educación. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez
Pardo-OPGB).

Sigue proceso de fortalecimiento de la
educación rural en el país.
Tunja,
8
de
junio
de
2018.
(OPGB). Integrantes del programa ‘Todos a
Aprender’ del país participaron en la Cámara
del Comercio de Bogotá, que contó con la
participación de tutores que realizan esta
actividad en varias instituciones educativas de
Boyacá.
Según la docente de la Institución Educativa
Técnica Agropecuaria San Rafael del
municipio de Rondón, Nancy Amaya Cruz
Chacón, este encuentro visibilizó los grandes
aportes del Programa ‘Todos a Aprender’ a la
educación en Colombia y los retos que se
deben asumir con miras al desarrollo del Plan
Decenal de Educación 2016-2026 , donde la
equidad y el fortalecimiento de la educación
rural, así como la educación inicial y multigrado

***
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.

