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El canasto es protagonista en
Paipa

El gobernador, Carlos Andrés Amaya
entregó canastos en la Capital Turística de
Boyacá.
Tunja, 22 de junio de 2018.(OPGB). Más de
600 canastos fueron entregados a los
habitantes de Paipa, que madrugaron e
hicieron fila para ingresar al Parque Jaime
Rook atraídos por la campaña ‘Más fibra,
menos plástico’, entregando bolsas, botellas y
pilas con el propósito de llevarse a casa un
canasto de chin como una alternativa para
eliminar el uso de la bolsa plástica.
La apertura del trueque de canastos en Paipa
contó con la participación del gobernador de
Boyacá, el ingeniero Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, quien invitó a los boyacenses a
rescatar las tradiciones.
“En Boyacá ponemos el canasto de moda e
incentivamos la compra a nuestros artesanos,
lo que nos hace sentirnos orgullosos de haber
nacido en esta tierra. Estos canastos son la
semilla para que podamos hacer de este un
programa que le dé ejemplo al mundo como lo
estamos haciendo”, indicó el mandatario de
boyacenses.
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Niños, jóvenes y adultos aportaron su granito
de arena en beneficio del medio ambiente y
resaltaron estos procesos liderados por el
gobierno Carlos Amaya.
“Esta campaña me parece maravillosa,
estupenda porque eso nos ayuda a reciclar
mucho y a separar los residuos sólidos, invito a
la región a que participemos en esta campaña
que el Gobernador lidera”, dijo Ana Camargo,
habitante de Paipa.
Por su parte, el director de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico de la
Gobernación de Boyacá, Fabio Medrano
calificó como exitosa esta campaña, que
vuelve a tener respuesta masiva como sucedió
en Tunja en su lanzamiento.
“Hoy el agradecimiento es para la Lotería de
Boyacá, estamos felices de que el gerente
Héctor David Chaparro nos haya apoyado con
la donación de estos canastos, es un
compromiso social que tiene la entidad y la
invitación es para que otras empresas de
Paipa y Boyacá se sumen a esta iniciativa.
Estamos fortaleciendo el arraigo de ser
boyacenses y a través de esta actividad
decimos: ¡Que viva Boyacá, que viva Paipa!”,
precisó Medrano.
Los más pequeños también acudieron
masivamente a la jornada y entregaron
mensajes que llenan de motivos para fortalecer
la cultura ambiental.
“Tenía varias tapas en casa para reclamar mi
canasto. Le hago un llamado a todos los niños
para que reciclen. El canasto me sirve para
hacer mercado en la plaza, para que no se me
rompan los huevos; son bonitos esos
canastos”, comentó Edward Pérez.
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Más fibra, menos plástico es una muestra del
trabajo articulado entre la Dirección de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico, la Secretaría de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento, Secretaría de
Fomento Agropecuario, Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá, Lotería de Boyacá,
Boyacá Bicentenario y en este caso con el
apoyo de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural de Paipa y la Alcaldía de
Paipa. (Fin/ Adriana Villamil RodríguezOPGB).

Gobernador visitó obras de
mejoramiento vial en NobsaChámeza
En reunión con la comunidad se
establecieron condiciones y compromisos
para continuar con la ejecución.
Nobsa, 22 de junio de 2018. (OPGB). Dando
cumplimiento a los compromisos adquiridos en
la anterior reunión con la comunidad de Nobsa
y Chámeza, el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, visitó las obras de mejoramiento vial y
construcción de ciclorrutas en este sector, las
cuales se reiniciaron el pasado martes.
En diálogo social, el Gobernador recibió las
sugerencias de los habitantes, quienes
mostraron su preocupación por estas obras
que fueron contratadas en 2015 y que, al
iniciar su ejecución, se evidenciaron problemas
de planeación lo que obligó a hacer un reajuste
en su alcance.
“Al hacer el ajuste al alcance del proyecto
quedaron unos recursos por aproximadamente
2 mil millones de pesos, los cuales serán
invertidos en una obra que defina la
comunidad. Haremos una votación en donde
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sean los habitantes del sector quienes definan
dónde serán invertidos”, aseguró el mandatario
de los boyacenses.
El próximo martes se realizará una reunión con
los líderes de la comunidad, Alcaldía de Nobsa
y la supervisión a cargo de la Dirección
Técnica de la Secretaría de Infraestructura
Pública.

La entrega tiene como finalidad consolidar las
buenas prácticas ganaderas y así fortalecer un
renglón de la economía local que produce
cerca de 36.000 litros de leche mensuales,
además como parte del trabajo realizado con
los beneficiarios en el municipio de Berbeo se
ha adelantado la construcción de 50 establos
en cada uno de los predios de los
beneficiarios.

La administración departamental estará
informando sobre las conclusiones de dicha
reunión y los acuerdes que se generen en
beneficio de la comunidad. (Carolina MuñozComunicaciones Infraestructura- OPGB).

Bebederos, rollos de manguera, cercas
eléctricas, rollos de alambre, fertilizantes y
aisladores entre otros, fueron entregados, para
la mejora de los procesos y condiciones de
producción del municipio.

Gobierno de Boyacá fortalece el
reglón lácteo del departamento

De igual forma se entregó material genético
con cerca de 400 pajillas de las razas
brahaman, gyr lechero y simental, de gran
calidad, así como fertilizantes para la
renovación de praderas, y análisis de suelos
para renovación de praderas, inscripción y
certificación de cada predio ante ICA.

50 productores de Berbeo han
beneficiados con este proyecto.

sido

Tunja, 22 de junio de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Carlos Amaya realizó la entrega
de implementos para el sector lechero de
Berbeo en las instalaciones del Coliseo
Municipal, a 50 beneficiarios que hacen parte
de la alianza ‘Fortalecimiento de la ganadería
sostenible’.
Así lo afirmó Segundo Chaparro secretario de
Fomento Agropecuario quien agregó, "es una
entrega que nos llena de alegría, y una
satisfacción poder brindar desde el Gobierno
Departamental esta ayuda, para mejorar su
calidad de vida y sus condiciones de
producción de la leche, somos conocedores de
la importancia en la calidad de la leche y es un
proceso que se logra con la asociatividad, con
el aporte del sector público, y con recursos
como los que entregamos, en un trabajo del
Gobierno Departamental y la Secretaría de
Fomento Agropecuario".

Édgar Parra Alcalde de Berbeo manifestó su
satisfacción por el trabajo interinstitucional
desarrollado junto al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, la Gobernación de Boyacá y
la Alcaldía Municipal, "nuestro municipio y su
economía lo representan en un 70% el sector
lácteo y ganadero, tanto el aprovechamiento
de leche como beneficio animal, así que estos
insumos benefician a gran parte de nuestros
habitantes, por esta razón agradecemos al
Gobierno
Departamental
y
al
señor
Gobernador por todo el apoyo brindado para
sacar adelante a las familias berberianas". (Fin
/ Yamid Niño Torres, Secretaría de Fomento
Agropecuario / OPGB).
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Javier Gómez, líder de las metas
volantes en la Clásica Club
Deportivo Boyacá
Marco Suesca y Cayetano Sarmiento en el
top 10 de la general, luego de primera
etapa.
Tunja, 22 de junio de 2018. (OPGB). Javier
Eduardo Gómez, Marco Tulio Suesca y
Cayetano Sarmiento, ciclistas del equipo
'Boyacá es para Vivirla', fueron protagonistas
de la primera jornada de la Clásica Club
Deportivo Boyacá, al lograr el liderato de las
metas volantes y ubicarse en el Top 10 de la
clasificación general, que comanda el
vencedor de la etapa, Alexis Camacho
(Coldeportes - Zenú).
“El balance de hoy es muy positivo, estamos
muy contentos, veníamos seis corredores en la
fuga y todos trabajamos para lograr este
liderato y ubicar muy bien a nuestros
compañeros especialistas en la montaña;
esperamos mañana ganar las que restan y
conseguir el título”, expresó el pedalista
boyacense, Javier Gómez.
Gómez logró el liderato tras ganar las tres
metas volantes del día; Marco Suesca fue
sexto, y se ubica quinto en la general a 46
segundos de Camacho (por bonificación);
mientras que Cayetano Sarmiento llegó en el
noveno puesto y se ubica en la misma casilla a
48 segundos.
"Una jornada muy rápida donde los favoritos
querían marcar las diferencias y así fue desde
el inicio, estuvimos en fuga y al final con mi
compañero Cayetano logramos ubicarnos en el
Top 10; vamos a darlo todo para buscar el
podio", manifestó el corredor Marco Suesca.
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Por otro lado, Yonathan Eugenio se ubica
tercero en la clasificación de la categoría sub23; Pablo Carrero fue octavo en la juvenil y
Andrés Mancipe fue cuarto en la categoría
prejuvenil.
Mañana se disputará la segunda jornada que
saldrá y finalizará en la capital del
departamento, va hasta Moniquirá y pasará por
Arcabuco, con un reccorrido de 140
kilómetros (Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Atención al Ciudadano repunta en
el ranking nacional de educación
Subió al puesto noveno gracias al
compromiso de los servidores de las
distintas dependencias.
Tunja, 22 de junio de 2018. (OPGB). De las
90 secretarías del país certificadas por el
Ministerio de Educación Nacional, la de
Boyacá subió del puesto 18 al 9 en el ranking
nacional, en el proceso de Atención al
Ciudadano, articulado con el Sistema de
información al Ciudadano -SAC-, en los últimos
5 meses.
Para el secretario de Educación de Boyacá,
Juan Carlos Martínez Martín, el ascenso
sustancial en este proceso obedece al
compromiso de todos los empleados de la
dependencia que han contribuido a mejorar la
capacidad de respuesta de los requerimientos,
que se hacen con el uso del Sistema de
Atención al Ciudadano -SAC-.
“Venimos en un avance muy fuerte y un
esfuerzo enorme tanto del proceso de Atención
al Ciudadano como de todas las dependencias
de la Secretaría. De hecho, el Ministerio de
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Educación, que es el encargado de controlar
el Sistema de Información de Atención Al
Ciudadano y presenta al país los informes de
capacidad y tiempo de respuesta anunció que
bajamos del puesto al 9 en menos de un año y
seguimos avanzando en esa efectividad.
Un informe presentado por la líder de la Oficina
de Atención al Ciudadano, Teresa Cárdenas
Fandiño, demuestra cómo en los últimos 5
meses, en Boyacá se subió la efectividad de
este trabajo gracias al compromiso de todos
los funcionarios y el liderazgo del titular de la
dependencia gubernamental, Juan Carlos
Martínez Martín.
“En este consolidado se visibiliza el
compromiso de cada uno de los servidores de
la Secretaría de Educación desde su puesto de
trabajo y muestra los aportes del éxito y los
ajustes que se deben hacer”, aseguró la Líder
de Atención al Ciudadano en la Secretaría de
Educación.
Algunas cifras
Del enero a mayo se recibieron 27.703
Peticiones, Quejas Reclamos y Denuncias, PQRD-, de las cuales fueron radicadas vía
web 15.959; personalmente en los puntos de
atención de la entidad 9.858, correo certificado
1.377, correo electrónico 490, vía telefónica 16
y fax 3.
“Específicamente en lo que tiene que ver con
la expedición de certificaciones, tiempos de
servicio, certificaciones laborales y salariales
teníamos tiempos de respuesta a 60 y 90
días, ahora se cumplen de acuerdo con los
términos de ley lo que demuestra el
compromiso con la mejora continua en nuestra
sectorial, lo cual redunda en beneficio de
nuestra usuarios - ciudadanos”, finalizó
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diciendo el secretario de Educación de
Boyacá,
Juan
Carlos
Martínez
Martín. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

“Nueva Resolución del Ministerio
de Educación mejorará la
alimentación escolar en Boyacá”
Así lo manifestó el gerente del PAE en
Boyacá, John Jairo Vargas, en reunión con
supervisores y operadores.
Tunja,
22
de
junio
de
2018.
(OPGB). Mejoramiento en las raciones, los
gramajes y una modificación a los grupos
etáreos son algunos de los cambios que se
dieron a conocer a los responsables de
Programa Alimentario Escolar -PAE-, durante
la reunión realizada este 22 de junio, en el
auditorio de la Caja de Previsión Social de
Boyacá.
“Con estas directrices dirigidas a supervisores
y operadores del -PAE-, sin lugar a dudas, se
mejoran las raciones alimenticias que se
entregan a diario a los niños; cambian los
grupos etáreos porque ya no se manejarán
como se venían manejando; cambian gramajes
en algunos de los productos que se entregan a
diario, cambian algunas responsabilidades que
tienen las alcaldías donde tienen que informar
cómo se encuentran situacionalmente cada
uno de sus municipios, y cambian
responsabilidades de los operadores y con lo
anterior, se espera que las mejoras se vean
reflejadas a la hora de la entrega del menú,
que le entregan a diario a los estudiantes”,
explicó el gerente del PAE en Boyacá, John
Jairo Vargas.
Dijo, además, que en desarrollo de la reunión
se anunció, además, que la Administración
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Departamental garantiza la continuidad del
Programa para el segundo semestre de 2018 y
se avanza en la firma de los convenios que
asegura el cabal cumplimiento de la
alimentación escolar para los estudiantes de
las
instituciones
educativas
oficiales
boyacenses.
John Jairo Vargas manifestó, que este anuncio
se hizo dando cumplimento a la Resolución
número 29452 de 2017, por la cual se
expidieron los Lineamientos Técnicos Administrativos, los Estándares y las
Condiciones Mínimas del Programa de
Alimentación Escolar (PAE) y se derogan las
disposiciones anteriores.
Finalmente explicó, que la Gobernación de
Boyacá y la Secretaría de Educación de
Boyacá continuarán capacitando a los actores
para mejorar las condiciones de vida de los
estudiantes
del
Departamento. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Gobierno de Carlos Amaya
capacita a líderes comunales
Se desarrolla diplomado organizado por la
Secretaría de Participación y Democracia
en la Esap.
Tunja, 22 de junio de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá por medio de la
Secretaría de Participación y Democracia,
realiza capacitación a la Asociación de Juntas
de Acción Comunal de Chiquinquirá, mediante
el diplomado en “Participación y Control
Social”, con el fin de fortalecer y formar
Veedurías Ciudadanas.
La Red Institucional de Apoyo a las Veedurías
Ciudadanas (RIAV) apoya esta iniciativa,
Capitulo Boyacá, que vincula a la Contraloría
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General de la Republica, Procuraduría General
de la Nación, Defensoría del Pueblo,
Secretaría de Participación y Democracia,
Esap, Icbf, Secretaría de Planeación
departamental, Secretaría de Salud, y la
Asociación de Personeros de Boyacá.
“A través de esta Red se adelantan acciones
para acompañar, asesorar y formar a las
veedurías ciudadanas, en la línea de formación
y capacitación en control social, en la que se
planeó el Desarrollo de un Diplomado en esta
temática y en reunión de la Red se priorizó el
Municipio de Chiquinquirá”, expresó José
Gilberto Cárdenas, líder de la sectorial.
Más de 40 líderes comunales, serán
certificados por la Escuela Superior de
Administración Pública en donde se capacitan
en temas como: Legislación Comunal,
Principios contables y Manejo de libros en las
Juntas de Acción Comunal, Control Social y
Veedurías.
“La Secretaría de Participación y Democracia
ejerce y tiene presencia activa en la RIAV y en
el Diplomado para dar a conocer los temas
concernientes a normatividad para organismos
de acción comunal, participación ciudadana y
control social” finalizó Cárdenas Barón. (Fin/
Melisa Fonseca Páez-OPGB).

Campaña de seguridad vial, “Por
Vía Suyita, Te Queremos con
Vida” en Boyacá
Bajo la dirección del gobierno de Carlos
Amaya se da inicio a esta campaña dirigida
a los ciclistas Boyacenses.
Tunja, 22 de junio de 2018. (OPGB). En una
alianza estratégica para promover los valores,
la seguridad y la cultura vial en el
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departamento, la Gobernación de Boyacá, la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, el
Instituto de Tránsito de Boyacá y el periódico
Boyacá Sie7e Días, presentan la campaña
“Por Vía Suyita Te Queremos con Vida”.
En concordancia con el Año del Agua y El
Ambiente la gobernación de Boyacá apoya y
promueve el uso de las bicicletas como un
medio de transporte económico, ecológico,
sostenible y saludable, razón por la cual es de
vital importancia prevenir y disminuir los
riesgos a la hora de utilizarlas por medio de
esta campaña.
Dentro de las cifras de movilidad a nivel
nacional el departamento de Boyacá presenta
“cero víctimas fatales por siniestros viales en
91 municipios de Boyacá durante el 2018, cifra
significativa en seguridad vial. Mucho más si
es un departamento con 123 poblaciones”
Afirmó el Director de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial Alejandro Maya.
La estrategia entregará en diferentes ediciones
del periódico Boyacá 7 Días, tres fascículos
coleccionables que contienen tips de seguridad
vial para ciclistas, motociclistas y peatones.
El ITBOY continuará comprometido con el
respeto por las vidas de los boyacenses y
seguirá sumando esfuerzos con el apoyo de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y la
Gobernación de Boyacá para generar
inversiones en proyectos que permitan la
reducción de siniestros viales que involucre a
todos
los
actores
viales. (Fin/
Laura
Sarmiento, Prensa ITBOY- OPGB).

Gobierno Nacional anuncia 7
simulacro de respuesta a
emergencias
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Se vincula la Dirección de Gestión del
Riesgo de Desastres de Boyacá e invita a
las entidades.
Tunja, 22 de junio de 2018.(OPGB). Dados
los excelentes resultados obtenidos el año
pasado en el 6to Simulacro Nacional de
Respuesta a Emergencias, el cual contó con la
participación de los 32 departamentos del País
y una notable vinculación de 864 municipios,
para el presente año seguimos en nuestra
labor de sensibilizar a la población para
responder a las diferentes amenazas (actividad
volcánica, sismo, tsunami, inundaciones,
avenidas
torrenciales,
entre
otras),
generadoras de condiciones de riesgo en el
territorio nacional, precisó el director General
de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez.
Por otra parte, el titular en Boyacá, Germán
Bermúdez reiteró la invitación a los
Gobernadores, Alcaldes, Consejos municipales
de Gestión del Riesgo de Desastres, Sectores
y demás autoridades y entidades técnicas y
operativas, públicas y privadas.
El 7° Simulacro Nacional de Respuesta a
Emergencias, que para el presente año se
llevará a cabo el miércoles 24 de octubre de
2018, a las 9:00 de la mañana.
Para la ejecución del Simulacro se requiere
que las administraciones departamentales, y
municipales, ejecuten acciones que permitan
tomar decisiones, plantear objetivos, metas y
resultados, así mismo proyectar e identificar
posibles falencias y acciones de mejora en
torno a la realización del Simulacro. (Fin/
Jaime H Romero R-OPGB).
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250 personas acudieron al evento
masivo de hábitos saludables en
Villa de Leyva
El grupo Boyacá más Activa cerrará
actividades este mes en la semana cultural
de Guateque.
Tunja, 22 de junio de 2018. (OPGB). Más de
200 personas atendieron el llamado del grupo
‘Boyacá más Activa’, del Indeportes Boyacá, y
el programa nacional de Hábitos y Estilos de
Vida Saludable, HEVS, para hacer actividad
física dirigida musicalizada en el municipio de
Villa de Leyva.
“Estoy en el grupo Villa más Saludable,
agradecemos al grupo de Indeportes por todas
las actividades que traen, estamos contentos
con todo lo que tuvimos esta noche (ayer),
esperamos que se vuelva a repetir”, comentó
Amalia Coronel, usuaria de grupos regulares.
Así como ella, el agradecimiento y la felicidad
fue general, se tuvo gente de Chiquinquirá y
Samacá, con quienes se disfrutó de una
excelente sesión en el coliseo del Centro de
Integración Ciudadana, CIC, vía al Santo.
“Con gran éxito vamos cerrando nuestros
eventos del mes de junio con nuestro lema
‘Actívate en Familia’, anoche hicimos
presencia en Villa de Leyva con la modalidad
de rumba aeróbica. Para culminar, el próximo
29 estaremos en Guateque, en el marco del
Festival de la Cultura, a las 6:00 p.m., donde
se hará una puesta en escena y reto fitness”,
comentó la gestora departamental del
programa de HEVS, Nancy Castañeda.
Desde el Instituto se reitera la invitación a estar
muy pendientes de este tipo de actividades y
de ingresar a los grupos regulares, que son
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gratuitos, y que cuentan con personal
calificado que trabaja en el fomento de hábitos
saludables en la comunidad boyacense.
Mayor información a través de la página Web:
www.indeportesboyaca.gov.co; y en las redes
sociales oficiales, en Twitter: @Indeportesboy;
página de Facebook: Indeportes Boyacá; e
Instagram: indeportesboyaca (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Gobierno Amaya terminará obras
inconclusas de la sede Kennedy
del colegio de Nobsa
En enero de 2019, estudiantes de la capital
mundial de la ruana podrán contar con un
nuevo colegio.
Nobsa, 22 de junio de 2018. (OPGB). En su
visita al municipio de Nobsa, el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, en aras de garantizar
calidad educativa y en su firme compromiso
con la educación, se reunió con la comunidad
para contarles la buena nueva de que las
obras inconclusas de la Institución Educativa
Técnica Nacional sede Kennedy, pese a que
tienen problemas de planeación de años
anteriores y que fueron recibidas en este
gobierno con un avance de 35 %, serán
terminadas.
Este compromiso fue asumido por el Gobierno
de Boyacá en un diálogo social en el que el
mandatario
departamental
escuchó
las
preocupaciones de la comunidad educativa y
en el que también socializó las acciones ya
adelantadas para finalizar estas obras, que
constan de la inversión, inicialmente alrededor
de 1.100 millones pesos (incluida interventoría)
y ahora de una adición cerca de 270 millones
de pesos para retomar los trabajos y
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terminarlos en su totalidad, así mismo la
dotación y por parte de la Alcaldía de Nobsa la
construcción del cerramiento y de obras
exteriores como zonas verdes y de espacio
público.
A hoy, las obras avanzan en un 58 % y por
solicitud del gobernador de Boyacá el
contratista se comprometió a finalizarlas en un
plazo máximo de siete meses, para que el
regreso a clases de los estudiantes de primaria
beneficiados sea en las nuevas y modernas
instalaciones.
“Hemos demostrado nuevamente que con
diálogo se puede trabajar y avanzar por el
desarrollo de Boyacá. Así que esperamos
inaugurar estas obras en enero del otro año;
asumimos los compromisos, pero también
exigimos que cumpla el contratista”, afirmó el
gobernador Amaya.
La jornada se cumplió en las instalaciones de
la sede central de dicha institución educativa,
luego de que, con el equipo de Infraestructura
de la Secretaría de Educación de Boyacá, el
gobernador hiciera un recorrido de verificación
del estado de las obras.
“Le agradecemos al gobernador porque nos
atendió en una ocasión y se comprometió con
nosotros, con nuestra institución, a venir a ver
la situación de la sede que es lo primordial
para nosotros, que los estudiantes estén en un
espacio adecuado para ellos, y nos cumplió”,
manifestó la docente Mery Barreto.
Por otro lado, en el marco de su visita a Nobsa
el mandatario Carlos Amaya entregó un kit de
maquinaria para el arreglo de las vías
rurales. (Fin/Yésica
Moreno
Parra
periodista Despacho- OPGB).
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La señorita Boyacá, una de las
favoritas en el Reinado Nacional
de la Ganadería
La embajadora de la cultura y el turismo de
Boyacá sorprendió en la noche de gala del
certamen.
Tunja, 22 de junio de 2018. (OPGB). En la
noche de gala del Reinado Nacional de la
Ganadería realizado en el Club Campestre de
Montería, Liz Andrea Caro, Señorita Boyacá en
el certamen de belleza, fue una de las más
ovacionadas por el público asistente, medios
de comunicación y jurado calificador.
El traje de la candidata que representa la
pluriculturalidad boyacense, la variedad en
colores fértiles que surcan los campos
boyacenses y las técnicas artesanales, fue
diseñado por Nilson Ordoñez y confeccionado
por artesanos tejedores de las provincias de
Tundama y Sugamuxi.
La pieza además fue decorada con cristales de
swarovsqui, piedras brillantes y lentejuelas, los
cuales se instalaron manualmente punto por
punto en cada una de las piezas que
conforman el vestido.
“El nombre del traje es 'Atardecer Boyacense',
esta pieza está elaborada en blondan
remarcada, y ematado en pliegues en forma de
flor, con decorado en cristales en tonos azules
y verdes, los cuales representan los verdes
campos de Boyacá y las mariposas azules del
bello Occidente; como complemento lleva
aretes, collar, mitones, tocado y espaldar
hecho a mano”, relató Nilson Ordoñez,
Diseñador del traje.
Liz Andrea cerro la noche de derroche de
belleza, esplendor y cultura, ante los
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micrófonos de Rcn Radio y CM& El Noticiero,
“Espero dejar en alto el nombre de mi
departamento, de los grandes destinos
turísticos, de la ganadería y de los sectores
productivos, y poder generar vínculos
comerciales”.
Agregó: “El Reinado de la Ganadería ofrece un
espacio de experiencia social y de intercambio
cultural, que tienen efectos en las dinámicas
del turismo, la economía y la promoción de
nuestro territorio”. (Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá-OPGB).

Inician jornadas de capacitación
de impuesto al consumo
Los primeros municipios donde se
realizarán estas jornadas son Tunja,
Duitama y Villa de Leyva.
Tunja, 22 de junio de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Hacienda iniciará un ciclo de
jornadas de capacitación sobre impuesto al
consumo (licores, cervezas, vinos y cigarrillos).
La invitación es para las personas que son
propietarios de establecimientos comerciales
que vendan al público este tipo de productos.
En las capacitaciones se tocarán los siguientes
temas: impuesto de licores y cervezas,
distribuidores autorizados, identificación de
estampillas
falsas,
aprehensiones
y
decomisos, requisitos para transportar de licor,
identificación de licor adulterado, sanciones y
multas, entre otros.
La primera capacitación se realizará en Villa de
Leyva el 27 de junio del presente año, a partir
de las 9:00 de la mañana en el Claustro San
Franciso (plazoleta donde está ubicado el
hospital).
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La segunda jornada se efectuará en Tunja el 4
de julio desde las 9:00 de la mañana, en la
carrera 11 No. 20 – 96 (edifico antigua Caja de
Previsión). Duitama será la sede de la tercera
capacitación el 9 de julio, en el establecimiento
comercial Martini, ubicado en la calle 16 No.
16-11, piso 6 parque de los Libertadores.
Al respecto Sandra Ramos, coordinadora del
grupo anticontrabando dijo, “la Secretaría de
Hacienda tiene un objetivo muy importante que
es
capacitar
a
los
comerciantes
y
contribuyentes sobre el impuesto al consumo,
en esta ocasión queremos invitar a todas las
personas interesadas en el tema, para que
conozcan de la fuente primaria todo sobre este
tributo y eviten ser sancionados o sean objeto
de aprehensión de mercancías”. (Fin / Javier
Manrique Sánchez -OPGB).

Implementación de las Rutas
Integrales de Atención en Salud
serán socializadas por Minsalud
Se darán a conocer los lineamientos
administrativos, técnicos y operativos del
MIAS en Boyacá.
Tunja, 22 de junio de 2018. (OPGB). La
Dirección de Promoción y Prevención del
Ministerio de Salud y Protección Social, en
conjunto con la Secretaría de Salud de
Boyacá, realizará el taller departamental para
la apropiación de los enfoques y capacidades
en los contenidos y orientaciones, para el
proceso de implementación de las Rutas
Integrales de Atención en Salud en las
regiones y municipios priorizados, los días 26,
27, 28 y 29 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.,
en el auditorio de Comfaboy Tunja.
El director de Aseguramiento, Humberto Norley
Mancera, dijo que el propósito es orientar a los

Número: Boletín 111

Fecha: 22 de junio de 2018

equipos técnicos territoriales de las provincias
de Sugamuxi, Lengupá, Tundama y La
Libertad, las EAPB y a las instituciones
prestadoras de servicios de salud en el nivel
primario y complementario, que hacen parte de
la red en la prestación de servicios de salud de
estos territorios, sobre la implementación del
Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS.

Tunja, 22 de junio de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá y la Cámara de
Comercio de Tunja, convocan a los gremios de
la producción para que se postulen en el
proceso de elección del representante a las
juntas directivas del Hospital Regional de
Moniquirá y el Hospital Regional de Miraflores,
antes del 3 de julio.

“Los lineamientos administrativos, técnicos y
operativos que socializará el Ministerio de
Salud y Protección Social, en conjunto con la
Secretaria de Salud del Departamento, están
enmarcados en el concepto de atención
integral en salud como medio para alcanzar los
resultados en las personas familias y
comunidades que cobijará el Modelo”, aseguró
Mancera.

Las personas que están interesadas en hacer
parte de alguna de estas dos juntas directivas,
deben pertenecer el gremio de la producción,
es decir tener una pequeña o mediana
empresa, con o sin ánimo de lucro y,
comprobar que se encuentran trabajando con
un año de antelación en un comité de salud, o
en una asociación de usuarios atendiendo la
Ley 1876 de 1994.

Agregó que la socialización del proceso de
implementación de las Rutas Integrales de
Atención en Salud en las regiones y municipios
priorizados es un insumo básico para avanzar
en la garantía para la implementación y
adopción de las Rutas Integrales de Atención
en Salud, en el marco del Modelo Integral de
Atención en Salud, brindando un enfoque de
promoción de la salud, prevención de la
enfermedad y generación de una cultura del
cuidado para todas las personas, familias y
comunidades. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus –
Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud - OPGB).

La referente de Participación Social de la
Secretaría de Salud, Sandra Téllez, indicó que
hasta el 3 de julio estará abierto el proceso de
inscripción de los posibles aspirantes, quienes
podrán hacerlo en las sedes de la Cámara de
Comercio de Tunja, Moniquirá o Miraflores y
deben soportarla con los documentos que
acreditan que cumplen satisfactoriamente con
los requisitos de postulación.

Abiertas inscripciones para elegir
representante del sector
productivo en hospitales
Hasta el 3 de julio podrán postularse los
candidatos a conformar alguna de estas
dos juntas directivas.

El día 5 de julio se publicarán las listas de los
sufragantes en la cartelera principal de la
Cámara de Comercio de Tunja y sus oficinas
receptoras Moniquirá, Santana y Miraflores; el
día 13 de julio se hará la publicación de los
admitidos y no admitidos; y el 25 de julio, en
las sedes del Hospital de Moniquirá y
Miraflores, se llevará a cabo el proceso de
elección.
“Se
convoca
a
los
empresarios
o
microempresarios de las provincias de
Ricaurte y Lengupá, que cumplan con los
requisitos, para que participen de este espacio
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que les permitirá presentar todas las
inquietudes, problemáticas en salud y las
soluciones, además tendrán la facultad de
aprobar presupuesto, planta de personal y
tarifas”,
puntualizó
la
Referente
de
Participación Social.
Estos procesos de participación ciudadana
generan espacios que involucran a los
ciudadanos para ejercer los derechos y vigilar
las acciones que se realizan a través del sector
salud. (Fin/ Ana María Londoño- Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de SaludOPGB).

***
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.

