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Jóvenes becados por la
Gobernación de Boyacá en la
Uptc, finalizan con éxito el primer
semestre

Gracias al convenio firmado entre la
universidad, la Gobernación e Infiboy,
jóvenes avanzan en sus estudios para ser
profesionales.
Tunja, 25 de junio de 2018. (OPGB). El
programa de becas estudiantiles “John
Alexander Pérez”, impulsado por el gobernador
Carlos Amaya, avanza de manera positiva.
Esta semana, el primer grupo de 50 jóvenes
boyacenses provenientes de igual número de
municipios, finalizaron con éxito el primer
semestre académico.
Con esto se acercan un paso más al sueño de
ellos y sus familias, de ser profesionales y ver
mejorada su calidad de vida.
“Felicitamos a los muchachos becados que
culminan con buenos resultados este primer
semestre. Los invitamos a seguir siendo
responsables y aprovechar esta oportunidad al
máximo. Les deseamos éxitos para que
continúen con sus estudios y al cabo de 4 o 5
años puedan graduarse y ser los mejores
profesionales.” Comentó el gerente del Infiboy,
Jorge Alberto Herrera Jaime.
Los beneficiados del programa de becas,
tienen que pagar matrícula, hospedaje ni
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alimentación. Esto queda cubierto gracias al
convenio firmado entre la Gobernación, Uptc e
Infiboy, donde este último transfirió la Casa de
Boyacá en Bogotá, al centro de estudios
superiores, a cambio de que la universidad
conceda exenciones a los estudiantes que
obtengan los mejores resultados en las
pruebas de estado que se realizan en
undécimo
grado,
entre
otros
requisitos. (Fin/Sebastián
Rodríguez
Camacho-Infiboy-OPGB).

Gobernador
Amaya
envió
agradecimiento a los colombianos
y mensaje al gobierno nacional
"Levantamos nuestra voz enérgica de
protesta en defensa de la vida, del agua y
del derecho que tenemos los habitantes de
los territorios", dijo el mandatario
Tunja, 24 de junio de 2018. (OPGB). Desde
el emblemático Puente de Boyacá, el
gobernador
Carlos
Amaya
envió
un
agradecimiento a los colombianos, y un
contundente mensaje al gobierno nacional con
respecto a la centralización que cada día se
agudiza más en el país.
“Como gobernador del departamento que le
dio la independencia a este país, quiero
agradecerles a todos los colombianos la
solidaridad que han expresado ante la voz
categórica de todo el pueblo boyacense de
decir ‘no’ a la posibilidad de ‘fracking’ en
Boyacá”, afirmó el mandatario.
Amaya añadió que: “Nos da tranquilidad la
decisión de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, que ha notificado a los
boyacenses que no habrá ‘fracking’; sin
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embargo, queremos cerrar cualquier puerta
acá y en cualquier parte del país, y le
comunicamos al gobierno nacional que
estaremos muy atentos y dispuestos a
defender nuestro territorio; por supuesto, a
través del diálogo y de la concertación y de la
movilización pacífica”.
“También quiero elevar una voz de protesta al
centralismo exacerbado, a los funcionarios que
toman decisiones desde un cómodo sillón en
Bogotá. Ellos deben venir los territorios a
concertar estas decisiones que afectan
directamente la vida de las personas”, enfatizó
el mandatario de los boyacenses, añadiendo
que no puede ser que “llevamos clamando por
la ayuda del gobierno nacional para solucionar
temas de agua, y el estudio que se hace es
para buscar petróleo. Decimos no más
centralismo en nuestra patria”.
“Quiero decirles a todos los colombianos que,
en esta tierra en la que se libertó esta patria
hace casi 200 años, levantamos nuestra voz
enérgica de protesta en defensa de la vida, del
agua y del derecho que tenemos los habitantes
de los territorios de definir nuestro futuro”,
subrayó Amaya. Hay que recordar que el
próximo 29 de junio se llevará a cabo una
audiencia pública en Chiquinquirá, a la que ya
confirmó su presencia el presidente de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH,
Orlando Velandia. En la misma, la voz de las
comunidades será escuchada con respecto a
la sísmica que se lleva a cabo en la zona.(FinOPGB).

Concluyen obras del nuevo
Centro de Salud del municipio de
Santana
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De acuerdo con lo estipulado por el gerente
de la ESE, la obra será entregada en el
próximo mes de julio.
Tunja, 25 de junio de 2018. (OPGB).
Cumpliendo con las directrices del gobernador
Carlos Amaya, se realizó la visita de
seguimiento a las obras del Centro de Salud
por el secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, acompañado del gerente de
la ESE, en donde se evidenció un avance del
99%, en el contrato que adelanta el Consorcio
Ricaurte 2016.
Este proyecto que se construye con aportes de
la Gobernación de Boyacá y de la ESE, busca
mejorar el primer nivel de atención, ya que
cuenta con servicios de medicina, odontología,
vacunación, consulta prioritaria y fisioterapia,
que permitan mayor integralidad, respondiendo
a las necesidades en salud de los habitantes
de Santana y los municipios aledaños como
Chitaraque, San José de Pare y algunos
municipios de Santander, beneficiando a más
de 15 mil personas de la región.
El Secretario de Salud aseguró que el gobierno
de Carlos Amaya, ha estado muy pendiente de
los avances de obra, quien desde su
administración dispuso de más de $1.850
millones para la construcción de este nuevo
Centro de Salud, por lo que esperan que, en el
menor tiempo posible, se ponga al servicio de
la comunidad.
El gerente de la ESE, Giovanny León, indicó
que es posible que la obra se pueda inaugurar
a mediados del mes de julio para entregarla a
la comunidad, por ello han estado muy
pendientes de su desarrollo, con el fin de
cumplirle a los habitantes de esta zona del
Departamento.
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Al término de la inspección de obra se conoció
que se está a la espera de que el Ministerio de
Salud y Protección Social fije la fecha, para
recibir las nuevas obras del Centro de Salud
de la ESE de Santana. (Fin/Edgar Rodríguez
Lemus – Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud -OPGB).

30.805 millones invierte el
gobierno de Carlos Amaya en el
segundo convenio de PAE 2018
Alcaldes firmaron nuevo convenio que
garantiza
alimentación
escolar
para
segundo semestre del año
Tunja, 25 de junio de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá invierte 30.805
millones de pesos en un nuevo convenio con
las 123 alcaldías del departamento para
garantizar la alimentación escolar del
calendario escolar del segundo semestre del
año 2018.
Con el PAE (Plan Alimentario Escolar) se
benefician 167.000 niños y adolescentes de
colegios oficiales de Boyacá.
“Podemos dar un parte de que el servicio de
alimentación escolar se prestará con toda
regularidad en tiempo, sin que existan
dilaciones en la prestación del servicio en las
instituciones educativas. La totalidad de los
municipios cuentan ya con su convenio”,
expresó la directora de Contratación, Elina
Ulloa Sáenz.
El PAE entrega un complemento tipo almuerzo
balanceado que contiene diferentes tipos de
alimentos:
Proteico
•

de
Carne

origen
de

animal:
res
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•
• Huevo
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Pollo

Proteico de origen vegetal:
• Frijoles, lentejas y arveja verde seca.
Cereales:
•
Arroz
o
pasta
Tubérculos:
•
Papa,
yuca
o
plátano
Verduras:
• Zanahoria, ahuyama, espinaca, lechuga,
pepino
cohombro,
tomate
y
cebolla,
habichuela,
apio.
Frutas:
• Mango, manzana, guayaba, maracuyá, lulo,
tomate
de
árbol,
mora
y
feijoa.
Lácteos:
• Todos los días en jugo o en diferentes
preparaciones de alimentos. (Fin / Javier
Manrique Sánchez - OPGB).

Gobernación de Boyacá
capacitará a productores ovino caprinos del departamento
El curso busca la implementación de
buenas prácticas ganaderas el campo
boyacense.
Tunja, 25 de junio de 2018. (OPGB). El
gobierno de Boyacá comprometido con el
progreso del campo boyacense, a través de su
Secretaría de Fomento Agropecuario, y en
trabajo interinstitucional con el Ica y los actores
de la Cadena Regional Ovino-Caprina del
departamento, invita a los productores y
ganaderos al curso de Buenas Prácticas
Ganaderas (BPG), en Ovinos y Caprinos con
el fin de fortalecer la producción de este
renglón económico.

El curso se desarrollará los días 11, 12 y 13 de
Julio de 2018, a partir de las 8:00 a.m. en las
instalaciones del Ica seccional Sogamoso (Cra.
28 No. 9-160).
Los requisitos para participar de este curso
son los siguientes:
-Facilidad
para
la
apropiación
del
conocimiento.
-Fluidez
en
la
comunicación.
-Liderazgo
y
responsabilidad.
-Capacidad de transmisión de la información.
Cabe destacar que estos requisitos buscan
que quienes realicen este curso la transmitan
la información a los demás miembros de las
asociaciones a las cuales representan, de igual
forma se brindará el cupo de 3 personas por
asociación para poder lograr una mayor
cobertura
entre
las
asociaciones
del
departamento.
Las
personas
seleccionadas
deberán
obligatoriamente confirmar su asistencia, hasta
el 4 de Julio de 2018, al correo
electrónico dianacmendoza@hotmail.com o al
celular 3112465515, dejando sus datos
personales, nombre completo, número de
identificación, número de teléfono, correo
electrónico, nombre de la asociación a la cual
pertenece
y
municipio
y/o
provincia.
La Gobernación de Boyacá y la Secretaría de
Fomento Agropecuario apoyan la producción y
tecnificación del campo boyacense por medio
de la educación y la formación en buenas
prácticas ganaderas, como labor fundamental
en el Año del Agua y del Ambiente. (Fin /
Yamid Niño Torres, Secretaría de Fomento
Agropecuario / OPGB).
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Indeportes Boyacá abrió
convocatoria para monitores de
hábitos y estilos de vida saludable
Los interesados deben acercarse a las
instalaciones del Instituto este miércoles 27
de junio.
Tunja, 25 de junio de 2018. (OPGB). El
Instituto Departamental de Deportes de
Boyacá, Indeportes Boyacá, abrió convocatoria
para personal interesado en conformar parte
del grupo ‘Boyacá más Activa’ del programa de
Hábitos y Estilos de Vida Saludable, HEVS.
“Estamos invitando a personal capacitado en
desarrollar jornadas de actividad física dirigida
musicalizada para que participen de esta
convocatoria de selección de monitores para
las provincias de Márquez, Ricaurte Alto,
Ricaurte Bajo y Sugamuxi, el próximo
miércoles 27 de junio”, comentó la
coordinadora de programas especiales de
Indeportes Boyacá, Eliana Rocío Torres.
La Villa Deportiva del Instituto servirá como
escenario para las diferentes pruebas que
deben presentar los interesados.
“Desde
las
8:30
a.
m,
estaremos
recepcionando las hojas de vida, y a partir
delas 9:00 a. m., se estarán desarrollando las
evaluaciones de conocimiento, de aptitud física
y aptitud técnica”, añadió Torres.
Quienes deseen obtener mayor información
sobre esta oportunidad pueden acceder y
descargar la convocatoria completa en la
página
Web:
www.indeportesboyaca.gov.co (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).
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El Icfes dijo adiós al tradicional
cuadernillo plegado de sus
pruebas
La entidad acabó con el cuadernillo que
venía funcionando hacía 50 años.
Tunja, 25 de junio de 20|8. (OPGB). “Durante
la aplicación de la última prueba a 84.811
estudiantes y luego de 50 años, le decimos
adiós al tradicional cuadernillo plegado y
pasamos a uno más moderno cosido al
caballete que permite pasar las hojas, tal como
funcionan los textos”, dijo Ximena Dueñas
Herrera, directora de la entidad.
Dueñas Herrera explicó, que cada una de las
hojas del examen llevará el nombre del
examinado en marca de agua, así como para
mayor control y seguimiento, las cajas donde
serán embalados el material de aplicación
llevarán un GPS que permitirá saber dónde
está cada caja todo el tiempo.
Así mismo, y a diferencia de anteriores
aplicaciones, la entidad indicó que los
examinados presentarán solamente el módulo
de competencias genéricas, es decir, Lectura
Crítica
Razonamiento
Cuantitativo,
Competencias Ciudadanas, Comunicación
Escrita e Inglés. “Estas pruebas son
obligatorias para todos los estudiantes y el
examen se desarrollará en una sola jornada,
de 7:00 a.m. a medio día”, añadió la directora
del Icfes.
Finalmente, Dueñas Herrera recordó que los
resultados individuales se publicarán el 1 de
septiembre y los institucionales el 19 de enero
de 2019. (Fin/Icfes/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).
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Gobierno de Boyacá le apuesta al
desarrollo y sostenibilidad para
reducir impacto ambiental
En el Año del Agua y el Ambiente, se
formula
proyecto
modelo
de
aprovechamiento de residuos de las
empresas siderúrgicas de Boyacá.
Tunja, 25 de junio de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Carlos Amaya desde su
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento aúna esfuerzos con el Contrato
Boyacá Bicentenario y aliados estratégicos
como la Asociación Nacional de Empresarios
de Colombia - ANDI y empresas siderúrgicas
como Diaco, Sidenal y Acerías Paz del Río,
para trabajar en torno a un proyecto innovador
y productivo del manejo de residuos, que
beneficie la comunidad boyacense y minimice
los impactos ambientales.
Sergio Armando Tolosa Acevedo, secretario de
Productividad , Tic y Gestión del Conocimiento
manifestó,
“trabajando
juiciosamente
y
cumpliendo con la tarea y lineamientos del
señor gobernador en su tercer año de gobierno
enfocado a la preservación del Agua y el
Ambiente, hemos articulado esfuerzos para
lograr un máximo aprovechamiento de
residuos de las empresas siderúrgicas de
Boyacá, a través de la formulación y
materialización de una planta de tratamiento
que genere ladrillos ecológicos, energía
renovable y metales no ferrosos, desde una
sociedad mixta estaríamos haciendo un trabajo
de reducir impacto ambiental y a la vez
generando empleos"'
Este tipo de proyecto es un conjunto de
acciones encaminadas a recuperar y
aprovechar al máximo los residuos de las
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empresas siderúrgicas departamento. (Fin/
Angélica María Callejas Rodríguez - Prensa
Secretaría de Productividad-OPGB).

Hospital San Francisco de Villa de
Leyva, otra obra en beneficio de la
salud
5.399 millones vale el proyecto cuyos
recursos
provienen
del
Fondo
de
Adaptación.
Tunja,
25
de
junio
de
2018.
(OPGB). Después de muchas reuniones y de
las gestiones que adelantaron el gobernador
de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, el alcalde
de Villa de Leyva, Víctor Hugo Forero Sánchez
y el secretario de Salud de Boyacá, Germán
Pertuz González, se logró que el Fondo de
Adaptación asignara recursos por el orden de
$5.399 millones para terminar el Hospital San
Francisco de Villa de Leyva.
La obra que inició el pasado de 16 de junio se
proyectó para ser entrega en un término de 10
meses, por la firma contratista Consorcio WP
Villa de Leyva 2017.
El secretario de salud, German Pertuz
González, en representación del Gobierno del
Departamento, aseguró que las nuevas
construcciones permitirán tener un hospital que
beneficiará a más de 20 mil habitantes de Villa
de Leyva y municipios aledaños y desde luego
a los turistas y asistentes a las distintas
programaciones que se dan en este municipio.
“La gestión del gobernador Carlos Andrés
Amaya fue fundamental para el logro de los
recursos y así poner en marcha la continuación
de esta obra, por eso pido a las veedurías
ciudadanas todo el apoyo para ver realizadas
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las obras lo más pronto posible”, indicó Pertuz
González.

la Administración del Alcalde, Yamit Noé
Hurtado Neira.

Por su parte, el representante del Fondo de
Adaptación, Hugo Hernán Zamora Arias, del
Fondo de Adaptación, indicó que esta segunda
fase del Hospital será un edificio de dos
niveles, en un área de 2.900 m2; en el primer
nivel se encuentra el área de urgencias y
consulta externa y, en el segundo nivel,
obstetricia y hospitalización; además tendrá
áreas para laboratorio clínico e imagenología,
rehabilitación, parte administrativa, auditorio,
equipos de bombeo, cuarto de máquinas y
bombas red contraincendios.

“La realización de este espacio académico hizo
parte de una estrategia integral de la
Administración del ingeniero Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, para disminuir las brechas
de inequidad y exclusión que han sufrido las
mujeres boyacenses", expresó Adriana del
Pilar Camacho León, secretaria de Desarrollo
Humano de Boyacá.

El alcalde agradeció el apoyo brindado por el
Gobernador de Boyacá, “estamos felices y
contentos porque el Alto Ricaurte tendrá un
hospital nuevo, con especialistas, con buenos
servicios, para nuestros habitantes y para los
miles de turistas que nos visitan”, manifestó
Forero. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus – Elsy
E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

En Paipa culminó Diplomado
sobre ‘Participación Política y
Liderazgo para Mujeres
boyacenses’
Un total de 100 participantes cumplieron
con el proceso formativo de 120 horas.
Paipa, 25 de junio de 2018.(OPGB). En el
recinto del Concejo de Municipal, se llevó a
cabo este fin de semana la última sesión del
Diplomado sobre Formación Política y
Liderazgo
para
Mujeres
Boyacenses,
efectuado mediante alianza de la Gobernación
de Boyacá - Secretaría de Desarrollo Humano,
Escuela Superior de Administración Pública y

Como parte del Diplomado, de 120 horas
certificadas por la Esap, las participantes
recibieron conocimientos que les permitieron
potenciar sus capacidades, incrementar su
crecimiento personal, fortalecer su autoestima
y aprovechar nuevas oportunidades en
escenarios comunitarios, asociativos, políticos
y económicos, entre otros aspectos
Este ejercicio intelectual se cumplió en el
marco 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 incluyente,
permanente e itinerante en las diferentes
provincias boyacenses.
Las nuevas lideresas capacitadas, se unen a
650 mujeres, que tomaron parte activa en las
dos versiones anteriores del Diplomado y que
ya están siendo protagonistas principales de la
transformación
que
está
viviendo
el
Departamento. (Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).

***
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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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