Número: Boletín 158

Fecha: 4 de septiembre de 2018

Contenido:

fiscal, resultado que se suma a la reducción
de índices de pobreza.












Boyacá mejora su desempeño fiscal sin
descuidar la inversión social
Con educación se transforma vidas de
víctimas del conflicto armado en Chiquinquirá
“Seguimos avanzando en el tema de
bilingüismo”: Ministerio de Educación
Boyacá es para Vivirla inició la defensa del
título en la Vuelta a Boyacá
60 familias campesinas del municipio de
Chiscas tendrán vivienda nueva
4 de septiembre: Día Mundial de la Salud
Sexual
Institución de Guayatá realizará Festival y
Encuentro Regional de Bandas Heráldicas
Fontur capacitará en formulación de
proyectos de Turismo
Gobierno Carlos Amaya le cumple a Puerto
Boyacá con Supérate
Chitaraque, Santana y Arcabuco ya cuentan
con salas de lectura para la primera infancia

Boyacá mejora su desempeño
fiscal sin descuidar la inversión
social

Tunja, 03 de septiembre de 2018. (OPGB).
Con una calificación de 76.40 sobre 100, fue
calificado el departamento de Boyacá en su
desempeño fiscal en el 2017, según ranking
dado a conocer por el Departamento Nacional
de Planeación, DNP.
La medición del ente especializado también
reflejó que Boyacá fue el único departamento
que, junto con Tolima, logró ascender del
rango ‘vulnerable’ al ‘sostenible’ en la
medición.
El gobernador Carlos Amaya recordó que este
resultado tiene gran importancia, toda vez que
demuestra responsabilidad en el manejo fiscal,
al tiempo que invierte en aspectos sociales y
de desarrollo humano.
“Sin duda es un resultado que nos anima
porque nos confirma que vamos por el camino
correcto. Este es el efecto del trabajo técnico,
serio y de planeación que viene realizando el
gobierno de Boyacá y que redunda en el
bienestar de los boyacenses”, manifestó el
mandatario regional.
Agregó que esta es “una consecuencia del
trabajo riguroso, que se suma a otros que han
mostrado el avance del departamento, como el
de la reducción de la pobreza en un 6.7 por
ciento en los dos últimos años”.

El ranking anual del DNP situó al
departamento en el ‘top 10’ de desempeño

“Hacemos un trabajo juicioso y disciplinado en
lo fiscal, administrando bien los recursos, sin
descuidar las inversiones sociales y de
desarrollo humano. Creemos que eso es lo
más importante: Seriedad con el bolsillo e
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inversiones con rosto humano en las calles y
veredas de Boyacá”, puntualizó Amaya.
Por su parte, la secretaria de Hacienda del
Gobierno de Boyacá, Luz Mary Cárdenas,
afirmó que “este resultado se debe a que en
esta vigencia la entidad territorial mejoró su
capacidad de ahorro, aumentó sus ingresos y
mejoró
sus
procesos
de
planeación
presupuestal optimizando los recursos del
departamento”.
¿Qué es?
El desempeño fiscal es una medición que
desde hace 18 años realiza el DNP, y que se
utiliza tanto por el gobierno nacional como por
los gobiernos territoriales para hacer
seguimiento a ingresos y gastos de los
municipios y departamentos, así como a la
sostenibilidad financiera.
La academia y el sector privado hacen uso de
los resultados como criterio para el
otorgamiento de créditos a las entidades
territoriales por parte de la banca comercial y
para estudios y evaluaciones sobre la gestión
pública de alcaldías y gobernaciones.
El índice de desempeño fiscal se encuentra en
una escala de 0 a 100 puntos. A partir del
indicador se define un escalafón o ‘ranking’ de
desempeño, donde valores cercanos a 0
denotan un bajo desempeño fiscal, y valores
cercanos a 100 indican que la entidad logró en
conjunto mejoras en: autofinanciación del
gasto de funcionamiento, respaldo del servicio
de
la
deuda,
dependencia
de
las
transferencias, generación de recursos propios
y capacidad de ahorro. (Fin / Javier Manrique
Sánchez - OPGB).
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Con educación se transforma
vidas de víctimas del conflicto
armado en Chiquinquirá
Actividad académica está abierta a
interesados de la provincia de Occidente.
Tunja, 4 de septiembre de 2018. (OPGB). A
partir de las 8:00 de la mañana de este
miércoles 5 de septiembre, en la Casa de la
Cultura, iniciará el Curso para víctimas del
conflicto armado, dirigido a los habitantes de la
provincia de Chiquinquirá y las provincias de
Occidente y Ricaurte Sector Alto.
La actividad académica, a efectuarse, también,
el 6 y 7 de septiembre, en el mismo escenario,
se realizará en torno al diseño y estructuración
de proyectos productivos, para los afectados
por hechos de violencia o quienes quieran
conocer en profundidad sobre el tema, con
apoyo de la estrategia Asumo el Reto por
Boyacá.
Durante las tres sesiones, de 8 horas cada
una, docentes de la Escuela Superior de
Administración
Pública,
Esap
Boyacá–
Casanare, ilustrarán a los participantes sobre
formulación, presentación, radicación y trámite
de proyectos ante entidades departamentales,
nacionales e internacionales.
De la misma forma, les indicarán las posibles
fuentes de financiación de iniciativas
empresariales
relacionadas
con
las
potencialidades de la región y se compartirá
información y orientación relacionada con los
aspectos fundamentales de la contratación
pública y como sacarle provecho al
posconflicto.
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El proceso de capacitación, hace parte de una
estrategia integral del Gobierno de Carlos
Amaya, a través de la Secretaría de Desarrollo
Humano, con la orientación de Adriana del
Pilar Camacho León, que tiene como propósito
estructural potenciar las capacidades de los
ciudadanos para contribuir a la solución de sus
propias necesidades.
El Curso, ya tuvo una experiencia exitosa en
los municipios de Miraflores, Santana,
Moniquirá y Duitama para más de 500
habitantes de las provincias de Lengupá,
Ricaurte sector Bajo y Tundama, según dio a
conocer el padre Miguel Vergara, coordinador
la Estrategia ‘ReconciliArte’.
Los
interesados
en
aprovechar
esta
oportunidad de crecimiento personal y dotarse
de herramientas para contribuir a la
transformación del Departamento, se pueden
inscribir en la Alcaldía de Chiquinquirá o al
momento de iniciar el proceso formativo.
(Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría
de
Desarrollo Humano-OPGB).

“Seguimos avanzando en el tema
de bilingüismo”: Ministerio de
Educación
Así lo manifestó el representante de la
cartera
nacional
en
el
curso
de
fortalecimiento realizado en Tunja.
Tunja, 4 de septiembre de 2018. (OPGB).
Durante el último taller del curso de
fortalecimiento de la enseñanza de inglés en
transición y primaria -TPETT-, el tutor virtual y
consultor del Consejo Británico para el
Ministerio de Educación Nacional, Mauro
Javier Hernández Ramos, aseguró: “El
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Departamento de Boyacá va progresando y se
cuenta con un excelente talento humano, que
ha permitido seguir avanzando en el
aprendizaje del inglés”.
Añadió el funcionario Nacional, que “Es un
balance muy positivo por la actitud de los
docentes que llegaron a esta capacitación para
informarse de las nuevas estrategias para la
enseñanza del inglés.
En el certamen realizado en el hotel Hunza de
la ciudad de Tunja para familiarizar a los
representantes de las secretarías de Boyacá,
Duitama y Sogamoso, en las diferentes etapas
de implementación del currículo propuesto en
los instrumentos de la Cartilla Guía, se trabajó
en la revisión de conceptos clave del currículo
y temas complementarios estudiados en el
curso -TPETT-, procesos y etapas de la
implementación
del
currículo:
Análisis,
planeación, puesta en práctica y evaluación,
estrategias de evaluación para el aprendizaje:
Cubos y menús de aprendizaje y concluyó con
la evaluación de curso.
A partir de ahora los docentes que asistieron a
la capacitación tendrán la misión de replicar la
información a sus homólogos y a las diferentes
comunidades educativas donde despliegan sus
conocimientos. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB)

Boyacá es para Vivirla inició la
defensa del título en la Vuelta a
Boyacá
La primera jornada se suspendió por la
lluvia pero la competencia continúa.
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Sogamoso, 4 de septiembre de 2018
(OPGB). El equipo de ciclismo Boyacá es para
vivirla inició la versión 40 de la Vuelta a
Boyacá, con un circuito en Sogamoso que por
la lluvia y el piso mojado fue suspendido; la
escuadra boyacense está con el objetivo de
retener el título de la competencia con Óscar
Rivera, y así sumar para él, la quinta corona.
"Un circuito en perfectas condiciones, recién
pavimentado pero por la lluvia se puso muy
lizo y los ciclistas caían como efecto domino,
no teníamos suficientes ambulancias para
mover los deportistas, el grupo de comisarios y
la organización tomó la decisión de parar la
carrera y suspenderla ", manifestó el director
de carrera, Orlando Guerrero.
Javier Gómez fue protagonista en la pequeña
fracción que se disputó de esta primera etapa
al estar en la fuga y pasar segundo en la única
meta volante del día, con esto le bastó para
portar la camisa verde (simbólicamente) como
líder de la fuga más larga.
Por otro lado el Antioqueño Alexander Gil
(EPM) recibió la camisa de ganador de etapa y
así la de líder general; los deportistas no
registran ningún tiempo acumulado ni
puntuación
alguna
en
las
demás
clasificaciones
Mañana segunda etapa de 121 kilómetros,
sobre terreno de media montaña con salida en
Firavitoba y Final en Gámeza pasando por los
municipios de Iza, Cuítiva, Tota, y Aquitania
(Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá - OPGB).
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60
familias
campesinas
del
municipio de Chiscas tendrán
vivienda nueva
Gracias a crédito aprobado por el Infiboy, la
administración municipal iniciará proyecto
de construcción y mejoramiento de
vivienda.
Tunja, 4 de septiembre de 2018 (OPGB). El
Instituto Financiero de Boyacá-Infiboy, aprobó
crédito al municipio de Chiscas por valor de
$600 millones. El ente territorial empleará los
recursos para financiar un proyecto de
construcción, mejoramiento y ampliación de
vivienda, que dignificará la vida de 60 familias
del sector rural.
“Se beneficiarán más de 250 personas de
estratos 1 y 2 del sector rural de Chiscas,
gracias al proyecto de fomento y mejoramiento
de vivienda de la alcaldía y que el Infiboy
respalda por medio de un crédito, que tiene
varios beneficios para el municipio”, explicó el
gerente del Infiboy, Jorge Alberto Herrera
Jaime.
Esta semana se desembolsarán los recursos al
municipio para las obras que tendrán una
duración de 4 meses.
Dentro de la ejecución se encuentra
proyectado la adecuación a viviendas, para
que cuenten con pisos, cocinas y habitaciones
dignas que disminuyan el hacinamiento y
permitan a los integrantes del hogar contar con
espacios cómodos y confortables. (Fin /
Sebastian Rodríguez Camacho – InfiboyOPGB).
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4 de septiembre: Día Mundial de la
Salud Sexual
Se busca promover la salud sexual, el
bienestar y el goce efectivo de los derechos
sexuales y reproductivos para todas las
personas.
Tunja 4 de septiembre de 2018. (OPGB). La
conmemoración del Día Mundial de la Salud
Sexual se lleva a cabo cada 4 de septiembre y
el lema para este 2018 es “La Salud Sexual y
los Derechos Sexuales son Fundamentales
para el bienestar”; con el fin de invitar a la
comunidad a unirse a la iniciativa de promover
la salud sexual el bienestar y el goce efectivo
de los derechos sexuales y reproductivos para
todas las personas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la salud sexual como un estado de
bienestar físico, emocional, mental y social
relacionado con la sexualidad; la cual no es
solamente la ausencia de enfermedad,
disfunción o incapacidad.
Desde la Dirección Técnica de Salud Pública,
a través de la dimensión de Sexualidad, se
implementan acciones en articulación con
otros sectores y la comunidad que busca la
promoción y la garantía de los derechos
sexuales y reproductivos, de la misma forma el
desarrollo humano e integral de los
boyacenses.
La referente de la dimensión de Salud Sexual y
Reproductiva de la Secretaría de Salud de
Boyacá, Jenny Marcela Lemus, aseguró que la
salud sexual requiere un enfoque positivo y
respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones
sexuales, así como la posibilidad de tener

Fecha: 4 de septiembre de 2018

experiencias sexuales placenteras y seguras,
libres de coerción, discriminación y violencia.
Añadió que es fundamental mantener los
derechos sexuales y reproductivos de todas
las personas; es así que deben ser
respetados, protegidos y cumplidos.
“En esta definición se reafirma que se deben
transformar imaginarios y creencias, así como
las normas culturales que limitan el ejercicio de
los derechos sexuales y reproductivos”,
manifestó la Referente Lemus.
Por otra parte desde la la Nueva Política
Nacional de Sexualidad derechos sexuales y
reproductivos 2014- 2021, se plantea el
desarrollo
de
acciones
sectoriales,
transectoriales, y comunitarias para promover
las condiciones, los modos y estilos de vida
que permitan para el ejercicio libre, autónomo
e informado de la sexualidad, el desarrollo de
las potencialidades de las personas, grupos y
comunidades durante todo su curso de vida, a
través de estrategias enmarcadas en la
promoción de estos derechos y la prevención y
atención integral en salud sexual y
reproductiva desde un enfoque de derechos de
género y diferencial. (Fin/ Ana María
Londoño. – Prensa Secretaría de SaludOPGB).

Institución de Guayatá realizará
Festival y Encuentro Regional de
Bandas Heráldicas
Durante los días 6,7 y 8 de septiembre.
Tunja, 4 de septiembre de 2018. (OPGB). La
Institución
Educativa
Sochaquira Abajo
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realizará el ‘1er Festival Cultural – Científico –
Artístico – Deportivo y Gastronómico’ y el
‘Encuentro Regional de Bandas Heráldicas’,
que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de
septiembre del año en curso con el fin de
aprovechar los talentos de los estudiantes y
padres de familia de la institución.
El jueves 6 de septiembre iniciará la
programación con los actos protocolarios, una
Brigada de Salud, la apertura de Expo- Ciencia
y Expo - Arte y una celebración Eucarística y
una actividad deportiva.
El viernes 7 de septiembre se realizará el
Encuentro de Bandas Heráldicas y el
Encuentro Regional de Danzas y finalizará la
jornada el sábado 8 de septiembre con el
Festival
Gastronómico,
la
Caravana
Ciclopaseo, Moto y Cabalgata y un recorrido
por el perímetro urbano hacia la Institución
Educativa, desfile de trajes típicos y el inicio
del Campeonato Minitejo por parejas,
coronación de la Reina de la Simpatía del
Festival y ceremonia de clausura y verbena.
(Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Fontur capacitará en formulación
de proyectos de Turismo
En los meses de septiembre y octubre se
adelantará
la
segunda
jornada
de
capacitación a entidades territoriales de
Boyacá.
Bogotá, 4 de septiembre de 2018. (OPGB).
En reunión adelantada en la Oficina de
Relaciones Nacionales e Internacionales Casa de Boyacá, el gestor de Competitividad,
Iván Atuesta Garzón, del Fondo Nacional del
Turismo – Fontur, y el grupo de promoción
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turística de la dependencia, coordinó una
segunda jornada de capacitaciones sobre la
oferta del Fondo, y del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, para las entidades
territoriales del departamento de Boyacá.
El objetivo es continuar la capacitación en
formulación de proyectos en líneas de
promoción y mercadeo, competitividad e
infraestructura turística, y de esta forma poder
gestionar las iniciativas de proyectos en este
tema ante Fontur.
La capacitación va dirigida a alcaldes, gestores
culturales, formuladores y asesores de
proyectos, directores de Cultura y Turismo de
las provincias de Lengupá, Márquez, Norte,
Gutiérrez. Oriente, Neira y Valderrama.
Las fechas y los municipios en donde se
desarrollarán las actividades, quedaron
programadas, así: Lunes 17 de septiembre, en
Soatá, provincias de Norte y Gutiérrez; martes
18 de septiembre, Paz del Rio, provincia de
Valderrama; lunes 22 de octubre, Guateque,
provincias de Oriente y Neira; y martes 23 de
octubre, Ramiriquí, Provincias de Lengupá y
Márquez.(Fin/ CCB - OPGB).

Gobierno Carlos Amaya le cumple
a Puerto Boyacá con Supérate
Los jóvenes que disputan la final
disfrutaron de la mejor inauguración en
años.
Puerto Boyacá, 4 de septiembre de 2018
(OPGB). Un recuerdo inolvidable se llevaron
los cerca de 900 deportistas que participan en
la primera entrada de la final de los XLV
Juegos Supérate Intercolegiados en el
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municipio de Puerto
inauguración oficial.
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Boyacá,

en

la

"Qué alegría que nuestro bello y querido
Puerto Boyacá reciba la fase final
departamental de estos juegos. Con mi
esposa, Daniela Assis, acompañamos la
inauguración de esta fiesta escolar deportiva,
que engalana el coliseo municipal y nos llena
de orgullo, con tanto talento", expresó el
gobernador de Boyacá, ingeniero Carlos
Andrés Amaya.
Una grandiosa fiesta deportiva se disfrutó en la
sede principal de la máximas justas deportivas
escolares del país, en su fase final
departamental,
donde
competirán
aproximadamente 2.000 jóvenes de unos 50
municipios, en dos entradas, la primera que
comenzó el domingo y la segunda que inicia el
jueves.
Cinco disciplinas tienen lugar en la casa de los
puertoboyacenses, fútbol, baloncesto, fútbol de
salón, fútbol sala y tejo.
Gracias al trabajo conjunto entre la
Administración local, desde el Instituto
Municipal para el Deporte y la Recreación,
IMDR, de Puerto Boyacá; y el Gobierno
Departamental, por medio de Indeportes
Boyacá, se realiza el evento con todo éxito.
Desfile por las principales calles con todas las
delegaciones, recibimiento y acto cultural en el
coliseo municipal y un cierre de lujo, con el
gran
concierto
del reconocido
artista
colombiano 'Doctor Krápula', que llevó un
mensaje a la juventud presente en este 'Año
del Agua y del Ambiente' y en el marco de
dicha cita deportiva. En la noche del lunes 3 de

septiembre muchos 'Pibes' se sintieron en 'su
barrio'; cantaron, bailaron y gozaron hasta el
cansancio.
"Ustedes nos emocionan, nos hacen soñar,
nos unen, así que siéntanse orgullosos, más
aún porque nacieron en el mejor departamento
de Colombia, Boyacá. Lúzcanse y disfruten
esta cita deportiva, muchos éxitos", subrayó
Amaya Rodríguez.
El mandatario de los boyacenses recalcó la
importancia de compartir e integrarse con la
comunidad anfitriona, extendió un saludo a su
alcalde y habitantes, y logró que estos jóvenes
vivieran una noche mágica, la mejor que se
haya visto en la historia de estos juegos en el
departamento. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

Chitaraque, Santana y Arcabuco
ya cuentan con salas de lectura
para la primera infancia
Adecuados y modernos espacios fueron
dados al servicio en actos presididos por la
gestora social Nancy Amaya.
Tunja, 4 de septiembre de 2018.(OPGB).
Compartiendo obras o cuentos como ‘El papá
más grande del mundo’, ‘El renacuajo
paseador’ o ‘La libre y la tortuga’, la gestora
social del departamento, Nancy Johana Amaya
Rodríguez, presidió las ceremonias de
inauguración de Salas de lectura para la
primera infancia de Chitaraque, Santana y
Arcabuco.
Demostrando que ‘El Ejemplo Entra por Casa’,
la ingeniera Nancy invitó a los responsables de
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los espacios especializados, con enfoque
diferencial y a los padres de familia para
compartan la lectura de este tipo de historias
con sus hijos, con edades entre cero y cinco
años.
Al destacar la importancia que tiene esta
práctica para el desarrollo cognitivo, motriz e
integral de niños niñas, en su edad adulta,
exhortó a los habitantes de las tres localidades
de la provincia de Ricaurte a sacarle el mejor
provecho al variado, valioso y trascendente
material y a los coloridos escenarios.
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adolescentes y jóvenes puedan acceder a la
educación en mejores condiciones y formarse
como ciudadanos de bien.
Las salas de lectura abiertas se unen a las de
Chivatá, Chiscas, Tasco y 4 más que se darán
al servicio en los próximos días, con apoyo de
alcaldes que están comprometidos con la
mejor entrada de sus infantes al maravilloso
mundo del conocimiento, en escenarios
adecuados e idóneos para su edad.
(Fin/Liliana Páez, Pascual Ibagué - OPGB).
***

Por su parte, la secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación, Adriana del Pilar
Camacho León, resaltó que la dotación y
puesta en servicio de estos inéditos lugares,
hace parte de una estrategia integral del
Gobierno del ingeniero Carlos Amaya, que
tiene a la educación como el principal factor
para la transformación del departamento, en el
corto, mediano y largo plazo.
Subrayó que las salas de lectura entregadas
se unen al servicio de alimentación, transporte
y construcción o mejoramiento de nuevos
establecimientos de formación preescolar y
básica primaria y secundaria, que el Gobierno
Amaya, está brindando a las nuevas
generaciones de boyacenses, dentro de la
estrategia ‘Al Derecho y al Crecer’, que se
viene implementado conjuntamente con la
Gerencia de Primera Infancia y la Secretaría
de Educación.
Entre tanto, los alcaldes de las mencionadas
localidades, Jorge Alberto Hurtado León, José
del Carmen Delgado Zárate y Víctor Hugo
Silva Mota, agradecieron en nombre de las
comunidades, las inversiones realizadas por el
Gobierno departamental, para que los infantes,

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.

