Número: Boletín 050

Fecha: 20 de marzo de 2019

Contenido:










Recursos por más de 2.800 millones de
pesos entregó el gobernador en
Viracachá y Macanal
Festival Escolar Audiovisual entró en el
#ModoBicentenario de la Secretaría de
Educación
Gobierno de Boyacá tendrá un nuevo
encuentro con el Consejo Departamental
de Planeación
Este 28 de marzo se realizará el
lanzamiento de ‘Jóvenes Bicentenario’
Municipios a presentar documentación
para el bienestar de adultos mayores
12 nuevos municipios se unen a
estrategia ‘Soy Como Tú’
Diplomado en Administración Pública y
Construcción en Territorios de Paz llega
a Sogamoso
Secretaría de Educación hace un
llamado de urgencia para proveer
cargos en diferentes áreas
En Tunja, inicia diplomado:
Administración Pública y Construcción
en Territorios de Paz

Recursos por más de 2.800
millones de pesos entregó el
gobernador en Viracachá y
Macanal

Vías, agro, educación e infancia son
algunos de los sectores a los que el
Gobierno Creemos en Boyacá llegó hoy a
los dos municipios.
Tunja, 20 de marzo del 2019. (UACP). Con la
entrega de 20 computadores en la Institución
Educativa Técnica Agropecuaria de Viracachá,
el gobernador Carlos Amaya inició hoy su
recorrido por municipios, que lo llevó también a
Macanal.
En el primer municipio, el mandatario se refirió
al trabajo que se está llevando a cabo en todo
Boyacá para seguir generando equidad y
reduciendo las brechas digitales, tecnológicas
y de conocimiento con la entrega de 1.660
computadores en 83 instituciones educativas
del departamento.
Amaya resaltó la labor que realiza el colegio
mencionado para graduar bachilleres con
especialidad agropecuaria, y manifestó que
“con la educación y el agro es que Boyacá ha
dado y seguirá sus mejores cosechas”, y
recordó que de allí es egresado Cristian David
Vargas, uno de los beneficiados con la beca
Jhon Alexánder Pérez, quien goza de
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matrícula, alimentación y vivienda mientras
cursa sus estudios en la Uptc.
Al tiempo, y exaltando la vocación agrícola del
municipio, entregó recursos por 1.723 millones
de pesos para una placa huella que reducirá
costos y tiempos de transporte a papicultores
de las veredas Caros, Chen y Pueblo Viejo.
En Virachacá también hizo entrega dotación de
mobiliario para dos bibliotecas, una infantil y
otra rural, y aproximadamente 300 libros.
Por su parte, en Macanal, el gobernador
enfocó sus esfuerzos en el tema vial,
entregando recursos por el orden de los 1.200
millones de pesos para la construcción de
cimientos y estribos, montaje e instalación de
un puente vehicular sobre quebrada Tibacota,
y mejoramiento de vías urbanas. Asimismo,
oficializó el convenio de maquinaria, que en los
próximos días arribará.
Allí también hizo entrega de dos bibliotecas
con las mismas características de las de
Viracachá.
A lo largo de los años del Gobierno Creemos
en Boyacá, los agricultores de esos dos
municipios han sido beneficiados con recursos
provenientes del Conpes Lácteo, Fondo Finca
y compensaciones, entre otros.
En alimentación escolar, en ambos municipios
han sido beneficiados más de 800 niños por
año. (Fin / UACP).

Festival Escolar Audiovisual entró
en el #ModoBicentenario de la
Secretaría de Educación
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Servirá para sistematizar las experiencias
relacionadas con esta efeméride en las
instituciones educativas.
Tunja, 20 de marzo de 2019. (UACP). La
Gobernación de Boyacá, con su Secretaría de
Educación,
apoyará
durante
el
#AñoBicentenariodeLibertad, la cuarta versión
del Festival Escolar Audiovisual -Fescol-.
El Festival Escolar Audiovisual Fescol en el
año 2019 premiará las producciones en las
categorías de cortos documentales, filminutos
y series radiales en las temáticas: ‘La Escuela
Escribe la Historia del Bicentenario’ y ‘La
Transformación Ambiental del Territorio en los
Últimos 200 años’ y los mejores Detrás de
Cámara por temática.
Se indicó, además, que por cada nominación
los resultados se publicarán el 15 de julio, y
durante los días 25 y 26 de julio, en el marco
del XLVII Festival Internacional de la Cultura
de Boyacá FIC Bicentenario de Libertad 2019,
se premiarán los ganadores.
Según el director de la iniciativa, Alexander
Mojica Ruiz, en relación con la actividad del
jueves 25 de julio, se proyectarán las
producciones nominadas en el Cinema Boyacá
y el 26 de julio se tendrá una actividad cultural
en el Puente de Boyacá y ese mismo día se
realizará la gala de premiación.
Mojica Ruiz recordó, que el próximo 31 de
mayo es la fecha límite para enviar las
producciones. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).
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Gobierno de Boyacá tendrá un
nuevo encuentro con el Consejo
Departamental de Planeación
Esto ocurrirá del 27 al 29 de marzo en
Moniquirá.
Tunja,
20
de
marzo
de
2019.
(UACP). Adelantar la correspondiente sesión
de seguimiento y evaluación al Plan
Departamental de Desarrollo (PDD) ‘Creemos
en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad’, durante
el segundo semestre de 2018, es el principal
objetivo de la reunión, en la que participará
cada responsable de las diferentes sectoriales,
con su equipo directivo, del gobierno liderado
por el ingeniero Carlos Amaya.
Allí, en conjunto el Consejo Departamental de
Planeación (CDP) escuchará avances y
eventuales rezagos, en cuanto a indicadores
de metas que evidencian la manera en la que
esta Administración viene impactando la vida
de millones de boyacenses.
“Se trata de un ejercicio importante, a partir del
cual es posible realizar una evaluación real de
la evolución del PDD, desde el nivel de
cumplimiento de metas”, indicó Ana Isabel
Bernal Camargo, secretaria de Planeación de
Boyacá.
El encuentro proporcionará herramientas al
CDP, para que así pueda ser emitido su
concepto respecto al trabajo por la educación,
la salud, el campo, el medio ambiente, la
garantía de derechos y el bienestar de los
distintos sectores poblacionales en los 123
municipios del Territorio Bicentenario, el día
29, en presencia del gobernador Amaya.
Vale la pena recordar que tras ejercicios como
este, claves para fortalecer la gestión pública,
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vendrá la rendición de cuentas, una expresión
de control social y transparencia. (Fin / Deisy
A. Rodríguez Lagos - UACP).

Este 28 de marzo se realizará el
lanzamiento de ‘Jóvenes
Bicentenario’
El programa ‘Creemos Jóvenes por Boyacá’
comenzará actividades oficialmente con
esta convocatoria.
Tunja, 20 de marzo de 2019 (UACP). El
jueves 28 de marzo, de 8 de la mañana a 12
del mediodía, se hará el lanzamiento de
‘Jóvenes Bicentenario’, la campaña que
desarrollará el programa ‘Creemos Jóvenes
por Boyacá’ de Indeportes para este 2019.
“La Gobernación de Boyacá, desde el Instituto,
invita a participar a todos los jóvenes, de los 13
a 28 años de edad, bien sea de colegios, de
instituciones u organizaciones juveniles, para
que nos acompañen este día en el auditorio
Gustavo Mendieta Castelblanco de Comfaboy
(Carrera 10 # 16 – 81) en la ciudad de Tunja”,
comentó el gestor departamental de dicho
programa, Emilian Almilcar Cuervo García.
La inscripción se puede efectuar el mismo día
en la entrada al recinto, el cupo es limitado
(aproximadamente para 200 personas), ya que
se dará la respectiva certificación.
“Allí se hablarán temas como proyecto de vida,
historia juvenil del Bicentenario y el uso
adecuado de la Internet y manejo de redes
sociales, además de dar a conocer la
estrategia Sueña con el Campo, Suenca, de la
secretaría de Agricultura de Boyacá”, añadió
Cuervo García.
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La actividad cuenta con el apoyo de la
dirección de Juventudes del departamento, el
Ejército Nacional, la Alcaldía de Tunja, por
medio de la Oficina Municipal de Juventudes, y
la secretaría de Agricultura, a través de
‘Jóvenes Rurales’. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).
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de los dineros, en medio magnético, con los
correspondientes soportes y
allegar un
diagnóstico de necesidades prioritarias de
cada uno de los centros, entre otros aspectos.

Municipios
a
presentar
documentación para el bienestar
de adultos mayores

Para contribuir a la atención integral de las
personas mayores, que han dedicado sus
vidas a la construcción de familias, municipios,
departamento y país, los burgomaestres tienen
plazo hasta el 29 de marzo del presente año,
para dar respuesta efectiva a esta
convocatoria. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Con el fin de recibir recursos de
transferencia, Alcaldías tiene plazo para
realizar trámite hasta el 29 de marzo.

12 nuevos municipios se unen a
estrategia ‘Soy Como Tú’

Tunja, 20 de marzo de 2019. (UACP).
Certificación suscrita por el respectivo
mandatario sobre el número de personas
mayores atendidas en los centros Vida y/o
Protección, es uno de los documentos que
deben
presentar
los
municipios
del
departamento, para recibir la transferencia de
los recursos de la estampilla para el bienestar
del adulto mayor, del año 2019.
De acuerdo con la Circular 174 del presente
año, expedida por la secretaria de Integración
Social de Boyacá, Adriana del Pilar Camacho
León, en las lista de soportes también se
incluye copia de los actos administrativos de
creación y reglamentación de los mencionados
establecimientos de naturaleza pública y copia
del acto administrativo mediante el cual se
adopta la estampilla para el bienestar del
adulto mayor en el municipio.
De la misma forma, las localidades que
recibieron recursos para sus centros en el año
2018, deben presentar el informe de ejecución

Agentes
educativos,
cuidadores
y
representantes de comisarías de familia
recibe capacitación en la capital boyacense.
Tunja, 19 de marzo de 2019. Evolución de la
familia, desde la gesta libertadora hasta hoy,
es uno de los temas que serán tratados este
21 y 22 de marzo, durante la jornada de
capacitación
de
agentes
educativos,
cuidadores y representantes de comisarías de
familia, en el marco de la estrategia Soy Como
Tú.
En el proceso pedagógico que busca la
creación de una nueva cultura familiar, en la
que prime la garantía de derechos de niños,
niñas y adolescentes y la resolución pacífica
de conflictos, tomarán parte delegados de
Campohermoso, Chinavita, Chita, Cuítiva,
Firavitoba, Jéricó, Macanal, Sativasur, Soatá,
Socotá, Tenza y La Victoria.
En la actividad académica, organizada y
realizada por la Secretaría de Integración
Social de Boyacá, que lidera Adriana del Pilar
Camacho León, en la sede de la antigua Caja
de Previsión Social de Boyacá, también se
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ampliarán
conocimientos
en
relaciones
emocionales
afectivas
y
empáticas,
comunicación asertiva y espacios de
interacción respetuosos, tolerantes y dignos,
para cada uno de los hogares de sus
localidades.
La formación efectuada por funcionarios de la
Dirección de Familia, Infancia, Adolescencia y
Adulto Mayor, dotará a los participantes con
herramientas idóneas para que se conviertan
en multiplicadores de lo aprendido en sus
comunidades.
Con la ejecución de la mencionada estrategia
se ha venido contribuyendo a la disminución
de los índices de violencia intrafamiliar,
especialmente, en contra de niños, niñas y
adolescentes, concientizando a los padres de
familia y cuidadores, sobre la necesidad de
dedicar mayor tiempo y de mejor calidad para
compartir con las nuevas generaciones de
boyacenses.
Así mismo, estimulando la recuperación de
espacios de diálogo a la hora de realizar
actividades
familiares,
como
compartir
alimentos, recrearse o practicar hábitos de vida
saludable, entre otros.
"Con los municipios capacitados esta semana,
la estrategia Soy Como Tú llegará a 115
localidades del departamento, durante la
Administración
Amaya
Rodríguez,
beneficiando a más de 20 mil familias",
confirmó la secretaria de Integración Social de
Boyacá,
Adriana
del
Pilar
Camacho
León. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).
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Diplomado en Administración
Pública y Construcción en
Territorios de Paz llega a
Sogamoso
Nueva
oportunidad
de
crecimiento
personal, fortalecimiento institucional y
contribución al desarrollo local inicia este
23 de marzo.
Tunja, 20 de marzo de 2019. Desde las 8 de
la mañana de este sábado 23 de marzo, en el
Centro de Convivencia Ciudadana del barrio
La Isla de Sogamoso, se estará realizando el
Diplomado en Administración Pública y
Construcción en Territorios de Paz.
La actividad académica, que busca potenciar
los conocimientos, capacidades y y proyectos
de vida de los asistentes, incluye tenas como
proyectos
de
desarrollo,
ordenamiento
territorial y mecanismos de participación
política y estará a cargo de calificados
docentes,
que
durante
10
sesiones,
gratuitas, también
compartirán
con
los
asistentes asuntos como el desarrollo
territorial, gestión local, régimen municipal,
Control político, políticas públicas sectoriales,
ética pública y construcción de tejido social y
asociatividad territorial para el desarrollo.
La ilustración hace parte de la ‘alianza para el
progreso ciudadano’, que se ha venido
efectuando en la Ciudad del Sol y del Acero’,
entre la Gobernación de Boyacá - Secretaría
de Integración Social, Escuela Superior de
Administración Pública y la Secretaría de la
Mujer e Inclusión Social local, sobre variados
aspectos y para todo tipo de públicos.
Este Diplomado hace parte del proceso
pedagógico
adelantando
en
diferentes
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municipios, por medio de la cual se han
formado más de 5 mil habitantes del
departamento, en múltiples aspectos de su
interés y que quieren contribuir a la
transformación administrativa, política y social
de Boyacá. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Secretaría de Educación hace un
llamado de urgencia para proveer
cargos en diferentes áreas
Proceso que se adelanta acorde a la
normatividad vigente y comunicado en
audiencia pública.
Tunja, 20 de marzo de 2019. (UACP). La
directora Administrativa y Financiera de la
Secretaría de Educación de Boyacá, Sandra
Milena Suárez Cortés, informa a los elegibles
convocados para proveer vacantes en
Tecnología e Informática, Ciencias Naturales y
Educación Ambiental y docentes con funciones
de orientación, que se encuentran disponibles
los actos administrativos de nombramiento, en
periodo de prueba, para las respectivas
notificaciones en la Oficina de Gestión de
Personal de la sectorial.
Lo anterior, conforme a la información
suministrada en la audiencia pública realizada
recientemente y con el fin de agilizar los
trámites respectivos para solucionar las
diferentes vacantes existentes, en las
instituciones educativas a donde fueron
nombrados.
Se recuerda, que una vez notificados cuentan
con 10 días hábiles, a partir de este proceso,
para acreditar la documentación y efectuar la
formal posesión. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).
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En Tunja, inicia diplomado:
Administración Pública y
Construcción en Territorios de
Paz
Interesados se puede inscribir en la
Secretaría de Integración Social de Boyacá.
Tunja, 19 de marzo de 2019. Con temas
como proyectos de desarrollo, ordenamiento
territorial y mecanismos de participación
política, se inicia este sábado 23 de marzo, el
Diplomado
Administración
Pública
y
Construcción en Territorios de Paz, en el
Auditorio Eduardo Caballero Calderón de la
Secretaría de Cultura.
La ilustración hace parte de la provechosa
alianza de la Gobernación de Boyacá, a través
de la Secretaría de Integración Social y la
Escuela Superior de Administración Pública,
por medio de la cual se han formado más de 5
mil habitantes del departamento, en múltiples
aspectos de su interés.
La actividad académica estará a cargo de
calificados docentes, que durante
10
sesiones, gratuitas, también compartirán con
los asistentes asuntos como el desarrollo
territorial, gestión local, régimen municipal,
Control político, políticas públicas sectoriales,
ética pública y construcción de tejido social y
asociatividad territorial para el desarrollo.
Este Diplomado hace parte del proceso
pedagógico
adelantando
en
diferentes
municipios del departamento, para potenciar
las capacidades de los ciudadanos que
quieren contribuir a la transformación
administrativa,
política
y
social
de
Boyacá. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Número: Boletín 050

Fecha: 20 de marzo de 2019

**
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.

