Gobernación de Boyacá – Agosto 23 de 2019. 148
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
(O.P.C.G.B.)

El CDGRD aclara información sobre una supuesta alta
incidencia de incendios en Boyacá

Tunja, 23 de agosto de 2019. (UACP). Ante la información emitida por medios nacionales, que

retoman declaraciones de voceros de la CAR Cundinamarca acerca de que en Boyacá se estaría presentando
una alta incidencia de incendios, llegando a referir supuestas 750 hectáreas afectadas, el Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) se permite aclarar que esa cifra, por lo menos en
el departamento, está lejos de ser real.
Efectivamente se presentaron dos conflagraciones menores en los municipios de San Miguel de Sema y de
Saboyá, las cuales están bajo control, la primera desde el miércoles 21 de agosto, y la segunda desde el jueves
22 de agosto.
Hay que manifestar también que ninguna de las dos administraciones municipales citadas reportó los incendios
forestales al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, aun cuando es su obligación, ya que, según sus
voceros, consideraron que con la capacidad de respuesta a emergencias brindada por los brigadistas de sus
municipios y el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chiquinquirá los podían atender.
El Gobierno departamental insiste en la no realización de quemas controladas que puedan afectar los
ecosistemas, y ratifica que, ante la ocurrencia de una emergencia por incendio forestal, el CDGRD cuenta con
la capacidad de respuesta con maquinaria y vehículos, articulada con las alcaldías y la Unidad Nacional de

Gestión del Riesgo. Igualmente, recalca que todas las administraciones locales están en la obligación legal de
reportar este tipo de incidentes.
De igual manera se debe tener presente que desde el pasado 5 de julio se emitió la circular de alerta ante la
temporada seca, que, de acuerdo con los reportes del Ideam, estará más activa, por lo cual existen
probabilidades de incendios forestales.

Un total de 160 estudiantes continuaron Intercambio
Pedagógico Boyacá-Bogotá

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP
Los educandos recibieron importantes aportes a la enseñanza de la historia bicentenaria.
Tunja, 23 de agosto de 2019. (UACP). Provenientes de la Institución Educativa 'Leonardo Posada Pedraza'
de Bogotá arribaron hoy al Puente de Boyacá, la ciudad de Tunja y el Pantano de Vargas 160 estudiantes,
docentes y directivos docentes para continuar con el Intercambio Pedagógico, organizado por las secretarías
de Educación de Boyacá y Bogotá.
Esta es una estrategia que permite fortalecer el conocimiento de los jóvenes en materia de Bicentenario de
Libertad, teniendo en cuenta la importancia que tiene el Departamento que tiene el privilegio de poseer 24
municipios por los cuales hizo su travesía la Campaña Libertadora encabezada por Simón Bolívar.
Los estudiantes y docentes tuvieron la oportunidad de interactuar con representantes de la Secretaría de
Educación de Boyacá, guías del Departamento de Policía y comunidad en general, quienes entregaron
importantes aportes para la enseñanza de la historia de este importante episodio de la historia
Colombiana. (Fin Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Secretaría de Educación y Uptc instalarán “Programa Año
Cero” en Boyacá

En ceremonia especial que se realizará este 26 de agosto en la sede de la Alma
Mater.
Tunja, 23 de agosto de 2019. (UACP). Para continuar con el proceso de implementación
del “Programa Año Cero” en el Departamento, que favorece a estudiantes sobresalientes
de los municipios de esta sección del país, la Gobernación de Boyacá, la Secretaría de
Educación y la Universidad Pedagógica y Tecnológica Colombia –Uptc-, instalarán esta
iniciativa el próximo 26 de agosto del Teatro Fausto del claustro de educación superior, a
partir de las 8:00 de la mañana.
En el evento se tiene prevista la presentación del programa por parte de la coordinadora
del mismo, presentación de los docentes de esta iniciativa, taller de adaptación a la vida
universitaria y finalizará con un rally por la Universidad. (Fin Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).

Secretaría de Educación despidió a dos de sus directivos
docentes con un sentido homenaje

Guillermo Cortés Páez y Reynaldo Amaya dejan la entidad para disfrutar de su jubilación.
Tunja, 23 de agosto de 2019. (UACP). La Secretaría de Educación registra con satisfacción el aporte de
dos de sus directivos Guillermo Cortés Páez y Reynaldo Amaya, quienes por varias décadas dedicaron su
profesionalismo, con gran sentido de pertenencia, al sector en el Departamento de Boyacá.
En acto especial organizado por sus inmediatos compañeros expresaron: “Hoy rendimos un merecido y sentido
reconocimiento a los compañeros directivos docentes, quienes durante la mayor parte de sus vidas las
dedicaron plenamente, en distintas posiciones, al servicio del sector educativo de Boyacá”.
En medio de la celebración se realizó una reflexión sobre la mengua de estos cargos en el Departamento de
Boyacá: “La margarita de los directivos docentes se sigue deshojando poco a poco, después de contar con un
Cuerpo Técnico de la Supervisión Educativa sólido con cerca de 80 integrantes hace dos décadas y de tener
Directores de Núcleo Educativo liderando la educación en todos los municipios de Boyacá, hoy estamos muy
disminuidos, quedamos en la planta de cargos 56 Directores de Núcleo y sólo 7 Supervisores de Educación,
todo por las absurdas decisiones tomadas por los gobiernos de turno, plasmadas en la ley 715 de 2001 y
Decreto 1278 de 2002, que arrasaron con la carrera docente”, dijo el supervisor de Educación, Hernán Forero.
La Secretaría de Educación y su equipo de colaboradores envían un mensaje cordial a los homenajeados,
extensivo a sus familias, y expresan los mejores deseos en esta nueva etapa de sus vidas. (Fin Juan Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

Siguen llegando recursos a Boyacá

Foto: Darlin Bejarano-UACP
Ocad Departamental deja proyectos listos para materializar en 58 municipios.
Tunja, 23 de agosto de 2019. Una nueva sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión -OcadDepartamental, viabilizó, priorizó y designó tanto ejecutoría como interventoría para 30 proyectos que
impactan la vida de habitantes de 58 municipios.
De esta manera, los sectores beneficiarios que en conjunto suman $ 39.000 millones, son: educativo,
transporte y espacio público.
Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, recordó a alcaldes y alcaldesas presentes, “la importancia de trabajar
muy duro los meses que le restan año y concentrarse en terminar bien los gobiernos para la felicidad de la
gente”.
Por su parte, la ingeniera Yeimy Echeverría, secretaria de Planeación, dijo que la población infantil es una
prioridad para el Gobierno ‘Creemos en Boyacá’, lo cual justifica que sea protagonista de las inversiones de
este Ocad.
Los proyectos
Dotación de 13 salas de lectura y lúdica especializadas para la atención a la primera infancia en algunos
municipios. 7.772 personas beneficiadas con una inversión de $ 737 millones.
Mejoramiento de infraestructura deportiva en la zona urbana de Garagoa. 2.687 personas beneficiadas. $
1.400 millones.
Mejoramiento y caracterización de las vías terciarias de Viracachá. 1.892 personas beneficiadas. $ 1.985
millones.
Construcción de cubierta y mejoramiento del escenario deportivo de la Institución Educativa Valentín García,
vereda Hatoviejo, sector La Palma, Labranzagrande. 179 personas beneficiadas. $ 651 millones.
Construcción de restaurante escolar en la sede número 1 de la Institución Educativa de Cerinza. 581 personas
beneficiadas. $ 523 millones.

Mejoramiento de los ambientes escolares mediante la construcción de restaurante y obras complementarias
en la Institución Educativa El Cruce, Tuta. 230 personas beneficiadas. $ 442 millones.
Construcción de cubierta en la Institución Educativa San Marcos, sección primaria sector urbano de Muzo. 639
personas beneficiadas. $ 639 millones.
Suministro e instalación de 12 parques infantiles especializados para la primera infancia del Departamento.
11.876 personas beneficiadas. $ 754 millones.
Dotación de mobiliario, material pedagógico, equipos e implementos a hogares comunitarios de bienestar grupa
(HCB) en Guateque, San José de Pare y Santana. 108 personas beneficiadas. $ 179 millones.
Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) para la primera infancia de Monguí. 100 personas
beneficiadas. $ 1.435 millones.
Suministro e instalación de dos parques infantiles especializados para la primera infancia de Samacá. 112
personas beneficiadas. $ 102 millones.
Suministro e instalación de parques infantiles especializados para la primera Infancia en Almeida, Firavitoba y
Tasco. 1.462 personas beneficiadas. $ 187 millones.
Mejoramiento y rehabilitación de vías urbanas de Soatá. 7.069 personas beneficiadas. $ 884 millones.
Mejoramiento de la vía urbana del tramo BY12 ubicada en la carrera 8 entre calles 6 y 7, salida a Soatá en
Boavita. 7.079 personas beneficiadas. $ 332 millones.
Mejoramiento de vías urbanas en los barrios Jordán, Las Américas, San Lázaro, Manantial y Las Peñitas de
Tunja. 1.284 personas beneficiadas. $ 2.307 millones.
Mejoramiento de vía terciaria en la vereda Hatolaguna, Aquitania. 4.107 personas beneficiadas. $ 916 millones.
Mejoramiento de vía rural en la vereda Guanto de Gámeza. 1.856 personas beneficiadas. 1.856 personas
beneficiadas. $ 1.047 millones.
Mejoramiento de vías rurales en la vereda La Vega, Cuítiva. 1.906 personas beneficiadas. $ 342 millones.
Mejoramiento de vías terciarias en Motavita. 1.913 personas beneficiadas. 1.913 personas beneficiadas. $
1.365 millones.
Mejoramiento de la vía en la carrera 9 entre la calle 1 y 2 sur de Tibasosa, 14.602 personas beneficiadas. $
177 millones.
Pavimentación de la carrera 3, salida a Cheva, Jericó. 3.751 personas beneficiadas. $ 400 millones.
Construcción de cubierta del patio central en la institución educativa Santo Domingo Sabio, sede Llano de
Alarcón, Cuítiva. 420 personas beneficiadas. $ 438 millones.
Mejoramiento de vías urbanas en Paz de Río. 4.202 personas beneficiadas. $ 1.425 millones.
Mejoramiento en pavimento rígido de vías urbanas de La Uvita. 2.904 personas beneficiadas. $ 1.130 millones.
Mejoramiento de espacio público del municipio de Sogamoso. 10.865 personas beneficiadas. $ 7.745 millones.
Mejoramiento y remodelación del parque principal de Socotá. 7.353 personas beneficiadas. $ 995 millones.
Mejoramiento de espacio público urbano en Busbanzá 9.302 Personas, Firavitoba y Paya. 9.302 personas
beneficiadas. $ 4.649 millones.
Remodelación del Parque Principal de Guacamayas. 1.544 personas beneficiadas. $ 1.677 millones.
Construcción de cubierta y placa de la cancha de la Institución Educativa Técnica Rafael Uribe, sede principal,
Toca. 282 personas beneficiadas. $ 741 millones.
Aunque el Gobierno ‘Creemos en Boyacá’ avanza hacia el cierre de periodo administrativo, el reciente no será
el último Ocad del año. Las buenas nuevas para Boyacá continuarán. (Fin / Deisy A. Rodríguez LagosPlaneación).

Este lunes se realizará la premiación del Concurso de fotografía ‘Mamás del
Bicentenario’

Municipios participaron masivamente en la exaltación de la lactancia materna.
Tunja, 23 de agosto de 2019. (UACP). 95 fotografías de madres lactantes de diferentes municipios de
Boyacá participaron en el Concurso “Mamás del Bicentenario”, de las cuales las mejores 29 fueron exhibidas
en Boyacá en Corferias, y de estas, de acuerdo con el jurado calificador y la opinión del público, fueron
seleccionadas las 3 ganadoras que serán premiadas el lunes 26 de agosto, a las 11:00 a.m., en el auditorio de
las Hijas de la Iglesia Tunja (Calle 21 N 9-50).
El jurado calificador estuvo conformado por la gestora social del Departamento, Daniela Assis Fierro; el
secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González y el fotógrafo Rodolfo González Prieto, quienes se
mostraron muy satisfechos y complacidos con el esfuerzo de cada uno de los concursantes, que se esmeraron
por enaltecer el acto de amor más natural e importante en los primeros meses de vida de la niñez boyacense
como es la lactancia materna.
La directora Técnica de Promoción y Prevención, Mónica María Londoño Forero, exaltó la gran acogida que tuvo
el concurso entre los visitantes y asistentes al centro comercial VIVA Tunja y a Boyacá en Corferias, donde
miles de personas pudieron disfrutar de una linda exposición fotográfica que de paso rescató la identidad de
los municipios que representaban, a través de los registros de lindos paisajes y escenarios que reflejan la
cultura boyacense.
“A propósito de la visita del ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe Restrepo, quien tuvo la
oportunidad de disfrutar de las fotografías, se adelantan gestiones para exhibirlas en el Ministerio de Salud”,
agregó Londoño, quien reiteró los agradecimientos a todos aquellos que de una u otra forma se sumaron al
Concurso.
Los tres primeros puestos recibirán una placa de reconocimiento que será entregada el día de la
premiación. (Fin/ Ana María Londoño y Elsy E. Sarmiento R.- Prensa Secretaría de Salud-(UACP).

Róbinson Ortega es el nuevo líder de la Clásica Ciudad de
Soacha

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
El ramiriquense dominó en el Alto del Romeral y también lidera la montaña y las metas volantes.
Sibaté, Cundinamarca, 23 de agosto de 2019 (UACP). Róbinson Ortega Ávila, ciclista del equipo 'Boyacá
es para Vivirla', se impuso en la etapa reina de la Clásica Ciudad de Soacha, que se disputó entre Fusagasugá
y el Alto del Romeral, Sibaté, luego de 60 kilómetros de recorrido, y ahora es el nuevo líder de la clasificación
general con un tiempo de 4 horas, 50 minutos y 55 segundos; mientras que su compañero Marco Suesca es
segundo a 14 segundos.
Ortega Ávila demostró sus dotes de escalador y desde el banderazo inicial salió del grupo junto a Óscar Rivera,
tomando una diferencia importante con el lote principal a más de un minuto que logró sostener, ganó los dos
premios de primera categoría, y faltando 7 kilómetros se fue en solitario para imponerse en el mítico Alto del
Romeral con un tiempo de 1 hora, 50 minutos y 10 segundos.
“Es una etapa que quería ganar desde hace tiempo, siempre quedaba segundo o tercero, hoy las fuerzas me
ayudaron y desde el inicio lo intenté, estoy muy feliz y quiero dedicarle esta etapa a mi abuelita que hace unos
meses falleció; el equipo está muy fuerte, Marco quedó segundo y mañana saldremos con toda por el título",
manifestó el pedalista boyacense, Róbinson Ortega.
Por su parte, Germán Gómez se mantiene líder de la categoría juvenil, hoy fue segundo en la fracción llegando
a 7 segundos de Brayan Obando (Everest) quien repitió victoria de etapa; en la categoría prejuvenil Brayan
Molano se ratifica como el mejor de la escuadra, finalizó tercero en esta jornada y ahora es cuarto en la general
a 2 minutos de Óscar Garzón (CME).
En cuanto a las damas, Lorena Colmenares se ubicó quinta y es la mejor en la general ocupando la décima
casilla, donde Liliana Moreno (Astana) sumó su tercera victoria de etapa y el liderato absoluto.
Mañana se disputará la última etapa, un circuito totalmente llano por las principales vías de Soacha (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá).

