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La Gobernación protege la vida de todos los actores viales

Con la campaña ‘Campeones en la vía – Conduzca con cuidado’ se busca reducir
los riesgos a todas las personas que transitan por el departamento.
Tuta, 29 de agosto de 2019. (UACP). Proteger la vida de todas las personas que se
movilizan por las vías del departamento es una prioridad para la Gobernación de Boyacá,
en cabeza de Carlos Amaya.
Por eso, el gobierno departamental, el Instituto de Tránsito y Transporte de Boyacá (Itboy),
la Policía Nacional e Indeportes llevaron a cabo una nueva jornada de la campaña

‘Campeones en la vía – Conduzca con Cuidado’ para invitar a todos los conductores a
respetar los 1.5 metros de distancia con los pedalistas que practican en la ‘Tierra de la
libertad’ y a seguir las normas de tránsito para reducir los siniestros viales.
“Adelantamos esta jornada porque somos conscientes de que el ciclismo es un deporte
innato de los boyacenses. Queremos generar una conciencia colectiva con conductores de
transporte público, de vehículos particulares, de ciclistas y peatones para respetar y
proteger sus vidas”, aseguró el gobernador (e), Cristian Rojas, desde el peaje de Tuta,
donde estuvo acompañado por los ciclistas del Team Boyacá es para vivirla, del gerente
de Indeportes, Fabio Parra, el gerente del Itboy, Ariel Vargas, y del capitán de la dirección
de Tránsito y Transporte de la Policía de Boyacá, Víctor Franco.
Durante este evento, se pegaron calcomanías a vehículos particulares y de servicios
públicos, que tenían el mensaje ‘Yo respeto los 1.5 metros’ y el nombre de la campaña.
Asimismo, a través de diálogos entre el Gobernador (e) y los conductores que participaron
de la jornada, se reiteraron las normas de tránsito con el objetivo de que, entre todas las
personas, se trabaje conjuntamente para proteger su propia integridad y la de los demás.
“Desde el mes de octubre del año pasado llevamos a cabo esta campaña para proteger a
nuestros ciclistas, tanto de élite, como los aficionados. Queremos llevar a cabo un mensaje
de prevención y evitar que no haya más muertos en nuestras vías”, afirmó el gerente
General del Itboy, Ariel Vargas.
El gerente de Indeportes, Fabio Parra, hizo un llamado a que se respete la distancia de 1.5
metros de distancia e instó a los ciclistas a tener un comportamiento adecuado en las vías.
“Invitamos a todos los actores viales para que respeten todas las normas de tránsito y que
protejan la vida de todos nuestros deportistas que representan al departamento y al país”,
concluyó Parra. (Fin / Nicolás Mayorga Patarroyo - UACP).

Plataforma nacional unificará información de impuesto de
licores y cigarrillos

El objetivo con esta nueva herramienta es tener mayores controles a la hora de
transportar y comercializar este tipo de productos.
Tunja, 29 de agosto de 2019. (UACP). En reunión con funcionarios de la Federación
Nacional de Departamentos y la secretaria de Hacienda, Luz Mary Cárdenas, se ultimaron
detalles para la puesta en funcionamiento de la herramienta PCI (Plataforma Centralizada
de Información).
Esta plataforma unificará toda la información del país referente al impuesto al consumo,
que reúne productos como licores, vinos, aperitivos, cigarrillos, cervezas importadas y
artesanales, esto les permitirá a las autoridades tener conocimiento en tiempo real de la
salida y transito de los vehículos por el departamento con este tipo de productos.
La herramienta permitirá hacer un mayor control al impuesto al consumo para evitar el
transporte y comercialización en Boyacá de productos de contrabando o adulterados que
afectan la salud de los habitantes.
Al respecto el director de Recaudo y Fiscalización, Carlos Andrés Aranda dijo que “se está
poniendo en marcha una plataforma unificada de impuesto al consumo donde se busca
que se articulen todos los departamentos en tiempo real en cuanto a la trazabilidad de los
productos gravados con este tributo. Por ejemplo, el objetivo es que en tiempo real por
medio de esta plataforma podamos conocer la información de unos productos que se
transportan de Tocancipá a Boyacá, y de esta forma combatir la evasión del impuesto al
consumo”.
La Plataforma Centralizada de Información PCI, es una herramienta tecnológica que
suministra a las regiones la Federación Nacional de Departamentos. (Fin / Javier
Manrique Sánchez - UACP).

Se realizó nueva Comisión ampliada y descentralizada de
coordinación y seguimiento a procesos electorales

En Jenesano se abrió el espacio de diálogo de institucionalidad con partidos y
movimientos políticos y ciudadanos.
Tunja, 29 de Agosto de 2019. (UACP). Cumpliendo la directriz del gobernador Carlos
Amaya y del Decreto 2821 de 2013, se realizó en el municipio de Jenesano, ubicado en la
provincia de Márquez, el noveno comité descentralizado y ampliado de coordinación y
seguimiento a procesos electorales, presidido por el gobernador (e) de Boyacá, Cristian
Rojas.
Dicho comité se realizó con el fin de que se brinden las garantías necesarias para todos los
electores y candidatos que se presentan para las próximas elecciones del 27 de octubre de
2019
La jornada contó con la presencia de los representantes de la Secretaría de Gobierno y
Acción Comunal, del Comité de Policía y Ejército Nacional, Registradores Delegados,
Procurador Regional, Magistrados del Consejo Nacional Electoral del Tribunal de Garantías,
Representante de la Fiscalía, Alcaldes, secretarios de gobierno y personeros de los
municipios de la provincia de Márquez, así como los candidatos que se presentan para los
próximos comicios.
Se desarrollaron temas y compromisos con el fin de evitar la trashumancia electoral, el
manejo de la publicidad y otras inquietudes presentadas por los asistentes.

El Gobernador (e) al término de la reunión anunció que el próximo comité electoral se
llevará a cabo en el municipio de San José de Pare, en la provincia de Ricaurte, el 12 de
Septiembre de 2019. (Fin/ Holman Jamit Rodríguez R - UACP).

Organización de los Estados Iberoamericanos conoció el
trabajo realizado en Educación

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP
Representante de la entidad internacional en Colombia quedó sorprendida por
los avances y el trabajo desarrollado.
Tunja, 29 de agosto de 2019. (UACP). “Se nota la dedicación del trabajo realizado por
los integrantes de la Secretaría de Educación, en todos los rincones de Boyacá, que en este
cuatrienio han desarrollado interesantes iniciativas en el Departamento”, manifestó la
representante de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y la Cultura -OEI-, Clemencia Muñoz Hernández, quien hace parte del convenio conformado
por la entidad internacional y el Ministerio de Educación Nacional.
La vocera de la OEI afirmó, que este trabajo lo viene realizando un equipo de asesores,
que se han desplazado a los diferentes departamentos para analizar los avances de las
entidades en todos sus procesos y su articulación con las metas misionales con el Plan
Nacional de Desarrollo.
La funcionaria enfatizó: “Con este acompañamiento se pretende fortalecer las capacidades
institucionales de gestión y organizativas de la secretarías de Educación certificadas del

país, a fin de contribuir en la articulación de acciones misionales a nivel territorial y al
cumplimiento de las metas del plan de desarrollo”.
En la reunión encabezada por la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva
Velandia, se dio a conocer el impacto que han tenido los proyectos ejecutados en esta
sectorial, con el acompañamiento del jefe de la Oficina Asesora para la Gestión Estratégica
del sector Educativo de la Secretaría de Educación de Boyacá, José Ubaldo Castro y su
equipo de Plan de Desarrollo.
Gracias a este convenio suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura -OEI, se continuará
con un seguimiento para mejorar la exitosa gestión que avanza en esta entidad
departamental. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Consejo Departamental de Política Social sesionará por tercera
vez

Este 30 de agosto se presentarán balances de inversiones en la garantía de
derechos de la niñez, adolescentes y adultos mayores.

Tunja, 29 de agosto de 2019. (UACP). Presidido por el gobernador (e) de Boyacá,
Cristian Rojas González, a partir de las 8:00 a.m. de este viernes, se cumplirá la tercera
Sesión del Consejo Departamental de Política Social, en el Salón de la Constitución de la
Gobernación de Boyacá.
Durante la jornada, que cuenta con la Secretaría Técnica de la Secretaría de Integración
Social, liderada por Adriana del Pilar Camacho León, se presentará un balance de la
inversión de recursos destinados a los adultos mayares boyacenses en el periodo 2016 2019.
Igualmente, un balance del impacto de la de la inversión de recursos en el Programa de
Alimentación Escolar, PAE - CREA, a cargo de la Secretaría de Educación de Boyacá.
También se dará a conocer la fase de avance de la Estrategia Territorios Amigos de la
Niñez, por parte de la Secretaría de integración Social, entre otros aspectos.
Del Consejo Departamental hacen parte cerca de 50 entidades e instituciones que tienen
que ver con la ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias
relacionados con el sector, lo mismo que las entidades encargadas de hacer el respectivo
control, seguimiento y evaluación. (Fin/ Pascual Ibagué, UACP).

Bacteriólogos se certificaron en manejo de enfermedades
transmitidas por vectores
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