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Tunja, 31 de enero de 2019. (OPGB). Los
rectores de las instituciones educativas de los
municipios no certificados de Boyacá pueden
acercarse a la Secretaría de Educación de
Boyacá a recibir la Caja de Materiales
“Siempre Día E” 2018.
De acuerdo con las directoras de Núcleo
Educativo, Yenny Astrid Borda Soler y Rosa
Myriam León Becerra, esta es una iniciativa de
reflexión continua sobre el quehacer en el aula,
que aporta herramientas para el desarrollo de
acciones dirigidas al fortalecimiento de los
aprendizajes de los estudiantes y de la gestión
institucional en general,
Lo anterior, en el marco de los procesos de
mejoramiento de la Gestión Pedagógica de las
instituciones educativas de los municipios no
certificados del Departamento de Boyacá.

Rectores de Boyacá pueden
reclamar Caja de Materiales
“Siempre Día E” 2018

La Caja de Materiales del “Siempre Día E”
2018, contiene los siguientes documentos:
1.
2.

3.

4.
5.

Informe por Colegio del cuatrienio.
Análisis histórico y comparativo.
Interpretación del Informe por colegio.
Documento
de
fortalecimiento
de
aprendizajes.
Orientaciones para el fortalecimiento
del Sistema Institucional de Evaluación de
Estudiantes (SIEE).
Infografía “Siempre Día E” 2018.
Material Audiovisual de apoyo (USB)
Las funcionarias de la entidad departamental
informaron que este material se entregará a los
rectores o docentes con autorización, todos los
días en el cuarto piso de la Secretaría de
Educación de Boyacá con las mencionadas
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directoras de Núcleo Educativo teléfono
7420200,
ext.
3217. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

a los productores con bombas estacionarias
fundamentales para la productividad de este
cultivo”.

Ramiriquí se beneficia con
alianzas productivas en el
Bicentenario de la Libertad

Insumos como fertilizantes, alambre para
tutorado,
canastillas
y
30
bombas
estacionarias fueron entregados a los
beneficiarios en un acto protocolario realizado
en el parque principal del municipio, en el
mismo, representantes de entidades como
Corpochivor, Asohofrucol, la Alcaldía de
Ramiriquí, el ICA (Instituto Colombiano
Agropecuario), y Novacampo se hicieron
partícipes de la entrega, con la cual se busca
robustecer la producción de uchuva así como
mejorar los procesos de Buenas Prácticas
Agrícolas en la región.

45 productores de uchuva se verán
beneficiados gracias a la gestión del
Gobierno de Boyacá.
Tunja 31 de enero de 2019 (OPGB). Gracias
a la gestión del gobierno departamental en
cabeza de Carlos Amaya, y al apoyo del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la
Secretaría de Fomento Agropecuario realizó la
entrega de insumos destinados a la alianza
para el establecimiento de cultivos de uchuva
con
la
asociación
de
productores
agropecuarios del municipio de Ramiriquí
(Asproagro), una organización que cuenta en
la actualidad con 45 familias productoras del
fruto y quienes desde ahora tendrán más
herramientas para la tecnificación y producción
en este municipio.
Para Segundo Chaparro Secretario de
Fomento Agropecuario esta entrega constituye
un logro más en el gobierno Creemos en
Boyacá para el fortalecimiento del sector
agropecuario: “La Gobernación tuvo que
competir
con
los
departamentos
de
Cundinamarca y Arauca con el fin de lograr
mayores recursos, en la actualidad ellos
cuentan con 17 y 7 proyectos de alianzas,
nosotros como gobierno de Boyacá gracias a
la gestión del Ingeniero Amaya, logramos
constituir 21 iniciativas que equivalen a una
inversión cercana a los 25.000 millones de
pesos y que nos permiten apoyar y modernizar
el campo boyacense, en esta ocasión dotando

Ómar Junco, Alcalde del municipio de
Ramiriquí, agradeció la gestión del gobierno de
Boyacá en apoyo a esta alianza: “Queremos
darle las gracias al señor gobernador, por
haberle dado el visto bueno a este proyecto,
afortunadamente él desde un primer momento
lo tuvo en cuenta, y hoy podemos entregar
unos recursos muy representativos para la
asociación, una asociación que se ha
mantenido y que ha generado empleo a las
familias campesinas de nuestro municipio,
generando progreso para Ramiriquí”.
Con esta entrega y el apoyo de diversas
entidades, la alianza Asproagro busca
comercializar uchuva de gran calidad a nivel
nacional y continuar dinamizando la economía
campesina en el municipio de Ramiriquí.
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Somos
Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin /
Yamid Niño Torres, Secretaría de Fomento
Agropecuario - OPGB).
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Un total de 50 ciclistas del
departamento estarán en el
Nacional de Ruta en Villavicencio
Indeportes Boyacá apoya logísticamente a
los 22 corredores y corredoras inscritos por
la Liga de Ciclismo.
Tunja, 31 de enero de 2019 (OPGB). Una de
las citas más importantes del ciclismo
colombiano, el Campeonato Nacional de Ruta,
se realizará del 1 al 3 de febrero en la ciudad
de Villavicencio, que esta tarde cumpliría la
respectiva presentación de equipos, dentro de
los que se encuentra la Liga del departamento
que cuenta con apoyo logístico por parte del
Instituto Departamental del Deporte de
Boyacá.
“La liga se va a hacer presente en este
Nacional en las diferentes categorías, luego de
hacer los chequeos para conformar la
selección; desde Indeportes Boyacá se hizo un
apoyo en logística, en cuanto al préstamo de
algunas bicicletas, repuestos, y facilitamos
uniformes para los pedalistas”, comentó el
gerente de Indeportes Boyacá, Fabio Enrique
Parra Pinto.
Por la Liga de Ciclismo de Boyacá estarán
Diego Soracá, Wilson Rodríguez, Leonel Díaz,
Jhon Soracá, Henry Rosas, Wilmer Rodríguez,
Sebastián Guzmán, Carlos Velandia, Julián
Vargas, Jhon Iguavita, Elkin Goyeneche, Iván
Martínez. En femenino van Sérika Gulumá,
Flor Marina Delgadillo, Lorena Colmenares,
Diana Pinilla, Patricia Buitrago, Leidy López,
Manuela Estepa, Laura Chaparro, Paola
Mancipe y Carolina Córdoba. Como director
técnico equipo masculino élite y sub-23 está
Gustavo Mesa, y con las féminas, en élite y
sub-23, Jairo Pérez.
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Con sus escuadras rodarán Miguel Ángel
‘Supermán’ López, Hernando Bohórquez y
Rodrigo Contreras (Astana Team); Sebastián
Molano y Cristián Muñoz (UAE Team
Emirates); Diego A. Ochoa y Aldemar Reyes
(Team Manzana Postobón); José Cayetano
Sarmiento y Luis Fernando Jiménez (EPM);
Alexis Camacho, Germán Chávez, Juan Diego
Alba, Adrián Camilo Bustamante, Julián
Molano y Diego Camargo (Coldeportes –
Zenú); Jair Pérez (Deprisa); Andrés Felipe
Guzmán (FFAA); Edward Beltrán (Team
Medellín); Iván Felipe Romero (Sundark
Arawak); Luis Zea, Óscar Guzmán, Rosendo
Rojas, Jeisson Casallas, Juan Umba y Manuel
Díaz (Team Arcabuco); Héiner Parra (GW
Shimano); así como las damas Nury Bernal y
Luisa
Motavita
(Fundación
Proyecta
Ingenieros). (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá -OPGB).

En Boyacá nace el agua, nace la
vida
Los páramos de la tierra de la Libertad, y
sus recursos hídricos, son un gran tesoro
natural digno de admirar y necesario
proteger.
Tunja, 31 de enero 2019. (OPGB). Leonardo
da Vinci decía que “el agua es la fuerza motriz
de toda la naturaleza”; el agua recubre el 71 %
de la superficie de la corteza terrestre,
localizándose principalmente en los océanos,
donde se concentra el 96,5 % del agua total.
Boyacá cuenta con una gran riqueza natural,
los páramos del territorio bicentenario
representan el 18.3% de los que existen en el
mundo, y le dan vida a millones de personas
plantas y a animales, además regulan la
cantidad de agua evitando inundaciones.
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Aun así, son muy frágiles y estos se mueren
por el cambio climático generado por el
excesivo uso de recursos, combustibles
fósiles, ganadería extensiva, minería, entre
otros.
Desde el gobierno de Carlos Amaya, en el Año
Bicentenario de Libertad, se continúan
promoviendo estrategias y campañas para que
los boyacenses hagan un uso racional y
adecuado de este recurso y más aún en esta
temporada
de
‘Fenómeno
del
niño’.
El agua es una sustancia esencial e
imprescindible para el origen y la supervivencia
de la gran mayoría de todas las formas
conocidas de vida. El agua es sinónimo de
desarrollo sostenible y es indispensable en la
vida de los seres humanos para disminuir los
índices de pobreza. (Fin/ Angélica María
Callejas Rodríguez - OPGB).

Instituciones educativas de
Boyacá tienen instructivo para la
atención de estudiantes
venezolanos
De acuerdo con la circular de la
dependencia departamental que informó
sobre este tema.
Tunja, 31 de enero de 2019. (OPGB). El
Viceministerio de Educación Preescolar,
Básica y Media y la Dirección General de
Migración Colombia dio a conocer el instructivo
para la atención de niños, niñas y
adolescentes procedentes de Venezuela en los
establecimientos educativos colombianos y
que en Boyacá han acatado los responsables
de las instituciones educativas.
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Para los padres de familia y demás actores de
la comunidad educativa que deseen conocer
los detalles de esta disposición pueden
consultar el siguiente enlace de la Secretaría
de
Educación
de
Boyacá: http://sedboyaca.gov.co/wpcontent/uploads/2018/10/circular-conjuntaMEN-migracion-del-16abr2018venezolanos.pdf
La directriz nacional fue enviada a
gobernadores,
alcaldes,
secretarios
de
Educación, rectores y directivos docentes de
las entidades territoriales certificadas y
directores
regionales
de
Migración
Colombia. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Inicia vigilancia centinela de la
exposición al flúor en Boyacá
Odontólogos de 14 municipios deberán
hacer la medición de fluorosis dental en su
localidad.
Tunja, 31 de enero de 2019. (OPGB). Los
municipios de Aquitania, Campohermoso,
Cómbita, Moniquirá, Oicatá, Pisba, Rondón,
Santana, Soracá, Sutatenza, Tuta, Villa de
Leyva y Clínica Chia sede Tunja harán parte,
este año, de la vigilancia del evento de interés
en salud pública denominado ‘Vigilancia de
Centinelas de la exposición a flúor´, como
lineamiento del Instituto Nacional de Salud, en
su séptimo año.
Por tal razón, se han convocado a una reunión,
el día 8 de febrero, en el aula virtual de la
Secretaría de Salud de Boyacá, de 8:00 de la
mañana a 1:00 de la tarde, para que conozcan
los lineamientos, el diagnóstico de fluorosis
dental, los diagnósticos diferenciales y el
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diligenciamiento de la ficha de notificación del
evento.

lsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud - OPGB).

El evento está dirigido a los profesionales de
Odontología de las Empresas Sociales del
Estado y la Clínica Chía sede Tunja, quienes
serán los encargados de hacer la medición de
fluorosis dental en su población, teniendo en
cuenta que, aunque ésta es una enfermedad
frecuente, es poco diagnosticada y casi no se
encuentra en los registros de prestación
individual de servicios.

Gobernación de Boyacá
construirá Puente en la vía TogüíChitaraque

Por esta razón, es importante
instituciones centinelas cumplan
siguientes responsabilidades:
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que
con

las
las

Operar el sistema de vigilancia para el
evento según los procedimientos definidos
por el Sivigila.
Diligenciar la ficha de notificación con
datos básicos y complementarios.
Notificar semanalmente al Sivigila la
totalidad de casos de exposición a flúor.
Garantizar la atención del caso de
acuerdo con las acciones individuales
contenidas en el protocolo.
Permitir a las autoridades locales,
departamentales o nacionales de salud el
desarrollo de las investigaciones de campo
cuando se requieran.
Participar en la construcción del plan de
intervención de la exposición a flúor que
elaboran
anualmente
las
secretarías
Departamentales de Salud, analizando la
información de la vigilancia y utilizándola
para la toma de decisiones que afecten o
puedan afectar la salud individual o colectiva
de su población atendida.
Cualquier inquietud favor tramitarla a través del
correo
electrónico saludoralboyaca@gmail.com.(Fin/E

Una Obra Bicentenario que fue socializada
hoy, miércoles 30 de enero, ante la
comunidad.
Togüí, 30 de enero de 2019 (OPGB). La
Secretaría de Infraestructura Pública, en
cabeza del ingeniero Óscar Corredor, realizó la
socialización de las obras del puente sobre la
vía Departamental entre los municipios de
Togüí y Chitaraque.
Durante la temporada de invierno el puente
existente colapsó y dadas las condiciones
geológicas de su ubicación se hizo necesaria
una reubicación para construir la estructura
que garantizará la conectividad en este tramo
vial, priorizado por el gobernador Carlos
Amaya, debido a su alta actividad comercial
panelera.
Para la obra, se destinaron recursos por
alrededor de mil millones de pesos que tendrá
una luz de 15 metros, con un ancho de calzada
de 4,2 mts, 2 andenes peatonales y todos los
requerimientos técnicos necesarios para este
tipo de construcción.
“Gracias al gobernador Amaya por destinar
estos recursos para el Puente que ya es una
realidad, una obra que estábamos esperando
hace mucho tiempo y por gestionar recursos
para nuestras comunidades”, dijo Segundo
Fajardo, líder comunitario de Togüí
Estas obras que serán ejecutadas en el marco
del Contrato Bicentenario, zona 5, se deberán
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realizar en un plazo de 6 meses, generando
oportunidades de trabajo a personal calificado
y profesional de la región. La Secretaría de
Infraestructura, ejercerá constante supervisión
para que se cumplan las condiciones técnicas
establecidas. (Fin
/
Carolina
Muñoz.
Comunicaciones infraestructura - OPGB).

Productividad entrega balance de
Boyacá en FITUR 2019
En la Feria Internacional de Turismo en
España, Boyacá fue protagonista en el Año
del Bicentenario.
Tunja, 30 de enero de 2019.(OPGB). Boyacá
logró cautivar a empresarios del sector turismo
y al público que asistió por cinco días a la Feria
Internacional de Turismo FITUR, en Madrid España, evento que contó con la presencia de
165 países, donde Colombia sacó el mayor
provecho de esta vitrina comercial para
mostrar sus potencialidades, en el estand de
ProColombia, y en este mismo espacio,
Boyacá promovió productos y destinos, bajo
los lemas comerciales Soy Boyacá y Boyacá
es para Vivirla, que sin duda aumentarán el
flujo de turistas extranjeros al departamento.
Los primeros tres días de la feria se
desarrollaron con jornadas de rueda de
negocios, integrada por los empresarios
asistentes a la feria y en representación de
Boyacá estuvo Paipa Tours y Cotelco, quienes
atendieron de manera personalizada esta
agenda.
“Como Gobernación de Boyacá, la Dirección
de Turismo y la Dirección de Productividad
atendimos agenda y buscamos contactos para
el fortalecimiento de nuestros productos y la
creación de alianzas de la marca Soy Boyacá
con otras regiones”, explicó Elianeth Gómez,
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directora de Productividad de la Gobernación
de Boyacá.
Dentro de las citas atendidas, la directora de
Productividad asegura, que se reunieron con
representantes de Segovia, quienes trabajan
una estrategia enfocada a ciclorutas, que
podría complementarse a la aplicación
BiciBoyacá, que recientemente lanzó la
Gobernación de Boyacá, mientras tanto, con la
provincia de Huelva, ubicada en la región de
Andalucía, una zona con condiciones similares
a Boyacá y con el Grupo de Acción Local Cederna Garalur, que tiene alianza con
nuestro GAL Valletenzano se puede avanzar
en estrategias compartidas.
Adicionalmente, Gómez logró dialogar con
IPROTV, una empresa de comunicaciones,
que podría ser aliada fundamental para
desarrollar una agenda conjunta con
empresarios de Boyacá y España, y también
hacer intercambios de aprendizaje con
empresarios boyacenses.
Recorrido por FITUR
La delegación de la Gobernación de Boyacá
hizo un recorrido por los 165 estand,
evidenciando todas las posibilidades que
existen para promocionar un país.
“En nuestro paso por la feria conocimos 165
formas de invitar a turistas extranjeros a visitar
su país. Colombia lo hace de una amanera
acertada, pero pudimos ver otras maneras de
promover, realizar activación de marca, cómo
asacar mayor provecho y presentar de una
forma más interesante nuestros productos
embajadores, en mercados locales y
participaciones
internacionales”,
precisó
Elianeth Gómez.
Denominaciones de origen
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Colombia y Boyacá lograron despertar el
interés de turistas extranjeros, gracias a las
denominaciones de origen del sector artesanal
como Ráquira y Guacamayas, teniendo en
cuenta que España, Italia y Francia, entre otros
países de Europa han impulsado su economía
local a partir las denominaciones de origen,
basadas en alimentos.
“Las denominaciones de origen son el alma de
nuestro territorio, son el alma de la experiencia
que se puede venir a vivir en Boyacá, esta
alianza entre producto, turismo y cultura es
fundamental para que nosotros podamos llevar
al departamento a unos escenarios más
competitivos y de dinamización de nuestra
economía”, finalizó Gómez. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez - OPGB).

Secretario invita a prender modo
Bicentenario en todas las
instituciones educativas de
Boyacá
Hay que seguir demostrado que somos los
mejores
antes
y
después
de
la
Independencia del país.
Tunja, 31 de enero de 2019. (OPGB). Un total
espaldarazo a la iniciativa del gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya, de celebrar
este año 2019 como el del Bicentenario, se
está dando por parte de la Secretaría de
Educación encabezada por Juan Carlos
Martínez Martín y todo su equipo de
colaboradores en las diferentes entidades de la
entidad.
Es así como, el trabajo comenzado con los
diferentes grupos de trabajo de la entidad está
encaminado a enfocar todos los esfuerzos
para trabajar en pro del Bicentenario, en temas
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como: Georreferenciación, organización de las
olimpiadas, fortalecer la imagen institucional
con material publicitario, visitas a museos,
promover el plan de lectura, formación
docente, Foro Educativo, Foro Ambiental, Paz
Bicentenario,
encuentros
provinciales,
bilingüismo y capacitación de etnoeducadores
y Red Telaraña, entre otros, que sin lugar a
dudas, se irradiará a todas las instituciones
educativas de Boyacá.
“Quiero invitarlos a todos a acoger esta
invitación del Señor Gobernador para
ponernos todos en modo Bicentenario, para
aprovechar esta oportunidad histórica para que
el país voltee sus ojos hacia Boyacá, para
hacer que sea una oportunidad de generar
sentido de identidad y pertenencia mediante el
conocimiento de nuestra historia, que sea una
oportunidad de reconocer nuestro espacio,
nuestro hermoso territorio, que sea una
oportunidad para gestionar y conseguir una
mejor
condición
para
todas
nuestras
instituciones educativas”, explicó el secretario
de Educación de Boyacá.
Fue enfático en afirmar, que esta es una
oportunidad enorme para que los boyacenses
sientan el orgullo de nuestro aporte a la
historia del país, de nuestro aporte no sólo en
la época de la Independencia sino en todos
estos 200 años.
Por
qué respaldar
Gobernador?

el

trabajo

del

“Nuestro gobernador, como siempre, ha
cumplido su palabra arrancando puntualmente
con el Programa Alimentario Escolar
apropiando los recursos desde el año pasado,
ha cumplido su palabra con la entrega de
buses escolares y espera seguir gestionando
una mayor cantidad; ha cumplido su palabra
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con una enorme inversión, sin registro en la
historia del Departamento tan grande en
infraestructura educativa y esperamos que
pronto se solucione el inconveniente con el
contratista
del
Fondo
Financiero
de
Infraestructura Educativa -FFIE-, que no fue
asignado por la Administración Departamental
y se espera que muy pronto la Nación
solucione este problema para que este año
toda esta infraestructura esté totalmente
terminada y dotada”, dijo Juan Carlos Martínez
Martín.
Son enormes los esfuerzos financieros del
Departamento con recursos propios, regalías y
nuestros para complementar los girados por el
Sistema General de Participaciones, que ya
con dificultad alcanzan para pagar nómina.
Por lo anterior, “los invito a que todos, desde
su territorio, nos ayuden a hacer el enorme
esfuerzo de seguir demostrando que los
boyacenses somos los mejores, los más
eficientes, los más capaces y sigamos siendo
los mejores en cobertura, calidad, eficiencia,
en manejo de recursos, transparencia, la
matrícula más confiable del país”. Explicó.
De esta manera, “seguiremos demostrando
que desde la Independencia y antes, somos
los mejores y seguiremos siendo los mejores.
Muchos éxitos y mucha alegría este año”,
finalizó diciendo el titular de Educación en
Boyacá. (Fin-Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Nueva sede de la Biblioteca
Departamental Eduardo Torres Q
Espacio para la investigación, acceso al
conocimiento y encuentro con la cultura
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Tunja, 31 de enero de 2019 (OPGB). Con el
propósito de continuar prestando este
importante servicio a estudiantes, docentes e
investigadores entre otros, se da a conocer la
nueva sede de la Biblioteca departamental,
Eduardo Torres Quintero, la cual funciona en la
Calle 22 No 14-41.

En esta biblioteca podemos encontrar
libros o cualquier otro soporte de un texto,
como publicaciones, revistas, documentos,
catálogos, etcétera que son referentes
para todas las personas que desean
investigar un o varios temas.
La sede podrá atender a toda la población del
departamento y el país, ya que cuenta con
acceso que permite a personas con
discapacidad acudir a este centro de
investigación, en un sitio acogedor.
La atención se adelanta desde ya en este lugar
como establecimiento público con la siguiente
dirección
Correo
Electrónico:
BIBLIOTECADTQ@LATINMAIL.COM.
***
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.

