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Mesa de Trabajo en Minería,
Energía e Hidrocarburos en el
Taller “Construyendo País”

Fecha: 26 de febrero de 2019

Municipios, empresarios, trabajadores y
titulares mineros de Boyacá, podrán
realizar sus aportes este 28 de febrero en
Aquitania.
Tunja 26 de febrero de 2019. (UACP). La
Secretaría de Minas y Energía de la
Gobernación de Boyacá, invita a alcaldías,
empresarios, trabajadores, titulares mineros, y
a la comunidad en general interesada, a
participar en la mesa de trabajo "Minería
Energía e Hidrocarburos”, previa al Taller
"Construyendo País", este 28 de febrero desde
las 8 de la mañana en la Institución Ramón
Ignacio Avella de Aquitania.
En la jornada, los principales gremios mineros
de Boyacá, podrán exponer propuestas
productivas, necesidades, problemáticas y
demás aspectos que requieran atención, con el
fin de establecer requerimientos del sector
minero-energético boyacense, ante el gabinete
presidencial, liderado por Iván Duque Márquez.
Allí también, los diferentes Ministerios del
Gobierno Nacional y Secretarías de la
Gobernación de Boyacá, estarán recibiendo
todas las dudas, inquietudes y propuestas.
El Gobierno de Carlos Amaya cree en el
trabajo mancomunado del sector mineroenergético integrado por los diferentes gremios
mineros, la academia, las organizaciones
privadas y entidades de orden gubernamental,
y en la ejecución de proyectos de forma
responsable, siempre al cuidado de los
recursos naturales, que pueden generar
empleo, y que lleven al Departamento a ser
líder y ejemplo en el desarrollo productivo bien
hecho. (Fin / UACP).
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Nueva campaña del Itboy, le
apuesta a llagar a cero accidentes
viales en zonas escolares
Se trata de ‘Mi ruta segura, la cual será
lanzada este 27 de febrero en Combita.
Tunja, 26 de febrero del 2019. (UACP). El
Instituto de Tránsito de Boyacá lanza la
campaña “Mi ruta segura", este miércoles 27
de febrero a las 6:30 de la mañana, en el
municipio de Combita, con la que espera
generar conciencia sobre la importancia de
acatar las normas de tránsito en zonas
escolares, así como las medidas que deben
cumplir los vehículos utilizados para este fin.
“Estas
estrategias
educativas
se
complementarán con acciones de control
desarrolladas por el equipo de seguridad vial
del Itboy y la Policía de Tránsito y transporte
de Boyacá , para evitar que conductores
irresponsables rebasen los límites de
velocidad, especialmente en zonas escolares y
residenciales, además controlar que todos los
vehículos que presten el servició de ruta
escolar cumplan con la legalidad y todas las
normas obligatorias para prestar un servicio
seguro a nuestros estudiantes”, dijo William
Daniel Silva, gerente general del Itboy.
Desde la Gobernación y el Instituto de Tránsito
de Boyacá se continúa trabajando para crear
cultura vial. (Fin / Juan Pablo Pérez – Prensa
ITBOY - UACP).

Bibliotecas de Boyacá llevarán
sus servicios a zonas rurales
El Ministerio de Cultura seleccionó 15
municipios para que atiendan la necesidad
cultural de la comunidad.

Fecha: 26 de febrero de 2019

Tunja, 26 de febrero de 2019. (UACP). El
Ministerio de Cultura a través de los
integrantes del equipo técnico de la Biblioteca
Nacional de Colombia, confirmaron la
selección de 15 bibliotecas públicas de igual
número de municipios de Boyacá, dentro de
150 primeras escogidas en el país, para
implementar en el presente año la primera fase
del Programa Bibliotecas Rurales Itinerantes.
Las bibliotecas seleccionadas por Boyacá
corresponden a los municipios de Belén,
Caldas, Chita, El Espino, Gámeza, Guateque,
Guayatá, Mongua, Páez, Panqueba, Puerto
Boyacá, Sáchica, Sativanorte, Sotaquirá y
Tibasosa, las cuales desarrollarán proyectos
en torno a la oralidad, la lectura, la producción
de contenidos locales y propiciarán el
encuentro en torno a diversas manifestaciones
artísticas y culturales.
Las bibliotecas y comunidades rurales
seleccionadas
recibirán
los
siguientes
incentivos que conforman la Biblioteca Rural
Itinerante y que serán insumo para el
desarrollo del Proyecto Bibliotecario de la
comunidad rural beneficiada: Una colección
bibliográfica con contenidos impresos, digitales
y didácticos para la comunidad rural; una
maleta de herramientas con metodologías; kit
de producción de contenidos locales
(materiales, grabadora periodística, micrófono
y tabletas) y un Kit de lectura para las familias
(6 títulos y una guía de lectura en familia).
“Tenemos la firme decisión de acercar a niños
y jóvenes a los libros por medio de la
circulación
e
itinerancia
de
servicios
bibliotecarios en las zonas rurales del país.
Para el Ministerio es fundamental seguir
priorizando acciones dirigidas a fortalecer la
lectura, como uno de los ejes del desarrollo
integral de todos los colombianos y la
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construcción de equidad”, señaló la ministra de
Cultura, Carmen Vásquez Camacho.
Las bibliotecas seleccionadas implementarán
el programa con las comunidades de
corregimientos como San José de la Montaña
en Belén, Chingaguta de Caldas, Cortadera
de Chita, Santa Ana de El Espino, Motua de
Gámeza, Gaunza Abajo de Guateque,
Sochaquirá Abajo de Guayatá , Dinta de
Mongua, Ururia de Páez, Mostazal de
Panqueba , Puerto Serviez de Puerto Boyacá,
Garavito de Sáchica, Toasague de Sativanorte,
Avendaños de Sotaquirá y La Carrera de
Tibasosa. (Fin/José Alberto Paredes Avella UACP).

Se amplia cobertura de gas
natural en San José de Pare
En el Año Bicentenario de Libertad, más
familias rurales cuentan con este servicio
básico.
Tunja, 26 de febrero de 2019. (UACP). En
cumplimento a los compromisos pactados en
el Plan de Desarrollo, el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, firma convenio que
permitirá la ampliación de la cobertura del
servicio de gas natural en centros poblados del
municipio de San José de Pare.
Alexandra Mariño Díaz, secretaria de Minas y
Energía del Departamento, confirma que la
ampliación de cobertura en la red de
distribución de gas natural se efectuará en las
veredas de Balsa, Resguardo, Guanomito,
Guanomo, San Isidro, San Roque y Santo
Domingo, con una inversión de 1.153’334.282
millones de pesos en los cuales se incluyen
derechos de conexión, apoyo de supervisión e
instalaciones internas según lo establecido en
el Decreto 2140 de 2016.
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Es preciso resaltar que el acceso al servicio de
gas domiciliario genera impacto positivo en el
medio ambiente y en los municipios, mitigando
las emisiones de partículas contaminantes a la
atmósfera teniendo en cuenta que familias
usan leña para preparar los alimentos y de
esta manera afectan bosques y fuentes
hídricas de la región; de la misma manera el
disponer del servicio mejora la economía de
los habitantes que ahorran dinero al evitar la
compra de cilindros de gas que tienen un costo
superior a la mensualidad del servicio y que
adicionalmente crea riesgos en la seguridad
del hogar al manipular las pipetas en el
desarrollo de cocción de alimentos.
Para la Gobernación de Boyacá desde la
Secretaría de Minas y Energía es importante
mejorar la calidad de vida de los Boyacenses,
a través de proyectos que logren reducir los
índices de la pobreza y que cada vez más
familias accedan al servicio de Gas domiciliario
por red, promoviendo el cuidado por el medio
ambiente, la seguridad y el desarrollo
socioeconómico en el Departamento. (Fin
/UACP).

Salud busca mitigar riesgos a
través de la vigilancia en los
municipios
Equipo de profesionales y técnicos será el
encargado de realizar la tarea en Boyacá.
Tunja,
26
de
febrero
de
2019.
(UACP). Contribuir con las estrategias y
acciones que se implementan en el
Departamento en materia de inspección,
vigilancia y control del ambiente y el consumo,
es la misión de profesionales y técnicos de los
programas de la Dirección de Promoción y
Prevención en Salud de la Gobernación de
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Boyacá, quienes fueron actualizados sobre los
nuevos lineamientos en las diferentes áreas de
la Sectorial.
Ellos, que hacen presencia en todo Boyacá,
son los responsables de hacer Salud Pública,
promoviendo
diferentes
estrategias
de
educación que ayuden a mejorar la calidad de
vida, eliminando comportamientos que dañan
la salud, con herramientas que involucren a la
comunidad en el cuidado y bienestar.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, señaló la importancia del
trabajo que desempeñan los profesionales y
técnicos en los municipios del Departamento,
ya que con su buen desempeño aportan en
gran medida a mejorar la salud y el bienestar
de la población boyacense.
“Hago un llamado para que cumplan con
eficiencia y ética sus funciones de inspección y
vigilancia, que actúen para prevenir, controlar
o eliminar cualquier riesgo que afecte la salud
de la población”, manifestó Pertuz.
Por su parte, la directora de Promoción y
Prevención en Salud, Mónica María Londoño
Forero, indicó que este personal tiene una
misión específica en saneamiento básico,
salud ambiental y mejoramiento de entornos.
Agregó que gracias al trabajo comprometido y
honesto que hacen los referentes de los
programas de la Dirección de Prevención y
Promoción en Salud, se brindan garantías de
asistencia técnica, para que la población
cambie esos comportamientos que afectan la
salud de los boyacenses y turistas.
“Ellos cumplen un papel muy importante para
la salud de los boyacenses, los profesionales y
técnicos están prestos a realizar la vigilancia y
los controles respectivos en todos los
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establecimientos que brindan atención al
público, es así que es necesario que trabajen
de manera articulada y mancomunada con los
diferentes programas de la Sectorial,
especialmente en temas de educación
sanitaria y ambiental, que ayudarán a disminuir
riesgos de enfermedades, que se pueden
prevenir con la implementación de buenas
prácticas”, expuso Londoño.
Además, dentro de sus tareas, deberán
conocer la implementación del Modelo de
Atención Integral en Salud (MIAS), que
pretende generar mejores condiciones de
salud para los boyacenses y el Plan Decenal
de Salud.
Entre técnicos y profesionales, son 215
personas, quienes, durante cinco días, se
actualizaron sobre diferentes lineamientos,
control de factores de riesgo del ambiente y el
consumo, riesgos laborales, bases de datos,
tablas de retención, medicamentos, cambio
climático, calidad de agua, enfermedades
trasmitidas por vectores; alimentos y bebidas
alcohólicas; alimentación escolar, transporte
de muestras, entre otros importantes
temas. (Fin/Ana María Londoño B – Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa- Secretaría de Salud
– UACP).

El Cómité TIC sigue creciendo en
Boyacá
Así se evidenció en el Primer Encuentro
realizado por la Secretaría de Educación en
el municipio de Belén.
Tunja, 25 de febrero de 2019. (UACP). “Con
24 rectores y docentes de 17 instituciones
inició en febrero de 2017 este Comité y
actualmente se han sumado 94 directivos y
docentes de 57 instituciones”, así lo manifestó
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la supervisora de Educación y líder del
Subproceso TIC de la Secretaría de
Educación, Aura Mercedes Bautista, en
desarrollo de esta iniciativa que crece cada vez
más en Boyacá.
Durante el certamen que se realizó en la I.E.T,
Carlos Alberto Olano Valderrama de Belén, la
docente atribuyó el aumento vertiginoso de
integrantes, a la incorporación del proceso de
Georreferenciación, que ha motivado el interés
de docentes que voluntariamente han
ampliado el equipo y además, han mejorado su
conocimiento en otros temas de interés.
“Ha sido importante el aumento del
conocimiento de la Georreferenciación en los
integrantes del Comité; no obstante, se han
abordado otros temas de interés, como: Los
componentes
curriculares,
contenidos
digitales,
socialización
de
experiencias
significativas, derechos de autor, robótica,
dinamización de las TIC en las regiones y
organización de ferias y eventos TIC en las
provincias”, manifestó Líder TIC.
La participación es voluntaria y la gestión de
los docentes y rectores ha permitido el avance
del Comité que según la Líder continuará en
ascenso y que requiere de más personas para
aumentar su impacto en Boyacá.
Aura Mercedes Bautista, al finalizar la actividad
manifestó un reconocimiento especial a la
rectora de la institución anfitriona, Mireya
Correa, y a su equipo de colaboradores, por la
generosa acogida al grupo de integrantes del
Comité y se conoció que el próximo Encuentro
se realizará en el municipio de Ciénega, en el
mes de mayo, y que este año se combinará la
actividad con encuentros virtuales.(Fin-Juan
Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Se viene el lanzamiento del equipo
de ciclismo 'Boyacá es para
Vivirla´
Gobernación e Indeportes continúan el
apoyo decidido al deporte insignia de
Boyacá.
Tunja, 25 de febrero de 2019 (UACP). Este
miércoles 27 de febrero el centro de
convenciones de la Cámara de Comercio de
Tunja será testigo de la presentación de los
hombres y mujeres que llevarán el nombre del
equipo Boyacá es para Vivirla 2019.
"Boyacá tiene una historia muy grande en el
ciclismo y no puede faltar el apoyo por parte
del gobierno departamental; hay que apostarle
nuevamente como deporte, resultado e
imagen, por ese motivo los invitamos para que
nos acompañen a la presentación de nuestro
equipo”, expresó el gerente de Indeportes
Boyacá,
Fabio
Enrique
Parra.
Siete nóminas estarán presentes este año en
las
modalidades
de
Ruta,
Pista
y
Ciclomontañismo, y se darán a conocer este
día con la presencia de invitados de lujo, entre
ellos el ‘escarabajo mayor’ Nairo Quintana,
quien siempre está muy pendiente del
presente y futuro de este deporte en la tierra
que lo vio nacer. Además Winner Anacona, el
gobernador de Boyacá, ingeniero Carlos
Andrés Amaya, y el gerente de Indeportes
Boyacá,
Fabio
Parra.
Desde la Gobernación e Indeportes Boyacá,
en el 'Año Bicentenario de Libertad' se
continúa
trabajando
por
el
deporte
boyacense. (Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá - UACP).
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***
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.

