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38.000 millones de pesos serán invertidos en diferentes
provincias de Boyacá

Foto: Darlin Bejarano-OPGB
La más reciente reunión del Ocad dejó millonarios recursos para el departamento,
que se invertiran en infraestructura y en un proyecto especial de salud dirigido
directamento a la primera infancia.
Tunja, 7 de junio de 2019.(UACP). Gobierno de Boyacá celebra la vialbilización,
priorización y aprobación

de $ 137.000 millones que continuarán beneficiando a las comunidades de la región centrooriente del país, a partir de proyectos de infraestructura para el transporte, minas y
energía, educación, inclusión social y salud. A Boyacá corresponden $38.000 millones.
Al término del encuentro en el cual también estuvieron delegaciones de los equipos de
gobierno de Santander, Norte de Santander y Cundinamarca, el gobernador de los
boyacenses, Carlos Amaya, indicó: “Tenemos 38 mil millones para Boyacá. Agradecemos
al Gobierno Nacional y al Sistema General de Regalías por ayudarnos para que los recursos
de las regiones, de regalías, lleguen a los más necesitados. De igual manera, gracias al
liderazgo de Planeación Departamental. (…) Trabajando en equipo demostramos que, en
Boyacá, el Bicentenario lo celebramos con obras”.
Este Ocad estuvo presidido por el mandatario de Boyacá; la secretaría Técnica fue asumida
por la Secretaría de Planeación del departamento, y contó con la participación del Ministerio
de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación y con el acompañamiento de las
alcaldías de Tunja y Soatá, entidades que, a través de sus vocerías, votaron a favor de la
puesta en marcha de los siguientes proyectos.
Boyacá
Mejoramiento de 2,087 metros lineales de la vía de acceso al relleno sanitario Terrazas del
Porvenir (Sogamoso) y Pirgua (Oicatá), en beneficio de 114,635 personas, por $3.352
millones.
Mejoramiento y pavimentación de la vía Gachantivá - Villa de Leyva, impactando la vida
de 21,103 personas, por $3.913 millones.
Mejoramiento del corredor vial que involucra a Soatá, La Uvita, Boavita y San Mateo en
las provincias Norte y Gutierrez, en beneficio de 18,972 personas, por $17.987 millones.
Al respecto el Gobernador señaló: “miles de turistas que viajan para contemplar la
majestuosidad del Parque Nacional Natural El Cocuy, pasarán por carreteras en condiciones
adecuadas, las mismas que facilitarán la movilidad de campesinos y sus cosechas”.
Implementación del servicio de Gas GLP por red, para la zona urbana de los municipios de
Pisba, Paya y Labranzagrande, en la Provincia de La Libertad. “Sin duda se trata de un
gran regalo para esta Provincia, 200 años después del paso por allí, de Simón Bolívar”,
declaró Amaya. El proyecto tiene desde ahora recursos que alcanzan los $3.071 millones
en beneficio de 774 familias.
Mejoramiento de la vía departamental que comunica a San Miguel de Sema con
Chiquinquirá, para impactar la vida de 101,647 personas, por $11.885 millones.
Pavimentación de la vía Briceño – sector Piedragorda, en beneficio de 35,496 personas,
por
$3.000
millones.
Mejoramiento de vía secundaria de Firavitoba, en el tramo desde la bomba Terpel hasta el
puente Pesca, con impacto en la vida de 38,451 personas, por $4.033 millones.
Implementación, por $3.047 millones, de una estrategia de apropiación social del
conocimiento en epigenética y neurodesarrollo: una campaña libertadora a través de la
primera infancia, para la transformación de la realidad de 403,300 personas del
Departamento.
La iniciativa ha sido planteada para contrarrestar prácticas culturales negativas que
influyan en la primera infancia desde el vientre materno. De esta manera los 123
municipios boyacenses contarán con herramientas pedagógicas y didácticas.

Daniela Assis, gestora social de Bpyacá, aseguró que los resultados serán muy buenos, y
que vale la pena invertir en la niñez. “Estamos muy felices porque este proyecto es muy
importante para promover la salud integral y el adecuado crecimiento de nuestras niñas y
nuestros niños desde el vientre y hasta sus primeros 5 años de vida”.
Cundinamarca
Construcción de obras para la mitigación del riesgo en San Bernardo, beneficiando a
comunidades de los municipios de Arbeláez, Pandi y Venecia, por $ $2.305 millones,
beneficiando a 11.521 personas.
Mejoramiento de la vía Fómeque – Ubaque, por $14.057 millones, beneficiando a 28.601
personas.
Mejoramiento de la vía Anolaima – inspección Corralejas, por $5.718, beneficiando a
25.944 personas.
Fortalecimiento de la permanencia de las y los estudiantes para el año 2019, en los
municipios del Departamento de Cundinamarca, para incrementar los niveles de
permanencia de 48,403 niñas, niños y adolescentes que asisten a los establecimientos
educativos oficiales, a través del servicio de transporte escolar, por $20.536 millones.
Mejoramiento de 4,17 kilómetros de la vía Lenguazaque - Villapinzón, por $7.310 millones,
en beneficio de 31,476 personas.
Estudios y Diseños para la construcción de la sede de Medicina Legal de Cundinamarca,
por $793 millones, en beneficio de 2´680,041 personas.
Mejoramiento de la vía Gachetá - Gama, beneficiando a 15,446 personas, por $5.322
millones.
Norte de Santander
Estudios para el mejoramiento de la vía Agualasal – sector Banco de Arena, beneficiando
a 128.000 personas, por $492 millones.
Santander
Suministro diario de complementos alimentarios a 135,000 escolares cobijados por el
Programa de Alimentación Escolar (PAE), en las instituciones educativas oficiales de los 82
municipios no certificados de Santander, por $43.131 millones. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos-UACP).

En un 40% avanza la construcción de la Institución Educativa
‘San Luis’ de Garagoa

Así lo evidenció el Gobernador de Boyacá en su visita
los #SábadosEnLasProvincias.
Tunja, 9 de junio de 2019. (UACP). El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, realizó una visita este fin de semana en sus #SábadosEnLasProvincias Neira y Oriente-, al avance de obras de construcción de los 3 bloques de la Institución
Educativa ‘San Luis’ de Garagoa.
De acuerdo con la información suministrada por voceros de Infraestructura de la Secretaría
de Educación departamental, para la construcción de esta obra de infraestructura se
invierten 6.305 millones de pesos con un aporte de la Gobernación de 2.075 millones de
pesos para el bloque 2 y 4.230 millones los apropió el Ministerio de Educación nacional
para la construcción del bloque 1 y 3.
La obra se adelanta satisfactoriamente en un 40%, no se han informado retrasos y está
evolucionando perfectamente y se espera adelanten los plazos de la obra para poder poner
en funcionamiento para la comunidad del establecimiento educativo, en el mes de
diciembre.
Se trata de una obra suscrita en el contrato interadministrativo 620 de 2015 entre el
Ministerio de Educación Nacional - Gobernación de Boyacá - Findeter para la construcción
de tres bloques escolares en sede principal la institución Educativa ´San Luis’ del Garagoa.
Vale la pena destacar, que la necesidad de la construcción de la Institución se evidenció
en el año 2010, fecha en la que se iniciaron los respectivos procesos, por parte de MEN,
Departamento y Municipio, gestiones que llevaron a la suscripción del Contrato
Interadministrativo, antes mencionado. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Ocad de la Región Centro Oriente aprobó proyecto pionero de
Boyacá para Colombia

Iniciativa del Gobierno de Carlos Amaya incidirá positivamente en las nuevas
generaciones de la región.
Tunja, 7 de junio de 2019.(UACP). “Hoy es uno de los días más importantes y felices
para el Departamento”, expresó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, al recibir la
aprobación de 3.050 millones de pesos, de las regalías que le corresponden al
departamento, para el proyecto de Epigenética y neurodesarrollo, por parte del Ocad
Región Centro Oriente.
La iniciativa ‘Menos armas, más neuronas’, liderada por la gestora Social, Daniela Assis
Fierro, está encaminada a realizar una gran concienciación social en torno a la importancia
de la concepción, gestación, nacimiento y crecimiento de la nueva primera infancia
boyacense. Además, busca prevenir que en los primeros años de vida de la niñez, se
produzcan afectaciones en su desarrollo físico, neurológico y sicológico.
“Inversiones que no son cemento, y redundarán en el presente y futuro de Boyacá:
¡Nuestros niños!”, agregó el mandatario de los boyacenses.
El trabajo se realizará en los próximos 6 meses, por parte de un calificado equipo de
científicos boyacenses, especialistas en diferentes áreas de la medicina y contará el
respaldo de otras sectoriales de la Gobernación lo mismo que entidades relacionadas y
administración municipales.

La Secretaría de Integración Social, que lidera Adriana del Pilar Camacho León, realizó la
formulación del proyecto, y en adelante hará control y seguimiento. (Fin/ Pascual
Ibagué, UACP).

Invitan a funcionarios de la Gobernación a inscribirse para
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

En la Dirección General de Talento Humano, entre el 10 y el 14 de junio de 2019.
Tunja, 07 de junio de 2019. (UACP). La Gobernación convoca a los servidores de la
Administración Central del Departamento de Boyacá, incluidos los funcionarios vinculados
como provisionales, a la elección de tres representantes principales y sus suplentes del
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo –COPASST-.
Así mismo, a los(as) servidores(as) incluidos los funcionarios vinculados como
provisionales que estén interesados(as) en postularse para la presente elección, deberán
inscribirse ante la Dirección General de Talento Humano, entre el 10 y el 14 de junio de
2019, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. La solicitud de
inscripción se diligenciará por escrito de acuerdo al modelo suministrado por la
Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo que contendrá la siguiente información,
entre otros:
Deléguese al Director Administrativo y Financiero de la Secretaría de Educación para que
organice e implemente la convocatoria, elección y funcionamiento del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el trabajo COPASST de las instituciones educativas del
Departamento.
Los servidores de la Secretaría de Educación que no hacen parte del personal docente,
directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas y con sede de trabajo en

la ciudad de Tunja, integrarán el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
COPASST de la Administración Central del Departamento de Boyacá.
La Dirección General de Talento Humano, publicará dentro de los dos (2) días anteriores a
la elección, la lista general de votantes con indicación del documento de identidad y sitio
en que le corresponderá votar.
La Dirección General de Talento Humano en coordinación y colaboración de la Subdirección
de Seguridad y Salud en el Trabajo organizará las mesas de votación, garantizando el
pleno ejercicio del derecho a votar por parte de los empleados públicos de la Gobernación
de Boyacá.
La votación se abrirá a las 9:00 de la mañana del día 29 de julio de 2019 y se cerrará a
las 4:00 de la tarde del mismo día en las urnas ubicadas, así: Mesa 1) en el ingreso del
Salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá; Mesa 2) en el ingreso de la
Secretaría de Salud de Boyacá; y Mesa 3) en la Secretaría de Educación de Boyacá.
Los representantes de los empleados ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo COPASST y sus suplentes serán elegidos por un periodo de dos (2) años.
El COPASST del periodo actual (2017-2019) sesionará extraordinariamente para los meses
de junio y julio, toda vez que el Comité de Convivencia Laboral y la Comisión de Personal
realizarán las elecciones simultáneamente con el fin de unificar los periodos de vigencia y
disminuir los esfuerzos logísticos de la convocatoria y elección.
La Dirección General de Talento Humano, comunicará a los candidatos que resulten
elegidos para ser representantes principales y suplentes de los empleados públicos de la
Administración Central ante el Comité de Convivencia Laboral. (Fin/ Jaime H Romero R
- UACP).

Gobernación de Boyacá convoca a sus funcionarios a la elección
del Comité de Convivencia Laboral

Funcionarios deben inscribirse en la dirección General de Talento Humano de la
Gobernación.
Tunja, 07 de junio de 2019. (UACP). La secretaría General de la Gobernación y la
dirección General de Talento Humano, convocan a los servidores públicos de la
Administración Central del Departamento de Boyacá, incluidos los funcionarios vinculados
como provisionales, a la elección de dos integrantes y sus suplentes del Comité de
Convivencia Laboral de la Administración Central, entre el 10 y el catorce 14 de junio de
2019.

Este término será prorrogado por cinco (5) días hábiles más, si no se han inscrito por lo
menos cuatro (4) candidatos, o los inscritos no acreditan los requisitos exigidos.

Los(as) empleados(as) públicos(as) inscritos en carrera administrativa y que cumplan con
sus calidades y estén interesados(as) en postularse para la presente elección, deberán
inscribirse ante la Dirección General de Talento Humano, en jornada de 8:00 a.m. a 12:00
m. y de 2:00 a 6:00 de la tarde, por escrito y debe adjuntar la siguiente información:

-

Nombres y apellidos completos del candidato

-

Documento de identidad

Manifestación expresa que indique que reúne los requisitos de que trata el artículo
4º de esta resolución y los documentos que los sustentan, y

-

Firma del candidato.

Si dentro de dicho término no se inscriben por los menos cuatro (4) candidatos(as) o los
(as) inscritos no acreditan los requisitos exigidos este término se prorrogará por un lapso
igual que se cumplirá entre los días diecisiete (17) al veintiuno (21) de Junio de 2019.

El listado de candidatos inscritos que reúnan los requisitos, será difundido ampliamente
por la Dirección General de Talento Humano y la Dirección Administrativa de la Secretaría
de Educación de Boyacá, conforme al artículo 2.2.14.2.5 de Decreto 1083 de 2015, a partir
del día hábil siguiente al vencimiento del término de inscripción.

Las calidades que deben acreditar los aspirantes a ser representante de los empleados
ante la Comité de Convivencia Laboral son:

Ser Servidor Público (Carrera administrativa – Provisional).
Contar con competencias actitudinales y comportamentales tales como: respeto,
imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información
y ética; así mismo, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de
conflictos.
No haber tenido quejas por acoso laboral en los últimos seis meses anteriores a la
conformación del Comité de Convivencia Laboral.
No haber sido víctima de acoso laboral en los últimos seis meses anteriores a la
conformación del Comité de Convivencia Laboral.

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión delegará servidores públicos de la
dependencia para que presencien el inicio y el cierre de los escrutinios y firmen el acta
correspondiente en las tres mesas de votación.

La Dirección General de Talento Humano y la Dirección Administrativa de la Secretaría de
Educación de Boyacá, publicarán dentro de los dos (2) días anteriores a la elección, la lista

general de votantes con indicación del documento de identidad y sitio en que le
corresponderá votar.

La votación se abrirá a las 9:00 de la mañana del día 29 de julio de 2019 y se cerrará a
las 4:00 de la tarde del mismo día en las urnas ubicadas, así: Mesa 1) en el ingreso del
Salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá; Mesa 2) en el ingreso de la
Secretaría de Salud de Boyacá; y Mesa 3) en la Secretaría de Educación de Boyacá. (Fin/
Jaime H Romero R).

Boyacá presente en el Nacional de Gimnasia Artística en Cúcuta

Kristopher Bohórquez, una de las máximas cuotas boyacenses, totalmente
recuperado, reaparecerá en competencia en la ciudad fronteriza.
Tunja, 7 de junio de 2019 (UACP). La delegación del departamento que se encuentra
en la ciudad de Cúcuta, lista para su participación en el Campeonato Nacional Juvenil y
Mayores de Gimnasia Artística Masculina y Femenina, que irá hasta el 9 de junio, cuenta
con sus mejores exponentes para esta cita en la que se tienen objetivos claros.
“Nos encontramos prestos a competir con nuestros deportistas, en masculino Kristopher
Bohórquez y Sergio Vargas, mientras que en la rama femenina contamos con Marcela
Sandoval, Mariana Botía, Daniela Estupiñán, María Avella y Juana Valeria Prieto. Las
aspiraciones son clasificar a Panamericanos y Suramericanos”, comentó el delegado de la
Liga de Gimnasia de Boyacá, William Gómez.

Bohórquez, gimnasta sogamoseño, medallista nacional y especialista en anillas, viene de
una lesión de ligamento cruzado anterior y meniscos, que lo apartó de competencias a
mediados de octubre del año pasado durante una concentración en Medellín. La mayor
parte de su recuperación la hizo en Sogamoso, pero eso ya es historia y ahora, junto con
su compañero Vargas están concentrados en hacer una excelente actuación en territorio
cucuteño.
“Esperamos darle grandes resultados al departamento de Boyacá, estaremos compitiendo
durante este sábado y domingo, con el anhelo de llevar medallas y ojalá lograr la
clasificación que nos incluya en la selección Colombia que participará en los eventos
internacionales”, añadió Gómez.
Por parte de las mujeres, la deportista Marcela Sandoval ha venido destacándose con muy
buenos resultados en la modalidad de viga de equilibrio. Hoy se estaría realizando la
inauguración y diferentes reuniones técnicas, para comenzar este ocho del presente mes,
desde las 8 de la mañana, con calentamientos y dar rienda suelta al campeonato, ¡éxitos
campeones! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

ESPB realizó rally ecológico en San José de Pare

450 niños participaron de una experiencia pedagógica sobre el medio ambiente.
Tunja, 7 de junio de 2019. (UACP). La Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá, con el apoyo de la Secretaría de Ambiente de la gobernación de Boyacá, la Red
Nacional de Jóvenes y la alcaldía de San José de Pare, realizó rally ecológico en San José

de Pare, con la asistencia de 450 estudiantes de dos establecimientos educativos:
Institución Departamental Horizontes e Institución Educativa La Amistad.
La jornada se realizó en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, para que los niños
y jóvenes fortalecieran sus conocimientos del cuidado del medio ambiente, así como
acciones de conservación ecológica.
El Rally contó con diez estaciones, en las cuales las entidades participantes del
departamento impartían a los estudiantes conocimientos sobre diferentes temas
ambientales, lúdicos y recreativos.
En el caso de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, los muchachos
conocieron aspectos como: qué es la ESPB; cuáles son sus funciones; qué labor
desempeñan las Empresas Municipales de Servicios Públicos; tips sobre el cuidado, buen
uso y ahorro del agua; reciclaje y la importancia de la reforestación en el medio ambiente.
Así mismo, armaron un rompecabezas donde se destacaban recomendaciones y aspectos
puntuales sobre la importancia del recurso hídrico y la conservación de las especies
vegetales.
Al final del Rally, los jóvenes llenaron un formulario con los temas vistos en cada estación,
para reforzar finalmente los conocimientos impartidos durante esta interesante jornada.
(Fin / Pedro Preciado Chaparro - Oficina de prensa ESPB - UACP).

Consejo Consultivo de Mujeres de Boyacá Bicentenario tiene 11
nuevas dignatarias

Representantes de sectores y provincias tomaron posesión ante la Secretaría de
Integración Social de Boyacá.
Paipa, 07 de junio de 2019. (UACP) En acto solemne, la Secretaria de Integración
Social de Boyacá, Adriana del Pilar Camacho León, posesionó a 11 nuevas integrantes del
Consejo Consultivo de Mujeres de Boyacá Bicentenario.
La asunción de funciones de las dignatarias se llevó a cabo en el marco de la primera sesión
de 2019 del organismo asesor y consultor del Gobierno departamental, que se cumple en
esta ciudad durante este jueves viernes.
En la ceremonia tomaron juramento las representante de las mujeres con discapacidad,
Adelina Arias Arias; Afroboyacenses, Aleyda Palacios Villalobos; con orientación sexual y
de género diversas, Carolina Borrar Castellanos; empresarias, María Janneth Jiménez
Contreras y de madres comunitarias, Matilde Lucía Mosquera, que fueron electas en amplio
proceso democratico departamental.
De la misma forma, las representantes de las provincias Carmen Rocío Lagos Motra,
Sugamuxi; Claudia Milena Andrade Sánchez, Tundama; Nohelia Carolna Garzón Pores,
Lengupá; Rosa María Daza Villamil, Neira; Ana Luz Mary Sierra Martínez, La libertad; y
Claudia Cristina Ibeth Franco Gómez, Oriente, designadas por sus territorios.

Con las posesionadas, el Consejo Consultivo de Mujeres de Boyacá Bicentenario quedó
conformado por 41 representantes, que tiene la responsabilidad de liderar el plan de acción
que se desarrollará entre 2019 y 2022, en beneficio de todos los sectores femeninos del
departamento.
Otros aspectos
Como parte de la agenda desarrollada, también, se ha cumplido una jornada de
capacitación sobre la misión y funciones del Consejo, la realización de mesas de trabajo
para la construcción del plan de acción para lo que resta de 2019 y la entrega de un
reconocimiento a las representantes que culminaron el periodo de vigencia.
Igualmente, la realización de un acto cultural con el Ballet Folclórico de Paipa y la
presentación de las ponencias ‘Mujer Rural, Mujer Emprendedora’, a cargo de Silvia
Alexandra Duque, coordinadora de Seguridad Económica de las Mujeres en la Gobernación
de Antioquia y ‘Salud Integral de las Mujeres’, presentada por Natalia Velásquez de la
Gobernación de Antioquia, entre otros aspectos.
La Primera sesión del Consejo Consultivo de Mujeres de Boyacá Bicentenario, cuenta con
el apoyo de la Administración del alcalde Yamit Noé Hurtado Neira. (Fin/Pascual Ibagué
- UACP).

Secretaría General convoca a empleados para participar en
proceso
de
elección
a
Comisión
de
Personal

Los interesados deben inscribirse en la Dirección General de Talento Humano

Tunja, 06 de Junio de 2019 (UACP). La Gobernación de Boyacá, convoca a todos los
empleados públicos, (libre nombramiento y remoción y carrera administrativa) de la
Administración Central del Departamento de Boyacá, financiados con recursos propios y
del sector Salud, para que elijan a un (1) representante principal y uno (1) suplente, y los
funcionarios administrativos financiados con el Sistema General de Participación del sector
de Educación que laboran en la Secretaría de Educación de Boyacá, para que elijan a un
(1) representante principal y uno (1) suplente ante la Comisión de Personal.

En el proceso no podrán participar en la votación los empleados cuya vinculación sea de
carácter provisional o temporal, ni trabajadores oficiales, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 2.2.14.11 del Decreto 1083 de 2015. Ni Los(as) actuales representantes de
los(as) empleados(as) y sus suplentes ante la Comisión de Personal no podrán ser
reelegidos para el periodo objeto de esta convocatoria.

Requisitos para la inscripción

Los(as) empleados(as) públicos(as) inscritos en carrera administrativa y que cumplan con
sus calidades y que estén interesados(as) en postularse para la presente elección, deberán
inscribirse ante la Dirección General de Talento Humano, entre el diez (10) y el catorce
(14) de junio de 2019, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. La
solicitud de inscripción se hará por escrito y contendrá la siguiente información:

-

Nombres y apellidos completos del candidato

-

Documento de identidad

Manifestación expresa que indique que reúne los requisitos de que trata el artículo
4º de éste Decreto y los documentos que los sustentan, y

-

Firma del candidato.

Si dentro del término establecido no se inscriben por los menos cuatro (4) candidatos(as)
o los (as) inscritos no acreditan los requisitos exigidos, este término se prorrogará por un
lapso igual que se cumplirá entre los días diecisiete (17) al veintiuno (21) de junio de 2019.

La Divulgación del listado de Candidatos. El listado de candidatos inscritos que reúnan los
requisitos, será difundido ampliamente por la Dirección General de Talento Humano y la
Dirección Administrativa de la Secretaría de Educación de Boyacá, conforme al artículo

2.2.14.2.5 de Decreto 1083 de 2015, a partir del día hábil siguiente al vencimiento del
término de inscripción.

Calidades del aspirante

Las calidades que deben acreditar los aspirantes a ser representante de los empleados
ante laComisión de Personal son:

No haber sido sancionado disciplinariamente durante el año anterior a la fecha de
inscripción de la candidatura, y
Ser empleado de carrera administrativa.

Delegación

Deléguese al Director Administrativo de la Secretaría de Educación de Boyacá o quien haga
sus veces, la función administrativa para que organice y direccione el proceso de elección
de los funcionarios administrativos de esa dependencia.

La comunicación de la respectiva delegación se realizará a través de la Dirección General
De Talento Humano.

Designación de jurados

El Director(a) General de Talento Humano y la Dirección Administrativa de la Secretaría de
Educación de Boyacá designará por cada mesa de votación, los (as) jurados en cantidad
de tres (3) principales y tres (3) suplentes.

La Dirección General de Talento Humano y la Dirección Administrativa de la Secretaría de
Educación de Boyacá, publicarán dentro de los dos (2) días anteriores a la elección, la lista
general de votantes con indicación del documento de identidad y sitio en que le
corresponderá votar.

Elección y escrutinio

La Dirección General de Talento Humano en coordinación y colaboración armónica con
Dirección Administrativa de la Secretaría de Educación organizará las mesas de votación,
garantizando el pleno ejercicio del derecho a votar por parte de los empleados públicos de
la Gobernación de Boyacá.

Lugar, fecha y hora de la votación

La votación se abrirá a las 9:00 de la mañana del día 29 de julio de 2019 y se cerrará a
las 4:00 de la tarde del mismo día en las urnas ubicadas, así: Mesa 1) en el ingreso del
Salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá; Mesa 2) en el ingreso de la
Secretaría de Salud de Boyacá; y Mesa 3) en la Secretaría de Educación de Boyacá. (Fin/
Jaime H Romero R).

Secretaría y Supersalud promueven acuerdos de cartera entre
EAPB e IPS

Las jornadas se realizarán del 11 al 14 de junio, en las instalaciones de la
Secretaría de Salud.
Tunja, 07 de junio de 2019. (UACP). La Dirección de Aseguramiento de la Secretaría
de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud han programado las mesas de
conciliación de cartera entre Entidades Administradores de Planes de Beneficio- EAPB, con
IPS de Boyacá, del 11 al 14 de junio.

El director de Aseguramiento, Humberto Norley Mancera Beltrán, aseguró que el propósito
de la actividad es estar al día en la conciliación de glosas o devoluciones de cuentas, por
cuanto las jornadas apuntan a evitar los incrementos en el nivel de endeudamiento de las
EPS.
Por esta razón, se han convocado a Comparta, Comfamiliar, Compensar, Coosalud,
Emdisalud, Famisanar, Medimás, Nueva EPS, Salud Total, Salud Vida, Sanitas y unas 300
IPS que tienen contratos con ellas.

La Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Aseguramiento, será garante de los
acuerdos que se hagan, con la finalidad de que no crezcan las deudas en cartera, asimismo
hará seguimiento posterior a la suscripción de las actas de compromisos de pago, para
verificar que se hagan efectivos. (Fin/Edgar Gilberto Rodriguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Boyacá clasificó en Fútbol Sala Femenino a Juegos Nacionales
2019

Foto: Liga de Fútbol de Boyacá.

La delegación boyacense, en emocionante encuentro, le ganó por penaltis al Valle
y obtuvo su cupo.
Tunja, 07 de junio de 2019 (UACP). La selección Boyacá de Fútbol Sala Femenino se
impuso a su similar del Valle del Cauca y obtuvo su ‘pase’ a los Juegos Nacionales 2019,
en el Campeonato Nacional clasificatorio que se realiza en Neiva. Además, disputará una
de las semifinales este viernes 7 de junio, frente al representativo de Antioquia.

“Jugado el partido de hoy obtuvimos ese esperado cupo a este importante certamen. El
partido terminó dos por dos y nos fuimos a penaltis, en los cuales nuestra arquera tapó
uno y pudimos anotar todos los goles; entonces clasificamos no solo a Juegos, sino a la
semifinal del torneo”, comentó la secretaria de la Liga de Fútbol de Boyacá, Ivonne López.

Las nuestras han tenido un campeonato exigente, en donde le ganaron a Norte de
Santander 4 a 1, empataron con Meta dos a dos, y perdieron con Bogotá 7 por 0 en la
primera jornada, de la que, a todas luces, se repusieron y con gran carácter supieron
avanzar. Estos resultados les valió el paso a cuartos de final.

La nómina está integrada por Lyzeth Daniela Díaz Daza, Yeimy Alexandra Parada Cupa,
Nazly Ximena Gil González, Daffer Sulay Villamil Cardenal, Yazley Bibiana Castillo
Salamanca, Nikol Yuranny Galvis Aguirre, Lorena Lizeth Avendaño Vargas, Marly Julieth
Quiroga Rodríguez, Laura Natalie Romero Aponte, Paola Andrea Medina Reyes, Solangie
Vanessa Amaya Arévalo, Érika Viviana Gómez Moreno y Leidy Lorena Pinilla Quiroga.

Las jugadoras están bajo la dirección técnica de Giovanni Alberto Pineda, con la asistencia
de Jair Barrera Quijano y el acompañamiento del presidente de la Liga de Fútbol del
departamento, Iván Sánchez Pascuas. Éxitos para estas talentosas del Futsal, ¡Vamos
Boyacá! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Boyacá celebró el Día Mundial del Medio Ambiente

El Gobierno de Carlos Amaya realizó agenda ambiental en diferentes municipios.
Tunja, 06 de junio del 2019. (UACP). El Gobierno de Carlos Amaya ha logrado
posicionar al departamento como una de las regiones modelo del país en la implementación
de acciones y buenas prácticas ambientales. En el Año Bicentenario de Libertad la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible continúa con el trabajo de contrarrestar
problemáticas que afectan los entornos naturales mediante actividades como la
reforestación en los 123 municipios del departamento.

Por esto y más, el pasado miércoles 5 de junio en conmemoración del Día Mundial del
Medio Ambiente, la Gobernación de Boyacá desarrolló de manera simultánea varias
actividades, entre ellas una caminata de limpieza sobre la ronda del Rio Jordán, que buscó
impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico y valores hacia el medio ambiente.
La actividad contó con el acompañamiento del Ejército, Esmad, Reto Comunal, Servitunja
y Gobernación de Boyacá, además de una reforestación y siembra en la zona.

Por otro lado, en los municipios de Siachoque y Toca, se realizó un taller educativo en
donde la comunidad conoció qué son, para qué sirven, cuál es su finalidad y cómo se
utilizan, los ladrillos ecológicos.

Los municipios de Oicatá y Chivatá recibieron la estrategia de Más Fibra Menos Plástico,
cuyo objetivo es cuidar el ambiente mientras al tiempo que se recuperan las tradiciones.

Adicionalmente hubo acompañamiento con talleres y capacitaciones sobre el recurso
hídrico en los municipios de Caldas y Chiquinquirá, además de participar de una reciclaton.

En Paz de Río,las Instituciones Educativas Técnica Industrial Minera y Butler , participaron
del Really Ambiental ‘Juego y Aprendo a cuidar el medio ambiente’, en donde también los
profesionales de la dependencia departamental, realizaron capacitación sobre la flora y
fauna del departamento y de la región, la reducción del consumo de bolsas plásticas y la
adecuada separación de residuos.

En el municipio de Socha, la Gobernación de Boyacá realizó y acompañó una comparsa
alusiva al cuidado y conservación de los recursos naturales. Esta comparsa contó con trajes
en materiales reciclados y bailes con temáticas ambientales.

“Desde el Gobierno del Ingeniero Carlos Amaya, estamos comprometidos y seguros de
seguir haciendo acciones que permitan mejores hábitos y mejores costumbres en los
hogares y con este ejercicio, sentimos que se pueden hacer cosas muy grandes por nuestro
medio ambiente con voluntad y el trabajo de la comunidad”, manifestó Marina Pesca,
secretaria de Ambiente.

Para finalizar, es de resaltar que el gobierno Creemos en Boyacá, ha fortalecido las líneas
de consumo responsable, que involucran la separación de residuos y procesos de
educación ambiental, en articulación con entidades y organizaciones ambientales como
RAPE, Corpochivor, Corpoboyacá, Red de Jóvenes, entre otras. (Fin / Angélica María
Callejas Rodríguez, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Gobernación de Boyacá / UACP).

