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“El debate no debe ser el billón de
pesos, sino la prelación de la
educación”: Carlos Amaya

Para el gobernador de Boyacá llegó el
momento de discutir el futuro de Colombia:
O se invierte en educación o en armas.
Tunja, 17 de octubre 2018-(OPGB). En medio
de
las
manifestaciones
estudiantiles,
motivadas por el desfinanciamiento de la
educación superior, que asciende a más de 18
billones de pesos; y del anuncio del presidente
Iván Duque con respecto a la adición de 1
billón de pesos provenientes de regalías para
las instituciones de educación superior, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, indicó
que el debate debe ser de fondo y que esta
coyuntura sirve para discutir de una vez por
todas el futuro del país.
“El debate de fondo es el del futuro del país; no
es ni más ni menos que la prioridad que tiene
Colombia para pensar este presente y
repensar el futuro en este momento coyuntural
que es el Bicentenario: Si es la educación o el
sector armamentístico y la guerra, como el
Gobierno nacional ha demostrado con la
adición de 3.5 billones de pesos en el
presupuesto para este último”, apuntó Amaya,
quien ha sido defensor de la educación pública

Número: Boletín 188

desde sus años de liderazgo estudiantil en la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, UPTC.
El gobernador, que el pasado 10 de octubre
acompañó a los universitarios en la marcha
para exigir recursos para sus instituciones,
hizo un llamado al presidente y al país para
poner sobre la mesa si el billón de pesos
anunciado es la salida a la problemática.
“Mi llamado al presidente Duque y a todo el
país es que no podemos quedarnos en la
discusión de que si el billón de pesos es
suficiente o no, porque entre otras cosas ese
billón no es más que un pañito de agua tibia y
no va a la base presupuestal de las
universidades públicas, como nosotros hemos
venido insistiendo que es el problema
estructural, el mismo de hace 10 años. La
discusión es si, como nación, vamos a darle
prelación a la educación como motor de
desarrollo o no”, añadió el mandatario regional.
Las regalías
En cuanto a las regalías, el mandatario recordó
que estas ya se utilizan en temas educativos
en Boyacá.
“En cuanto a las regalías, que es de donde se
piensa sacar el billón de pesos, debemos
recordar que en Boyacá ya las estamos
utilizando para la educación, para el plan
alimentario escolar, que también ha venido
desfinanciado en los últimos años por el
Gobierno nacional. Así que la fórmula del
Gobierno es la misma: recurrir a los recursos
de regalías, que son de las regiones, para
financiar compromisos y prioridades que deben
ser del Gobierno central. Y nosotros lo
haremos con gusto, el problema es que ese es
precisamente el fondo de la discusión: si la
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nación prioriza la educación o no. Es cómo,
con esos recursos de las regalías, podríamos
construir más colegios o comedores escolares:
Es si con esos recursos podemos saldar la
deuda educativa en la básica media, entre
otras”.
Amaya fue enfático al afirmar que este tipo de
discusiones se deben dar en la actualidad y
resolverlas para tener claro el futuro de las
generaciones venideras.
“Lo que planteamos es que el Gobierno
nacional no está asumiendo la responsabilidad
de la educación con seriedad. Nosotros hemos
sido consecuentes con este tema en el
departamento, pero creo que llegó la hora de
plantear de cara a los colombianos la cuestión
en su verdadera dimensión: O se prioriza la
educación ya o aplazamos estas decisiones de
vital importancia para dentro de una o dos
décadas”.
“¿Cómo les explicaremos a las futuras
generaciones que el Gobierno nacional actual
sí tiene para adicionar 3 billones y medio en
armamento y guerra, mientras busca en los
recursos de las regiones 1 billón para las
universidades públicas? ¡Cuáles son las
prioridades de desarrollo del país! ¡Ese es el
debate de fondo! ¡Los colombianos pagamos
impuestos y queremos que se usen para
educar a las futuras generaciones no para
mandarlas a hacer la guerra de los adultos! La
guerra de otros, no de esta generación”,
finalizó
diciendo
el
gobernador
de
Boyacá. (OPGB).

Boyacá dijo presente en el
Regional de Atletismo de Juegos
Supérate
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Las competencias se realizaron en el
Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes
en Bogotá.

Tunja, 17 de octubre de 2018 (OPGB). La
delegación boyacense, conformada por 35
deportistas de Instituciones Educativas de
municipios como Tunja, Puerto Boyacá, Paipa,
Duitama, Sogamoso, Motavita, por nombrar
algunos, hizo una muy buena representación
del departamento en el Regional de Atletismo,
zonas Centro Sur y Centro Oriente, en el
Centro de Alto Rendimiento del ente rector del
deporte en la capital del país, que se disputó
hasta el pasado 13 de octubre.
“Finalizamos nuestra participación en este
Regional donde contamos con una delegación
de 45 personas, entre ellas, 35 deportistas,
destacándonos en pruebas como los 800, 400,
1500 y 200 metros; esperemos que finalizando
el Regional Caribe logren depurar y computar
los resultados para determinar cuántos jóvenes
clasifican por Boyacá a la final nacional”,
comentó el jefe de misión del departamento,
Iván Camilo Chinome Martínez.
Dentro de los resultados más destacados
están los primeros puestos de los atletas María
Valentina Rojas Hernández, en 3000 metros
planos, categoría juvenil, de la I.E. Técnica
Santa Cruz de Motavita (11:45.12); María
Camila Cifuentes González, en 100 metros
planos, categoría juvenil, de la Escuela Normal
Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja
(13.19); Érika Mariana Molano León, 150
metros planos, categoría prejuvenil, de la I.E.
El Rosario (21.43); Esteban Alfonso González
Castro, en 1500 metros planos, categoría
juvenilI, de la I.E. Armando Solano de Paipa
(4:11.16); Swamy Cileny Salamanca Cruz, en
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800 metros planos, categoría prejuvenl,
Colegio de Boyacá de Tunja (2:17.66); Laura
Ximena Gómez Páez, en 800 metros planos,
categoría juvenil, de la I.E. Tomas Vásquez
Rodríguez de Paipa (2:25.05); y Vidal Andrés
Martínez Fonseca, en 800 metros planos,
categoría prejuvenil, I.E. Técnico Agrícola
(2:11.34).
“Hice un buen tiempo, voy primera en el
ranking de los otros regionales, mi aspiración
es estar en la final en Barranquilla, obtener
medalla de oro y viajar a Perú”, expresó la
joven Swamy Salamanca, una de las mejores
en el Regional.
También vale destacar los segundos lugares
de Yeimy Katerine Cañón Díaz, en 5000
metros marcha, categoría juvenil, Colegio
Técnico Municipal Francisco de Paula
Santander de Duitama; David Santiago
Naranjo Corredor, en 80 metros planos,
categoría prejuvenil, Colegio de Boyacá de
Tunja (9.90); Yecid Alfonso León Mesa, en
2000 metros planos, categoría prejuvenil, de la
I.E. Armando Solano de Paipa (6:20.2); Mónica
Tatiana Pinzón Camacho, en 200 metros
planos, categoría juvenil, de la I.E. Sugamuxi
de Sogamoso (27.48); Ángela Yineth Reyes
Vega, en 800 metros planos, categoría juvenil,
de la I.E. Silvino Rodríguez de la capital
boyacense (2:25.17).
El Regional Caribe se realizará entre el 18 y 19
de octubre con la presencia de más de 400
deportistas y solo hasta que éste acabe se
sabrán los resultados oficiales de clasificados
a la fase final nacional que comenzará el
próximo 15 de noviembre (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes BoyacáOPGB).
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Ruta de Atención y control de la
tuberculosis y enfermedades
prevalentes en los pueblos U´wa

socialización, por parte de la EAPB de los
prestadores contratados en los diferentes
niveles de complejidad, para la atención de las
comunidades U´wa.

En Cubará se llevó a cabo una Mesa
Interdepartamental para propiciar los
ajustes de las rutas y la caracterización.

La Mesa en salud con la Nación U´wa,
promueve un espacio de concertación y
construcción conjunta para la implementación
de acciones entre el Estado y ellos,
concertando con los voceros de estas
comunidades, el desarrollo de la ruta de
atención de la Tuberculosis y la ficha de
caracterización
para
las
comunidades
residentes en los tres departamentos, con el fin
de lograr el Sistema Indígena Propio e
Intercultural, SISPI”, puntualizó la Subdirectora
de Salud Pública. (Fin/ Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de Salud de
Boyacá-OPGB).

Tunja,
17
de
octubre
de
2018.
(OPGB). Personal de la ESE Hospital Especial
de Cubará y los estudiantes del Técnico en
Salud Pública de la comunidad U´wa, fueron
capacitados por la Secretaría de Salud de
Boyacá, en temas relacionados con el
Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI,
tuberculosis, TB, y la enfermedad de Hansen.
Según la subdirectora de Salud Pública,
Biviana Páez, el objetivo de esta jornada de
actualización era dar respuesta a las
comunidades indígenas, en la oportunidad de
servicios de salud, en un trabajo articulado con
otros actores, en acciones para el PAI y TB.
A la vez, funcionarios de la ESE recibieron
asistencia técnica en la mejora de la prestación
de sus servicios, fortaleciendo la capacidad de
respuesta institucional para el desarrollo de
tareas, a favor de la Nación U´wa.
“Igualmente con la presencia de las
Secretarías de Salud de Norte de Santander,
Santander y Boyacá, el Hospital Especial de
Cubará y la EAPB Comparta, se realizó la
Mesa técnica interdepartamental para propiciar
los ajustes de las rutas de atención en salud y
la caracterización”, indicó Biviana Páez.
Agregó que en tal sentido se abordó la revisión
y ajuste de la Ruta de la Tuberculosis; la
consolidación de los procesos en salud para
elaborar un instrumento que permita facilitar la
caracterización del pueblo U´wa y la

Gobierno de Boyacá capacita al
sector panelero del departamento
20 familias fueron beneficiadas con
formación para la producción tecnificada de
caña.
Tunja, 17 de octubre de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá por medio de la
Secretaría de Fomento Agropecuario, y en
alianza con Agrosavia, Fedepanela y Asmupo,
capacitaron a 20 productores de los municipios
de Pisba y Paya en producción tecnificada y
elaboración de panela en la Hoya del Río
Suárez; esto como parte del fortalecimiento de
la cadena productiva de la caña y la panela
adelantado por el gobierno de Carlos Amaya.
Dentro de la capacitación, los productores
hicieron parte del proceso de transferencia
tecnológica en producción técnica y manejo
para la transformación de panela, de igual
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forma se realizó la visita a cultivos de caña
panelera para conocer de cerca requerimientos
del cultivo en uso productivo y manejo
agronómico de la caña panelera.
Segundo Chaparro, secretario de Fomento
Agropecuario, reafirmó el compromiso del
gobierno departamental para el apoyo de la
cadena productiva de la caña y la panela:
“Sabemos del gran potencial que tiene Boyacá
para la producción panelera y por esta razón
queremos que más boyacenses se formen,
que se haga uso de buenas prácticas en los
cultivos así como en la transformación de
panela y por ello aunamos esfuerzos con
entidades como Agrosavia, Fedepanela y
Asmupo
para
llevar
a
cabo
estas
capacitaciones”, sostuvo.
La capacitación se llevó a cabo en las
instalaciones de Agrosavia en el municipio de
Barbosa y el trabajo de campo se desarrolló en
San José de Pare, dejando un balance positivo
para los productores de caña panelera de
Pisba y Paya;en el gobierno de Carlos Amaya
¡Creemos en el Campo boyacense! (Fin /
Yamid Niño Torres, Secretaría de Fomento
Agropecuario - OPGB).

Toca representará a Boyacá en
Encuentro Nacional al son de ‘La
Guabina Chiquinquireña’
Así se definió en el clasificatorio
Nacional Folclórico y Cultural Docente.

al

Tunja,
17
de
octubre
de
2018.
(OPGB). Docentes, directivos docentes y
administrativos de la Institución Técnica
Chicamocha del municipio de Toca con la
danza de la Guabina Chiquinquireña
representarán a la Secretaría de Educación de
Boyacá en los Juegos Nacionales del

Ministerio de Educación Nacional, que se
realizarán en la Capital del País del 7 al 12 de
noviembre.
Luego de la selección departamental, el jurado
calificador escogió a los integrantes de este
municipio ubicado en la provincia Centro para
participar en el Encuentro Nacional Folclórico y
Cultural Docente que hace parte de los
mencionados juegos.
Los Juegos Nacionales del Magisterio, que se
disputan desde 2013 tras las negociaciones
entre el Ministerio de Educación y Fecode, son
una estrategia para el bienestar de los
educadores oficiales colombianos a través de
la práctica del deporte. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Boyacá primera princesa nacional
del cacao con Paula Pinilla
En el VI Reinado Nacional en el municipio
de Arauquita departamento de Arauca.
Tunja, 17 de octubre de 2018. (OPGB). La
representante de Boyacá, Paula Geraldine
Pinilla Nieto, dejó, en este evento nacional en
alto el nombre de Boyacá, en las pruebas de
Talento en donde se presentó con el
tradicional baile de Carranga, coplas e
interpretación del acordeón con el vallenato
'Anhelos'.
La representante es oriunda del municipio de
Coper al Occidente del departamento de
Boyacá, quien ganó en Muzo el Reinado
Departamental.
Asimismo, fue exaltada en el departamento de
Arauca por la prueba degullado de cacao por
ser el más limpio.
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También fue reconocido el trabajo en la prueba
de receta por ser una de las más completas y
usar técnicas de cocina.

convierten en un insumo importante para
generar el plan de acción en materia de
prevención para el año 2019.

Los cacaocultores boyacenses que acudieron
al reinado visitaron una finca de la Federación
Nacional de Cacao de Arauquita, en donde
observaron los cultivos, las experiencias
exitosas de los productores y maquinaria con
que cuenta para darle valor agregado a este
producto y avances que han tenido con
tecnología apoyada por la Federación.

La representación de las administraciones
municipales del Comité de Reducción del
Riesgo, estuvo a cargo de la alcaldesa de Paz
de Rio Maria Helena Ortiz quien se refirió a la
importancia de que los alcaldes de los 123
municipios
de
Boyacá,
atiendan
las
recomendaciones de este comité.

"Boyacá por primera vez participó en este
evento de vital importante para el sector
cacaotero a nivel nacional", precisó la directora
de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación,
Sonia Natalia Vásquez Díaz (Fin/ Jaime H
Romero R).

Sesionó el primer Comité
conjunto de conocimiento y
reducción del riesgo de Boyacá
En jornada se conoció el trabajo de las
alcaldías del departamento.
Tunja. 17 de Octubre de 2018. (OPGB). En
la sala de crisis de la Oficina Asesora para la
Atención y Prevención de Desastres de
Boyacá, se desarrolló ayer, la primera sesión
de Comité conjunto de conocimiento y
Reducción del Riesgo de Boyacá, con el
propósito de revisar las acciones de
prevención que se llevan a cabo en las
administraciones
municipales
del
departamento.
En la jornada se proyectó el inventario de
fenómenos hidrometereológicos de Boyaca
registrados entre los años 2016 y 2018, en
situaciones como incendios, deslizamientos,
amenazas, e incremento de lluvias. que se

“La conclusión principal es que debemos hacer
acciones de prevención. debemos tener un
nuevo comité con los alcaldes por que
finalmente somos nosotros los en el territorio
nos vemos con toda la vulnerabilidad de
riesgo y somos quienes debemos atender
cualquier amenaza y no esperar a que nos
pasen las cosas, sino generar prevención” dijo
la alcaldesa.
Este Comité conjunto reúne las observaciones,
sugerencias y proposiciones de los dos
comités (Reducción y Conocimiento) que lo
integran, y lo conforman representantes del
Consejo Departamental para la Gestión del
Riesgo de Boyacá, las universidades UPTC y
Santo Tomas, el Departamento Administrativo
de Planeación, Corpoboyacá, el Instituto
Geográfico Agustin Codazzi, el Dane y la
representación
de
las
administraciones
municipales. (Fin/ Carlos
Ballesteros
OPGB).

Secretaría de Educación confirma
realización del Segundo
Encuentro de Directivos Docentes
2018
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En el hotel Zuhe de Paipa se congregarán
los directivos de las 254 instituciones del
Departamento.
Tunja,
17
de
octubre
de
2018.
(OPGB). Después
del
aplazamiento,
la
Secretaría de Educación de Boyacá confirma
la realización del Segundo Encuentro de
Directivos Docentes - Rectores 2018, que se
llevará a cabo durante los días 22 y 23 de
octubre en los hoteles Sochagota y Zuhe del
municipio de Paipa.
Durante la jornada se realizará la Mesa Pública
del Programa de Alimentación Escolar -PAE,
las intervenciones de las oficinas de
Planeación y Asesora Jurídica de la Secretaría
de Educación.
Además, la presentación del proyecto de
emprendimiento a cargo del BBVA y la
Secretaría de Educación con 50 instituciones
educativas; conversatorio con el secretario de
Educación, Juan Carlos Martínez Martín, quien
dará respuesta a las preguntas allegadas con
anterioridad
al
correo despacho.sedboyaca@gmail.com,
Dirección Administrativa, Cobertura Educativa,
Calidad Educativa, Gestión de Calidad y
Dirección Técnico-Pedagógica.
Adjunto encontrarán la agenda del certamen
para los rectores que tienen asistencia
obligatoria e indelegable. Los interesados
podrán registrarse a partir del día domingo 21
de octubre en el Hotel Zuhe ubicado en la calle
25 # 18-32 del municipio de Paipa. Agenda
completa.(Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Paipa, escenario de capacitación
en seguridad minera
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Busca
prevenir
y
disminuir
accidentalidad y garantizar la actividad.

la

Tunja, 17 de septiembre de 2018. (OPGB).
La secretaria de Minas y Energía de Boyacá,
Alexandra Mariño Díaz, confirmó la realización
de la jornada de capacitación en Seguridad en
las Labores Mineras Subterráneas, este
viernes 19 de octubre, en el Centro Minero,
Vereda El Salitre, en Paipa.
La jornada académica, que iniciará a partir de
las 7:30 de la mañana, prevé la realización de
una agenda que incluye, entre otros temas: la
Política Minera nacional, los estándares
mínimos para la implementación del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo y el Salvamento Minero en Colombia.
La capacitación, que está dirigida a
empresarios, titulares y trabajadores mineros,
busca promover acciones orientadas a mejorar
la actividad minera, hace parte de los
compromisos asumidos por los organismos
territoriales de ejecutar procesos que permitan
constituir un ambiente seguro para prevenir y
contrarrestar
los
accidentes
de
los
trabajadores de los centros de producción de
minerales en Boyacá.
Alba Ruth Gutiérrez Tamayo, funcionaria de la
sectorial, precisó, que la jornada hace parte de
la articulación del convenio marco 273 que
estableció los entes que conforman el Grupo
Regional de Seguridad Minera: Ministerio de
Minas y Energía, Ministerio del Trabajo,
Agencia Nacional de Minería, Sena, Positiva
Compañía
de
Seguros,
Fenalcarbón,
Fedesmeraldas, Coprocarbón, Gensa y
Secretaría de Minas y Energía de Boyacá de la
Gobernación de Boyacá. (Fin/José Alberto
Paredes Avella-OPGB).
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Educación reitera invitación a
participar en la I Feria de
Experiencias en Desarrollo de
Software
La actividad se desarrollará este 9 de
noviembre.
Tunja,
17
de
octubre
de
2018.
(OPGB). Compartir
las
experiencias
significativas en el desarrollo de software que
se adelantan en las aulas de las diferentes
instituciones educativas de la Secretaría de
Educación, articuladas en la modalidad de
Sistemas en el departamento de Boyacá, es el
principal objetivo de esta Feria que se
desarrollará el 9 de noviembre en la Institución
Educativa Técnico Comercial del municipio de
Jenesano.
Con la actividad se pretende realimentar con
las experiencias de pares académicos, los
procesos de enseñanza y aplicación de la
programación, aprender nuevos conceptos
sobre el tema con la participación de ponentes
expertos en el tema de las mejores
universidades del departamento, reconocer las
iniciativas emprendidas en el departamento, en
cuanto al desarrollo de programas por parte de
docentes y estudiantes de las Instituciones
educativas del departamento de Boyacá.
Las inscripciones se realizan en la página web
del
colegio
en
el
link
http://www.tecnicocomercialjenesano.edu.co/F
eriadeDesarrollodeSoftware/,
con
la
participación del SENA regional Tunja quienes
buscarán la mayor participación de los
estudiantes de los colegios articulados en la
mencionada
modalidad. (Fin-Juan
Diego
Rodríguez Pardo-OPGB)
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La I.E. Juan José Reyes Patria de
Gámeza celebrará 50 años de
labores educativas
Del 1 al 3 de noviembre se realizarán
actividades académicas, culturales y
deportivas.
Tunja, 16 de octubre de 2018. (OPGB). Todo
está listo en la Institución Educativa, Juan José
Reyes Patria de Gámeza, para celebrar los 10
lustros de labor educativa en beneficio de la
Comunidad Gamecense.
Para la rectora de la Institución La I.E. Juan
José Reyes Patria, María Elena Benavides
Ciceros, del 1 al 3 de noviembre se llevará a
cabo esta celebración para recordar las
actividades formativas realizadas en el
establecimiento
educativo,
dirigidas
a
promover el desarrollo y progreso de la
juventud y la comunidad del municipio de
Gámeza, en la provincia de Sugamuxi.
“En nuestra Institución Educativa se fortalece
la formación integral e incluyente de personas
comprometidas con el medio ambiente y
desarrollo social y cultural de su región”,
explicó la Rectora.
La celebración contará con la realización de
actividades
académicas,
culturales
y
deportivas con la participación especial de
grupos de danzas invitados, grupos musicales,
encuentro de exalumnos y la comunidad
educativa gamecense.
La programación diseñada
celebración es la siguiente:

para

esta

El 1 de noviembre iniciará con los actos
protocolarios,
la
sagrada
eucaristía,
lanzamiento del calendario ‘La comunidad
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Reyes Patria’, encuentro Cultural de Danza
Folclórica, condecoraciones especiales y
brindis.
El 2 de noviembre se adelantará la
premiación de concurso FESCOL, feria de
emprenderismo, Foro ‘La Ruta Hacia el
Bicentenario’, desfile de faroles, serenata y
vísperas.
El 3 de noviembre finalizará la jornada con
encuentros deportivos, danzas y almuerzo de
integración. (Fin-Juan
Diego
Rodríguez
Pardo-OPGB).

***
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.

