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El Diálogo es la mejor opción para
la solución de conflictos

La campaña interinstitucional Asumo El
Reto Por Boyacá, busca concienciar a los
boyacenses en que la mejor salida ante las
diferencias, es el dialogo, el respeto y la
tolerancia.
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Tunja, 23 de Octubre de 2018. (OPGB). La
campaña Asumo el Reto Por Boyacá y las
entidades que la conforman, adelantan trabajo
con autoridades departamentales para la
“Prevención de lesiones personales”.
En el programa Radial emitido todos los
martes a la 1 p.m. por la emisora de la
Gobernación de Boyacá 95.6 F.M, el teniente
coronel Jerson Ortegón Domínguez, oficial de
operaciones del Ejército, habló de la campaña
de prevención que viene adelantando su
institución, denominada ‘Tarjeta Popla’: Pare,
observe, piense, luego actué, la cual busca
generar conciencia ante el consumo excesivo
de bebidas alcohólicas, y las situaciones de
conflicto que este puede generar.
Por su parte, el subcomandante Juan Eduardo
Arcos Popayán de la Policía Metropolitana de
Tunja, se refirió a las campañas que se están
desarrollando tanto en la institución como en la
comunidad: “La primera es: 'Respira, piensa y
actúa', la cual está diseñada con el fin que las
personas al momento de tener un conflicto
bajo los efectos del alcohol, ‘respiren’ para que
entren en una situación de calma y concordia,
‘piensen’ las consecuencias que puede llevar
su proceder, y ‘actuar’ con moderación,
tratando de dirimir los conflictos de la mejor
forma y no por las vías de hecho”, comentó.
Asimismo, el subcomandante hizo un llamado
a la ciudadanía para que se dirijan a los
centros de conciliación que el organismo ha
creado para la solución de este tipo de
conflictos, donde pueden encontrar un equipo
de profesionales que orientan a quienes
asisten, para llevar a un feliz término este tipo
de situaciones.
Durante la emisión del programa también se
hizo referencia a los factores sociales que se
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caracterizan en la región y que influyen en este
tipo de conductas, como lo son: la intolerancia,
el machismo, sumado a la ingesta excesiva de
bebidas alcohólicas.
La campaña ‘Asumo El Reto Por Boyacá’ los
invita a leer, entender, comprender y analizar
el nuevo código de Policía, el cual se convierte
en un manual de herramientas para la solución
de una situación en particular, así como las
líneas de atención y los lugares donde pueden
acudir ante un conflicto, como lo son los
centros de conciliación. (Fin / Luisa Fernanda
Leal - Prensa Asumo el Reto por BoyacáOPGB).

Boyacá cuenta con 15 mesas
juveniles de paz
Mesas técnicas “La Paz de Raca Mandaca”,
permiten que las plataformas juveniles de
cada municipio se organicen y avancen a
nivel interno.

Tunja, 22 de Octubre de 2018. (OPGB). La
Dirección de Juventudes de la Secretaría de
Participación y Democracia, mediante el
desarrollo de Mesas Juveniles denominadas la
“Paz de Raca Mandaca”, ha logrado conformar
y articular 15 mesas juveniles de paz en las 13
provincias, y las dos zonas de carácter
especial, Puerto Boyacá y Cubará.
Este trabajo que desarrolla un proceso
pedagógico
denominado:
"memoria
trasformadora y acto creativo", logra que los
jóvenes
del
departamento
con
estos
procedimientos y conceptos se involucren en
una nueva forma de ver y entender la vida,
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preparándose para asumir retos de vivir en
comunidad y de aprestarse a construir un
proyecto de vida autónomo.
La estrategia además, integra a las 13
provincias a través de experiencias culturales,
artísticas, sociales, religiosas, políticas y
gremiales, aportando al fortalecimiento del
Estado Social de Derecho, la democracia, la
convivencia y a la consolidación de una cultura
de la no violencia.
Para lograr el desarrollo de estás jornadas de
concertación, las plataformas juveniles de cada
municipio se organizaron a nivel interno en
seis mesas técnicas: cultura, salud y deporte,
paz, medio ambiente, empleabilidad y
emprendimiento, y educación. Cada mesa
técnica logró que se eligiera un vocero de
forma democrática y participativa, y de los seis
voceros salió un vocero general.
Es así como la Secretaria de Participación y
Democracia una vez más aporta con dichas
mesas, a que se dinamice las Mesas
Provinciales Juveniles de Paz. (Fin/ Sandra
Yamile Peña Soler - OPGB).

Municipio de Paz de Río mostró
toda su riqueza artística y Cultural
en ReconciliArte
Danzas, muralismo, espiritualidad, música
fueron el transfondo de una gran
manifestación de paz, convivencia y
reconciliación
Tunja, 23 de octubre de 2018. Las vías
céntricas y el parque central del municipio de
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Paz de Río se desbordaron de creatividad,
cadencia, gracia, alegría, armonía y paz,
durante la realización de la estrategia
‘ReconciliArte’, coordinada por la Secretaría de
Desarrollo Humano de la Gobernación de
Boyacá que lidera Adriana del Pilar Camacho
León.
Durante varias horas, el Gobierno local
orientado por María Helena Ortiz Nova, la
comunidad educativa y representantes de
organizaciones
culturales
y
artísticas,
mostraron en todo su esplendor la identidad
municipal y su compromiso con la
reconciliación y convivencia entre todos los
habitantes de la población de la provincia de
Valderrama.
La actividad que contó la vinculación de
Personería,
Comisaría
de
familia,
comerciantes, líderes y lideresas Comunitarios,
Defensoría del Pueblo y las secretarías
departamentales de Desarrollo Humano,
Cultura y Turismo y Participación y
Democracia, dejó como testimonio fehaciente
del
compromiso
adquirido,
actuaciones
folclóricas memorables y un gran mural que
recoge la esencia de la capital Minera de
Boyacá.
También se llevó a cabo un momento de
recogimiento espiritual, liderado por el padre
Miguel Antonio Vergara Silva y la siembra da
una importante cantidad de semillas de
diferentes especies de plantas nativas, que
simbolizan un canto a la vida nueva y al
crecimiento integran de las presentes y futuras
generaciones locales y regionales.
La realización de Reconciliarte en Paz de Río
se suma a las efectuadas en los municipios de
Labranzagrande, Santa Rosa de Viterbo y
Chita, con participación de las autoridades y
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representantes de la sociedad civil, que han
manifestado su rechazo a hechos relacionados
con el conflicto armado y de violencia
intrafamiliar.
Propósito de ‘Reconciliarte’
Esta es una intervención integral que busca
generar escenarios de aprendizaje que
permiten la construcción de espacios de
diálogos entre diversos actores de la sociedad
civil, que garanticen la reconstrucción del tejido
social y la reconciliación de los afectados por
el conflicto armado colombiano.
Hace parte de la construcción de la agenda de
paz para Boyacá, desde las regiones, a la que
asisten actores claves de la economía, la
iglesia, la academia, autoridades y la propia
población, que está llamada a generar nuevas
dinámicas en el postconflicto local y regional.
Tiene el enfoque de la Política Pública en
Derechos Humanos y busca el reconocimiento
y ejercicio pleno de los derechos ciudadanos,
en cada uno de los roles y lugares donde se
desempañan los lugareños, para que nunca
más sean objeto de vulneración ni física,
psicológica, moral o política. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo HumanoOPGB).

Secretaría de Salud invita al ´V
Simposio Citoxboy´
Toxicología y farmacovigilancia, temas
clave del evento, en el que se hará el
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lanzamiento
toxicológica.

de
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la

línea

telefónica

Tunja, 23 de octubre de 2018. (OPGB). Dar a
conocer
el
enfoque
terapéutico
de
intoxicaciones
agudas,
accidentes
por
animales ponzoñosos y farmacovigilancia, es
el propósito del V Simposio CITOXBOY
“Actualización
en
Toxicología
y
Farmacovigilancia” Cuarto Aniversario, que se
llevará a cabo el próximo viernes 26 de
octubre, en el auditorio Gustavo Mendieta de
Comfaboy, a partir de las 7:00 de la mañana.
De acuerdo con la toxicóloga de la Secretaría
de Salud, Nayibe Cortés, estos escenarios
buscan fortalecer el tema de toxicología clínica
y farmacovigilancia, por lo tanto, y para
continuar brindando apoyo a los médicos o
trabajadores de la salud, se hará el
lanzamiento de la línea telefónica toxicológica
CITOXBOY 3175961452, dispuesta para
atender consultas, las 24 horas del día, los 7
días de la semana, sobre aspectos
relacionados con el tema.
“En Boyacá, al mes de septiembre de este
año, a través de la línea toxicológica se han
consultado 172 casos de intoxicación, se han
generado 56 asesorías en materia de
pesticidas, organofosforados, carbamatos y
herbicidas como el glifosato y raticidas; 27
asesorías por altas dosis de medicamentos
como
ibuprofeno,
antidepresivos
y
acetaminofén; y 24 por picaduras o
mordeduras de animales ponzoñosos como
gusanos, escorpiones, arañas o serpientes”,
aseguró Cortés.
Los temas que se tratarán en este simposio
son: Interacciones medicamentosas y cuándo

sospecharlas; enfoque clínico y manejo del
paciente
intoxicado;
fitoterapeúticos
y
aplicación clínica; manejo de sobredosis de
anticoagulantes orales; animales ponzoñosos
de importancia médica; EKG e intoxicaciones
agudas - reto diagnóstico; venenos de
animales
ponzoñosos,
antivenenos
y
farmacovigilancia; entre otros, los cuales
estarán dirigidos por expertos profesionales del
Instituto Nacional de Salud, el CRUEB, la
UPTC y otras universidades del país.
La Secretaría de Salud a través del Centro de
Investigación, Información, Asesoría en
Farmacología y Toxicología Clínica de Boyacá,
CITOXBOY; en alianza con la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
UPTC, y con el apoyo del Centro Regulador de
Urgencias, Emergencias y Desastres de
Boyacá, CRUEB, convoca a médicos
generales
y
especialistas,
médicos
veterinarios,
enfermeros,
químicos
farmacéuticos y auxiliares de enfermería, para
que se actualicen en los diferentes temas
previstos dentro de la jornada.
Es importante confirmar la asistencia al correo
electrónico citoxboy@gmail.com con los datos
personales e institución de trabajo a la que
pertenece. (Fin/ Ana María Londoño – Elsy
E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá - OPGB).

Así avanza la semana ‘A las
Puertas del Bicentenario’
Embajadores y delegaciones de centro y
sur América, Asia y África, acompañaron la
primera jornada.
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Tunja, 23 de octubre de 2018. (OPGB). El
Teatro Patria, las universidades Autónoma,
Militar Nueva Granada y EAN, son escenarios
en donde transcurren distintos eventos
programados desde el 22 y hasta el viernes
26.
La semana cultural y académica, liderada por
el gobierno Creemos en Boyacá a través de la
Oficina
de
Relaciones
Nacionales
e
Internacionales - Casa de Boyacá, a cargo de
Alejandro Mejía Puerto, fue inaugurada por
Mario A. Valencia Valencia, jefe del Comando
de Transformación del Ejército del Futuro
(Ejército
Nacional);
Ramiro
Barragán,
secretario General; y María Inés Álvarez,
secretaria de Cultura y Turismo.
Esta primera jornada estuvo acompañada por
Edmundo Polo Ariñez, embajador de Bolivia;
así como delegaciones de Panamá, Brasil,
Jamaica, Turquía y Marruecos.
El Foro ‘Perspectivas Internacionales del
Bicentenario’, actividad central del día uno,
contó con la participación de vocerías de
Bolivia, Panamá y Colombia.
Celebrar 200 años de vida republicana, tiene
significativa importancia para el Embajador de
Bolivia y su nación: “las gestas libertarias que
nos convocan, permitieron la liberación y la
independencia de nuestra América, en donde
los pueblos dijeron basta del colonialismo.
Llegar hasta aquí, en democracia, costó
sangre y muchas vidas”.
El embajador Edmundo Polo Ariñez, también
dijo que la conmemoración de la Campaña
Libertadora por los llanos orientales y las
montañas andinas, reitera el compromiso de
los distintos gobiernos con las esperanzas de
la gente que ve el futuro con optimismo.
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Además, ya que el Bicentenario de La
Independencia se aproxima y es una realidad,
el Embajador sugirió la manera en que la
“América Morena”, como él se refiere al
continente, debe asumir la misma: “la
educación es la base del desarrollo; a través
de esta, debemos apostar por la integración
regional;
el
intercambio
de
saberes,
conocimientos, cultura y folclore; y el
relacionamiento comercial para lograr que
nuestros países sean dignos y soberanos, y
permitan mejor calidad de vida a cada
habitante”.
Por su parte el Capitán Jorge Mauricio
Cardona Angarita, jefe de Estudios e
Investigaciones del Centro de Estudios
Históricos del Ejército Nacional, aseguró que,
para la institución que representa, el
Bicentenario tiene que ver con “obras de
infraestructura, más escuelas y más caminos,
así como una oportunidad para saber de
dónde viene Colombia, cuál es su historia y
quiénes fueron las personas que dieron su vida
para construir esta República”.
Durante la segunda jornada de la semana,
tendrá lugar el Foro ‘Visiones del Bicentenario’,
por cuenta de las academias de historia de
Boyacá, del país y de las Fuerzas
Militares. (Fin / Ángela Rojas de Villarreal y
Deisy A. Rodríguez Lagos – OPGB).

Institución Educativa ‘Juan José
Rondón de Soatá’ celebrará su
septuagésimo aniversario
Han sido 7 décadas al servicio de varias
generaciones de colombanos.
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Tunja, 23 de octubre de 2018. (OPGB). Con
su lema: ‘Formando líderes y construyendo
sociedad’, la comunidad educativa de la
Institución ‘Juan José Rondón de Soatá’
celebrará su Septuagésimo aniversario del 31
de octubre al 3 de noviembre.

Sobre la celebración los organizadores
dijeron: “Hay una historia detrás de cada
institución, son huellas que el tiempo no borra,
sobre ellas se construye el presente y el futuro
de
sus
generaciones. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Directivos, docentes, administrativos, padres
de familia y estudiantes invitan a la ciudadanía
en general a participar de la programación
diseñada para esta oportunidad.

Institución de Viracachá
conmemorará 45 años al servicio
de la educación

El miércoles 31 de octubre iniciará la
celebración con las vísperas ‘Destellos de Paz’
y la serenata ‘Música que Alegra el Alma’.

Serán tres días de celebración en el
participará la comunidad con múltiples
eventos.

El jueves 1 de noviembre se realizará el Gran
Desfile Inaugural, la Solemne Eucaristía
concelebrada, la muestra artística aleatoria
‘Pinceladas desde las ideas’, teatro El Bosque,
inauguración 1ª Copa Rondonista, encuentros
deportivos ´Evocando Nuestra Juventud’.

Tunja,
23
de
octubre
de
2018.
(OPGB). Durante los días comprendidos entre
el 25 y el 27 de octubre, la comunidad de la
Institución Educativa Técnica Agropecuaria de
Viracachá conmemorará sus 45 años de vida
al servicio de la Educación.

Para el viernes 2 de noviembre se realizará
la presentación de experiencias Significativas
‘70 años de Historia’, exposición proyectos
formativos SENA, muestra artística aleatoria
‘Pinceladas desde las ideas’, conferencias
sobre ‘Emprenderismo e Innovación”, Carnaval
‘Siete Décadas de Alegría’, muestra de
talentos ‘70 años de Arte y Ciencia’ y la
clausura del XXXIV Festival de Teatro
Rondonista.

Las directivas del plantel educativo anunciaron
una variada programación: El jueves 25 de
octubre, denominado: el Día Técnico y
Deportivo se realizará la apertura de las
exposiciones relacionadas con la presentación
de las creaciones hechas en material
reciclado,
exposición
de
artículos
de
investigación de grado once, una conferencia y
tarde deportiva.

Y finalizará el sábado 3 de noviembre con la
conmemoración 25 y 50 Años ‘Exaltando a
nuestros egresados, ceremonia de Bodas de
Oro y Plata ‘Reviviendo mi Historia’, almuerzo
‘Compartiendo en Armonía’, tarde de
Integración ‘Mil Sorpresas para tí, Zona Verde
y Fiesta de Integración ‘Gran Reencuentro
Rondonista’.

El viernes 26 de octubre, el Día Cultural y de
la Familia, se tiene programada la Sagrada
Eucaristía, el desfile de comparsas alusivas a
la Campaña Libertadora, el lanzamiento de la
revista 45 Años Institucionales, un acto cultural
y tarde musical.
Finalizará la actividad el sábado 27 de
octubre, Día de los Exalumnos, con un
brindis, el Segundo Encuentro de Exalumnos,
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actividades culturales, encuentros deportivos y
miniteca.

Institución
Educativa. (Fin/Juan
Rodríguez Pardo-OPGB).

Sobre la historia de la Institución

Los negocios verdes fueron
protagonistas en Sogamoso

Desde 1973 viene formando a miles de
estudiantes y en su fundación tuvo el nombre
de Colegio Cooperativo Agropecuario. Luego
su razón social pasó a ser Colegio
Departamental,
posteriormente
Instituto
Técnico Agropecuaria y mediante Decreto
3195 del 15 de diciembre de 2008 cambió su
nombre a Institución Educativa Técnica
Agropecuaria, que cuenta con un total de 10
sedes funcionando a la fecha.
En el trasegar de la historia institucional se han
proclamado 37 grupos de bachilleres con un
total de 855 estudiantes graduados con
especialidad
agropecuaria.
Los
pilares
fundamentales de la institución se resumen en
la misión y visión la cual pretende formar
egresados para que puedan servir a su país,
siendo ciudadanos solidarios, con espíritu
cívico y profundo amor por el medio ambiente.
“Es un orgullo para la institución, tener
profesionales
egresados
ocupando
importantes cargos a nivel nacional y
departamental, otros cursando carreras
profesionales, hechos que garantizan el
desarrollo de la región y el progreso personal,
ya que la educación permite transformar
realidades y hacer que los sueños que
emprendemos desde la infancia se puedan ver
realizados. La educación le permite al hombre
comprenderse y comprender a los demás,
descifrar los misterios del mundo y alcanzar
mayor profundidad en la explicación de los
fenómenos; demostrando un gran trabajo
durante 45 hermosos años de historia
institucional”, manifestaron las directivas de la

Diego

La Gobernación de Boyacá impulsó a
emprendedores durante ExpoAmbiente
Boyacá en el Centro Comercial Iwoka.
Tunja, 22 de octubre de 2018. (OPGB). En el
marco del Año del Agua y el Ambiente, el
gobierno Creemos en Boyacá realizó la
segunda versión de ExpoAmbiente Boyacá
2018, en la ciudad de Sogamoso, contando
con la participación de 20 empresarios, que
ofrecieron sus productos y servicios en 17
estand.
“Un éxito total, fue un evento liderado por la
Gobernación de Boyacá, en cabeza de Carlos
Amaya, que se ha interesado en fortalecer
aquellas empresas sostenibles, registrando
más de 8 millones de pesos en ventas directas
durante los dos días de feria, donde los
expositores dieron a conocer sus iniciativas.
Nos acompañaron empresas de alimentación
saludable, apícolas, productos de belleza
naturales, chocolatería de la provincia de
Occidente, operadores de turismo, producción
orgánica y vivienda sostenible”, indicó Giovany
Viasus, director de Medio Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Básico.
En la feria, la Dirección de Medio Ambiente
premió a la empresa El Corazón de mi Tierra
de Sogamoso, por presentar la mejor
propuesta de valor.
“Hemos sido la propuesta de valor ganadora,
muchas gracias a la Gobernación de Boyacá y
las entidades que apoyaron, por creer en los
negocios verdes del nuestro departamento. El
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Corazón de mi Tierra se dedica a la producción
de hortalizas gourmet bajo un esquema de
producción limpio de agroquímicos. Invitamos
a los boyacenses a apoyar estos negocios que
están surgiendo en la región con miras a una
sostenibilidad ambiental, social y ecológica”,
dijo Ángela Sánchez Rodríguez, representante
de El Corazón de mi Tierra.
Por su parte, Lesley Hernández, representante
de Rosa Chocolates, empresa dedicada a la
producción y transformación del cacao de la
provincia de Occidente, agradeció al gobierno
departamental por convocarla a la feria.
“Este tipo de ferias ayudan a visibilizar nuestro
producto, abrir nuevos mercados. Durante
estos días no solo tuvimos ventas sino también
hicimos importantes contactos, que nos van a
permitir realizar distribución de nuestros
productos en Sogamoso, adicionalmente
desde nuestra empresa tenemos una
responsabilidad social, ya que trabajamos con
las mujeres de la zona de Occidente y el
reconocimiento hecho por la organización nos
incentiva a seguir trabajando por generar un
valor agregado a nuestra cadena productiva”,
aseguró Lesley Hernández.
En la segunda versión de la feria participaron
las siguientes empresas: Alimentarse bien,
Beela Apicultura, HidroHerbal Tota, Rosa
Chocolates, Vive afuera, revive en Boyacá,
Eco – Acción Ingeniería, Apimundo, Frutos de
mi Tierra, Geoterra, Hojas de mi Tierra,
Vivienda
Sostenible
2030,
Productos
Alimenticios Don Jerónimo, El Corazón de mi
Tierra, Red de Jóvenes de Ambiente, Iza Vita
Tour Operador S.A.S., Tibatours y Café
Boyacá.
La Feria fue apoyada por Corpoboyacá,
Corporinoquia,
Corpochivor,
CAR
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Cundinamarca, Corpochivor, Red de Jóvenes
de Ambiente de Boyacá, Cámara de Comercio
de Sogamoso, Ingenia, Alcaldía de Sogamoso
y el Centro Comercial Iwoka. ( Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez -OPGB).

Programa de Alimentación
Escolar destacó trabajo de
supervisoras departamentales
Las funcionarias recibieron exaltación por
sus servicios, trabajo y dedicación.
Paipa,
23
de
octubre
de
2018.
(OPGB). Como parte de la Mesa Pública del
Programa de Alimentación Escolar de Boyacá PAE- realizada, en desarrollo del Segundo
Encuentro de Rectores de Boyacá, la
Secretaría de Educación de Boyacá resaltó a
las licenciadas Fany Alicia Monroy y Melba
Esperanza Daza por su trabajo efectuado para
alcanzar
las
metas
proyectadas
del
mencionado Programa.
“Gracias por dedicar su trabajo permanente al
Programa de Alimentación Escolar en Boyacá”,
dice la placa entregada a las supervisoras de
esta iniciativa del Gobierno del mandatario de
los boyacenses, Carlos Andrés Amaya, que ha
tenido una cobertura del 100% de los
estudiantes de las instituciones educativas
oficiales del Departamento.
En la ceremonia especial llevada a cabo en el
hotel Sochagota de Paipa, el secretario de
Educación, Juan Carlos Martínez Martín,
destacó la labor de todos y cada uno de los
integrantes del equipo que hicieron posible el
cumplimiento del -PAE- en Boyacá y de las
diretrices trazadas para que los estudiantes de
esta sección del país se favorecieran con
alimentación,
que
cumpliera
con
los
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estándares,
requeridos.
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calidad

y

cumplimiento,

“No es fácil en un territorio tan extenso cumplir
con la entrega de todas las raciones para los
niños, en los diferentes puntos cardinales de
Boyacá, pero el convencimiento de todos los
actores hizo posible que el Programa se
cumpla a cabalidad”, finalizó diciendo el titular
de Educación en Boyacá. (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.

