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Carlos Amaya ganó premio como
Gobernador Solidario e Incluyente
de
América
Latina
2018

Tunja, 30 de noviembre de 2018. El ingeniero
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, fue
designado como ganador del premio
“Gobernador Solidario e Incluyente de
Latinoamérica
2018
Categoría:
Departamentos entre 1.201.000 y 1.500.000
habitantes”.
La importante distinción fue conferida por la
Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad
y la Inclusión Social - Inclusocial, entidad cuyo
objeto es defender el derecho a una vida digna
de
las
personas,
especialmente,
en
condiciones de vulnerabilidad.
La designación tuvo lugar entre gobernantes
territoriales de Ecuador, Argentina, Paraguay,
Bolivia Perú, Brasil, México, Panamá, Costa
Rica, El Salvador y Colombia.
Entre las valoraciones tenidas en cuenta,
Inclusocial estableció que el “Departamento de
Boyacá (Colombia) se están ejecutando los
programas de apoyo a las poblaciones
vulnerables más exitosos de Latinoamérica,
pues éstos hacen énfasis en el rescate de los
valores familiares y comunitarios, el estímulo
de las manifestaciones artísticas y culturales,
el apoyo psicosocial y muy especialmente la
dignificación de sus vidas a través del fomento
de la inclusión en varios campos a través de
un proceso estructural educativo”.
Al respecto se señala que el programa
“Escuela de Formación Política y Liderazgo
para las Mujeres Boyacenses” y en general
todo el trabajo social que se viene
desempeñando en el Departamento de Boyacá
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a favor de las poblaciones más vulnerables,
merecen ser estudiados y replicados en el
resto de países de Latinoamérica”.
Al dar a conocer la Resolución No. 0159 del 28
de noviembre de 2018, la Junta Directiva de
Inclusocial, a través de su presidente Jorge
Escalante Miranda, subraya que Amaya
“posee los méritos necesarios para ser
designado el Gobernador más destacado de
Latinoamérica según su categoría poblacional,
quien sin duda alguna, hace parte de la élite de
los burgomaestres humanistas del mundo”.
Igualmente, al resaltar que el “Gobernador del
Departamento de Boyacá cuenta con el mayor
puntaje en proyección, construcción y
ejecución de políticas públicas sociales de
Latinoamérica, lo invita a recibir este
reconocimiento en ceremonia de premiación
que será celebrada, en el Hotel Movich Buró
26 en Bogotá (Colombia), el día sábado 01 de
diciembre del presente año, a partir de las 7:00
p.m. para honrarlo junto a los mejores
gobernantes de Latinoamérica que serán
premiados en diferentes categorías”.
Escuela de Formación Política y Liderazgo
para las Mujeres Boyacenses
La Escuela de Formación Política y Liderazgo
para las Mujeres Boyacenses, surge en el año
2016 y se enmarca dentro de los lineamientos
de la Política Pública de Mujer y Género del
Departamento de Boyacá 2015-2025, con el fin
de garantizar la participación efectiva y
cualificada de las mujeres en los espacios de
decisión política, para la construcción de la
democracia y el desarrollo del Departamento
de Boyacá.
Del mismo modo, hace parte del Plan de
Desarrollo Departamental "Boyacá Tierra de
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Paz y Libertad 2016-2019", en la dimensión de
Mujer y Género, como Estrategia de
Formación para superar la brecha de género
en la participación efectiva de las mujeres
boyacenses en los escenarios de decisión
política.
Esta iniciativa se materializó cuando la
Gobernación de Boyacá, a través de la
Secretaría de Desarrollo Humano y la Escuela
Superior de Administración Pública ESAP,
Regional Boyacá-Casanare, firmaron un
Acuerdo de Voluntades para la creación de un
Diplomado de alta calidad en formación política
y fortalecimiento del liderazgo, dirigido a las
mujeres boyacenses.
Este Diplomado se caracteriza por ser
itinerante, gratuito, accesible a mujeres de 14
años en adelante y a mujeres rurales y de las
etnias. Consta de 120 horas de carga
académica, de las cuales 80 corresponden a
clases presenciales y 40 a trabajo en casa.
Se estructura en tres unidades temáticas: en la
primera se adquieren herramientas sobre
enfoque de género, historia de los movimientos
de mujeres, derechos humanos de las
mujeres, mujeres y construcción de paz,
política pública departamental de mujer y
género.
La segunda trata del fortalecimiento del
liderazgo femenino y el mejoramiento de
habilidades sociales y comunicativas para
perfeccionar el arte de hablar en público;
marketing político, sistema político colombiano,
marco
normativo,
inhabilidades
e
incompatibilidades y ley de cuotas.
La tercera brinda herramientas en lo relativo al
régimen municipal, ciclo administrativo, gestión
pública municipal y políticas públicas con
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enfoque de género. Paralelamente al
desarrollo de las unidades temáticas, se inicia
con el eje transversal ‘programa de gobierno’
que cada alumna debe diseñar para poder
obtener el título de Diplomado.
Resultado
Durante los tres años de ejecución, en la
Escuela se han formado cerca de 3.500
mujeres, de todos los sectores femeninos del
departamento, que ya están haciendo parte de
Consejos
Consultivos,
proyectos
empresariales,
directivas
comunales
y
actividades sociales, entre otros espacios de
participación efectiva en la mayoría de
municipios y todas las provincias de
Boyacá. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano -OPGB).

Pasado, presente y futuro del
ciclismo colombiano, una mirada
desde Boyacá
En Bicigo, tres grandes del pedal se
reunieron en conversatorio para contar las
bondades de la bicicleta.
Bogotá, 29 de noviembre de 2018
(OPGB). Desde Indeportes
Boyacá,
en
representación del departamento, se realizó en
el comienzo de la feria y vitrina más grande del
ciclismo en el país, Bicigo en Corferias, un
conversatorio sobre el pasado, presente y
futuro del ciclismo colombiano.
Y no podía ser menos que una de las mejores
perspectivas, la de tres boyacenses, tres hijos
de la tierra de grandes campeones como el
'escarabajo mayor', Nairo Quintana, los
encargados de hablar del tema: Édgar
'Condorito' Corredor, Lorena Colmenares, y
Diego Ochoa (Rapidito, hijo de Israel Ochoa);
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bajo la presentación de una de las voces más
reconocidas y con dote de autoridad a la hora
de hablar del deporte insignia de 'la tierrita', el
periodista Héctor Urrego.
"Una experiencia muy bonita, es la segunda
vez que tengo la oportunidad de venir a
Corferias, muchas gracias al doctor Miguel
Ángel Molina, por la invitación. Bonito recordar,
los buenos y difíciles momentos que pasamos
con el ciclismo, así como la nueva generación,
me alegró mucho ver al hijo del 'Rápido'
Ochoa, que animan a la gente a montar en
bicicleta", comentó el exciclista sogamoseño,
Édgar 'Condorito' Corredor.
Una charla muy amena pudieron disfrutar los
amantes de la 'bici', que se dieron cita en el
espacio dispuesto para el ejercicio que contó
con un público de todas las edades.
El ciclismo femenino estuvo presente con una
de las mejores corredoras de los últimos
tiempos, oriunda de Duitama, y que lleva en
alto los colores del departamento.
"Fue muy chévere poder darles a conocer todo
lo que está haciendo Boyacá, impulsar el
ciclismo, no solo el élite ni profesional, sino
desde la base con los niños. Yo siempre he
dicho que la vida sobre la bicicleta es algo
único, es algo que solamente quienes la
practicamos y los que nos hemos dado la
oportunidad de hacerlo sabemos qué es",
manifestó la pedalista del Boyacá es para
Vivirla, Lorena Colmenares.
Por su parte, Diego Ochoa, el 'Rapidito', como
se le conoce al paipano, herencia de su padre,
contó varios momentos en su vertiginosa
carrera que lo ha visto vestirse de campeón en
varias plazas, y quien le ha salido al paso a las
adversidades
de
la
mejor
manera,
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demostrando la raza de campeones que
caracteriza a los boyacenses.

Fomento Agropecuario, y demás entidades
vinculadas al Consea.

El gerente del Instituto, Miguel Ángel Molina,
hizo el respectivo acompañamiento desde
temprano a los ciclistas y atendió a algunos
'colegas' y medios para seguir dialogando de
esta pasión que se llama ciclismo.

El plan, desarrollado en todos los municipios y
cabeceras de las provincias tiene como
propósito construir un documento que sea la
hoja de ruta para los próximos 20 años
respondiendo a las necesidades del sector
agropecuario, y que será presentado ante la
Asamblea departamental para su discusión y
respectivos debates con el fin de que esta sea
la Política Agropecuaria del departamento de
Boyacá, Segundo Chaparro secretario de
Fomento Agropecuario destacó la función de
este documento para el sector: "Este es un
documento que nos servirá de guía en todos
los planes, programas, proyectos, y el
desarrollo de las instituciones que tienen
relación con el sector agropecuario del
departamento de Boyacá y los distintos actores
vinculados al Consea", puntualizó

De esta manera Boyacá se lució con su
participación en la agenda académica, que
también incluía la presentación del país
invitado, Holanda. El que quiera más, muy
fácil, en Corferias le esperamos, ¡anímese a
darse la vuelta por el stand de Boyacá es para
Vivirla! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

Gobierno de Boyacá adelantó una
nueva sesión del Consea
En esta jornada, el Gobierno de Carlos
Amaya brindó los detalles de su gestión en
el sector agropecuario durante el 2018.
Tunja 30 de noviembre de 2018 (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, por medio de la
Secretaría de Fomento Agropecuario realizó
una nueva sesión del Consea (Consejo
Seccional
de
Desarrollo
Agropecuario,
Pesquero y Forestal), del departamento,
evento en el cual, el ente gubernamental
brindó a los representantes de las entidades
vinculadas, la rendición de cuentas detallada
de la gestión del Gobierno de Carlos Amaya en
el sector agropecuario durante este 2018.
Durante la sesión se dio a conocer el informe
final del Plan integral departamental de
desarrollo agropecuario y rural con enfoque
territorial construido durante este 2018 y con la
vinculación de entidades como la Agencia de
Desarrollo Rural, la FAO, la Secretaría de

Agregó que: ¨Hemos brindado las cuentas de
las importantes inversiones como han sido la
adquisición de 78 bancos de maquinaria para
igual número de municipios, el trabajo con las
23 Alianzas productivas presentes en el
departamento, 21 proyectos que serán
apoyados gracias al Incentivo a la
capitalización rural Finca, así como las
compensaciones de papa y leche que
finalmente están llegando a las asociaciones
beneficiarias,
y
todos
los
proyectos
desarrollados con recursos propios como el
apoyo a la cadena de la quinua, el
fortalecimiento del sector viticultor, cadena
ovina, cadena bovina, plantas de beneficio
animal, cultivo de arándanos, cacao, café,
papa, cebolla cabezona, frutas, verduras,
hortalizas y en general el balance de la
ejecución del Plan de Desarrollo hasta la
fecha, buscando la competitividad, la reducción
de la pobreza y mejorar las condiciones de la
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calidad
de
vida
de
nuestro
agropecuario¨ finalizó Chaparro.
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sector

El Consea volverá a sesionar el próximo año
con la finalidad de poner en marcha el Plan
Integran
Departamental
de
Desarrollo
Agropecuario y Rural con enfoque territorial y
continuar fortaleciendo el sector agropecuario
del departamento de Boyacá. En el gobierno
de Carlos Amaya ¡Creemos en el Campo! (Fin
/ Yamid Niño Torres, Secretaría de Fomento
Agropecuario - OPGB).

Festivo cierre de estrategia Soy
Como Tú en Miraflores
En compañía de autoridades, cerca de 100
familias participaron en desfile realizado en
la capital de la provincia de Lengupá.
Miraflores, 29 de Noviembre 2018. En una
especie de carnaval multicolor, que recorrió las
vías céntricas y el parque principal, se convirtió
el acto de clausura de la Estrategia Soy Como
Tú, en la ‘Ciudad de Los Ocobos’.
Luciendo mensajes alusivos al buen trato,
respeto y dignidad de todos y cada uno de los
hogares locales, representantes de por lo
menos 100 familias residentes en el casco
urbano y la zona rural, se unieron a la singular
ceremonia, que concluyó con la entrega de
certificaciones de haber participado en el
proceso formativo.
En el cierre de la estrategia promovida por la
Administración del ingeniero Carlos Amaya, la
Secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación, Adriana del Pilar Camacho León,
resaltó el compromiso de las familias
participantes para contribuir a tener nuevos
espacios de convivencia, reconciliación y paz
hogareña.

Recordó que en lo que va corrido del actual
Gobierno departamental se han formado más
de 600 actores institucionales, que están
orientando a más de 7500 familias, para
prevenir la violencia intrafamiliar, con
paulatinos resultados positivos.
Por su parte, Solene Romero, representante
de la Fundación Oleoducto Central, señaló que
apoyo a la realización de la estrategia Soy
Como Tú, no solo en Miraflores, sino en otras
localidades de la zona de influencia de la línea
de
conducción,
hace
parte
de
la
responsabilidad social empresaria, que tiene
otras expresiones como la entrega de
viviendas a mujeres rurales y el resplado a
proyectos productivos que generen empleo e
ingresos a los beneficiados.
A su vez, Angélica María Briceño Gómez,
vocera de las participantes de la vereda
Tunjita, agradeció la formación teórica –
práctica
recibida,
que
ñes
permitirá
interrelacionarse de mejor manera y tener
siempre presente que cada integrante del
hogar tiene su propio espacio, responsabilidad
y compromiso para ser mejores seres
humanos. (Fin/ Pascual Ibagué, secretaría
de Desarrollo Humano-OPGB).

Boyacá destino turístico para
navidad
Alianzas estratégicas promoverán a Boyacá
es para Vivirla en esta temporada navideña
Bogotá, 30 de noviembre de 2018. (OPGB).
El encuentro comercial Vive Boyacá, Territorio
de paz, contó con la presencia del asesor de
despacho del Viceministerio de Turismo,
Carlos Alberto Vives e Iván Rodríguez quienes
expusieron el tema ancestral “Colombia a la
mesa”
estrategia
para
posicionar
la
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gastronomía colombiana como producto
turístico y la presentación por el director de
turismo del Departamento, David Aparicio, de
la revista digital “En Boyacá, navidad se vive
en familia, contiene la información turística de
45 municipios interesados en impulsar el
turismo de sus regiones y las rutas navideñas
preparadas para todo aquel que quiera vivir a
Boyacá, en la temporada de fin de año.
La actividad desarrollada por la Oficina de
Relaciones Nacionales e Internacionales Casa de Boyacá en alianza con la Secretaría
de Cultura y Turismo del Departamento busca
promover el potencial cultural, gastronómico e
histórico de este territorio colombiano que
conlleve a incrementar las relaciones
comerciales para el fortalecimiento y desarrollo
económico del sector
“El propósito es seguir promoviendo nuestro
destino “Boyacá, es para vivirla”, ha sido una
jornada bastante provechosa en la que
esperamos
que
nuestro
Departamento
continúe vendiéndose a nivel nacional”
manifestó la asesora en Bogotá, Magda Paola
Núñez.
Por su parte el alcalde del municipio de
Chiscas, Javier Suescún, partícipe en la
actividad, expresó “este es un evento que nos
permite saber cómo nos están viendo desde
afuera, debemos fortalecer las tradiciones y
gastronomía, sobretodo trabajar en equipo con
los prestadores de servicios, instituciones,
alcaldías y Gobernación para mostrar las
bondades de la regiones y mostrarnos como
potencia turística”
“Estas iniciativas, como la de la Gobernación
de Boyacá, son las que se requieren en las
regiones para potenciarlas como destinos
turísticos de talla mundial, estas puestas en

Fecha: 30 de noviembre de 2018

escena de la oferta turística como la de
diciembre, son las que dan a conocer las
maravillas que hay en nuestros destinos y con
la gastronomía, son lo que nos hacen
diferentes” dijo el asesor del Viceministerio de
Turismo
La tercera versión del encuentro contó con una
importante presencia de operadores de la
capital del país y del Departamento en un
intercambio de oportunidades y de nuevas
alternativas para el sector turístico. (Fin/ CCBOPGB).

Mujeres de Páez se graduaron
como lideresas políticas y
sociales
Gobernación del Departamento, Esap
Boyacá
–
Casanare,
Ocensa
y
Administración municipal las certificaron.
Páez, noviembre 29 de 2018. (OPGB). En
Páez, participantes en el Diplomado en
Formación Política y Liderazgo de esta
localidad de la provincia de Lengupá,
recibieron sus diplomas de participación en el
proceso académico que se realizó durante 10
sesiones, con una intensidad de 80 horas.
La ceremonia contó con la presencia de la
secretaria de Desarrollo Humano del
Departamento, Adriana del Pilar Camacho
León; el hijo del municipio y director Regional
de la Escuela Superior de Administración
Pública, José Ramos Pedraos; el alcalde
Dúmar Fabián Lozano Vargas; el padre Miguel
Vergara,
referente
de
la
Estrategia
ReconciliArte y la representante de Ocensa,
Pilar Cely.
En el acto fueron ‘graduadas’ jóvenes
estudiantes de la Institución Educativa José
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Antonio Páez, servidoras públicas, lideresas
comunitarias y mujeres rurales, entre otros
sectores, que participaron en el proceso
pedagógico gratuito, que les permitió
profundizar conocimientos en derechos
humanos de las mujeres, política pública
departamental de mujer y género, mujer rural y
paz, mujer y medio ambiente, sistema político
colombiano, marketing político, administración
pública, régimen municipal y gestión pública
municipal.

la cual está muy comprometido el gobernador
Carlos Amaya.

Las nuevas lideresas políticas y sociales de
Páez se unieron a las cerca de 2500 mujeres
de Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, Puerto
Boyacá, Moniquirá, Páez, Arcabuco, Santa
Rosa de Viterbo, Cubará y Panqueba, entre
otra localidades, que ya hacen parte de este
trascendental proceso formativo, informativo y
orientador, que lidera la Administración Amaya
Rodríguez para generar un cambio actitudinal
en las mujeres boyacenses.

Socialización de proyectos de
investigación para fortalecer
Juntas de Acción Comunal

Ecos
Adriana del Pilar Camacho León, secretaria de
Desarrollo Humano, invitó a las exaltadas y
reconocidas a sacarle el mejor provecho a los
conocimientos y experiencias vividas, en los
diferentes campos que se desempeñen en su
vida futura.
Por su parte, José Ramos Pedraos, indicó que
la ESAP Boyacá – Casanare no solo está
dispuesta a seguir contribuyendo en este tipo
de espacios, sino a llevar los programas que
habitantes como los de la provincia de
Lengupá, quieran adelantar en la sede de
Miraflores.
Para el alcalde Dúmar Fabián Lozano Vargas,
el proceso cumplido demuestra que hay una
nueva forma de ver y construir a Boyacá, con

“Esta fue una experiencia y un espacio muy
importante para nosotras las mujeres
boyacenses, ya que nos ayudó adquirir
conocimientos que nos servirán más adelante
para mejorar nuestra condiciones labores y ser
independientes”, expresó por su parte la
estudiante Zaira Sofía Alfonso. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo Humano).

Apoyan la Gobernación de Boyacá a través
de la Dirección de Administración y
Participación local y la UNAD.
Tunja, 30 de Noviembre de 2018.
(OPGB). La Secretaría de Participación y
Democracia y Universidad Nacional Abierta y a
Distancia – UNAD, llevaran a cabo el próximo
martes 4 de diciembre la socialización de los
Proyectos de Investigación y de Pasantía
desarrollados por estudiantes y docentes
investigadores en el Marco del Convenio
establecido entre la Gobernación de Boyacá y
la UNAD.
La socialización tendrá lugar en el Auditorio de
la UNAD, el próximo martes 4 de diciembre a
partir de las 2:00 p.m. y girará en torno al
Fortalecimiento de las Comisiones de
Convivencia y Conciliación en la Resolución de
Conflictos Organizativos en 8 Juntas de Acción
Comunal en la ciudad de Tunja, la
Caracterización de los dignatarios de las
Juntas de Acción Comunal del Municipio
Tunja –Boyacá y el Diseño de un modelo
administrativo para la gestión y liderazgo en
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las Juntas de Acción Comunal de la provincia
Márquez.
El trabajo articulado y en red permite el
desarrollo de nuestras comunidades y
regiones. (Fin/ Sandra Yamile Peña Soler OPGB).
Oficina
Asesora
de
Comunicaciones y Protocolo

Niños boyacenses, entre los
mejores de ‘Supérate con el
Saber’ 2018
Sobresalen entre los 2.542.230 estudiantes
de 12.049 colegios públicos y privados
participaron este año en el programa.
Tunja, 29 de noviembre de 2018.
(OPGB). Juan Esteban Romero del Colegio del
Cooperativo Reyes Patria de Sogamoso;
Santiago Vargas Fonseca de la I.E. Juan
Bautista María Vianney de Paipa; Samuel
Felipe Bohórquez del American School Saint
Frances de Tunja; Mauro Alejandro Suesca del
Colegio Andino de Tunja y Juan David Melo
Colegio Los Ángeles Tunja fueron premiados
por el Ministerio de Educación Nacional por
sus resultados en la pruebas ‘Supérate con el
Saber 2018’, durante la ceremonia de clausura
realizada este 29 de noviembre en Bogotá.
Hacen parte de un privilegiado grupo de
Antioquia, Santander, Atlántico, Cauca, Meta,
Valle, Casanare, Nariño, Bolívar, Norte de
Santander, Huila y Magdalena.
A los ganadores, se les otorgaron diversos
incentivos y a los del grado 11°, una
oportunidad para cursar un programa de
pregrado de educación superior.
Sobre el particular, la ministra de Educación,
María Victoria Angulo, señaló que este tipo de
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programas le aportan a los esfuerzos que ha
indicado el presidente Iván Duque de trabajar
por una educación de calidad y continuar por el
camino de la equidad.
“Acompañamos a los finalistas de Supérate
con el Saber, 50 niños y jóvenes que, a través
de esta estrategia, han afianzado la excelencia
académica, conocimientos y habilidades
socioemocionales”, señaló la Ministra.
‘Supérate con el Saber’ ha permitido tener un
proceso de mejoramiento continuo con el
trabajo articulado de los docentes, los padres
de familia y los demás actores participantes en
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Además, con base en los resultados por
estudiante, se busca orientar la reflexión
pedagógica de los maestros y directivos
docentes para profundizar los aprendizajes.
Esta estrategia también propone a los padres
de familia orientaciones para el acompañar el
proceso educativo de sus hijos y motivar a los
estudiantes para continuar desarrollando sus
aprendizajes
al
permitirles
identificar
oportunidades para avanzar.
Algunos de los niños y jóvenes participantes
de ‘Supérate con el Saber’ llegaron a Bogotá
de diferentes zonas del país como: Boyacá,
Paz de Ariporo (Casanare), Palmar de Varela
(Atlántico) o Leticia (Amazonas).
Los 50 finalistas recibieron una tableta digital
para motivarlos a seguir esforzándose y
practicar sus competencias académicas en
aplicativos
educativos
digitales de
la
página colombiaaprende.edu.co como
el
‘Gimnasio del Saber’ y Contenidos para
Aprender.
Durante su estadía en Bogotá participaron de
actividades lúdicas y pedagógicas en

Número: Boletín 218

diferentes espacios culturales y recreativos de
la ciudad y sus alrededores, esta experiencia
les permitió interactuar y así promover el
compañerismo y la amistad.
El Ministerio de Educación invita a toda la
comunidad
educativa
para
que
siga
participando en este tipo de programas que
buscan fomentar el aprendizaje de los
estudiantes.
Para
más
información
consulte www.superate.edu.co.
La competencia
La competencia se realizó durante siete meses
y en tres fases para promover la excelencia
académica, afianzar los conocimientos y
desarrollar habilidades personales y sociales
en los estudiantes.
En la final se recordó cómo ha transcurrido el
programa en 2018 durante las tres fases:






Clasificatoria: a
través
de
dos
aplicaciones de manera online y offline. Entre
el 2 de abril y el 6 de mayo; y entre el 13 de
agosto y el 9 de septiembre. Participaron
2.542.230 estudiantes de 12.049 colegios
públicos y privados. El 27% de los
estudiantes son de zonas rurales y el 73% de
zonas urbanas. Igualmente, participaron
2.331.967 estudiantes de colegios públicos y
210.206 de instituciones privadas.
Fase semifinal: se llevó a cabo el
sábado 20 de octubre en 32 ciudades del
país, con 875 estudiantes, quienes
obtuvieron los mejores resultados en la fase
clasificatoria.
Fase final: De cinco zonas del país, se
seleccionó
al
estudiante
con
mejor
desempeño en cada grado (2° a 11°), para
un total de 50 finalistas, quienes participaron
este 29 de noviembre en el evento de la final.
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Así mismo, en el marco de la final, que fue
transmitida por la página web del Ministerio
de Educación, los 50 estudiantes presentaron
en vivo la prueba que tuvo una duración de
media hora y contenía preguntas de
matemáticas y lenguaje.

Secretaría de Salud se une a la
conmemoración del Día mundial
de la lucha contra el VIH/Sida
A través de una jornada académica se
abordará el tema, este 6 de diciembre, en
Profamilia.
Tunja, 30 de noviembre de 2018.
(OPGB). Bajo el lema ‘Juntos alcanzamos la
meta’, prevenir, diagnosticar, tratar, este
sábado 1 de diciembre, se conmemora el Día
mundial de la lucha contra el VIH/Sida.
Este año se celebra el 30º aniversario del
primer Día Mundial, por esta razón, la
Secretaría de Salud de Boyacá hace un
llamado a la población para que se proteja
mediante el uso del condón, al igual que a las
EAPB e IPS para que promuevan el acceso al
diagnóstico y garanticen la atención integral, a
las personas que ya han sido diagnosticadas
con esta infección de transmisión sexual.
Actualmente, desde el nivel nacional, se viene
trabajando en nuevas acciones y lineamientos
para darle frente al problema de Salud Pública
que sigue representando esta Infección de
Transmisión Sexual en el país, con la
estrategia 90-90-90, que significa 90% de
personas
con
diagnóstico,
90%
con
tratamiento y 90% con supresión viral,
promoviendo la oferta de la prueba voluntaria
de detección del virus del VIH, la cual es
rápida, segura y confidencial.
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La Secretaría de Salud de Boyacá, desde la
Dirección de Salud Pública, a través de los
equipos de Sexualidad, Salud Mental,
Laboratorio Departamental de Salud Pública y
Vigilancia,
ha
venido
fortaleciendo
competencias en profesionales del sector
Salud, en la realización de entrenamiento en
pruebas rápidas, asesoría pre y post prueba
voluntaria
de
Vih/SIDA
y
acciones
colaborativas entre los programas de
Tuberculosis y VIH; trabajando de forma
continua en la reducción del estigma y la
discriminación, como uno de los puntos álgidos
frente al acceso oportuno a las pruebas de
tamizaje y diagnósticas en la red.
Por otro lado, se promueve la estrategia
denominada “Saber Vivir -Saber Beber”,
invitando a la población boyacense que
cuando beba tenga en cuenta las 8 “C”:
calidad, cantidad, consistencia, compañía,
conflicto, conductor, comida y CONDÓN, como
un método que además de prevenir el
embarazo, previene las infecciones de
trasmisión sexual incluida el VIH.
Hasta el 17 de noviembre de 2018 en Boyacá
se han notificado 118 casos nuevos de
VIH/Sida, que corresponde a una tasa de 9.2
por 100 mil habitantes. El mayor número de
casos se reportan en el sexo masculino,
manteniendo una relación de 3 hombres por 1
mujer; el 97% corresponde al mecanismo de
transmisión sexual, siendo los jóvenes y
adultos entre 20 y 35 años los que aportan
más casos.
La referente de Salud Sexual y Reproductiva,
Yenny Marcela Lemus Cerón dio a conocer
algunas medidas de prevención y mitigación
del riesgo como:
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Uso del condón en todas las relaciones
sexuales.
Después de una relación de riesgo, sin
uso de condón, hacer una prueba rápida para
VIH.
No compartir jeringas.
Hacer prueba para el VIH, al inicio y al
final del embarazo.
Todas las personas diagnosticadas con VIH
deben recibir manejo con medicamentos
antirretrovirales con el acompañamiento de un
equipo
multidisciplinario,
para
evitar
complicaciones como SIDA y muerte.
El tratamiento antirretroviral lo cubre el Plan de
Beneficios, por lo tanto, quienes sufren VIH,
tienen derecho a recibir manejo integral, sin
ningún tipo de costo, en su EPS.
La Secretaría de Salud convoca a
profesionales en Medicina, Enfermería,
Bacteriología y Psicología, a participar en una
jornada académica que se llevará a cabo el 6
de diciembre, en las instalaciones de
Profamilia, ubicada en la Avenida Oriental No.
9-87 de Tunja, a partir de las 8:00 de la
mañana, hasta las 5:00 de la tarde. (Fin/ Elsy
E. Sarmiento Rincón – Prensa Secretaría de
Salud).

Se instaló Mesa Técnica para el
control y prevención de pólvora
en Boyacá
A partir del 1 de diciembre y hasta el 12 de
enero de 2019, se hará vigilancia para
promover
buenas
prácticas
en
su
manipulación.
Tunja, 29 de noviembre de 2018.
(OPGB). Con la presencia de los diferentes
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“Empezamos con controles y alertas
tempranas con el abordaje de una política
pública de promoción, de prevención y ojalá
que no sea de atención y tampoco de
rehabilitación, para que transcurra una navidad
y un año nuevo libre de personas lesionadas,
recordando que ningún niño o adolescente
puede manipular la pólvora”, expuso el
Procurador.

actores institucionales y polvoreros de Boyacá,
se instaló la Mesa Técnica para el control y
prevención de pólvora que busca prevenir y
disminuir el número de personas lesionadas en
el Departamento.
Durante la reunión se presentó el balance
general de la temporada pasada en el que se
demuestra una reducción en cuanto al número
de personas quemadas con pólvora, el cual
pasó de 21 casos en el año 2016, a 16 en el
año 2017.

La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño, indicó que desde la Secretaría de
Salud inicia la vigilancia intensificada a partir
del 1 de diciembre de 2018 hasta el 12 de
enero de 2019, con el fin de promover buenas
prácticas en la manipulación de la pólvora por
parte de los expertos y la disminución de los
casos que tengan que ver con incidentes y
accidentes relacionados con pólvora.

La Policía Nacional propuso capacitar a todos
los uniformados sobre el tema, para que
ejerzan el control y definan compromisos con
las personas que fabrican pólvora como con
quienes la comercializan.
Así lo dio conocer el Mayor Gerardo
Hernández quien aseguró que van a estar
controlando todos los ejes viales y van a
verificar el cumplimiento de los espacios para
venta, de tal manera que se garanticen
productos de calidad, legales y que cumplan
con las condiciones de seguridad para evitar
personas quemadas.
“Solicitamos a las personas que van a vender
pólvora que se asesoren antes de
comercializarla, ya que deben estar legalmente
constituidos para evitar que se les incaute el
producto y los invito para que se acerquen a
las estaciones de Policía de los respectivos
municipios, con el fin de recibir la respectiva
orientación”, aseguró el Mayor Hernández.
Por su parte, el Procurador Judicial de Familia,
Infancia y Adolescencia, Bernardo Rodríguez,
indicó que van a realizar los controles frente al
uso de pólvora para lograr cero personas
quemadas.

El secretario General, Gabriel Álvarez, como
delegado del Gobernador, indicó que desde la
Administración Seccional se va a expedir una
circular para recordar el cumplimiento de la
Ley 670 de 2001, con el fin de que se aplique
en todo el Departamento.
Los alcaldes deben cumplir con lo estipulado
en el Decreto 4481 de 2006 para garantizar la
vida, la integridad física, la salud y la
recreación del niño expuesto al riesgo por el
manejo de artículos pirotécnicos.
Por esta razón, los municipios e IPS deben:




Identificar casos de lesiones por
pólvora pirotécnica e intoxicaciones por
fósforo blanco.
Garantizar la atención integral,
desde la atención de urgencias hasta la
rehabilitación si así lo requiere, conforme a la
normatividad vigente y a los protocolos o
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guías de
entidad.
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atención de cada

Notificación inmediata
Informar al ICBF los casos en
menores de 18 años.
Todos los casos de lesionados
se deben notificar al aplicativo Sivigila de
manera semanal y ser enviados con la
notificación
regular
que
se
realiza
semanalmente.
Para la realización de eventos
masivos y/o pirotécnicos, los Cuerpos de
Bomberos harán cumplir toda la normativa
vigente.
Las alcaldías son las garantes de
la seguridad en sus municipios, por lo que
deben adoptar medidas para el uso,
comercialización o distribución de pólvora.
Antes de cualquier evento con
fuegos artificiales, los organizadores deben
presentar
el
plan
de
contingencia
correspondiente y dar las recomendaciones
pertinentes, para
evitar personas
quemadas con pólvora.
Los padres de familia o
cuidadores deben orientar a sus hijos sobre
el peligro de la pólvora, invitándolos a ser
precavidos con los residuos que quedan de
ésta, después de
un espectáculo de
juegos pirotécnicos.
Cumpliendo con el Código
Nacional de Policía y Convivencia se
sancionará a los padres de familia que, de
forma irresponsable, permitan a sus hijos
manipular pólvora.
Es importante que, en caso de
sufrir un accidente con pólvora, la persona
acuda al Centro de Salud más cercano para
recibir atención médica.

La Mesa Técnica espera que se tengan en
cuenta estos aspectos a los cuales les hará
seguimiento constante, con el fin de lograr que
Boyacá sea departamento ejemplo a nivel
nacional, frente a la reducción de personas
quemadas con pólvora.
En la reunión estuvieron presentes los
representantes de la Federación Nacional de
Pirotécnicos y polvoreros artesanales de varios
municipios
de
Boyacá,
quienes
se
comprometieron a brindar las garantías de
pirotecnia responsable, legal y segura,
trabajando de la mano con las autoridades
para evitar hechos lamentables en el
Departamento. (Fin/ Elsy E. Sarmiento
Rincón – Prensa Secretaría de SaludOPGB).

Gobierno Carlos Amaya crea la
app móvil 'BiciBoyacá'
Conozca 150 rutas turísticas en la tierra de
la Libertad.
Bogotá, 29 de noviembre de 2018.
(OPGB). Desde
la
administración
del
gobernador Carlos Amaya se desarrolla
aplicación móvil para dar a conocer las
diferentes rutas turísticas del Departamento en
familia y amigos.
Dicha aplicación está diseñada para que los
amantes de la bicicleta puedan identificar 150
ciclorrutas en Boyacá. “Es el primer ‘Waze’ del
mundo ciclístico”, manifestaron sus creadores.
En el Año del Agua y el Ambiente, el
mandatario de los boyacenses, manifestó que
Boyacá es para vivirla y aún más en bicicleta,
por esta razón desde la cuna del ciclismo
colombiano invitó a los visitantes al recinto
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ferial a enamorarse de encantadores paisajes
y visivilizar el talento de Boyacá en BiciGo.
Por otra parte el director Tic de Boyacá,
William Vargas agregó, que la aplicación
'BiciBoyacá' está disponible en dispositivos
Android y iOS, y además está organizada por
niveles de exigencia física: básico, medio y
avanzado.
Esta aplicación es la oportunidad de conocer
hermosos y majestuosos lugares, senderos
ecoturísticos, y exigirse a sí mismo, además de
poder guardar tiempos de los recorridos y
compartirlo por redes sociales.
Porque Boyacá es para Vivirla y no hay mejor
plan que hacerlo sobre ruedas, disfrutando del
clima, paisajesy gente, BiciGo es el escenario
para compartir en familia, en pareja o solos
pero con un gusto en común, amor por Boyacá
y pasión por el ciclismo. (Fin / Angélica María
Callejas
Rodríguez
-Secretaría
de
Productividad,
Tic
y
Gestión
del
Conocimiento OPGB).

Festival Folclórico Colombiano en
Tibasosa, ejemplo de unión de la
comunidad estudiantil
Directivos, docentes, estudiantes, padres
de familia y administración municipal
logaron el éxito del certamen.
Tunja, 30 de noviembre de 2018.
(OPGB). Para Luz Esther Hurtado Balaguera,
coordinadora Institución 'Jorge Clemente
Palacios' de Tibasosa, la unión de voluntades
de la comunidad estudiantil y de la
administración de Tibasosa lograron llevar a
buen término el Festival Folclórico Colombiano
en la Institución Educativa Jorge Clemente
Palacios de Tibasosa.
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El certamen realizado este 30 de noviembre
destacó el talento de los estudiantes, que ha
sido cultivado con el amor por los valores y
tradiciones culturales de la tierra Colombiana.
Desde el año 2015 la Institución ha venido
realizando festivales como: el de Música
Colombiana, música y ritmo y del villancico,
logrando la integración de toda la comunidad
educativa, quienes participan activamente en
la
preparación
de
danzas,
logística,
coreografías, vestuario, entre otros.
El secretario de Educación, Juan Carlos
Martínez Martín, resalta el entusiasmo y
dedicación de las comunidades educativas y
demás integrantes de la sociedad, que hacen
posible, que actividades como este Festival,
sean espacios para demostrar que en Boyacá
la unión, el respeto, el amor y la constancia
son elementos fundamentales para la
formación de los educandos boyacenses.
(Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Fortalecer los lazos de la empresa
apícola y los emprendedores
Se concluye en Foro Apícola en Boyacá.
Tunja, 29 de noviembre de 2018. (OPGB). La
directora de Desarrollo Agropecuario, Natalia
Vásquez Díaz dijo que hoy atendieron
positivamente a la convocatoria realizada por
la Cadena Productiva de las Abejas y la
apicultura y la Secretaría de Fomento
Agropecuario al foro apicola con la asistencia
de más de 50 apicultores y representantes de
diferentes instituciones y corporaciones.
En desarrollo del foro se abordaron temas
como la Resolución 3714 de 2015 del ICA, que
habla sobre el registro de los apicultores,
apiarios y sus establecimientos, además del
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proyecto de ley de protección de los
polinizadores; los pro y contra que pueden
llegar a traer a los apicultores de nuestro país,
también se pudo fortalecer los lazos de las
empresas apícola y los emprendedores del
gremio con la secretaría de Productividad en
cuanto al posicionamiento de los productos
apícolas.
Se destaca la articulación de acciones entre
todos los actores de la cadena, productores,
organizaciones, empresas, comercializadores,
transformadores e instituciones, con miras de
continuar mejorando el sector tanto en
producción, comercialización y calidad. (Fin/
Jaime H Romero R).

Estudiantes boyacenses viven la
experiencia de conocer los
mejores museos de Colombia
Recorren Bogotá para interactuar con esta
experiencia, por convenio de Banco de La
República - Gobernación.
Tunja, 30 de noviembre de 2018.
(OPGB). Estudiantes de la I.E Técnica, ‘Carlos
Julio Umaña Torres’ del municipio de Tópaga,
iniciaron la etapa de pilotaje de las visitas
guiadas a los museos del Oro, Botero, Casa de
la Moneda y de Arte Miguel Urrutia, que
realizarán a partir de ahora y en el 2019 en el
Año del Bicentenario cientos de educandos de
Boyacá, gracias al convenio suscrito entre el
Banco de La República, Gobernación de
Boyacá y la Secretaría de Educación.
De la actividad que culminará en el mes de
agosto de 2019 se favorecerán, en un primer
grupo, las instituciones educativas de San
Bartolomé de Sutatenza, San Antonio de
Ráquira, La Laja de Moniquirá, TécnicoAgropecuario de Palermo, El Escobal de
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Ramiriquí y Pijaos de Cucaita y las que deseen
hacer parte de la misma pueden consultar la
Circular 114 de octubre 25 de la Secretaría de
Educación
donde
se
encuentran
las
condiciones para participar.
Los recorridos por los museos se realizarán en
el marco de la estrategia denominada: ‘Somos
Bicentenario´, que se adelanta desde la Oficina
Asesora para el Bicentenario de la
Gobernación de Boyacá, en la cual se están
suscribiendo
alianzas
estratégicas
con
entidades, como el Banco de la República, que
manifestaron su interés de unirse de manera
activa a esta celebración.
De acuerdo con lo anterior, el Banco de la
República puso a disposición la red cultural
para llevar a estudiantes de las instituciones
educativas del Departamento, iniciando con los
municipios
pertenecientes
a
la
Ruta
Libertadora. (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.

