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Éxito boyacense en
campesino de Bogotá

mercado

Agricultores
del
departamento
se
desplazaron a la capital de la república con
el apoyo del Gobierno de Boyacá.
Tunja, 1 de junio de 2018. (OPGB). Con
canasto en mano, y acompañado de su
esposa, Daniela Assís, llegó el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, hasta la Plaza de
Bolívar de Bogotá, a hacer mercado.
Sí. El primer mandatario de los boyacenses
estuvo mercando productos boyacenses en el
Mercado Campesino organizado por la
Alcaldía de Bogotá, y en el cual participaron
alrededor de 50 agricultores boyacenses, que
vendieron más del 90 % de los que llevaron.
Productos como papa, durazno, guanábana,
queso Paipa, bocadillos, aguacate, higo,
granadilla y pollo, entre otros, fueron
adquiridos por los bogotanos, que se
acercaron en masa al corazón de la capital de
la República a adquirirlos sin intermediarios.
“De esto se trata el mercado campesino, de
que
los
compradores
merquen
sin
intermediarios, a buen precio y con la garantía
de que es un producto fresco y que es
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cultivado cuidando el ambiente”, manifestó el
gobernador. Al tiempo recordó que a los
campesinos “no solo se le da las gracias, sino
que se le compra sus productos, que es lo que
refleja el apoyo para que la economía rural
salga adelante”.
Amaya también envió un mensaje al país, con
respecto al uso del canasto. “Debemos dejar
de usar plástico. Digamos más fibra menos
plástico”.
Por su parte, voceros de la Alcaldía de Bogotá,
manifestaron que: “En Boyacá se está
gestando un nuevo campesinado, que produce
de manera limpia con su entorno y que, con
sus manos, les está dando un alto valor
agregado a los alimentos que cultiva”.
A su vez, el ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural, Juan Guillermo Zuluaga, declaró que:
"Desde el Ministerio y el Gobierno se le
reconoce muchísimo el trabajo al gobernador
Amaya, su manera de gobernar. Él lo ha hecho
muy bien".
Este mercado se da en el marco del convenio
que tiene el Gobierno de Boyacá con la
Alcaldía de Bogotá, para avanzar en la
eliminación de los intermediarios. De la misma
manera, la administración seccional lleva a
cabo asistencia técnica y capacitación en toda
la cadena a los agricultores que llevan sus
productos.
La jornada inició a las 7 de la mañana y se
extendió hasta las 6 de la tarde, y asistieron,
además de agricultores del Boyacá, de los
departamentos del Tolima, Cundinamarca y del
área rural de Bogotá. (Fin/ Sandra Parra
Niño)
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Ráquira será la sede del Quinto
Encuentro de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
Se abordarán temas que involucrarán a la
comunidad educativa con proyección
nacional.
Tunja, 1 de junio de 2018. (OPGB). El Quinto
Encuentro TIC de 2018, organizado por la
Secretaría de Educación de Boyacá, permitirá
a los estudiantes y representantes que
conforman esta iniciativa, conocer aspectos
relacionados con la forma cómo se viene
avanzando en proyectos de impacto y la forma
cómo se participará en eventos del ámbito
nacional e internacional.
Según la coordinadora del Comité TIC de la
sectorial, Aura Mercedes Bautista Poveda, en
el evento, que tendrá lugar en el salón
parroquial de Ráquira, este 5 de mayo a partir
de las 8:00 a. m., directivos y docentes de las
instituciones educativas San Antonio y Nuestra
Señora de la Candelaria, integrantes del
Comité TIC y representantes de la Secretaría
de Educación, analizarán temas relacionados
con el inventario y diagnóstico de los medios
de comunicación escolar, información del Foro
Educativo Nacional ‘Educación Rural Nuestro
Desafío por la Excelencia’ y se realizará la
grabación de las exposiciones sobre el avance
del proyecto de georreferenciación priorizando
el proceso de transversalización y se aclararán
las dudas de los participantes por los
integrantes del Comité TIC y Javier Sneider
Bautista Comunicador Digital representante de
Corpoboyacá.
De igual forma, en desarrollo de este certamen
se adelantará la realización de entrevistas y
firma de autorizaciones para la publicación de
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fotografía y videos con el fin de preparar la
documentación, que permita participar en
diferentes
eventos
departamentales
y
nacionales sobre experiencias significativas y
buenas prácticas. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

Avanza la conformación de la Red
de Turismo Comunitario de
Boyacá
En mesa técnica, integrantes del sector
comunitario
trabajaron
para
unificar
estrategias y lineamientos.
Tunja, 1 de junio de 2018. (OPGB). La
dirección de Turismo de Boyacá realizó
jornada de formulación del plan de acción para
la conformación de la ‘Red de Turismo
Comunitario del Departamento’, en respuesta a
la convocatoria realizada en febrero por la
dependencia.
“Para nosotros es muy importante poder
fortalecer la ‘Red de Turismo Comunitario de
Boyacá’ de esta manera dinamizamos la
economía, la sostenibilidad, y sustentabilidad
de los territorios donde las comunidades
tengan iniciativas comunitarias en relación al
turismo; avanzamos también, en el proceso de
formalización turística y ayudamos a preparar
a las comunidades para nueva llegada de
turistas que quieren disfrutar de sus entornos
naturales”, destacó, coordinadora de Turismo
Comunitario de la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, Katrin Estupiñan.
Agregó, que en la jornada se definieron
estrategias, acciones, líneas de trabajo y
metas, para integrar más a las comunidades,
generar un inventario de prestadores de
servicios turísticos de iniciativas de turismo
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comunitario y adaptar modelos de turismo
comunitario de otros departamentos.
Se tiene prevista una próxima reunión, para el
28 de junio en Gachantivá, para continuar con
la etapa de consolidación de la ‘Red de turismo
Comunitario’. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Pauna y Ventaquemada asumen
competencia para la prestación de
servicios de salud
Como satisfactoria fue la evaluación de la
capacidad de gestión de estos dos
municipios.
Tunja, 1 de junio de 2018. (OPGB). Los
municipios de Ventaquemada y Pauna fueron
certificados por el Gobierno Departamental
para que formulen, ejecuten y evalúen los
planes, programas y proyectos en salud, en
armonía con las políticas y disposiciones del
orden nacional y departamental.
Para tomar la decisión se evalúo la capacidad
de gestión de estos municipios durante el año
2017, de acuerdo con la metodología expedida
por el Ministerio de Salud y Protección Social,
la cual le dio una calificación a Pauna de 82
puntos y a Ventaquemada de 80 puntos,
resultados satisfactorios para que fuesen
certificados por el Departamento.
El secretario de Salud de Boyacá, Germán
Francisco Pertuz González, aseguró que estos
dos municipios han manejado muy bien el
tema de la descentralización de los servicios
de salud. “Tanto Pauna como Ventaquemada
gestionaron, tomaron sus propias decisiones y
han
manejado
acertadamente
los
componentes de la salud, razón por la cual se
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les vuelve a certificar como municipios
descentralizados en la administración de la
salud local, ojalá en Boyacá fueran más los
municipios que manejen la descentralización
de la salud”, agregó Pertuz.
Por su parte, el alcalde de Pauna, Euclides
Caro, se mostró muy satisfecho por este
reconocimiento y aseguró que era muy grato
que la Secretaría de Salud y el Departamento,
los certificara para continuar prestando los
servicios de salud, en las condiciones que
dicen las normas legales.
“Estamos obligados a tener una salud mucho
más organizada, mostrando resultados de
buen
manejo
en
los
recursos
del
aseguramiento y en lo que corresponde al Plan
de Intervenciones Colectivas, resultado de eso
es que después de la vigilancia y evaluación
que hizo la Secretaría, hoy nos dé nuevamente
la certificación”, indicó el alcalde. (Fin/Edgar
Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de SaludOPGB).

Sérika Gulumá campeona
Suramericana de Pista en
Cochabamba
La deportista suma su segunda medalla en
estas justas deportivas.
Tunja, 1 de junio de 2018. (OPGB). Sérika
Mitchell Gulumá Ortiz (segunda de izquierda a
derecha en la imagen), ciclista del equipo
'Boyacá es para Vivirla', se alzó con la medalla
de oro junto a Jessica Parra, Milena Salcedo y
Tatiana Dueñas, en la persecución por equipos
de los XI Juegos Suramericanos que se
realizan en Cochabamba, Bolivia.
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“Muy contenta por esta medalla, cumplimos el
objetivo que nos propusimos para esta
competencia; además, impusimos un nuevo
récord nacional. Me siento muy bien y he
vuelto a tener un gran nivel, dedico esta
medalla a todos nuestros patrocinadores y a mi
hija que es mi gran motivación”, expresó la
pedalista del equipo boyacense, Sérika
Gulumá.
Gulumá, quien en su primera salida el fin de
semana pasado, logró la medalla de plata en la
Contrarreloj Individual, impuso junto a sus
compañeras de la cuarteta colombiana una
nueva marca suramericana con un registro de
4 minutos, 29 segundos y 651 milésimas, para
colgarse la medalla dorada y superar a los
equipos chileno y venezolano, plata y bronce
respectivamente.
Hoy se esperan noticias de Lorena
Colmenares en las pruebas del ómnium y el
scratch. Las deportistas finalizarán su
participación en territorio boliviano el próximo
domingo con la prueba de Ruta (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Se instaló segundo periodo de
sesiones ordinarias de la
Asamblea de Boyacá
El gerente de municipios hizo un llamado a
seguir trabajando de forma mancomunada
por Boyacá y sus gentes.
Tunja, 1 de junio de 2018. (OPGB). El
gerente de municipios de la administración
seccional, Albeiro Higuera Guarín, fue el
encargado de instalar a nombre del
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, el segundo periodo de sesiones
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ordinarias de la Asamblea del departamento,
este viernes 1 de junio, en las horas de la
mañana.
El funcionario realizó un llamado a los
diputados de la corporación a seguir
trabajando de forma mancomunada por
Boyacá y sus gentes, y desde el estudio,
debate y aprobación de los proyectos que
curse el gobierno seccional, a unir esfuerzos
para transformar el departamento.
Agregó que inicialmente para este periodo de
sesiones se ha presentado, un proyecto de
ordenanza por la cual se autoriza al
gobernador de Boyacá para comprometer
vigencias futuras ordinarias con cargo a la
vigencia fiscal 2019 y se dictan otras
disposiciones, que permitirá la ejecución de
obras para el mejoramiento y mantenimiento
de diferentes vías del departamento de
Boyacá.
Así mismo, los diputados tendrán la tarea de
analizar, debatir y si es viable aprobar, la
iniciativa por medio del cual se adicionan
importantes recursos económicos al actual
presupuesto del departamento, y un tercer
proyecto de ordenanza a consideración de la
Asamblea por medio del cual se autoriza al
gobernador de Boyacá para ceder un bien
inmueble.
“El trabajo de los diputados se observa bien,
hay acuerdos de voluntades que dejan muy
tranquila la administración departamental y se
aprecia que la intención de los integrantes de
la Asamblea, es priorizar las iniciativas que
generen el progreso de Boyacá y promuevan
el mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad”, finalmente señaló el gerente de
municipios
de
la
Gobernación
de
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Boyacá. (Fin/José Alberto Paredes Avella OPGB).

Cerca de 300 niños del BRC
participarán en Segundo Festival
de Escuelas de Ciclismo
La competencia tendrá lugar en Jenesano
el 4 de junio.
Tunja, 1 de junio de 2018. (OPGB). Las
Escuelas de Formación Deportiva del
Programa Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de Campeones,
participarán en el Segundo Gran Festival de
Escuelas que se realizará este lunes festivo, 4
de junio, en el municipio de Jenesano.
“Esperamos tener unos muy buenos resultados
en esta competencia, el nivel va a estar
altísimo, porque gracias al programa nuestro
deporte crece cada vez más, trabajamos todos
los días para que estos jóvenes se formen
como deportistas, pero sobre todo como
personas”, expresó el monitor de la Escuela
BRC de Duitama, Robert Plazas.
Cerca de 300 deportistas de las diferentes
escuelas BRC del departamento harán parte
de las seis categorías que tendrá esta
competencia:
minipitufos,
principiantes,
preinfantil, infantil, prejuvenil y juvenil.
Los ciclistas correrán en un circuito por las
principales vías del casco urbano, con una
programación que comenzará, sobre las ocho
de la mañana, con la categoría minipitufos (Fin
/ Macgiver Barón – Prensa Programa
Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo,
PDDC,
Boyacá
Raza
de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).
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La Dirección de Juventud le
cumplió a Cubará
Territorio U´wa, territorio de RacaMandaca.
Tunja, 1 de junio de 2018. (OPGB). La
Dirección de Juventud le apostó a Cubará
como epicentro del II Encuentro Departamental
de
Personeros
Estudiantiles,
150
jóvenes personeros de todo el departamento
iniciaron esta travesía en donde los paisajes
del departamento resaltaron las cualidades de
esta región que se caracteriza por la diversidad
de culturas, climas y paisajes.
“El recibimiento por parte de los habitantes del
municipio fue espectacular, pues es la primera
vez que en Cubará se realiza este tipo de
encuentros, estamos felices de llegar al
municipio
más
alejado
de
nuestro
departamento, creemos que es importante
descentralizar nuestras actividades y llevarlas
a donde nadie más ha llegado reconociendo
cada rincón de nuestra hermosa Boyacá, le
cumplimos a los jóvenes personeros y a los
cubarences,
a
quienes
agradecemos
profundamente por creer en los jóvenes de
RacaMandaca” afirmó la directora de Juventud
de la Gobernación de Boyacá, Laura Andrea
Bello.
Como actividad inicial los 150 personeros
recibieron capacitaciones enfocadas hacia el
liderazgo personal, proyecto de vida, trabajo
en equipo, construcción colectiva y diversidad
sexual, por parte de expertos quienes por
medio de diferentes estrategias se acercaron y
motivaron a los jóvenes a reconocerse como
personas líderes independientes y con
inmenso potencial de transformación.
Durante la jornada se socializó los estatutos, la
elección de voceros provinciales, vocero
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general y suplentes con el fin de actualizar la
Asociación Departamental de Personeros y
Estudiantiles de Boyacá, a través del cual la
Dirección Juventud seguirá adelantando
actividades en pro del desarrollo de los
personeros y demás líderes estudiantiles del
departamento.
Para finalizar el primer día de la jornada, la
dirección organizó un Rally de observación en
donde a través de juegos se capacitó a los
jóvenes sobre los servicios que presta a los
jóvenes del departamento, además se
sensibilizó frente a diferentes problemáticas de
salud
pública
como
embarazo
en
adolescentes, consumo
de
sustancias
psicoactivas y suicidio, entre otros.
En el último día del encuentro los jóvenes
conocerán de cerca el Resguardo Indígena y
conocerán el río Royotá, ahí ellos realizarán un
taller sobre mecanismos de conciliación y
construcción diferencial con el fin de forjar
lazos de amistad partiendo del reconocer que
cada ser humano es único. (Fin/ Melisa
Fonseca Páez-OPGB).

La estrategia de senderos invita a
visitar el Territorio Bicentenario
‘Camina por Boyacá’ es otro proyecto que
avanza, dentro del Contrato Boyacá
Bicentenario.
Tunja, 1 de junio de 2018. (OPGB).El país y
el resto del mundo reconocen al Departamento
como ejemplo en la implentación de programas
de desarrollo verde, gracias a Boyacá BIO.
Los estudios y la valoración de la biodiversidad
y los servicios ecosistémicos adelantados en la
actualidad, o Expediciones BIO, constituyen un
proyecto que avanza dentro de Boyacá BIO.
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Lo mismo sucede con las convocatorias
Investigación + Desarrollo e Innovación,
centradas en el análisis científica para la
protección y el uso sostenible de la riqueza
biológica que albergan las 688 000 ha de
páramo, los 1230 humedales y las 10 cuencas
hidrográficas del territorio que conmemorará
en 2019, 200 años de la conquista de La
Independencia.
Precisamente Boyacá BIO, permitió durante
2016 y 2017, y luego la Mesa Departamental
de Ecoturismo, la identificación del potencial
ecoturístico de distintos lugares, igual que sus
senderos, aquellos pequeños caminos que
permiten recorrer con mayor facilidad y
seguridad un área natural determinada,
mientras conducen a visitantes a sitios de
interés, en forma controlada para evitar
impactos negativos.
En ese espacio los senderos fueron abordados
y seleccionados, según nivel de avance en
adecuación del terreno, estudios de capacidad
de carga e inventario de atractivos naturales.
A propósito del Año del Agua y el Ambiente y
de la importancia que ha otorgado desde
siempre el gobierno Carlos Amaya a este
sector, la significativa inversión denominada
Contrato Boyacá Bicentenario, no podía dejar
de contar entre sus componentes, con uno
ambiental; de allí la existencia de Biodiversidad
y Agua, que incluye ‘Camina por Boyacá’.
Con esta nueva estrategia en la que también
trabajan las direcciones de Turismo y Medio
Ambiente, Parques Nacionales y Región
Central (RAPE), buscan “promocionar y
dinamizar las potencialidades turísticas
culturales y naturales del Departamento, a
través del senderismo como una alternativa de
bienestar y desarrollo de las comunidades
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locales”, declara el Asesor para
Bicentenario, Herman Amaya Téllez.

el

‘Camina por Boyacá’ ya priorizó los senderos:
Serranía El Peligro en Moniquirá; Laguna
Grande, Laguna El Cazadero y Laguna Negra
en Belén; Santuario de Flora y Fauna en
Iguaque; Ritakuwa en Güicán de la Sierra;
Lagunilla y La Esperanza en El Cocuy; Páramo
de Sincunsí en Monguí; La Zarza en Duitama;
Páramo de Ocetá, en Mongua y Páramo de
Mamapacha, Cristales y Castillejo en Garagoa.
“Esperamos a partir de este proyecto, adecuar
los senderos identificados y priorizados para
dinamizar la economía de las comunidades
locales que puedan verse beneficiadas, y así
generar sostenibilidad en los municipios. De
esta manera nos preparando para la
conmemoración del Bicentenario y la llegada
de miles de turistas, el próximo año”, señaló
María Inés Álvarez Burgos, Secretaria de
Cultura y Turismo de Boyacá.
Por ahora los equipos recogen información
sobre las distintas especies que habitan en
cada uno de estos ecosistemas, sus
características geográficas y climáticas, y los
rasgos culturales de sus comunidades.
El siguiente paso será la señalización
orientativa, de rutas y tiempos de recorrido,
zonas de descanso, de hidratación, de
avistamiento de aves entre otras especies
animales y vegetales, y puntos para la
contemplación de atractivos como lagunas,
bosques o miradores.
"El Año del Agua y el Ambiente tiene que ver
con la conservación natural, pero también con
recordar la importancia de caminar por las
montañas boyacenses y respirar aire puro; con
entender qué es estar vivos, rodeados de
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ecosistemas únicos y generosos, que nos
generan bienestar y salud", agrega el
Asesor". (Fin / Deisy Rodríguez y Christian
Herrera-OPGB).

las personas que expenden licor y cigarrillos
que tengan la documentación exigida para
evitar aprehensiones del producto. (Fin /
Javier Manrique Sánchez-OPGB).

Destruyen 3.000 botellas de licor
adulterado y de contrabando

Avanza capacitación de líderes
comunales sobre cultura de pago
y del agua en Boyacá

Los productos corresponden a 150
procesos de aprehensiones de los últimos
3 años.
Tunja, 1 de junio de 2018. (OPGB). Cerca de
3.000 botellas de licor adulterado y de
contrabando fueron destruidas, por la empresa
Distribuidores Ambientales S.A.S. cumpliendo
todas las normas ambientales para tal fin.
Los productos destruidos hacen parte de licor
adulterado y de contrabando aprehendido en
los últimos 3 años en el departamento de
Boyacá.
Al respecto el Director de Recaudo y
Fiscalización, Carlos Andrés Aranda dijo, “se
realiza un procedimiento de destrucción de
mercancías aprehendidas que han sido
gravadas con el impuesto al consumo. Esto
son licores, vinos, aperitivos, cervezas y
cigarrillos que fueron decomisados por la
Dirección de Recaudo”.

Catorce municipios del departamento ya
fueron orientados.
Tunja, 1 de junio de 2018. (OPGB). En el
marco del año del Agua y el Ambiente, la
Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá -ESPB-, avanza en la realización de
capacitaciones sobre Cultura de Pago y del
Agua para los líderes comunales y gerentes de
las unidades de servicios públicos en Boyacá.
La disertación esta cargo de profesionales del
Plan de Gestión Social de la ESPB, teniendo
en cuenta los lineamientos del nuevo “Marco
Tarifario de La Comisión Reguladora de Agua
y Saneamiento Básico CRA 825 de 2017, del
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en el
que se establece la metodología tarifaria para
los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado de las áreas
urbanas y rurales.

De igual forma el funcionario expresó, “estos
operativos se hacen semanalmente en el
marco de los procesos anticontrabando en
busca de garantizar la legalidad de los
productos
que
se
expenden
en
el
departamento para proteger la salud de los
boyacenses”.

La iniciativa que busca generar consciencia
sobre el uso y ahorro del agua además de la
importancia del pago adecuado de los
servicios públicos domiciliarios, ha llegado a 14
municipios del Departamento, logrando así un
avance considerable del 60% sobre la meta
proyectada para este ciclo.

La Dirección de Recaudo y Fiscalización
continuará realizando los operativos de control
rentístico en todo del departamento, e invita a

De esta manera municipios como Páez, San
Eduardo, Monguí, Santa Rosa de Viterbo,
Betéitiva, Aquitania, Tota, Firavitoba, Soracá,
Sotaquirá, Sogamoso, Chíquiza, Tibaná y
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Chinavita, han participado de forma activa en
dichos espacios, quedando como faltantes 10
municipios para así finalizar esta etapa en el
mes de junio.
Desde el gobierno Departamental la Empresa
de Servicios Públicos de Boyacá sigue
cumpliéndoles a los Boyacenses, esta vez en
el cuidado de los servicios públicos
domiciliarios y el cuidado por el ambiente para
una mejor calidad de vida. (Fin/Paula BernalOC ESPB-OPGB).

En seminario internacional de
expertos se busca hacer visible la
historia del país en las aulas
Boyacá, como foco del Bicentenario, es el
mejor escenario para repensar este tema en
Colombia.
Tunja, 1 de junio de 2018. (OPGB). Con
reflexiones como “La historia no es contar el
pasado, es explicar el pasado”, expertos
nacionales e internacionales se reunieron
durante tres días en Tunja para repensar este
importante tema en alianza con la Secretaría
de Educación de Boyacá, en el seminariotaller internacional ‘La Historia Vuelve a la
Escuela’, que se desarrolló del 30 y 31 de
mayo y 1 de junio en el auditorio Gustavo
Mendieta de Comfaboy.
Para el coordinador del Grupo Alianza
Bicentenario y docente de la UPTC, Javier
Guerrero Barón, con este seminario se buscó
dar visibilidad un proceso de 10 años, con el
cual se pretende crear una Ley que modifique
el Decreto 1002 de 1984 del Ministerio de
Educación Nacional, con el que prácticamente
sufrió un desplazamiento en las escuelas la
enseñanza de la historia.
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“La Ley ordenó, que desde grado cero a once
en toda la educación, se debe enseñar historia
y es muy grave que Colombia en 34 años, no
conozca de su pasado y eso tiene que ver con
las distorsiones donde no hay ciudadanía
porque sin historia no hay ciudadanía”, explicó
el docente de la UPTC.
Con respecto a Boyacá manifestó, Javier
Guerrero Barón, “el Departamento tiene
mucha
presencia
histórica
con
sus
monumentos, con sus batallas y esta fortaleza
se debe convertir en una reflexión sistemática
para pensar históricamente, algo que no hace
el ciudadano colombiano”.
Guerrero se refirió a que la historia es una
competencia básica ya que todo sujeto, para
tomar decisión, para actuar en la vida, tiene
que manejar dos tipos de experiencia: la
experiencia aprendida y experiencia vivida,
“ambas son historia, pero por ejemplo, no se
puede vivir la Independencia del país, pero la
puedo pensar como fue y así incorporarla a
nuestra experiencia”.
Para el encargado del tema de Bicentenario y
delegado de la Secretaría de Educación de
Boyacá, Julio Mauricio Rojas Mayorga, este
certamen se convirtió en un punto de reflexión
para pensar en cuál es la manera más
adecuada de abordar la didáctica de la historia
para convertirla en una asignatura ‘visible’. “La
reflexión se centró en proporcionar una serie
de puntos de vista a cuatro preguntas
esenciales: ¿Por qué se dejó de enseñar
historia? ¿Qué historia enseñar? ¿Cómo
enseñar historia? y ¿hacia dónde va la
enseñanza de la historia?”
Además, “fue una excelente oportunidad para
que más de 200 docentes de base pudieran
ampliar sus conocimientos y analizar mejores
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formas de enseñar y la puesta en marcha de
sus prácticas docentes”, explicó el delegado de
la Secretaría de Educación para el Seminario.
En el certamen participaron especialistas de
España, Ecuador y Colombia con valiosos
aportes para el desarrollo de la historia en el
Departamento. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

Reino Unido cree en Boyacá y en
su riqueza biológica
Estos son algunos resultados de proyectos
de cooperación con el país europeo.
Tunja, 1 de junio de 2018. (OPGB). Gracias
al diseño y la puesta en marcha de Boyacá
BIO, la estrategia de desarrollo verde que
apuesta por la protección de los ecosistemas
de páramo, de manera prioritaria, la
biodiversidad y servicios ambientales como
agua y alimentos de allí derivados, y por su
uso consciente, países como Reino Unido
fijaron su atención en el Territorio Bicentenario.
A través del Fondo Newton, Kew Gardens o
Jardín Botánico de Kew en ese país, acordó
con el gobierno de Boyacá y al tiempo con la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia y el Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt,
aliados de este, fortalecer capacidades
científicas locales, aumentar el conocimiento
en temas de biodiversidad, y desarrollar los
proyectos: 1. Creación de alianzas de
excelencia sistemática en biodiversidad, 2. Por
la vida de las plantas de páramo de Boyacá, 3.
Plantas útiles de Boyacá, 4. Pastizales y
pastos de páramos, 5. Banco de semillas en
Boyacá, y 6. Boyacá “un reino olvidado”,
referente a fungis u hongos.
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Boyacá por su parte, invertiría recursos, hasta
ahora por más de $ 15.000 millones, en la
valoración y la protección de su riqueza
bilógica. “Para la Administración Amaya
Rodríguez, esta alianza de cooperación no
implica presupuesto adicional a aquel
direccionado hacia las expediciones y las
convocatorios BIO. Los aportes de Reino
Unido están dados debido a que el
Gobernador
asumió
con
cariño
y
responsabilidad, el futuro de millones de
boyacenses”, indica la directora de Planeación
Territorial del Departamento Administrativo de
Planeación, Sara Vega.
Así, científicos y científicas inglesas/es y
colombianas/os, recorren desde hace ocho
meses, ecosistemas como Serranía de Las
Quinchas, Páramo de Chiscas, Páramo de
Pisba, Páramo La Rusia, Páramo El Valle y
Páramo de Ocetá, con el propósito de estudiar,
valorar y conservar, especies priorizadas, y
almacenar a largo plazo, semillas nativas.
Resultados preliminares de aquel trabajo,
expuestos en Villa de Leyva en presencia del
embajador británico, Peter Tibber, muestran
3.763 especies de hongos y plantas, 15
posibles especies nuevas para la ciencia, 173
registros de especies nuevas para el
Departamento y 45 registros de especies
nuevas para todo el país.
Entre tanto el proyecto Banco de semillas en
Boyacá, a favor de la seguridad alimentaria, la
restauración ecológica y el desarrollo
sostenible, liderado por el investigador
boyacense, adscrito a Kew Gardens, Mauricio
Diazgranados, es nutrido con 50 plantas
silvestres paramunas, buscando crear el
primer banco de semillas nativas en Colombia.
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Según el Sistema Colombiano de Información
para la Biodiversidad (SIB), existen 26.000
especies de plantas silvestres que ubican al
país en el segundo lugar a nivel mundial, en
diversidad de flora.

Cerca de 300 deportistas de las diferentes
escuelas BRC del departamento harán parte
de las seis categorías que tendrá esta
competencia:
minipitufos,
principiantes,
preinfantil, infantil, prejuvenil y juvenil.

El Banco estará custodiado por el Humboldt en
su sede de Villa de Leyva. Sin embargo, añade
la Directora Vega, “la idea es que aquel repose
posteriormente en el Centro de Ciencia (hoy
Jardín Botánico localizado en Tunja).

Los ciclistas correrán en un circuito por las
principales vías del casco urbano, con una
programación que comenzará, sobre las ocho
de la mañana, con la categoría minipitufos (Fin
/ Macgiver Barón – Prensa Programa
Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo,
PDDC,
Boyacá
Raza
de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

Las 20 expediciones de Kew Gardens, son
parte, junto a las 12 expediciones BIO para
Boyacá, de las expediciones Colombia BIO,
lideradas por Colciencias, entidad que apuesta
por el uso de la ciencia como herramienta de
paz. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos –
OPGB).

Cerca de 300 niños del BRC
participarán en Segundo Festival
de Escuelas de Ciclismo
La competencia tendrá lugar en Jenesano
el 4 de junio.
Tunja, 1 de junio de 2018. (OPGB). Las
Escuelas de Formación Deportiva del
Programa Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de Campeones,
participarán en el Segundo Gran Festival de
Escuelas que se realizará este lunes festivo, 4
de junio, en el municipio de Jenesano.
“Esperamos tener unos muy buenos resultados
en esta competencia, el nivel va a estar
altísimo, porque gracias al programa nuestro
deporte crece cada vez más, trabajamos todos
los días para que estos jóvenes se formen
como deportistas, pero sobre todo como
personas”, expresó el monitor de la Escuela
BRC de Duitama, Robert Plazas.

***
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.

