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Arauca, Boyacá y
territorios
unidos
Bicentenario

Casanare,
por
el

Esta es la declaración final del exitoso
encuentro.
Tunja, 2 de septiembre de 2018. (OPGB). La
capital de la Provincia de Valderrama, recibió
un nutrido conjunto de visitantes, alrededor del
Bicentenario. Allí estuvieron, en primer lugar,
los gobernadores Ricardo Alvarado Bestene,
de Arauca; Carlos Amaya Rodríguez, de
Boyacá; y Josué Barrera Rodríguez, de
Casanare.
Cumbre ABC del Bicentenario
Arauca, Boyacá y Casanare
Declaración final
Socha, 02 de septiembre de 2018
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“La unidad de nuestros pueblos no es simple
quimera de los hombres, sino inexorable
decreto del destino”…Simón Bolívar
Reunidos en Socha - ‘nodriza de La Libertad’,
apelando a Dios Todopoderoso, Juez Justo y,
en el nombre y con la autoridad conferida por
parte del pueblo, declaramos que, la
celebración
del
Bicentenario
de
La
Independencia, significa dar el mayor honor a
la Gesta Libertaria que le dio la soberanía a
nuestra nación. Es nuestra obligación, como
hijos e hijas de Colombia, exaltar la memoria
histórica de nuestros territorios, los cuales
concibieron a los héroes y las heroínas
sacrificados para darnos por heredad, La
Independencia.
Los Departamentos nos han delegado la
preclara responsabilidad de celebrar el
Bicentenario
a
través
de
obras
y
transformaciones sociales, que destaquen el
sacrificio de sus hijos como entrega para
alcanzar la soberanía de nuestro país; de
manera que, renazca la esperanza de un mejor
porvenir.
Nos hacemos presentes en el municipio de
Socha, escenario insigne de la Ruta
Libertadora, elegido en 1819 por el Ejército
Patriota, para guarecerse de las amenazas y
fortalecer su espíritu con el coraje necesario
para conquistar la inmarcesible victoria, que
permitiera el nacimiento de nuestra Patria,
regida por principios de libertad, orden y
justicia para todos.
Por
eso,
gobernadores,
congresistas,
diputados, alcaldes, concejales, voceros
gremiales y representantes de la sociedad civil,
como emisarios de Arauca, Boyacá y
Casanare, responsables de velar por el
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bienestar
de
nuestras
comunidades;
reconocemos que la conmemoración de los
200 años de La Independencia y génesis de
las consecuentes gestas libertadoras de las
repúblicas de Venezuela, Perú, Ecuador,
Bolivia y lo que hoy es Panamá, debe construir
un futuro tan grande como nuestra historia,
cumpliendo fielmente con lo encomendado y
estando al nivel que este momento amerita.
Instamos el valor de los aguerridos araucanos,
casanareños y boyacenses, que vieron el
miedo, justo a los ojos y lo derrotaron, para
que de la misma manera que soportaron las
inclemencias de la enfermedad y la muerte,
nos permita superar las vicisitudes que se
presenten al garantizar el cumplimiento de las
obras y la honra de nuestro pueblo.
Por lo tanto, establecemos que el mayor bien
en el que debe incurrir el Estado, es en
garantizar el bienestar social y el desarrollo de
los territorios que cobijaron al Ejército Patriota.
Además, declaramos que, Arauca, Boyacá y
Casanare se comprometen a consolidar una
paz estructural, que implica brindar pleno
acceso a la educación, a la salud y el
saneamiento básico, así como vías adecuadas
para comercializar las cosechas del campo e
impulsar el turismo en destinos únicos.
Entre la inmensidad de la llanura y la
imponencia de las montañas, nuestra gente
espera que sean miles, quienes les visten y
conozcan mejor su cultura y su riqueza natural;
también sus apuestas por la conservación y la
sostenibilidad ambiental.
En nombre de los pueblos que representamos,
solicitamos al señor Presidente de la República
de Colombia, doctor Iván Duque Márquez, su
compromiso con la responsabilidad histórica
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que este momento nos demanda, para
sostener una reunión que defina el plan de
inversiones acorde con el legado de nuestros
ancestros, y así concretar acciones que
concluyan las vías correspondientes a la
Campaña Libertaria como: Belén - Sácama La Cabuya – Tame, Vadohondo –
Labranzagrande – Yopal, y Nunchía – Morcote
– Paya – Pisba – Socotá, bajo el entendido
que 199 años después, se transita a lomo de
mula y habitantes de 38 municipios aún
padecen las adversidades de aquellos tiempos
remotos, pues tienen que usar velas a falta de
energía eléctrica, cargar agua en baldes y usar
leña para cocinar; lo que pareciera una ficción
en pleno siglo XXI, para muchos es una
realidad.
Por lo anterior, hacemos un llamado a:
- A Arauca, Boyacá y Casanare, para que se
conviertan en orgullosos voceros de su
historia.
- A instituciones públicas y organizaciones
privadas, a sumarse y fortalecer la cultura del
Bicentenario.
Así que, clamando la protección divina, nos
comprometemos con el pueblo al cual nos
debemos, y pactamos una próxima reunión en
Tame, Arauca para avanzar en el cumplimiento
de la presente declaración.
Ricardo Alvarado Bestene-Gobernador De
Arauca
Carlos Amaya Rodríguez-Gobernador de
Boyacá
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Josué Barrera Rodríguez-Gobernador de
Casanare
Congresistas, diputados, alcaldes, concejales,
voceros gremiales y representantes de la
sociedad civil.
FIN. Aquí la Declaración Cumbre ABC
La Administración liderada por el ingeniero
Carlos Amaya, viene avanzando en la
consolidación de un conjunto de proyectos,
según la Ley Bicentenario, con el apoyo de la
bancada parlamentaria boyacense, alcaldías
de dentro y fuera de la Ruta de 1819. Hasta el
12 de octubre, cuando la propuesta de
financiación debe estar lista, Boyacá, y ahora
Arauca y Casanare, centrarán sus esfuerzos
en este vital tema. (Fin / Deisy A. Rodríguez
Lagos- OPGB).

Gobierno Departamental entrega
recursos
a
Hospital
José
Cayetano Vásquez de Puerto
Boyacá
La ESE contará con una sala dotada de
equipos especializados, gracias al convenio
firmado con el Gobernador de Boyacá.
Puerto Boyacá, 3 de septiembre de 2018.
(OPGB). El gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez y el gerente de la
ESE Hospital José Cayetano Vásquez,
firmaron convenio interadministrativo por un
valor de 367 millones 670 mil pesos, para la
adecuación física y reordenamiento del área
de radiología e imágenes diagnósticas, en la
ESE del municipio de Puerto Boyacá.
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Según el Gobernador, con este convenio se
contará con los recursos para adelantar la
infraestructura física y remodelación de
espacios y salas, que albergarán los equipos
biomédicos necesarios para la instalación e
implementación
del
Tomógrafo
Axial
Computarizado, el cual será adquirido con
recursos del Departamento y entregado en los
próximos meses.

“Se han aunado esfuerzos técnicos y
administrativos entre el Departamento y la
ESE, con el fin de adelantar la ejecución física
de las salas donde se instalarán los equipos
radiológicos y se garantizará su protección. De
esta manera se proyecta una infraestructura
adecuada que garantice la atención de la
población que demanda los servicios en la
región”, concluyó Pertuz.

Se comprometió además, a hacer entrega de
dos ambulancias al Hospital. “Los vehículos
que actualmente prestan este servicio son
obsoletos y ya han cumplido su vida útil, por
eso es de vital importancia para la comunidad
garantizar el traslado de los pacientes a
municipios como Tunja, Medellín, Ibagué o
Manizales”, indicó el mandatario de los
boyacenses.

En la firma del convenio hicieron presencia el
alcalde, concejales y demás autoridades del
municipio. (Fin/Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus - Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud - OPGB).

Por su parte, el gerente de la ESE, Carlos Julio
Ortega Olaya, agradeció estos recursos que
contribuyen a prestar un mejor servicio de
salud en el Hospital.
“Con alegría recibimos y firmamos con el señor
Gobernador el convenio que permitirá contar
con los recursos para adecuar las salas de
imagenología, una obra que se requiere para
que llegue el tomógrafo que será entregado
por la Gobernación y la instalación de los
equipos de rayos x; daremos inicio a los
procesos de contratación de las obras para
que en menos de un mes se estén iniciando”,
manifestó Ortega.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, aseguró que el Gobernador
Carlos Amaya reiteró la importancia de que
Puerto Boyacá cuente con esta área para
prestar los servicios de imagenología.

Puerto Boyacá ya tiene ‘Futuro
sobre Ruedas’
Gobierno ‘Creemos en Boyacá’ entregó un
bus
escolar
a
los
estudiantes
puertoboyacenses.
Puerto Boyacá, 3 de septiembre de 2018.
(OPGB). Un nuevo bus entregó el gobernador
de Boyacá, Carlos Amaya, en el departamento,
para garantizar transporte escolar a los niños y
jóvenes boyacenses.
En esta ocasión, en Puerto Boyacá. Con este
se completa la puesta en funcionamiento de 55
buses del programa ‘Futuro Sobre Ruedas’, el
cual forma parte de toda la estrategia integral
educativa del gobierno ‘Creemos en Boyacá.
“Muy contento de poner en funcionamiento
este bus, el único con aire acondicionado de
nuestro programa, buscando la comodidad de
nuestros niños y jóvenes por el calor que hace
en esta bella tierra; también muy moderno y
seguro para que los jóvenes puedan salir del
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municipio a representarlo en las diferentes
actividades culturales y deportivas”, expresó el
mandatario de los boyacenses, Carlos Amaya.
Los estudiantes beneficiados con este
automotor son los de la Institución Educativa
San Pedro Claver.
La entrega se hizo en compañía de la primera
dama del departamento, Daniela Assis Fierro.
(Fin/Yésica Moreno Parra - Prensa
Despacho).

Conmemoración del día de la
Desaparición Forzada: No los
hemos olvidado
En San Luis de Gaceno el Gobierno
Creemos en Boyacá se sumó a la jornada.
Tunja, 3 de septiembre de 2018. (OPGB). El
gobierno de Carlos Amaya, por intermedio de
la directora de Convivencia de la Secretaría de
Desarrollo Humano, Ana Paola Salamanca
García, participó el 30 de agosto, en el
municipio de San Luis Gaceno en la
conmemoración del Día Internacional de la
Desaparición Forzada, donde más de 150
víctimas del conflicto armado construyeron y
participaron de las actividades como una forma
de dignificación que no puede ser reparada
materialmente.
Con este motivo se realizó una marcha desde
la Alcaldía y por las principales vías de la
cabecera municipal, hasta el lugar escogido
por las víctimas donde se dio la bienvenida a
todos los participantes, se plantó un árbol y se
ofreció una oración.
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Luego las víctimas, institucionalidad y
colaboradores se desplazaron al lugar donde
se pintó, de manera conjunta, un muro que
lleva los nombres de los familiares
desaparecidos.
La directora de Convivencia, Ana Paola
Salamanca, manifestó que “el acto simbólico
representa la transformación a través de una
oruga, que al inicio de su vida es frágil,
sensible y sin color, siendo la representación
del dolor y el sufrimiento de población Víctima,
pero que a pesar de la adversidad logran
convertirse en mariposa rescatando la
tenacidad, fortalezas y capacidad resiliente
presente en la diversidad de color y la libertad
de sus alas".
En la actividad toman parte entidades e
Instituciones como la Gobernación, Unidad
para las Víctimas, Defensoría del Pueblo,
miembros de la Mesa departamental y
municipal de víctimas y la Alcaldía de San Luis
de Gaceno. (Fin/ OPGB).

Masiva participación en la Feria
del conocimiento sobre cuidados
de la familia gestante y lactante
Con juegos, música y baile, los asistentes
se unieron para celebrar la importancia de
la Lactancia Materna.
Tunja, 3 de septiembre de 2018. (OPGB).
Más de 200 mujeres gestantes y lactantes
asistieron a la Feria del conocimiento sobre
cuidados de la familia gestante y lactante que
pretendía que las mujeres tomaran conciencia
sobre la importancia de la lactancia materna
como eje fundamental para contribuir con la
seguridad alimentaria en el Departamento.
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Bajo el lema “Lactancia materna: pilar de vida”,
profesionales de la salud dieron a conocer
temas relacionados con el fortalecimiento del
vínculo afectivo, niños sanos, Gestando
familias saludables, Vacunas un gesto de
amor; actividad física y alimentación adecuada
para un estilo de vida saludable y una lactancia
materna con calidad; para amamantar también
puedes guardar… Crea tu Banco de Leche en
Casa; Cultivos ancestrales y andinos,
alternativa de alimentación saludable para las
mujeres gestantes y lactantes; hábitos
saludables en la primera infancia, cuidado del
recién nacido y técnicas de amamantamiento.
La directora de Salud Pública de la Secretaría
de Salud departamental Mónica María
Londoño Forero, resaltó la lactancia materna
como beneficiosa para el aporte nutricional,
inmunológico y afectivo para los niños
boyacenses, así mismo invitó a la comunidad a
asesorase en el sistema de salud.
“Es importante humanizar los servicios de
atención centrada en el paciente con calidad,
calidez, brindando educación para la
planeación de la maternidad y paternidad ya
que este paso es factor de éxito que
garantizará las condiciones ideales para el
adecuado proceso de la lactancia materna”,
aseguró Londoño.
La Directora de Salud Pública, añadió que en
la actividad las mujeres asistentes a la Feria
del Conocimiento pudieron conocer de otros
factores que inciden en ese proceso de la
lactancia, como lo es la importancia del lavado
de manos para preparar los alimentos y para
que puedan manipular de la mejor manera a
los bebés.
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Agregó que desde la Gobernación de Boyacá,
se considera que la comunidad debe estar
enterada de la función del Departamento en
cuanto a la oferta del Estado frente a la
población; por tal razón esta jornada permitió
que la Secretaría de Salud y las otras
instituciones presentes le contaran y mostraran
con diferentes actividades a los asistentes todo
el trabajo que se hace desde adentro, para que
este sea exitoso y pueda brindarle a la
comunidad herramientas que permitirán
mejorar la calidad de vida.
Todas las mujeres gestantes y lactantes que
quieran saber algo más del estado de salud de
ellas o de sus familias, pueden acudir al
sistema de salud, el plan de beneficios
individual está garantizado a través de las
aseguradoras que cuentan con las personas
idóneas que están dispuestas a brindar
asesoría, no solo en la parte de atención sino
prevención y promoción, allí las pueden derivar
de acuerdo con las necesidades que tengan.
Por otra parte existe un plan de beneficio
colectivo que es el que garantiza el municipio
de cada una de las gestantes que habitan en el
Departamento que no solo favorecen a la
persona sino a la comunidad en general.
La Feria del conocimiento fue organizada por
la Secretaría de Salud, gracias al apoyo del
Centro Comercial Unicentro en articulación con
las Secretarías de Desarrollo Humano, Primera
Infancia, Indeportes, Productividad, Fomento
Agropecuario, Itedris, ICBF, Alcaldía de Tunja,
ESE Santiago de Tunja, Hospital Regional de
Sogamoso, Hospital San Rafael de Tunja,
ONG Fular, Uniboyacá y el despacho de la
Gestora Social del Departamento, entre otras.
(FIN/ Ana María Londoño – Prensa
Secretaría de Salud -OPGB).
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Sérika Gulumá, tercera
Clásica a Marinilla
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en

la

Sus compañeras Lorena Colemenares y
Patricia Buitrago, también se destacaron en
la competencia.
Tunja, 3 de septiembre de 2018 (OPGB).
Sérika Mitchell Gulumá Ortiz, pedalista del
equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla',
finalizó tercera en la clasificación general de la
versión 28 de la Clásica a Marinilla, donde
Estefania Herrera (Coldeportes) se llevó el
título.
"Estuvimos siempre en la disputa de la carrera,
el balance es muy bueno, la última etapa fue
muy dura y cedimos un puesto en la general,
muy contenta por estos resultados; ahora
vamos con toda por la Vuelta a Boyacá",
manifestó la pedalista de la escuadra
boyacense, Sérika Gulumá.
Gulumá Ortiz fue la mejor del equipo, en la
segunda etapa llegó en segundo lugar y en la
última jornada arribó en el mismo lugar, lo que
le permitió subir al podio en la tercera posición,
a 1 minuto y 31 segundos de la campeona.
Por su parte, Lorena Colmenares, quien fue
segunda en el prólogo de esta competencia, se
ubicó en el cuarto lugar de la general; mientras
que Patricia Buitrago, protagonista de principio
a fin, logró el titulo de la montaña y se ubicó en
la casilla novena.
Ahora las deportistas, que ya se encuentran en
el departamento, disputarán a partir de este
jueves 6 de septiembre la Vuelta a Boyacá
(Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de

ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá - OPGB).

Encuentro Esmeraldero
Será un espacio para saber el verdadero
valor de esta piedra preciosa.
Tunja, 3 de septiembre de 2018. (OPGB). La
secretaria de Minas y Energía de Boyacá, Olga
Natalie Manrique Abril, confirmó el Encuentro
de la Cultura Boyacense entorno a la
Esmeralda, como vitrina comercial de
artesanos y empresarios boyacenses, que se
realizará este viernes 7 de septiembre, en el
centro comercial Unicentro, de la ciudad de
Tunja,
En el evento tendrá en la agenda una serie de
presentaciones culturales, charlas sobre
desarrollo sostenible, exposición de joyas,
presentación
de
equipos
tecnológicos
aplicados al sector minero, exhibición de
esmeraldas boyacenses de incalculable valor y
talleres de gemología y mucho más. También
se incluyeron charlas sobre el cuidado
ambiental, desarrollo sostenible, seguridad
minera, minería bien hecha, entre otras.
El Encuentro Esmeraldero, reúne a los
integrantes de diferentes sectores que
contribuyen con el desarrollo económico de
Boyacá, entre ellos: el artesano, turístico,
gastronómico y minero, idealmente estará
disponible una vitrina comercial para los
artículos producidos por los artesanos y
empresarios Boyacenses a partir de esta
piedra preciosa.
La funcionaria señaló, que en el Encuentro se
espera la asistencia masiva de la ciudadanía
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para que puedan apreciar el valor que tiene la
cultura esmeraldera en el desarrollo social y
económico del occidente y sur oriente de
Boyacá, y a su vez, poder interactuar con las
artesanías y las joyas de que producen
boyacenses emprendedores y creativos.

Soatá, Guateque, Miraflores, Paipa, San Pablo
de Borbur, entre otros.

Finalmente entre las empresas que apoyan
este encuentro esmeraldero se encuentran: La
Gobernación de Boyacá con su Secretaría de
Minas y Energía, Lotería de Boyacá, Casa
Boyacá en Bogotá, el Sena, Agencia Nacional
de Minería y la Cámara de Comercio de Tunja.
(Fin/ José Alberto Paredes Avella - OPGB).

La inauguración está prevista con un desfile de
las diferentes Instituciones Educativas que
compiten por estos días, con punto de salida
en la iglesia San Pedro Claver, a las 6:30 p.m.,
y que irá hasta el coliseo, donde habrá un acto
inaugural y luego el gran concierto con el
reconocido artista 'Doctor Krápula'.

Comenzó la final departamental de
Supérate en Puerto Boyacá

La Administración Departamental cumple su
compromiso con el municipio de Puerto
Boyacá, donde se desarrolla esta fase de las
máximas justas escolares deportivas para los
boyacenses, ¡éxitos a los participantes! (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá - OPGB).

Se cumplió el primer día de competencias
en fútbol y baloncesto.
Puerto Boyacá, 3 de septiembre de 2018
(OPGB). En el municipio de Puerto Boyacá,
sede de la final departamental, se dio inicio a
los deportes de conjunto de los Juegos
Supérate Intercolegiados, desde este domingo
en horas de la tarde.
"Las delegaciones han comenzado con gran
entusiasmo en deportes como el fútbol y el
baloncesto; todo se encuentra dispuesto
atendiendo
las
recomendaciones
del
gobernador, ingeniero Carlos Amaya, aquí se
encuentran alrededor de unas mil personas",
comentó el gerente de Indeportes Boyacá,
Miguel Ángel Molina Sandoval.
Cerca de 900 deportistas se dan cita en estas
justas para la primera entrada, donde se
reúnen delegaciones de Tibaná, Maripí,
Duitama, Tunja, Sogamoso, Chiquinquirá,

Alegría, colorido, destreza e integración, un sin
número de emociones, se despliegan por estos
días en territorio puertoboyacense.

207 producciones audiovisuales
participan en la tercera versión del
Fescol Boyacá 2018
Aumentó la participación de municipios e
instituciones y producciones en esta
versión.
Tunja, 3 de septiembre de 2018. (OPGB). Un
total de 38 instituciones educativas de 30
municipios registraron su participación en
Fescol 2018 con la inscripción de cortos
documentales, filminutos y series radiales
donde presentan sus experiencias en las
temáticas de organizaciones juveniles más allá
de la escuela, proyectos ambientales escolares
y la biblioteca escolar.
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En el Año del Agua y el Ambiente de la
Gobernación de Boyacá, el 45% de las
producciones contienen temática ambiental.
Por otro lado, el 70% de las experiencias
seleccionaron la categoría corto documental.
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Tunja, 2 de septiembre de 2018. (OPGB).
Con cerca de 400 participantes en Duitama y
Sogamoso
comenzaron
diplomados
en
formación política y liderazgo para mujeres y
reconciliación y convivencia para la sociedad
en general.

Según los organizadores del certamen,
El comité organizador del Fescol, integrado por
representantes de 5 sectoriales de la
Gobernación de Boyacá, liderado por la
Secretaría de Educación departamental,
enviará las producciones a jurados del orden
nacional
y
departamental
para
su
correspondiente valoración y explicaron que
aumentó la participación del festival en 6
instituciones e igual número de municipios, y
26 producciones, respecto a la versión
anterior.
El próximo 28 de septiembre se publicarán los
nominados y el 2 de noviembre en el marco del
XVI Festival Internacional de la Cultura de
Boyacá, a partir de las 8:00 a.m. en el Cinema
Boyacá, se realizará la gala de premiación y el
lanzamiento del Festival Nacional Escolar
Audiovisual Fescol Boyacá 2019 “Colombia
vive el Bicentenario”. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo/Fescol).

Cientos
de
ciudadanos
de
Duitama y Sogamoso se unen a
proceso de formación integral
Participantes adquieren conocimientos y
participan en experiencias fundamentales
que les sirven para enriquecer sus
actividades personales y sociales.

En la capital de la provincia de Tundama,
representantes
de
las
más
variadas
organizaciones femeninas, reciben formación
en derechos humanos, el arte de hablar en
público, sistema político colombiano, marketing
político y régimen político municipal, entre
otros temas.
Por su parte, en la ‘Ciudad del Sol y del Acero,
hombres y mujeres de distintos sectores del
municipio, se capacitan en comunicación
asertiva, proyectos y fundamentos para la
construcción de paz desde el territorio.
“Con este proceso pedagógico, desde el
Gobierno de Carlos Amaya, estamos
contribuyendo
a
la
potenciación
de
capacidades, generación de espacios de
participación y vinculación de las comunidades
a la transformación positiva del departamento”,
expresó la secretaria de Desarrollo Humano de
la Gobernación, Adriana del Pilar Camacho
León.
Destacó que en la actividad académica ya han
participado más de 4 mil participantes, que en
el corto, mediano y largo plazos, escribirán sus
propias páginas de una nueva historia de
Boyacá.
Los diplomados que se realizan durante 10
sesiones, con una intensidad de 80 horas, de
manera gratuita, hacen parte de la estrategia
ReconciliArte, realizada mediante alianza del
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Gobierno departamental, la Escuela Superior
de Administración Pública Regional Boyacá –
Casanare y las respectivas administraciones
municipales. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría
de Desarrollo Humano - OPGB).

La mesa departamental de Paz se
tomó la Provincia de Occidente
San Pablo de Borbur, fue epicentro para la
conformación de mesa de juvenil.
Tunja, 3 de septiembre de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá por medio de la Dirección
de Juventud, conformó la Mesa Juvenil de Paz
para la provincia de occidente, en San Pablo
de Borbur, mediante un proceso pedagógico y
reconciliador con enfoque transformador.
Estos espacios son escenarios de encuentro,
articulación, coordinación y concertación de las
juventudes, de carácter autónomo, en donde la
Plataforma Municipal de Juventud se debe
conformar con un número plural, mínimo dos.
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Educación invita a participar en el
Encuentro de Profesores de
Filosofía
Es la versión 12 de este certamen dirigido a
directores de núcleo, rectores y docentes
del área.
Tunja, 3 de septiembre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Educación de Boyacá invita a los
docentes del Filosofía de las instituciones
educativas de los municipios no certificados
del Departamento de Boyacá, para que
participen en el ‘12° Encuentro de Profesores
de Filosofía´. organizado por la Escuela de
Filosofía y Humanidades de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el
cual estará dirigido al tema: ‘La Escritura de la
Filosofía’ y se desarrollará durante los días 9,
10 y 11 de octubre del presente año, en el
auditorio ‘Clímaco Hernández’ – Biblioteca
Central ‘Jorge Palacios Preciado’ de la UPTC
– Sede Tunja.

Para conformarla en San Pablo de Borbur, se
contó con el apoyo del enlace de Juventud, y
la Alcaldía municipal, la cual adelantó una
convocatoria abierta para esta.

El Comité Coordinador del evento anunció que
otorgará 250 becas para los docentes que se
desempeñen actualmente en las Áreas de
Filosofía o Ética, que cubren el valor total de la
inscripción y la certificación de participación.

“Impulsar la conformación de procesos y
prácticas organizativas y espacios de
participación de las y los jóvenes, atendiendo a
sus diversas formas de expresión, a fin de que
puedan ejercer una agencia efectiva para la
defensa de sus intereses colectivos”, dijo
Laura Andrea Bello Porras, directora de
Juventud de la Gobernación de Boyacá.
(Fin/Melisa Fonseca Páez-OPGB).

Los docentes se pueden registrar en el correo
electrónico
institucional:
escuela.filosofia@uptc.edu.co, en el teléfono
fijo
7405626
Extensión:
2491
o
personalmente en la Escuela de Filosofía y
Humanidades en la Oficina C321 Edificio
Central de la Universidad Pedagogía y
Tecnológica de Colombia UPTC, en la ciudad
de Tunja.
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Las inscripciones están abiertas hasta el día
viernes 28 de septiembre del presente año, de
este certamen que se realiza en cumplimiento
de las políticas educativas del Departamento
relacionadas con el desarrollo del
Plan
Territorial de Formación Docente para la
presente
vigencia.
(Fin/Juan
Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

El V Foro Regional de Educación
Ambiental de Boyacá cumplió con
las expectativas
Participaron
estudiantes,
docentes,
organizaciones ambientales, líderes de la
sociedad civil y la empresa privada.
Tunja, 3 de septiembre de 2018. (OPGB). El
V Foro Regional de Educación Ambiental de
Boyacá,
organizado
por
el
Comité
Interinstitucional de Educación Ambiental de
Boyacá - Cideaboy logró reunir a cerca de 400
personas, en el auditorio San Alberto Magno
de la Universidad Santo Tomás de Tunja, en
donde los asistentes conocieron experiencias
del orden nacional y regional en tres temáticas:
etnoeducación, ecoturismo y perspectiva de
género.
“El foro fue el mejor escenario para conocer el
trabajo que vienen adelantado las provincias
de Norte y Gutiérrez, Centro y municipios
limítrofes como Cubará. Como integrantes del
Cideaboy
estamos
muy
contentos
y
agradecidos por los resultados del evento y
desde luego la Gobernación de Boyacá en su
papel de Secretaría Técnica, en este el Año
del Agua y el Ambiente”, explicó Giovany
Viasus, director de Medio Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Básico.
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Durante la primera jornada, Camilo Prieto,
vocero
del
Movimiento
Ambientalista
Colombiano presentó su ponencia Etnoeducarte, con la que visibilizo los proyectos
desarrollados en seguridad alimentaria y
transición hacia las energías renovables en La
Guajira, Chocó, Guainía y San Andrés.
Por su parte, César Patiño, coordinador
académico del Centro Educativo Integral Bahía
Hondita, en la Alta Guajira socializó el trabajo
realizado con los estudiantes para mantener la
cultura de los ancestros, preservando su
lengua materna wayunaiki.
En este espacio académico también hubo
espacio para el ecoturismo y el proyecto que
adelanta Samuel Pérez, investigador de la
Universidad Nacional, quien le apuesta un
ecoturismo sostenible, generador de ingresos y
amigable con el medio ambiente.
En la segunda jornada, la magistrada de la
Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de
Tunja, María Julia Figueredo presentó la
ponencia: Igualdad, integridad y desarrollo,
espacio que termino con un interesante
conversatorio sobre equidad y género, que
contó con la participación activa del
Movimiento Social Mujeres Bici-bles en
Boyacá; la Red de Jóvenes de Ambiente de
Boyacá y la Asociación de Mujeres
campesinas Ecohortalizas.
“Desde hace 7 años nos unimos 58 las
mujeres de Zetaquira y Miraflores para trabajar
en un producto agroecológico como es cultivar
hortalizas orgánicas para mejorar nuestra
alimentación y de quienes la consumen. Fue
muy enriquecedor para nosotras mostrar
nuestra actividad y conocer lo que otras
mujeres están haciendo en otras regiones. Me
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siento feliz de aportar con nuestra iniciativa”,
indicó Teresa Moreno, Asociación Mujeres
Campesinas Ecohortalizas.
Por último, Pedro Acosta, decano de la
Facultad de Ingeniería Ambiental de la
Universidad Santo Tomás de Tunja manifestó,
que el evento fue todo un éxito no solo por la
asistencia sino por los temas abordados que
trascendieron más allá de la academia y la
cotidianeidad.
“Ver en la última jornada ese empoderamiento
de las mujeres y esa transformación del
ambiente a través del concepto de perspectiva
de género, muy necesario para nuestra cultura
boyacense para darle a la mujer la importancia
que merecen, además cada año el Cideaboy
se fortalece con la realización de este foro y
para la Universidad Santo Tomás de Tunja es
un orgullo recibirlo”, mencionó Acosta.
El Cideaboy está integrado por la Gobernación
de Boyacá, Alcaldía de Tunja, Corpoboyacá,
Corpochivor,
Corporinoquia,
CAR
Cundinamarca, Unad, Universidad de Boyacá,
Universidad Santo Tomás de Tunja, UPTC,
Fundación Universitaria Juan de Castellanos,
Red Jóvenes de Ambiente de Boyacá, ONG
Planeta Vivo, Argos y Holcim. ( Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez - OPGB).

Así fue la Cumbre
Bicentenario

ABC

del

A
Socha
llegaron
gobernadores,
congresistas, diputados y alcaldes de
Arauca, Boyacá y Casanare.
Tunja, 3 de septiembre de 2018. (OPGB). La
Cumbre ABC del Bicentenario, congregó

además a concejales, voceros gremiales y
representantes de la sociedad civil, de estos
tres departamentos. En el Salón Santa Clara
de Socha, capital de la Provincia de
Valderrama, estuvieron más de 150 personas.
Aquel espacio de dialogo permitió determinar
las prioridades comunes para la región,
compartir la experiencia del gobierno Creemos
en Boyacá en planificar y ejecutar proyectos de
impacto para municipios que integran la Ruta
Libertadora, y acordar: 1. Radicar en Bogotá la
carta firmada, que invita al presidente de la
República de Colombia, Iván Duque Márquez,
a conversar sobre inquietudes y sugerencias, a
propósito
de
la
conmemoración
del
Bicentenario de La Independencia. 2. Decidir
que Tame será el lugar en donde se desarrolle
el próximo encuentro; y 3. Realizar una
declaración conjunta.
Las vías Belén - Sácama - La Cabuya - Tame,
es decir, la Ruta de Los Libertadores, así como
Vadohondo
Labranzagrande,
fueron
consideradas de gran importancia, tal como
señala el documento final, en el que también
aseguraron los participantes de la Cumbre,
trabajarán sin pausa “para no dejar pasar el
2019 como cualquier otro año”.
“Este será recordado como un día especial,
porque inicia la gestación de un trabajo en
equipo de tres gobiernos departamentales, tres
bancadas de congresistas, tres asambleas y
tres nutridos grupos que representan a
diversos sectores sociales, en defensa de
nuestra región, para que el Bicentenario no
sea una izada de bandera sino obras e
inversiones”, señaló el gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya.

Número: Boletín 157

Fecha: 3 de septiembre de 2018

Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca, dijo
que es el momento de exigir, le sea devuelto a
su territorio, parte de los aportes a la conquista
de La Independencia: “entregamos petróleo al
país, durante décadas, y además en casi 200
años no existe una sola vía que comunique
Arauca con el interior del país. Ya no se puede
aplazar más esta reivindicación”.

río Teatinos, en el Puente de Boyacá, recordó
el valor del agua y de la vida, en el cierre de la
jornada ‘Territorios frente al fracking en
América Latina’, la cual trajo a Colombia
expertos de varios países que disertaron
acerca de esta técnica de extracción de
petróleo no convencional y sus nefastas
consecuencias.

Finalmente, el gobernador de Casanare, Josué
Barrera, indicó que ha sido dado un gran paso
para conseguir recursos importantes por la
región. “Ahora, unidos buscaremos ser
incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo”. El
Mandatario departamental agregó que, el ABC
de Colombia, es un sólido equipo de hermanos
que avanzará “constante y perseverante en la
búsqueda de beneficios”.

En el acto, el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, quien se ha caracterizado por ser un
defensor acérrimo de los recursos naturales y
el agua como fundamento de la vida, hizo un
llamado de atención para su protección.

La Administración liderada por el ingeniero
Carlos Amaya, viene avanzando en la
consolidación de un conjunto de proyectos,
según la Ley Bicentenario, con el apoyo de la
bancada parlamentaria boyacense, alcaldías
de dentro y fuera de la Ruta de 1819. Hasta el
12 de octubre, cuando la propuesta de
financiación debe estar lista, Boyacá, y ahora
Arauca y Casanare, centrarán sus esfuerzos
en este vital tema.(Fin / Deisy A. Rodríguez
Lagos- OPGB).

Colombia rechazó, desde Boyacá,
la posibilidad de fracking
Con un acto simbólico que recordó el valor
del agua, cerró, en el Puente de Boyacá, la
jornada internacional ‘Territorios frente al
fracking en América Latina’.
Tunja, 02 de septiembre de 2018. (0PGB).
Una tela negra cubriendo parte del cauce del

“Hoy, desde el emblemático Puente de
Boyacá, recordamos que el agua es vida. Por
eso, cubrimos con una tela negra parte del
cauce del río Teatinos. ¿Qué pasará si no
actuamos ya y dejamos que se sigan
depredando nuestros recursos?”, manifestó el
mandatario regional.
Amaya agregó que “Razones nos sobran para
defender el agua. En Boyacá, ni en ningún
rincón de Colombia, este recurso vital se
negocia. Creemos en que es posible un
desarrollo equilibrado. Y como hoy, haremos lo
que nos toque para reiterar: ¡Boyacá le dice
‘No Fracking”.
Al evento asistieron ambientalistas, expertos
en los daños que genera el fracking para la
vida, y líderes sociales que han hecho un
llamado para que esta práctica no se
implemente en Colombia.
En redes sociales se recordó la jornada con la
etiqueta #TerritoriosLibresDeFracking. (Fin /
OPGB)
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Rectores
y
sus
apoyos
administrativos se actualizarán en
Contratación Pública y Gestión
Serán dos días para conocer el adecuado
manejo de los Fondos de Servicios
Educativos.
Tunja, 2 de septiembre de 2018. (OPGB).
Con el propósito de brindar la asistencia
técnica y administrativa para el adecuado
manejo de los Fondos de Servicios Educativos,
la Secretaría de Educación de Boyacá
realizará la Jornada de Actualización en
Contratación Pública y Gestión Financiera
dirigida a rectores y funcionarios de apoyo
administrativo.
Se conoció, que el colegio Nuestra Señora del
Rosario de Tunja, ubicado en la Calle 18 N0.
8-85 de Tunja, será el escenario de este
certamen que iniciará el lunes 3 y culminará el
4 de septiembre, donde se congregarán
rectores y funcionarios de apoyo administrativo
de las 254 instituciones educativas de los
municipios no certificados del Departamento
de Boyacá, para recibir conocimientos
relacionados con: Régimen Especial de los
Fondos de Servicios Educativos, normatividad
de Consejo Directivo, preparación del
presupuesto vigencia 2019, ejecución de
presupuesto 2018, recurso de balance y
presentación de informes contables, entre
otros.
Mayor información en la Circular No. 033 del
28 de Agosto de 2018 de la Dirección
Administrativa – Convocatoria a Jornada de
Actualización en Contratación Pública y
Gestión
Financiera.
(Fin-Juan
Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).
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***
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.

