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Tunja, 5 de septiembre de 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, celebró
la admisión de la demanda por parte del
Consejo de Estado, que pretende la nulidad
del Decreto 3004 de 26 de diciembre del 2013
y la Resolución 90341 de 27 de marzo de
2014, por medio de los cuales se establecen
los criterios y procedimientos para la
exploración y explotación de hidrocarburos en
yacimientos no convencionales, expedidos por
el Ministerio de Minas y Energía.
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Gobernador de Boyacá celebró
admisión de demanda que
pretende frenar fracking

“Creemos que es un buen paso hacia la
definición de una agenda jurídica alrededor de
este tema. Muy importante, en buena hora su
admisión, y esperamos que el Consejo de
Estado, con su buen juicio y sabiduría, decida
sobre este tema”, afirmó Amaya al referirse a
la acción jurídica interpuesta por parte del
Grupo de Litigio e Interés Público de la
Universidad del Norte, de Barranquilla.
De acuerdo con Juan Pablo Sarmiento,
director del Departamento de Derecho y del
Grupo atrás señalado, y citado por la Alianza
Colombia Libre de Fracking, la acción de
nulidad se ha presentado con el propósito de
“asegurar el desarrollo sostenible, presentando
las principales evidencias y objeciones
planteadas por documentos de trabajo
construidos con evidencia científica sobre los
riesgos que implica la explotación de
yacimientos no convencionales para la salud
humana y el medio ambiente”.

El debate por la exploración y explotación
de petróleo no convencional dio otro paso,
esta vez en el Consejo de Estado.

La demanda, igualmente, plantea el principio
de precaución, invocado también por el
gobernador Amaya en la acción popular
interpuesta para frenar la posibilidad de
fracking en Boyacá, y el cual pretende adoptar
medidas de protección ante tecnologías que
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podrían crear grave riesgo a la salud humana o
el ambiente.
“Queda en manos del Consejo de Estado,
creemos en la institucionalidad y esperamos
pronto, ojalá, unas medidas cautelares que
permitan que se suspenda esta posibilidad en
Colombia y que, bajo el principio de
precaución, que también invocamos en la
acción popular que interpusimos, podamos
tener un apoyo de las autoridades judiciales
para la preservación de la vida y la
sostenibilidad del planeta, de nuestro
territorio”, manifestó el mandatario.
Ahora, la voz la tiene el Consejo de Estado,
que tendrá que decidir sobre medidas
cautelares que pretenden la suspensión
provisional del marco legal de esta técnica,
mientras se pronuncia de fondo.
Los riesgos del fracking
Según la Alianza Colombia Libre de Fracking,
esta práctica conlleva un alto riesgo de
afectación al agua.
“De acuerdo con la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus
siglas en inglés), esta técnica podría generar la
contaminación de cuerpos de agua potable,
tanto subterráneos como superficiales. Lo
anterior se explica debido a la gran
concentración de sustancias químicas que se
utilizan en la perforación. Los millones de litros
de agua que se utilizarían en esta técnica
quedarían irremediablemente contaminados y
sería imposible verterlos nuevamente a las
fuentes hídricas ya que no existe ningún
método en el mundo que permita eliminar los
agentes tóxicos y radioactivos de las aguas
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residuales. Esta situación podría causar una
disminución en la disponibilidad de la reserva
hídrica nacional”, afirma la entidad precitada.
Añade que “Las afectaciones del fracking a los
ecosistemas y en la reducción hídrica pueden
generar un aumento en los conflictos socioambientales, en busca de un acceso equitativo
y sostenible, y asimismo poner en riesgo la
gobernanza del agua en el país. Por otro lado,
decenas
de
investigaciones
científicas
producidas por universidades, institutos y
entidades prestigiosas en todo el mundo
advierten del incremento de la sismicidad que
se generan con la reinyección de aguas de
producción en la actividad petrolera, actividad
requerida en los pozos de fracking”.

Convocatoria general 46° Festival
Internacional de la Cultura de
Boyacá 2018
Avanza la fiesta cultural más importante del
Centro Oriente colombiano.
Tunja, 5 de septiembre de 2018. (OPGB). El
Gobierno Departamental, a través de la
Secretaría de Cultura y Turismo, invita a los
interesados en participar en la Convocatoria
General del 46º Festival Internacional de la
Cultura de Boyacá, del agua y del ambiente,
orientada específicamente, para las áreas de:
artes plásticas y visuales, cinematografía,
danza, literatura y música; las cuales hacen
parte del evento que se realizará del 30 de
octubre al 03 de noviembre del presente año.
Esta convocatoria apunta a fortalecer y
estimular la creación local de música, cine,
danza, artes plásticas y literatura y sus
diversas expresiones así:
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Área de artes plásticas y visuales, se convoca
a creadores, artistas profesionales, empíricos y
estudiantes de artes plásticas y/o visuales del
Departamento.
Área Cinematografía II muestra regional de
cortometrajes: convocar a los cineastas
boyacenses a participar de la de la II muestra
regional de cortometrajes.
Área de danzas: convocar a escuelas
municipales de danzas, escuelas de formación,
compañías
privadas,
grupos
folclóricos
adscritos a casas de cultura o independientes,
organizaciones
no
gubernamentales,
colectivos de danza del Departamento, que por
su trabajo grupal, corporal, rítmico y estético,
con énfasis en contextos de medio ambiente y
protección de saberes tradicionales.
Área de literatura: convocar a escritores y
poetas boyacenses a hacer parte de la
programación oficial y de la II Antología de
Cuento y Poesía, las propuestas (cuentos y
poemas) deben ser alusivos a la temática del
festival para ésta ocasión: el agua y el
ambiente.
Área de música: convocar a todo el gremio
artístico musical que tengan trayectoria y una
propuesta sólida dando la posibilidad a que
participen en todos los géneros.
La presente convocatoria se entiende como
una valiosa oportunidad para afianzar el
compromiso de creer en lo nuestro, y de sumar
pasos hacia la construcción de una política
pública que trabaje de la mano con sus artistas
y organizaciones, reconociendo y apoyando a
esas personas que elaboran y refrescan el rico
imaginario cultural de nuestro departamento.
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TABLA CON INFORMACIÓN DE FECHAS Y
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
Más información sobre el presente proceso en
los sitios web www.boyaca.gov.co/SecCultura
o
en
convocatoriasfic2018@gmail.com
Teléfonos: 3208537396. (Fin/ Sandra Peña –
OPGB).

Co-creadora de Escuela Nueva
resalta el trabajo de directivos y
docentes con este modelo
Vicky Colbert de Arboleda valora la pasión
de los profesores para impulsar esta
iniciativa que nació en Boyacá.
Tunja, 5 de septiembre de 2018. (OPGB).
“Los
docentes
de
Boyacá
siguen
entusiasmados y llenos de pasión por Escuela
Nueva, un modelo que nació en Colombia y
específicamente en Boyacá, que hoy es
ejemplo de la escuela del Futuro y que países
como Vietnam y muchos más, lo han
implementado a gran escala”.
Con este preámbulo la co-creadora del Modelo
Educativo ‘Escuela Nueva en Colombia’,
creado en 1987, Vicky Colbert Reyes de
Arboleda, resaltó el trabajo que vienen
haciendo los docentes y directivos docentes de
Boyacá en el desarrollo de esta iniciativa, que
ha recibido, a lo largo de su historia, diversos
premios por ayudar a las personas más
desfavorecidas, no sólo en Colombia sino en al
menos 20 países más.
Al ser interrogada sobre la importancia del
modelo en Boyacá, Vicky Colbert Reyes de
Arboleda, con ancestros boyacenses por su
segundo apellido, indicó que es muy
importante que los docentes de Boyacá se
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sientan orgullosos de las cosas que hacen en
Boyacá
y
que
luego
se
proyectan
mundialmente.
Aconseja que para fortalecer la educación en
el Departamento y en especial en el sector
rural, lo más importante es llegar con apoyos a
los docentes porque los modelos ya están
inventados, hay soluciones probadas con
todas
las
evaluaciones
nacionales
e
internacionales que existen sólidas, entonces
ya sabemos qué funciona y qué no funciona,
pero los docentes tienen que recibir lo básico
para poder implementar estos modelos,
entonces no hay que dejarlos solos y llegar a
ellos con cosas concretas.
Según la doctora Colbert, lo básico es que los
docentes reciban su actualización en
capacitación porque hay muchos docentes
nuevos que no conocen nada de esto y hay
que buscar la manera que sus homólogos, con
más experiencia, ayuden a los otros, eso es
clave y además poder implementar el modelo
de Escuela Nueva Activa porque ha tenido
nuevos desarrollos en los últimos 30 años, con
su capacitación y con el material actualizado
que necesitan los niños por el Ministerio con
los respectivos Derechos Básicos de
Aprendizaje -DBA- .
Agregó, que el elemento fundamental que
debe tener el docente para crear una mejor
sociedad es la renovación de las practicas
pedagógicas, concentrarse en el aula y
centrado en el estudiante, asumiendo el nuevo
rol del estudiante para el siglo XXI, no como
transmisor de información, sino como un guía,
un mentor, una persona que tiene más
posibilidades de conocer a sus alumnos,
alimentarlos en el proceso y apoyado de
instrumentos y estrategias para poder dar a los
niños el conocimiento. “Hay que cambiar el
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rol de transmisor
enfatizó.

de

conocimientos”,

Al ser consultada sobre lo que no se debe
hacer en este proceso formativo, contestó:
“Seguir con modelos frontales centrados en el
docente, que no se respetan los ritmos
individuales en los niños y que no promueven
el aprendizaje colaborativo que es fundamental
para promover paz, democracia y convivencia.
Finalmente
complementó
diciendo:
“La
Escuela Nueva transforma el enfoque
tradicional del aprendizaje, centrado en el
docente, al trasladar la atención de la
transmisión del conocimiento a su construcción
social. Es un método de aprendizaje activo,
centrado en el alumno, colaborativo y que le
permite avanzar a su propio ritmo" y además,
este modelo integra a la comunidad en el
proceso de aprendizaje, fortalece las
relaciones entre los alumnos y los maestros y
de ellos con la comunidad. Es, en definitiva,
una propuesta para transformar la educación
tradicional que se ha validado durante su
aplicación. (Fin-Juan
Diego
Rodríguez
Pardo-OPGB).

Tasco fue epicentro del Primer
Encuentro Regional del Páramo
de Pisba
En el Año del Agua y el Ambiente, Carlos
Amaya apoya estos procesos por el
bienestar de sus habitantes.
Tunja, 5 de septiembre de 2018. (OPGB). En
el marco de la delimitación de páramos en
Colombia, se realizó en Tasco el Primer
Encuentro Regional del Páramo de Pisba,
como iniciativa comunitaria, que contó con la
participación de campesinos de los municipios
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de Socha, Socotá, Jericó, Chita, Pisba, Tasco,
Gámeza, Sácama y Mongua, quienes durante
una jornada de dos días lograron aterrizar las
necesidades que tienen en su territorio.
“Para
el
Gobierno
Departamental
es
importante aportar en estos espacios de
socialización con los pueblos vecinos del
páramo de Pisba, que ellos de manera
participativa y responsable sepan cuál es el
proceso. Es fundamental que el territorio le
plantee al Gobierno Nacional unas propuestas
para la delimitación y protección de sus
recursos”, mencionó Giovany Viasus, director
de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico.
Dicho Encuentro se desarrolló bajo el liderazgo
del Colectivo Jóvenes por Tasco y la
Fundación Tejiendo Territorio con el apoyo del
Gobierno Carlos Amaya, la alcaldía de Tasco,
el Instituto Latinoamericano para una Sociedad
y un Derecho Alternativos, Corporación
Podion, Mujeres del Bicentenario y acueductos
comunitarios.
“El gremio campesino quiere construir y esto
demuestra que estamos tocando fibras muy
sensibles. Nosotros como colectivo y fundación
estamos dispuestos a ir a estos municipios y
replicar la información y seguir empoderando a
la comunidad”, explicó José David Pinzón,
integrante del Colectivo Jóvenes por Tasco.
Por su parte, María Chiquillo, habitante de la
vereda San Isidro de Tasco se mostró
entusiasmada y dispuesta a unirse a su
comunidad y luchar por su futuro y bienestar
en el páramo de Pisba.
“Nos estamos organizando para cuidar nuestro
territorio, el agua, nuestras cuencas, reforestar,
cómo vivir en nuestras parcelas y disfrutar de
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nuestro ecosistema. Invito a la Gobernación de
Boyacá y los entes territoriales para que nos
colaboren, que nos brinden capacitaciones
donde nos enseñen a manejar nuestra
agricultura, los recursos que podemos
conseguir con nuestra tierra, que a diario
necesitamos para nuestro sustento. Sueño con
que los jóvenes regresen al campo porque nos
estamos envejeciendo”, manifestó María
Chiquillo.
Además, Melina Ángel, bióloga e integrante de
la alianza entre Biomímesis Colombia y la
organización Meraki, quienes desarrollaron
varios talleres con la comunidad, concluyó que
al término de la jornada se generaron cambios
trascendentales en una comunidad que antes
se veía tímida y no tenía clara la problemática.
“Este ejercicio le permitió a la comunidad soñar
un mejor mañana y a partir de ese cambio
lograr empoderarse, y ahora se están
preparando para participar en el proceso de
delimitación del páramo y con argumentos
manifestar sus propuestas”, dijo Melina
Ángel. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez OPGB).

Programa 'Creemos en las
familias boyacenses' sigue
cumpliendo
Cerca de 10 mil estudiantes, padres,
docentes y directivos de instituciones
educativas,
reciben
capacitación
y
orientación.
Tunja,
5
de
septiembre
de
2018. (OPGB). Recurriendo a todos los medios
pedagógicos posibles, el Gobierno de Carlos
Amaya adelanta una exitosa realización del
Programa
‘Creemos
en
las
familias
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boyacenses’, en las provincias de Sugamuxi,
Tundama, Norte, Gutiérrez y Valderrama.
“Este proceso formativo hace parte de una
estrategia general, que se viene cumpliendo en
40 municipios de esta amplia zona del
departamento, para lograr el fortalecimiento
familiar y construcción de tejido social,
teniendo como base la mejor herramienta
posible: la educación”, enfatizó la secretaria de
Desarrollo Humano, Adriana Camacho del
Pilar Camacho León.
Talleres de fortalecimiento de habilidades,
presentaciones audioviduales, puestas en
escena
y
actividades
recreativas
de
concientización sobre la importancia de tener
familias unidas, saludables y estables, hacen
parte de las acciones que se viene llevando a
cabo en instituciones educativas y otros
espacios en los municipios de Iza, Beteítiva,
Aquitania, Pesca, Sogamoso, Tasco, Tota,
Tibasosa, Tutazá y Floresta, hasta el
momento.
En la actividad liderada por la Secretaría de
Desarrollo Humano, que orienta Adriana del
Pilar Camacho León y la subdirectora Técnica
de Familia, Niny Johana Moreno, están siendo
capacitados y orientados padres de familia,
docentes y directivos, lo mismo que alumnos
de los grados 7,8, 9, 10 y 11 de las
instituciones educativas lugareñas y de otras
entidades..
El trabajo realizado por profesionales
especializados,
como
el
reconocido
conferencista y escritor José Puentes Carreño,
contempla
diversas
temáticas
como
prevención de sustancias psicoactivas y
alcohol, prevención del suicidio, prevención del
embarazo y prevención de la violencia
intrafamiliar, entre otras.
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Este proceso formativo tendrá 100 encuentros
interactivos que se completarán en lo que resta
del presente año, para para contribuir al
desarrollo
humano
integral
de
los
participantes. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría
de Desarrollo Humano).

I.E José Ignacio de Márquez
celebrará su 55 aniversario
Con una variada programación que se
realizará este fin de semana.
Tunja, 5 de septiembre de 2018. (OPGB). La
Institución Educativa Técnica, José Ignacio de
Márquez, en cabeza de sus directivos,
docentes,
estudiantes
y
comunidad
académica, celebrará su quincuagésimo quinto
aniversario del 7 al 8 de septiembre con
desfiles de comparsas y carrozas, festival
gastronómico, festival pirotécnico, entre otras.
El evento iniciará el 7 de septiembre con los
actos protocolarios, lanzamiento de una nueva
edición de su periódico institucional, el Festival
de Danzas, acompañado de la apertura de
exposiciones técnicas, artísticas y culturales,
para finalizar con una velada cultural.
Finalmente, el día 8 de septiembre se realizará
un desfile de bandas marciales, Festival
Gastronómico, Desfile de Carrozas y
Comparsas, para culminar con espectáculos
de juegos pirotécnicos, serenata a la institución
y una rumba zanahoria.
La Secretaría de Educación felicita a la
comunidad educativa de esta institución e
invita a la ciudadanía en general a participar de
esta celebración. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB/ JIDEM).
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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.

