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atención al público

Fecha: 06 de marzo de 2019

Central del departamento no prestarán
servicio durante la semana Santa
Tunja, 6 de marzo de 2019. (UACP). El
secretario General de la Gobernación, Gabriel
Alejandro Álvarez Sierra, y la directora General
de Gestión de Talento Humano, Andrea
Catalina
León
Chaparro,
confirmaron
modificación del horario de trabajo y atención
al público, en las dependencias que hacen
parte de la administración central, con motivo
de la semana Santa.
De acuerdo con lo anterior, se le informa a la
comunidad que en las secretarías del
Despacho los sábados 9 y 16 de marzo y el
sábado 6 de abril, se tendrá horario de
atención para la ciudadanía de 7:00 a. m. en
jornada continua hasta las 3:00 de la tarde,
en cumplimiento de la circular No. C-2019000205-CIR del 6 de marzo de 2019.
Así mismo, se confirma, que los días 15, 16 y
17 de abril de 2019, época de Semana Santa,
no habrá atención al público, para permitir que
los funcionarios de la Gobernación de Boyacá
puedan participar de los diferentes actos que
hacen parte de esta actividad religiosa.
La Dirección General de Talento Humano y la
Oficina
Asesora
de
Control
Interno
Disciplinario, estarán encargadas de realizar la
verificación del cumplimiento de horario
durante los sábados 9 y 16 de marzo y el
sábado 6 de abril de 2019. (Fin/ José Alberto
Paredes Avella - UACP).

Revista Latinoamericana de
Educación publicó experiencia
significativa de docente
boyacense
Las dependencias de la Administración
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Es un reconocimiento al trabajo que se
realiza en las aulas del municipio de
Samacá.
Tunja, 6 de marzo de 2019. (UACP). La
docente de la Institución Educativa Técnica ‘La
Libertad’ del municipio de Samacá, María
Constanza González Rodríguez, con su
artículo:
‘Estrategias
pedagógicas
de
literacidad: experiencia significativa en una
Institución
Educativa
de
Boyacá’ fue
merecedora para que la Universidad de
Manizales reconociera su trabajo con la
publicación en la Revista Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud.
De acuerdo con la docente de Samacá, el
artículo fue seleccionado por la revista
indexada en Publindex y Scopus, donde fue
evaluado por dos pares, quienes no conocen
quién lo escribe, a esto se le llama Doble
Ciego, ellos analizan que la información
cumpla con los elementos de calidad, tanto en
estructura como en contenido con el
acompañamiento de David Alberto LondoñoVásquez, profesor Institución Universitaria de
Envigado, Colombia.
“Este artículo presenta los resultados
obtenidos en una investigación acción
educativa de tipo cualitativo, realizada en
una Institución Educativa Técnica rural de
Samacá, donde se realizó una intervención a
partir de estrategias pedagógicas para
fortalecer los niveles de literacidad, teniendo
en cuenta el aprendizaje significativo en su
diseño dado al bajo nivel de dichos
estudiantes. El soporte teórico de la
investigación fue la literacidad como
desarrollo de competencias en comprensión
y producción escritural en contexto”, explicó
la docente.
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Agregó, sobre su artículo y la experiencia
significativa evidenciada en el artículo: “La
unidad del análisis fue la observación directa a
6 participantes, sus respectivas pruebas de
entrada y salida y 5 talleres pedagógicos. Con
los resultados logrados en la investigación se
evidencian avances en la mayoría de las
variables evaluadas; sin embargo, al valorar
los resultados finales, algunos alumnos aún
presentan dificultades”.
Para ilustración de los lectores, la Literacidad
es un término referente a los procesos de
aprendizaje que tiene en cuenta no solo las
capacidades individuales en cuanto a la
lectoescritura, sino también la influencia que el
contexto sociocultural y el rol de la persona
tiene en este proceso.
En el siguiente enlace podrá leer el artículo en
su
totalidad.http://revistaumanizales.cinde.org.co/r
lcsnj/index.php/RevistaLatinoamericana/article/view/3582/993.
(Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

UDGRD realiza visita técnica a
Instituciónes Educativas del
departamento
En Cómbita inician estas jornadas, que
permitirán elaborar el Plan Educativo de
Gestión del Riesgo de los planteles.
Tunja, 06 de marzo del 2019. Con el
propósito de realizar una inspección detallada
del estado de la infraestructura de las
Instituciones Educativas del departamento de
Boyacá que han solicitado la visita de
la Unidad Departamental para la Gestión del
Riesgo de Desastres de Boyacá - UDGRD, los
profesionales de esta Unidad se dirigieron al
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municipio de Cómbita para evaluar la
condición estructural de las edificaciones y la
geología de los sectores en los que se ubican
las instalaciones de las diferentes sedes de la
Institución Educativa Integrada, que puedan
presentar alguna situación que ponga en
riesgo la integridad de los estudiantes de este
municipio de la provincia centro del
departamento bicentenario de libertad.

Las visitas se vienen adelantando desde el
mes de febrero y cubren las nueve sedes que
integran esta Institución Educativa. Con el
resultado de la valoración que realice la
comisión de la entidad se elaborara el Plan
Educativo de Gestión del Riesgo para reducir
la exposición de los docentes y estudiantes, a
los riesgos que pueda ocasionar el deterioro
de las edificaciones o la dinámica de la zona
en la que se encuentran ubicadas estos
centros educativos.
El concepto técnico de la comisión de la
UDGRD se conocerá al finalizar el recorrido
por cada una de las sedes del plantel
educativo. (Fin / Carlos Andrés Ballesteros
– Prensa UDGRD - UACP).

CDGRD entregará dotaciones a
organismos de socorro en el
departamento
Son alrededor de 305 dotaciones que se
entregarán a los voluntarios de las
entidades que apoyan las emergencias en
Boyacá.
Tunja, 5 de Marzo del 2019. En la pasada
sesión del Consejo Departamental para la
Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá -
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CDGRD, celebrada el pasado lunes 4 de
marzo, con el propósito de evaluar algunos
aspectos jurídicos necesarios para avanzar en
la ejecución de los proyectos de reducción y
conocimiento de riesgo, se habló, entre otros
puntos, del avance de los incendios que se
han registrado en el territorio bicentenario en lo
corrido del año y la decidida respuesta de los
organismos de socorro presentes en el
departamento, que fue destacada por el
Germán Bermúdez, Coordinador del CDGRD,
por su desinteresada voluntad para ayudar en
la liquidación de las mas de 108
conflagraciones que se han registrado en
Boyacá en este año.
“Queremos agradecerle a Bomberos a
Defensa Civil, a Cruz Roja, a la Policía, ya que
en todos los municipios siempre los
comandantes de estación han estado ahí. Al
Ejercito manifestarles nuestro agradecimiento ,
a las tropas a la primera brigada, a la segunda
división y a la brigada 16,” dijo Bermúdez al
finalizar la sesión de esta reunión al mismo
tiempo que anunciaba la entrega de
dotaciones para la Defensa Civil, la Cruz Roja
y los Bomberos que se utilizarán para ofrecer
una mejor respuesta frente a las emergencias
que puedan ocurrir en el territorio bicentenario
de libertad.
“Son mas de 250 dotaciones completas con
elementos de protección para los voluntarios
en los municipios con los que apoyaremos a
alrededor del 25% de los integrantes de la
Defensa Civil del departamento. La Cruz Roja
también va a recibir alrededor de 105
dotaciones con elementos de protección y los
Bomberos están en curso de suministro de
seis bombas Mark III con tramos de manguera
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para seis cuerpos de bomberos
departamento”, añadió el coordinador.
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del

Estas ayudas se suman a la gestión del
gobernador Carlos Amaya que mediante la
formulación de un proyecto para presentarlo a
regalías de gestión del riesgo por 5.500
millones de pesos busca dotar a alrededor de
20 municipios con carrotanques que se podrán
considerar como el fortalecimiento a cuerpos
de bomberos mas grande en la historia de
Boyacá. (Fin / Carlos Andrés Ballesteros –
Prensa UDGRD - UACP).

Gobernación de Boyacá y Alcaldía
e Tunja tienen lista la agenda para
la conmemoración del Día de La
Mujer, este 8 de marzo
Programa incluye actividades académicas y
reconocimientos a las mujeres que
ayudaron a forjar la República y están
construyendo sociedad.
Tunja, 06 de marzo de 2019. A partir de las
8:30 de este 8 de marzo, en el Auditorio
Cultural del Banco de la República, comenzará
la programación que el gobierno de Carlos
Amaya realizará para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, en el
Año del Bicentenario.
Adriana del Pilar Camacho León, secretaria de
Integración Social de Boyacá, indicó que la
agenda se abrirá con el Performance: “Mujeres
y su Participación en la Gesta Libertadora”,
dirigido por el Director del Grupo de Teatro
Urdimbre, William Martínez Cardenal.
Seguidamente se llevarán cabo los actos
protocolarios, que contarán con la presencia
del Gobernador de Boyacá; el alcalde de

Tunja,
Pablo
Emilio
Cepeda
Novoa;
integrantes de sus respectivos gabinetes
gubernamentales
y
representantes
de
diferentes sectores femeninos de la capital
boyacense y el departamento.
Camacho León señaló que luego Nelly Sol
Gómez de Ocampo, representante de la
academia ante el Consejo Departamental
Consultivo de Mujeres, presentará la Ponencia:
“Las Mujeres en la Independencia y Hoy” y
Magda Paola Núñez, jefe de la Unidad de
Relaciones Nacionales e Internacionales -Casa
de Boyacá en Bogotá, hará el lanzamiento del
Premio a la Mujer del Bicentenario “Simona
Amaya”.
A
continuación,
el
maestro
Manuel
Castellanos, de Manigua Colombia, ofrecerá el
Recital: “Princesas Mías”, con Nueve obras
originales que enaltecen a la Mujer y su papel
fundamental en la construcción de nuevas
realidades y su incidencia en el camino de la
Libertad y unificación de los pueblos.
Para cerrar la jornada de la mañana, que se
realiza en alianza con el Banco de la República
y la Academia Boyacense de Historia, Sandra
Teresa Téllez Torrado, directora de Mujer e
Inclusión Social, invitará a las y los presentes a
hacer un recorrido por la Galería “Mujeres y la
Libertad”, Obra del Maestro Delfín Ibáñez
Carrero.
Entre tanto, la Administración del alcalde Pablo
Emilio Cepeda Novoa, a través de la secretaria
de Mujer, Equidad de Género y Desarrollo
Social, Nidia Esperanza Canaría Espitia, dio a
conocer que desde las 5:00 de la tarde, en la
plazoleta de evento de Unicentro, iniciará un
Acto Cultural y Académico.
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Durante esta jornada la magistrada María
Romero, ofrecerá una conferencia sobre
Empoderamiento e Independencia económica
de las Mujeres; a la que seguirá la
presentación
del
Colectivo
Cultural
Rompevientos con su monólogo ‘La Peregrina’
de la actriz Luz Amanda Gualteros, que lo
presenta el proyecto "Renacer, Mujeres y
Niñas" de estudiantes y docentes de la
Universidad Santo Tomas de Aquino.
Para cerrar con ‘Broche de 0ro’ el evento, se
realizará la ‘Abrazatón de Sororidad’ a cargo
de
las
Mujeres
Comunales
de
Tunja. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Pachavita, Chinavita y San Luis de
Gaceno, tendrán gas domiciliario
por red
Con firma de proyectos por parte del
Gobierno Creemos en Boyacá, más familias
mejoran su calidad de vida.
Tunja, 06 de marzo del 2019. (UACP). El
Gobierno de Carlos Amaya sigue mejorando la
calidad de vida de más familias Boyacenses,
por medio de la instalación del servicio de gas
domiciliario por red, en esta ocasión desde el
salón de presidentes de la Gobernación de
Boyacá los alcaldes de Pachavita, Chinavita y
San Luis de Gaceno, firmaron proyectos
desarrollados por la Secretaría de Minas y
Energía del Departamento, en cabeza de
Alexandra Mariño.
Con una inversión de 1.924 Millones en los
mencionados municipios, se mejorará la
calidad
de
vida
de
2.000
familias
aproximadamente, y se avanzará en la
disminución de pobreza en el territorio
bicentenario.
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Las obras se desarrollarán por medio de la
integración de esfuerzos establecidos en la
firma de convenios con las alcaldías y a través
de la gestión de recursos del fondo especial
cuota de fomento, con el fin de instalar redes e
infraestructura necesaria para suministrar el
servicio de gas domiciliario para los hogares
correspondientes al casco urbano de los
municipios mencionados anteriormente.
Estos proyectos de masificación de gas que
ejecuta
la
Gobernación
de
Boyacá
actualmente, se desarrollan con el fin de
mejorar la calidad de vida de familias
Boyacenses, en vista de que, las pipetas de
gas son más costosas que la mensualidad del
servicio una vez instalado, de igual manera,
apoya a la seguridad en el ambiente familiar,
que se pone en riesgo durante la manipulación
de pipetas de gas propano.

Seis taekwondogas del registro de
Boyacá competirán en República
Dominicana
Los deportistas buscan cupo para Lima
2019 en combate y poomsae, tres por cada
modalidad, con selección nacional.
Tunja, 06 de marzo de 2019 (UACP). Del 7 al
10 de marzo se cumplirá el clasificatorio de
Santo Domingo, en República Dominicana,
que otorgará cupos a Juegos Panamericanos
(Lima, 2019) en el que seis deportistas de la
Liga de Taekwondo de Boyacá estarán
presentes con la selección Colombia.
Se trata de Andrea Ramírez (-49 kg),
campeona mundial y máxima aspirante a llegar
a Juegos Olímpicos de Tokio 2020; María
Helena Álvarez, quien hará su debut en el
seleccionado de mayores (-57 kg); Katherin
Dumar (-67 kg), cuota de experiencia, ellas
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tres en combate; y los deportistas Juan David
Bustamante, Leandro Rodríguez y Estefanía
Palacio,
en
modalidad
de
poomsae,
pertenecientes al registro de Boyacá.
“Estamos muy preparados para esta
clasificación, de igual forma llevamos un
entrenamiento fuerte, estuvimos concentrados
en el Centro Internacional de Alto Rendimiento
de Taekwondo, Ciart, en Sogamoso, con los
mejores
entrenadores”,
comentó
la
taekwondista boyacense, Andrea Ramírez
Vargas.
Este torneo resulta clave en las aspiraciones
de los nacionales que viajaron este martes con
la ilusión de llegar a la última cita del ciclo
olímpico, en éste, un año clave, además
porque se avecinan las competencias más
importantes del país, los Juegos Nacionales
que se disputarán en Bolívar en noviembre.
“El pronóstico y la idea es clasificar todas las
categorías, se puede, la idea es ir y ganar esa
clasificación”, añadió Ramírez Vargas.
La delegación colombiana estará dirigida por el
seleccionador y entrenador de la Liga del
departamento, el maestro Cito René Forero
Tavera, y el también maestro William Duarte,
¡éxitos muchachos! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá UACP).

‘De Corazón por La
Independencia’ es la consigna
para apoyar a Patriotas Boyacá
El ‘Rojiverde’ avanza entre los ocho
mejores de Colombia y este jueves recibe al
Cali en casa.
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Tunja, 06 de marzo de 2019 (UACP). Una
buena campaña cumple el equipo de fútbol
profesional Patriotas Boyacá en lo corrido del
‘apertura’ de la Liga Águila 2019, donde
avanza en séptimo lugar, con 12 puntos, luego
de ocho partidos jugados. Los ‘Rojiverdes’
vienen de ganarle a Bucaramanga en calidad
de visitantes, y aspiran a seguir ‘dulces’ frente
al Cali, que es sexto, en partido adelantado por
la fecha trece.
“Vamos mejorando fecha tras fecha, en la
parte defensiva hemos mantenido el cero en
los últimos tres partidos y ha sido importante
para adquirir confianza, esperemos conseguir
tres puntos más”, comentó el técnico de
Patriotas Boyacá, Diego Corredor.
El máximo escenario del balompié boyacense,
el estadio La Independencia, sigue en sus
mejores condiciones, con los cuidados
debidos, para que el onceno local reciba este 7
de marzo, a las 7:30 de la noche, al Deportivo
Cali.
“Los resultados se están dando, ‘De Corazón
por La Independencia’ ojalá nos acompañen
todos este jueves”, añadió el timonel
boyacense.
Desde el Instituto Departamental del Deporte
de Boyacá se hace un llamado a la comunidad
en general, hinchas y aficionados, amantes del
fútbol, para que se viva esta fiesta del gol en
paz y armonía, porque en el ‘Año Bicentenario
de Libertad’, demostramos que en Boyacá
somos
ejemplo
en
los
escenarios
deportivos. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá - UACP).
***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
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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.
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