Número: Boletín 042

Contenido:










Lago de Tota será certificado como
destino sostenible
ESPB asesora liquidación de Empresa
de Servicios Públicos de Sáchica
Gobernación de Boyacá llega este
martes a Duitama con la estrategia
‘Mujeres Construyendo'
Inscríbete en segunda convocatoria de
apertura de mercados regionales
En San Antonio de Ráquira eligieron
personero con el uso de las TIC
Boyacá es para Vivirla se estrena en la
Vuelta al Valle
Mesa interdepartamental plantea
caracterización de población U´wa para
reducir inequidades en salud
Estudiantes de Pajarito buscan apoyo
para repetir experiencia en empresas de
informática
En Sáchica se exaltó a las Fuerzas
Militares en sus 200 años de Fundación

Lago de Tota será certificado
como destino sostenible
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Cuerpo de agua fue escogido para
desarrollar proyecto que garantice buenas
prácticas de sostenibilidad.
Tunja, 11 de marzo del 2019. (UACP). Luego
de un trabajo realizado por el Gobierno
Departamental, la Secretaría de Turismo fue
notificada de la elección de un atractivo
boyacense para certificarse bajo las Normas
Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible,
listado en el que se encuentran tres destinos
que son Sandoná en Nariño, la Cuenca Alta
del Río Otún en Pereira y el Lago de Tota en
Boyacá. En este sentido, el Viceministerio de
Turismo, a través del Fondo Nacional de
Turismo -FONTUR-, ha destinado recursos
humanos y económicos para el desarrollo de
este proceso.
El secretario de Turismo de Boyacá, José
David Aparicio Ávila, lideró la sesión del
Consejo Provincial de Turismo de Sugamuxi,
donde la empresa Insolution -encargada de la
certificación- presentó a los integrantes el plan
de trabajo que se empieza a desarrollar desde
este momento y que pretende tener certificado
al Lago de Tota en diciembre de 2019.
“Durante este gobierno, hemos propendido
especialmente por el medio ambiente, la
preservación de nuestros recursos y el cuidado
de la riqueza natural de Boyacá; es por esto
que este proceso de certificación bajo las
Normas Técnicas Sectoriales de Turismo
Sostenible en el Lago de Tota, es fundamental
para que el turismo redunde en beneficios
socioeconómicos y ambientales a los
empresarios, a los turistas, a los habitantes de
la zona y toda la población aledaña al Lago”,
dijo Aparicio.
El proyecto se desarrollará en varias etapas,
iniciando con un completo diagnóstico, luego la
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socialización con todos actores, tercero la
recolección de documentación, cuarto la
capacitación y finalmente, la fase de
implementación. La Secretaría de Turismo
estará en permanente acompañamiento al
proceso, así como también las alcaldías de
Cuítiva, Tota y Aquitania, y la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá Corpoboyacá.
De
acuerdo
con
el
Ministerio,
las
certificaciones en turismo sostenible se
convierten en una herramienta estratégica de
mercadeo especializado para los destinos
turísticos, que lleva a diferenciarlos y
posicionarlos en diversos nichos y mercados.
(Fin / Mery Janneth Cely -UACP).

ESPB asesora liquidación de
Empresa de Servicios Públicos de
Sáchica
Se presta la asesoría y acompañamiento en
este proceso, además se guía la creación
de una nueva entidad.
Tunja, 11 de marzo de 2018. (UACP). Con el
fin de analizar el proceso de liquidación de la
Empresa de Servicios Públicos de Sachica, y
la creación de una nueva entidad, se adelantó
reunión en la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá, con la
asistencia de funcionarios de la entidad y de la
alcaldía de dicho municipio.
Por la ESPB, se hicieron presentes: Germán
Aparicio, coordinador de Aseguramiento y
profesionales del área; por el municipio de
Sáchica: Hader Duran, gerente de la Empresa
de Servicios Públicos y los asesores jurídicos
Laura Correal y Yesid Alexander Fonseca.
La Empresa de Servicios Públicos de Sáchica
se liquidará por cuanto fue creada fuera del
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tiempo estipulado por la Ley. 142 de 1.994,
situación ha llevado a que dicha entidad tenga
algunas dificultades como el no tener registro
Único de Prestadores y otras carencias.
Ante tal situación, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios solicitó la
legalización de la Empresa, mediante una
transformación, proceso que debe contemplar
la liquidación de dicha empresa y la creación
de una nueva.
La propia Superservicios conceptuó que hay
dos opciones : la primera es volver a la
Empresa de Servicios Públicos de Sáchica en
una Unidad de Servicios Públicos, la cual
depende directamente del despacho del
alcalde y la segunda, es crear una Sociedad
por Acciones.
De acuerdo con lo manifestado por la
administración municipal, se optará por esta
última propuesta.
Para la liquidación de la Empresa Municipal
de Servicios Públicos y la creación de una
nueva entidad, se debe contar con el visto
bueno del Concejo Municipal, para lo cual, el
alcalde debe presentar un proyecto de
Acuerdo.
German
Aparicio,
coordinador
de
aseguramiento, dijo que “la ESPB elaborará el
Proyecto de Acuerdo que autoriza al
burgomaestre para el respectivo proceso,
documento que será entregado durante la
presente semana para que el área jurídica de
Sachica, lo revise y lo presente al cabildo
local”.
El alcalde cuenta con 15 días para nombrar
gerente liquidador y según disponibilidad, citar
a sesiones extraordinarias y presentar el
correspondiente proyecto.
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Para la creación de la nueva Empresa de
Servicios Públicos se requiere. Estructura
organizacional, viabilidad financiera y estudios
tarifarios. (Fin / Pedro Preciado chaparro Oficina de prensa ESPB - UACP).

Gobernación de Boyacá llega este
martes a Duitama con la estrategia
‘Mujeres Construyendo'
Actividad académica cuenta con el apoyo
de la Registraduría nacional, Fiscalía, UPTC
y Alcaldía Local.
Tunja, 11 de marzo de 2019. (UACP). Para
seguir contribuyendo a la generación de
espacios de participación y decisión política de
los
habitantes
del
departamento,
la
Gobernación de Boyacá, por medio de la
Secretaría de Integración Social, que lidera
Adriana del Pilar Camacho León, inicia este
martes en Duitama la estrategia: ‘Mujeres
Construyendo Democracia”.
A la actividad académica que comenzará, a
partir de las 8:00 a.m. de este martes, en el
Auditorio Surba de la UPTC Duitama, están
invitados, especialmente, aspirantes a cargos
de elección popular, en los comicios del 27 de
octubre del presente año.
El
proceso
pedagógico
dirigido
por
especialistas de la Delegación Departamental
de la Rregistraduría Nacional del Estado Civil y
la Fiscalía General de Nación, tendrá como
temas centrales el proceso democrático y
delitos electorales.
La estrategia, que es una extensión de la
Escuela de Formación Política y Liderazgo
para Mujeres Boyacenses, que se ha venido
desarrollando en alianza con la Escuela
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Superior de Administración Pública y
Administraciones municipales, tiene como
propósito hacer claridad sobre las funciones y
competencias de las diferentes autoridades
regionales y locales; requisitos para ser
candidato y calendario electoral, entre otros
aspectos.
De la misma forma, informar a los ciudadanos
y
candidatos
sobre
habilidades,
incompatibilidades
e
incompatibilidades. (Fin/Pascual
Ibagué,
UACP).

Inscríbete en segunda
convocatoria de apertura de
mercados regionales
El plazo vence el viernes 15 de marzo.
Tunja, 11 de marzo de 2019.(OPGB). En el
Año Bicentenario de Libertad, el gobierno de
Carlos Amaya desarrolla acciones en beneficio
del sector empresarial del departamento y para
fortalecerlo, la Secretaría de Desarrollo
Empresarial por medio del programa Clínica de
Empresas realiza la segunda convocatoria de
apertura de mercados regionales, que recibirá
inscripciones hasta el 15 de marzo de 2019,
donde los clientes serán cadenas de
almacenes de la región.
Estos
espacios
buscan
propiciar
el
relacionamiento
entre
superficies
del
departamento y empresas regionales, que
cumplan con los estándares y regulaciones de
ingreso para el mercado, enfocados en la
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apertura de mercados
promoción de la industria.
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boyacenses

y

Cabe recordar, que las empresas que fueron
validadas en la primera convocatoria (rueda de
negocios con Justo & Bueno), deben participar
en esta segunda convocatoria manifestando su
interés a través de un correo electrónico y
serán contactados según la oferta del cliente.

por la comunidad educativa de la Institución
Educativa ‘San Antonio’ del municipio de
Ráquira, la elección del personero estudiantil
en formato digital.

Requisitos

Con este, son dos años que la institución
desarrolla esta actividad, haciendo uso de las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones -TIC- hecho que ha permitido
el uso exitoso de recursos, herramientas y
programas digitales.

Enviar al correo electrónico Esta dirección de
correo electrónico está protegida contra
spambots. Usted necesita tener Javascript
activado
para
poder
verla."
target="_blank">programa.mercados@boyaca.
gov.co

Según el docente del área de Tecnología e
Informática, Humberto Alba, la utilización de
las TIC, ha facilitado la actividad, toda vez que
permitió la optimización de recursos, acelerar
los tiempos para la obtención de resultados en
forma automática.

Fotocopia de registros sanitarios

La Institución está en #ModoBicentenario

Fotografías de los productos

Este fue el tema que cobró gran importancia
durante las elecciones del personero
estudiantil y que la todos los integrantes de la
comunidad acogieron.

Códigos de barras
Listado de superficies con las que trabajan.
Mayores informes: María Camila Rojas Azula,
profesional de Relaciones Internacionales de la
Secretaría de Desarrollo Empresarial Gobernación de Boyacá. Contacto 301
5606073. Fin (UACP).

En San Antonio de Ráquira
eligieron personero con el uso de
las TIC
Un ejemplo departamental de optimización
de recursos, agilidad en el proceso y buen
uso de las tecnologías.
Tunja, marzo 11 de 2019. (UACP). Como una
excelente forma de utilizar en Boyacá, las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en las aulas, fue catalogada

Cada una de las actividades programadas para
el año lectivo 2019, se desarrollarán en Modo
Bicentenario, así lo dio a conocer la personera
estudiantil, Paula Andrea Cárdenas Buitrago,
que resaltó el trabajo realizado desde la
Secretaría de Educación Departamental, se
adelanta para retomar la historia de los últimos
200 años.
Este proyecto liderado por los docentes del
área de Ciencias Sociales ha disminuido de
manera considerable la utilización de papel,
promoviendo el cuidado por el medio ambiente
y convirtiendo a la institución en modelo a
seguir. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoUACP).
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Boyacá es para Vivirla se estrena
en la Vuelta al Valle
21 deportistas conforman la nómina que
estará en esta competencia.
Tunja, 11 de marzo de 2019 (UACP). El
equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla'
iniciará la temporada 2019 con la participación
de los equipos élite, sub-23 y femenino, en la
edición 44 de la Vuelta al Valle del Cauca, que
irá del 13 al 16 de marzo y contará con un
recorrido de 412 kilómetros, dividido en cuatro
etapas.
"Es la primera competencia del año donde
esperamos iniciar con pie derecho, llevamos
una buena nómina con grandes referentes que
están muy bien, esperamos ser protagonistas
en todas la jornadas, estar en la pelea de la
sub-23, ir viendo cómo se acoplan nuestros
ciclistas élite en una carrera que es muy rápida
y plana, especial para los velocistas",
manifestó el técnico del equipo Boyacá es para
Vivirla, Oliverio Cárdenas.
La élite estará encabezada por Óscar Rivera,
seguida por Javier Gómez, Yeison Chaparro,
Carlos Parra, Marco Suesca, Róbinson Ortega
y Diego Mancipe.
En la categoría sub-23 estarán Rafael Pineda,
Pedro Ruíz, Yonathan Eugenio, Óscar
Fernandez, Jhonatan Muñoz, Edwin Barrera,
Ricardo Rivera y Nicolas Mendigaño, todos
bajo la dirección de Oliverio Cárdenas y Ángel
Camargo.
Mientras tanto, por las damas se contará (en
acción solo en las dos últimas jornadas) con
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las líeeres Lorena Colmenares y Sérika
Gulumá, en compañía de las pedalistas sub23, Paola Mancipe, Leydi López, Nury Bernal y
Carolina Córdoba; quienes estarán dirigidas
por Jairo Pérez.
Los ‘escarabajos’ que cuentan con el apoyo de
la Gobernación e Indeportes Boyacá, y serán
los embajadores del departamento en territorio
nacional en este, el 'Año Bicentenario de la
Libertad', comenzarán su participación en
Palmira este miércoles 13 de marzo con un
circuito y finalizarán el sábado 16, con la etapa
reina entre Riofrío y Trujillo. (Fin / Macgiver
Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá - UACP).

Mesa interdepartamental plantea
caracterización de población U´wa
para reducir inequidades en salud
El abordaje se hará revindicando las
tradicionales ancestrales y reconociendo
las prácticas, saberes y costumbres.
Tunja,
11
de
marzo
de
2019.
(UACP). Consideraciones
del
entorno,
culturales y perfil de salud de la población,
para priorizar necesidades y dar respuesta a
las desigualdades en salud de los U´wa que
hacen presencia en los departamentos de
Santander, Norte de Santander y Boyacá, es el
propósito de la caracterización de los
determinantes sociales, en la que trabaja la
Mesa Interdepartamental en salud de la
población U´wa.
Allí se ha planteado el desarrollo de acciones
intersectoriales que fortalezcan la construcción
de la caracterización y el monitoreo de los
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determinantes sociales para contrarrestar las
inequidades en salud de los resguardos
indígenas de estos tres departamentos, por
ello es necesario continuar con el empeño de
conocer las necesidades reales de la población
y buscar soluciones a las problemáticas en
salud que se presenten, de acuerdo con los
resultados que arroje el Sistema Indígena de
Salud Propio e Intercultural (SISPI).
La
profesional
de
la
Dirección
de
Epidemiología y Demografía del Ministerio de
Salud y Protección Social, Luz Estella Ríos
Marín, aseguró que lo que busca el Ministerio
es la articulación de los gobiernos
departamentales y municipales, de la EPS e
IPS, para priorizar las necesidades y dar
respuesta a lo que requiere la atención a las
necesidades específicas de la población.
Por su parte, la gerente de la ESE Hospital
Especial de Cubará, Ana Zuleima Mendoza
Niño, explicó que los esfuerzos de los tres
departamentos están en concertar acciones
para avanzar en la construcción de contenidos
y desarrollo del SISPI, para el fortalecimiento
del Plan Atención en Salud para la población
indígena, así, como para la promoción y
prevención en salud.
Destacó que para Boyacá ha sido muy
importante el apoyo recibido del gobernador
Carlos Amaya y del secretario de Salud,
German Pertuz, quienes no han escatimado
esfuerzos y gestión para fortalecer los
servicios de salud y la atención a la comunidad
indígena, así mismo indicó, que como
resultado de la gestión de la Gobernación se
realizó reordenamiento y construcción de
algunos bloques nuevos en el hospital, gracias
al aporte del Gobierno Departamental de $500
millones para terminarlo y ponerlo en
funcionamiento.
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Así mismo recordó el interés de la
Administración Seccional para apoyar la
formación de 25 jóvenes de la comunidad
U´wa, quienes en el mes de abril se graduarán
como técnicos de salud pública.
Actualmente la Secretaría de Salud trabaja en
los estudios previos para realizar el convenio
con el Hospital para la caracterización de la
población indígena de Boyacá, con el fin de
seguir en la construcción del SISPI. (Fin/Edgar
Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de Salud –
UACP).

Estudiantes de Pajarito buscan
apoyo para repetir experiencia en
empresas de informática
Después de visitar Oracle, Microsoft y otras
factorías, pretenden volver para reforzar
sus conocimientos.
Tunja, 9 de marzo de 2019. (OPGB). Pocos
conocen en el Departamento y en el país, que
con la gestión de los docentes y gracias al
interés de los estudiantes de la Institución
Educativa Técnica Agropecuaria de Pajarito,
Oracle Academic, una compañía especializada
en el desarrollo de soluciones de nube y
locales, concedió la membresía para beneficiar
con software y soporte técnico lo equipos del
establecimiento.
Este privilegio, que lo tienen solo algunos
colegios en el país, lo alcanzó Boyacá,
después de la visita que hicieron los
estudiantes pilos de la mencionada institución
en 2018 y a otras empresas como: Microsoft,
Platzi, Mensajeros Urbanos y Liftit.
Sobre el particular, los docentes de Educación
física, Martha Isabel Agudelo y de Tecnología
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e
Informática, Johao
Sánchez
Avella,
explicaron que los estudiantes con mejores
promedio de calificaciones de los grados sexto
a once, fueron premiados con la primera salida
pedagógica-recreativa, realizada a la ciudad de
Bogotá y que su sueño se hizo realidad por las
rifas, onces, aporte y apoyo de los padres de
familia.
Para este año, se pretende volver a otros
lugares donde están ubicadas empresas del
sector de informática para seguir aprendiendo
y recibiendo conocimientos a fin de ser
multiplicados con sus compañeros. “De los
aspectos que más impactaron a los
estudiantes líderes en informática fue
precisamente la demostración de los dirigentes
de las empresas sobre la vocación de servir a
los demás, sin importar a quien ni como
porque solo el hecho de servir, todo lo vale”,
explicaron los docentes.
Con esta máxima de servicio a los demás, los
estudiantes
esperan
que
tanto
la
administración departamental como las
municipales, empresa privada y voluntarios,
puedan ayudar a financiar la salida educativa
de los pequeños informáticos.
“Para este año, y gracias a la excelente
experiencia del año pasado con este tipo de
salidas, se tiene la proyección de llevar
nuevamente a los estudiantes, que tengan los
primeros lugares en rendimiento académico y
sin problemas disciplinarios, a conocer más
empresas del ámbito tecnológico e informático
como IBM en Bogotá y visitar los atractivos
turísticos en Medellín o La Guajira, para lo
cual se está gestionando, desde ya, tanto con
las entidades gubernamentales como del
sector privado el apoyo económico para
realizar esta salida”, puntualizaron los
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maestros
de
Pajarito.(Fin/Juan
Rodríguez Pardo-UACP).

Diego

En Sáchica se exaltó a las Fuerzas
Militares en sus 200 años de
Fundación
La comunidad estudiantil vivió activamente
esta
efeméride
de
la
organización
castrense.
Tunja, 8 de marzo de 2019. (UACP). Los
directivos docentes, docentes y estudiantes de
la Institución Educativa Nueva Generación del
municipio de Sáchica y las autoridades
municipales, se unieron a la celebración de los
200 años de creación de las Fuerzas Militares.
Se recordó en el acto especial, que su origen
se remonta a la época de la Independencia,
iniciándose durante las décadas de 1770 y
1780 con el Ejército Comunero surgido en
tierras del actual Santander, que desapareció
luego de las capitulaciones de Zipaquirá de
1781, para resurgir como el Ejército Libertador
durante el movimiento de Independencia de
1810 y su posterior consolidación después del
7 de agosto de 1819 con el triunfo Patriota en
la Batalla de Boyacá.
Desde esa fecha, las Fuerzas Militares,
inicialmente con el Ejército y la Armada, y
posteriormente con la creación de la Fuerza
Aérea
Colombiana han
sido
sustento
fundamental de la nación colombiana. Por esta
razón se puede afirmar que la historia de las
Fuerzas Militares, y en particular, del Ejército,
se entrelazan íntimamente con la historia
colombiana.
De acuerdo con las directivas de la institución
y la comunidad educativa se llevó a cabo esta
conmemoración #ModoBicentenario con una
Izada de Pabellón Nacional, acompañados por
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representantes del Ejército Nacional, la Policía
Nacional y Las autoridades municipales. (FinJuan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
***
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.

