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Productores de flores, uchuva y
ajo quieren exportar con apoyo de
la Gobernación Boyacá
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La Secretaría de Desarrollo Empresarial
comenzará a trabajar en la apertura de
nuevos mercados para estos productos sin
intermediarios.
Tunja, 15 de marzo de 2019 (OPGB) Con el
objetivo de buscar mercados nacionales e
internacionales
para
los
productos
boyacenses, el director de Atracción de
Inversión y Comercio, Alejandro Mejía de la
Secretaría de Desarrollo Empresarial junto a
profesionales del programa Boyacá Exporta y
Boyacá Emprende visitó tres empresas en el
municipio de Cerinza que tienen gran
potencial.
“Allí por invitación del personero municipal
Agustín Dallos tuvimos la oportunidad de
conocer cultivos de flores, uchuva y una planta
de procesamiento de ajo, quienes tienen una
necesidad en común, exportar de manera
directa sin intermediarios, por esta razón
acuden a la Gobernación de Boyacá para
lograrlo y desde Boyacá Exporta empezamos a
trabajar una hoja de ruta para poner estos
productos en tiendas de Estados Unidos,
principalmente en Nueva York con la variedad
de flores de Cerinza, teniendo en cuenta que
se aproxima la celebración del Día de la
Madre”, explicó Alejandro Mejía, director de
Atracción de Inversión y Comercio.
Cabe mencionar que el cultivo de flores
visitado en Cerinza exporta el 70 % de su
producción y el 30% es comercializado en el
mercado local, y en conjunto con dos
asociaciones más del municipio se proponen
llegar a sus propios clientes dentro y fuera del
país.
A su vez, Sabor y Sasón, ejemplo de
emprendimiento y que fue beneficiario del
Fondo Emprender, se dedica al procesamiento
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de ajo limpio, cumpliendo con altos estándares
de calidad quieren fortalecerse y recibir el
apoyo del Gobierno Departamental para llegar
a grandes superficies, teniendo en cuenta que
desde la Secretaría de Desarrollo Empresarial
se están realizando varias ruedas de negocios
apuntado a ese objetivo.
Mientras tanto la empresa de uchuva cuenta
con la capacidad, calidad y cantidad, factores
que los tienen exportando a Estados Unidos y
Europa, pero a través de intermediarios,
situación que los lleva a pensar en
formalizarse como empresa y abrirse su propio
camino.
De esta manera el Gobierno de Carlos Amaya,
en el Año Bicentenario de Liberta continúa
respaldando
al
sector
productivo
del
departamento para que cada día aumente el
número de productos de Boyacá en las
góndolas de superficies nacionales y en
mercados extranjeros. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez - UACP).

Mañana atención al público en la
Gobernación
Para las comunidades y clientes que
adelantan gestión de la Administración
departamental
Tunja, 15 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, reiteran que
la
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.
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De acuerdo con lo anterior, se le informa a la
comunidad
que
en
las
secretarías del Despacho
este
sábado 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.
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. (Fin/
Jaime H Romero R).

Boyacá se alista para el Nacional
Élite de Boxeo
La delegación del departamento aspira a
retener el título del año pasado.
Tunja, 15 de marzo de 2019 (UACP). Del 22
al 31 de marzo se realizará el Campeonato
Nacional Élite de Boxeo, que tendrá a Boyacá
como centro de atracción al haber obtenido el
título del año pasado, y que oficiará como local
en la ciudad de Tunja.
"Este campeonato es clasificatorio para Juegos
Nacionales 2019, participarán 18 boxeadores
del registro del departamento, pensamos
ratificar el primer puesto", comentó el
presidente de la Liga de Boxeo de Boyaca,
Roberto
Iznaga.
Las competencias tendrán lugar en el coliseo
de Indeportes Boyacá, en la Avenida Villa
Olímpica de la capital boyacense y la
programación se estará dando a conocer en
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los

próximos
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días.

Nombres tan importantes como Cristián
Salcedo, campeón suramericano, Dayana
Cordero, campeona del mundo, entre otros
pugilistas, como la subcampeona nacional
oriunda de Tunja, Diana Romero, alimentan la
nutrida nómina que lidera el mismo entrenador
y presidente de la Liga de esta disciplina
deportiva,
el
profesor
Iznaga.
La afición del deporte y los amantes del boxeo
podrán agendarse de una vez y asistir gratis al
escenario descrito, para disfrutar con los
mejores boxeadores del país y de talla
internacional. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá - UACP).

Sérika Gulumá, cuarta en la
primera etapa de la Vuelta al Valle
Femenina
Óscar Rivera en el Top 20 de la general en
territorio vallecaucano.
La Habana, 15 de marzo de 2019
(UACP). Sérika
Mitchell
Gulumá
Ortíz,
pedalista del equipo de ciclismo 'Boyacá es
para Vivirla', fue cuarta en la primera jornada
para las damas de la Vuelta al Valle, que se
disputó en una Contrarreloj Individual de 13
kilómetros entre Buga y La Habana.
Gulumá, gran favorita para esta jornada, actual
bicampeona nacional de esta modalidad, logró
un tiempo de 28 minutos y 3 segundos, con el
que se acomodó en la casilla cuatro y se ubica
en la misma posición en la general, a 44
segundos de Natlia Pardo (Liga del Valle),
vencedora y líder de la competencia.

"Muy contenta, se dio todo para esta crono, era
un terreno tirando hacia arriba, me sentí muy
bien, un cuarto lugar que nos deja cerca, ya
mañana podemos ir más a la expectativa,
esperando cómo trabajan los demás equipos y
nosotras atentas para buscar la etapa y
disputar el título", manifestó la pedalista del
equipo Boyacá es para Vivirla, Sérika Gulumá.
Por su parte, Óscar Rivera, con un tiempo de
22 minutos y 56 segundos, fue líder en gran
parte de la fracción, al final solo le alcanzó
para quedar en el puesto 20 a 1 minuto y 14
segundos del vencedor de etapa y nuevo líder
Jhojan García (Team Manzana Postobón).
Mañana,16 de marzo, se disputará la última
jornada de esta cuadragésimo cuarta edición,
etapa reina de 120 kilómetros entre Riofrío y
Trujillo, con los últimos 10 kilómetros de
ascenso. (Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá - UACP).

Gobierno de Boyacá avanza en
rendición de cuentas de Infancia,
Adolescencia, juventud
Se reunieron las sectoriales y entidades
departamentales para agendar informes.
Tunja, 15 de marzo de 2019. (DACP). La
secretaria de Planeación de la Gobernación,
Ana Isabel Bernal Camargo, explicó que con el
propósito de brindar un pormenorizado informe
durante la rendición de cuentas de Infancia,
Adolescencia, juventud se había reunido el
Comité
Departamental
de
Infancia,
Adolescencia, Juventud y Familia Ampliado
recientemente.
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Explicó que durante esta reunión se había
socializado el lineamiento y Caja de
herramientas del proceso de Rendición Pública
de Cuentas de Infancia, Adolescencia y
Juventud de la Estrategia Hechos y Derechos.
Así mismo, se había presentado los avances
en la organización para el desarrollo del
proceso de Rendición Pública de Cuentas de
Infancia, Adolescencia y Juventud.
Indicó que el comité lo integran entre otros:
Las secretaría de Desarrollo Humano,
Participación y Democracia, Dirección de
Juventudes y administración Local, Educación,
Salud, Planeación; la Casa del Menor Marco
Fidel Suarez, Instituto Departamental para el
Deporte y la Recreación – INDEPORTES,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –
ICBF Regional Boyacá, Policía de Infancia y
Adolescencia, Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional –
Acción
Social,
Unidad
Territorial
de
Boyacá (Dpto
para
la
Prosp.
Social), Defensoría del Pueblo Regional
Boyacá,
Ministerio
de
la
Protección
Social (Ministerio del Trabajo), las Cajas de
Compensación Familiar del Departamento:
COMFABOY, COMCAJA y un representante
del Consejo Departamental de representantes
de las Universidades en esta sección del
territorio colombiano. (Fin/ Jaime H Romero R
- UACP).

Secretaría de Educación aplaza
iniciación de Pre Foros
Educativos 2019
La entidad dará a conocer próximamente la
fecha del comienzo de la actividad.
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Tunja, 15 de marzo de 2019. (UACP). Los Pre
Foros
Educativos
del
presente
año,
programados por la Secretaría de Educación
de Boyacá, se iniciarán después de la Semana
Mayor, según lo indica el Comunicado de la
entidad, publicado este 13 de marzo de 2019.
Con antelación, el titular de la entidad
informó, mediante Circular 22 del 8 de marzo
de 2019, informó las fechas de estos eventos,
así como, de las Olimpiadas programadas para
la próxima semana, y que fueron aplazadas
para el mes de abril, después de la Semana
Santa, luego de subsanar inconvenientes
internos de la dependencia gubernamental.
La Secretaría de Educación dará a conocer las
nuevas fechas de inicio de estos eventos por
las páginas web de la Secretaría de
Educación www.sedboyaca.gov.co y
Gobernación de Boyacá www.boyaca.gov.co y
las diferentes redes sociales. (Fin-Juan Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

Boyacá identifica barreras de
acceso al Modelo Integral de
Atención en Salud
Se articulan acciones para un mejor
impacto en los resultados de salud de la
población boyacense.
Tunja, 15 de marzo de 2019. (UACP). Las
Empresas Administradoras de Planes de
Beneficios, EAPB, conocidas como EPS y
regímenes de excepción, responsables de la
gestión del riesgo individual de los
boyacenses, son actores fundamentales en la
implementación del Modelo de Atención
Integral en Salud, MIAS, para mejorar el
impacto de los resultados en la salud de la
población.
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Así lo dio a conocer el secretario de Salud,
Germán Francisco Pertuz González, quien
aseguró que el interés del grupo que orienta el
Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS,
en el Departamento, es concretar y
materializar acciones sectoriales que impacten
la salud, promuevan el bienestar y el desarrollo
humano, individual y colectivo.
Para lo cual se generó un espacio en el que
las EAPB identificaron lo que, según su
criterio, son las principales barreras en la
implementación del MIAS y por ende en los
resultados en salud de sus aseguradores,
entre ellas:








Insuficiente capacidad resolutiva en el
primer nivel de atención en salud,
ocasionada por la alta rotación de talento
humano y por las necesidades en salud
propias del Departamento, que no son
atendidas efectivamente, entre otras razones,
por su desconocimiento.
Desintegración de los sistemas de
información que maneja cada sector del
Sistema de Salud, lo que genera barreras
para analizar e intervenir intersectorialmente
y con coherencia las problemáticas en salud.
Desarticulación entre los planes de
beneficios individual que se garantiza a
través de las EAPB y colectivo, a través del
Estado.
La
falta
de
una
política
de
comunicación soportada estratégicamente en
la implementación de MIAS, ha generado
barreras para que el Sistema de Salud se
comunique adecuadamente hacia su interior
y pueda exponer y gestionar soluciones a las
necesidades en salud, ante los otros
sectores.
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Pertuz indicó que mantener sana a una
persona sana es el fin último de los programas
de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, a través de aquellos beneficios de
los planes individuales y colectivos, lo cual
implica el empoderamiento de la gente frente
al cuidado de su salud.
“Atender a todos los enfermos sin que existan
barreras que vulneren sus derechos o afecten
su recuperación, es la razón de ser del
Sistema de Salud y gestionar aquellos
determinantes de orden social, económico,
cultural, etc., que inciden en la salud, es una
responsabilidad de todos los demás sectores”,
concluyó Pertuz.
Participaron en la mesa de trabajo Coosalud,
SaludVida,
Famisanar,
Nueva
EPS,
Emdisalud, Medimas, Ecoopsos, Sanitas,
Salud Total, Unisalud y Comfamiliar y,
funcionarios y directivos de la Secretaría de
Salud. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus – Elsy
E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud – UACP).

‘Útiles para Crear Historia
Bicentenaria’ llegó al Occidente
de Boyacá
Más de 700 niñas y niños de Pauna y
Tununguá se beneficiaron con los kits
escolares de la campaña.
Tunja, 14 de marzo de 2019. (UACP). En este
año Bicentenario, el gobierno Creemos en
Boyacá a través de la Oficina de Gestión
Social liderada por Daniela Assis Fierro,
comenzó el recorrido de la campaña ‘Útiles
para Crear Historia Bicentenaria’ en Pauna y
Tununguá, municipios de la provincia de
Occidente.
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La niñez de los dos municipios, se mostró feliz
y
agradecida
con
la
Administración
Departamental, por los kits escolares que
recibieron de los boyacenses, que aceptaron el
llamado de la Gestora Social, Daniela Assis a
la solidaridad.
“Estoy agradecido por todo lo que ha hecho la
Gobernación de Boyacá por nosotros los
estudiantes paunenses. También les damos
las gracias a los boyacenses que aportaron
estos kits”, precisó David Santiago Galindo,
estudiante de la Institución Educativa Técnico
Nacionalizado.
Además de los completos kits para los
estudiantes, los menores de 5 años de Pauna,
tienen a su disposición, durante este viernes la
Ludoteca Móvil, que en su paso por el
municipio permite el acceso a material como:
libros especializados, juegos de estimulación
sensorial, juegos interactivos y todo lo
relacionado con herramientas que favorecen el
desarrollo integral de los niños.
En Pauna, la actividad se desarrolló en el
Polideportivo municipal, en donde se
congregaron más de 600 niñas y niños de las
instituciones educativas Nacionalizado, CDR y
de Santa Rosa; en Tununguá en la Sede
principal Luis Guillermo Rojas Barrera sede
central con los menores de las veredas
Calichal, Alcamay, Palmar, Santa Rosa,
Mojarras, Vijagual y escuela Rafael Núñez.
“Felices de acompañar en Pauna a más de
600 niñas y niños entre edades de 6 y 12 años
recibiendo los kits escolares, en desarrollo de
la campaña ‘Útiles para Crear Historia
Bicentenaria’, que ha iniciado nuestra gestora
social, Daniela Assis”, dijo Adriana del Pilar
Camacho, secretaria de Integración Social de
Boyacá.
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Así mismo, en cada municipio, los menores se
beneficiaron con un kit de juegos didácticos,
que
entre
otros
elementos
contiene:
rompecabezas con el mapa de Colombia, rana
comegalletas, tétris globo terráqueo iluminado,
laberinto de equilibrio, sellos matemáticos
ilustrados y sellos de desarrollo del
pensamiento para favorecer y estimular las
diferentes habilidades de los menores. (Fin /
Liliana Páez - UACP).

Carolina Munévar subcampeona
mundial de Paracycling en
Holanda
La boyacense logró la medalla de plata en
persecución individual y sigue haciendo
historia.
Tunja, 14 de marzo de 2019 (UACP). La
‘reina’ del Paracycling, Daniela Carolina
Munévar Flórez, como se le conoce en su natal
Boyacá, se colgó la medalla de plata en
modalidad de persecución individual, categoría
C2, en el Mundial de Pista de Holanda, que se
extenderá hasta el próximo 17 de marzo.
“Iniciamos el campeonato del mundo, contenta
con esta gran presentación que realizamos el
día de hoy, en dos campeonatos anteriores
había quedado tercera, mejoré récord
personal”, expresó la ciclista paralímpica
Carolina Munévar.
La cucaitense sigue ‘de mieles’ con los buenos
resultados y sigue ratificando el porqué está
dentro de las cinco mejores del mundo de esta
modalidad. En su categoría está firme y una
vez más se encuentra con la china Sini Zeng,
quien se llevó el primer puesto. La nuestra
sigue dando de qué hablar y cada vez vuela
más alto.
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“Agradecerle primero a Dios, a mi familia, a mi
entrenador, a Colombia por apoyarme siempre;
a la Federación, a Coldeportes, al equipo
Boyacá es para Vivirla, a Indeportes Boyacá, al
CPC (Comité Paralímpico Colombiano), y
bueno, a tantas personas que apoyan este
deporte tan bonito”, agregó Munévar.
La pupila del seleccionador José ‘Chepe’
Castro continúa dejando en alto el nombre de
Colombia y de los boyacenses por el mundo. Y
esto apenas comienza, desde Alpeldoorn,
¡Carolina para rato! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

El Bicentenario se ilustra con
creatividad estudiantil
Institución educativa del Occidente de
Boyacá hace su aporte con dibujos
alusivos a la época.
Tunja, 14 de marzo de 2019. (UACP). “Uno
de nuestros aportes al Bicentenario de Libertad
en la Institución Educativa ‘San Marcos’ del
municipio de Muzo es enfocar los talentos
artísticos a plasmar, con dibujos, diferentes
hechos de la Gesta Libertadora y sus lugares
emblemáticos”, explicó el docente líder de la
actividad, Jorge Luis Ayala.
Esta iniciativa busca dar a conocer los talentos
de sus estudiantes de los diferentes grados
mediante un concurso de dibujo interno
llamado: ‘Yo Plasmo Mi Historia Bicentenaria’
donde se resalte el patrimonio histórico y
cultural con el que contamos los boyacenses.
Así como, la comunidad educativa de la
Institución Educativa ‘San Marcos’ del
municipio de Muzo, los 253 establecimientos
educativos restantes, avanzan en este
#ModoBicentenario propuesto por el secretario
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de Educación de Boyacá, Juan Carlos
Martínez Martín y ejecutado por un grupo de
profesionales de la entidad departamental.
Los
integrantes
del
equipo
interdisciplinario está conformado por:
1. Director de Núcleo de Desarrollo Educativo,
líder
Bicentenario, Julio
Mauricio
Rojas Mayorga 3204956026; Profesional de
Apoyo
Bicentenario,
Edgar
Eslava
3106995779.
2. Georreferenciación Educativa
Líder del subproceso TIC y supervisora de
Educación de la sectorial, Aura Mercedes
Bautista Poveda. 3124190184.
Apoyo permanente Docentes en ejercicio
Comité TIC SedBoyacá:
-Tulio Enrique Galvis 3177169327
-Javier Mauricio Correa 3108716636
-Mayra Johanna Lemus 3112652149
-Carlos Hernando Velásquez 3103140870
3. Plan Nacional De Lectura - Festival
Escolar
Audiovisual
2019http://sedboyaca.gov.co/fescolboyaca/ Alexander Mojica Ruiz 3208037611
B. Concurso Departamental de Cuento La Pera
de Oro, Wilmar Ramírez 3103418141
4. FORO EDUCATIVO NACIONAL
Mercedes del Rosario Najar 3133756180
4. FORO EDUCATIVO AMBIENTAL – PRAE
–
Parques
Nacionales
–
Georreferenciación.Blanca
Ibáñez 3144899630

Número: Boletín 046

Fecha: 15 de marzo de 2019

5.
Olimpiadas
Bicentenario Asociación
Boyacense de Docentes Ciencias Sociales Mercedes del Rosario Najar 3133756180 6.
6. Visitas Guiadas – Módulos Itinerantes –
Concurso
“Manifestaciones
Artísticas
Fijas” UPTC – Maestría En Historia Julio
Mauricio Rojas 3204956026
7.
Divulgación en
páginas
web
y
redes: Gobernación
de
Boyacá http://www.boyaca.gov.co/ Secretaría
Educación http://sedboyaca.gov.co/ Facebook
y twitter @sedboyaca Jefe de Prensa, Juan
Diego
Rodríguez
Pardo 3007625739. (Fin/Judir 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.

