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'Boyacá legado de Campeones'
está listo para recibir los Juegos
Nacionales 2023

Gobernador de Boyacá, gerente de
Indeportes y alcaldes de Tunja, Paipa y
Duitama
sustentaron
propuesta
en
Coldeportes.
Tunja, 19 de marzo de 2019 (UACP). El
departamento cumplió con creces la cita de
sustentación de la propuesta para que el
territorio Bicentenario sea la sede de los
Juegos Nacionales 2023.
La 'tarea' la asumieron el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya; el gerente de
Indeportes Boyacá, Fabio Parra, y los alcaldes
de Tunja, Pablo Cepeda; Paipa, Yamit Noé
Hurtado; y Duitama, Alfonso Silva Pesca;
quienes socializaron y expusieron, ante el
comité de evaluación del ente rector del
deporte de Colombia, el documento técnico
'Boyaca Legado de Campeones'.
"En busca de la sede de los Juegos
Nacionales y Paranacionales 2023 para
nuestra tierra nos la jugamos con Tunja como
sede principal, y Duitama y Paipa, como
subsedes. Tenemos la fuerza, el coraje, el
amor y los escenarios para realizarlos", indicó
el
mandatario
de
los
boyacenses.
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En el Centro de Alto Rendimiento en Bogotá,
también estuvieron deportistas, entrenadores,
delegaciones de las ciudades, acompañados
de una muestra cultural como solo lo sabe
hacer un departamento de gente trabajadora,
con la mayor altura y con todo el amor que le
imprimen sus gentes.
"Invitamos a Coldeportes a creer en 'Boyacá
Legado de Campeones', somos historia,
somos el departamento más seguro del país,
somos bellos paisajes, tenemos la experiencia
de acoger grandes justas y a deportistas del
mundo, tenemos un increíble y diverso
componente
cultural",
añadió
Amaya
Rodríguez.
La agenda se cumplió con una presentación
liderada por la Secretaría de Turismo de
Boyacá, entrada al auditorio con una breve
presentación y posterior exposición del libro
radicado, y finalmente, las preguntas por parte
de los integrantes de la mesa evaluadora.
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Compra de antigua clínica de
Saludcoop también fortalecería
presupuestalmente red
departamental de salud
Aparte de convertirse en la primera clínica
materno infantil del departamento, su
adquisición aliviaría económicamente a
hospitales públicos y privados.
Tunja, 19 de marzo de 2019. (UACP). En
reunión con los gerentes de las instituciones
prestadoras de servicios de salud públicas y
privadas de Boyacá, los secretarios de
Hacienda, Luz Mary Cárdenas, y de Salud,
Germán Pertuz, les informaron que uno de los
objetivos planteados desde hace ya varias
semanas por el equipo técnico del Gobierno de
Boyacá con respecto a la compra de la antigua
clínica de Saludcoop, es también adquirir la
deuda que tiene Saludcoop EPS en liquidación
con estas entidades departamentales.

Medios de comunicación nacionales y de la
región fueron testigos de este gran paso en la
aspiración de los boyacenses.

Aparte de que esta clínica se convertiría en la
primera materno infantil de Boyacá, con la
adquisición de la deuda como lo plantea el
equipo
técnico
de
las
secretarías
mencionadas,
se
fortalecería
presupuestalmente la red departamental de
instituciones prestadoras de servicios de salud.
De lo contrario, los dineros se entregarían al
agente liquidador para distribuirlos en todas las
instituciones del país con las que tiene deuda
la antigua Saludcoop EPS.

Ahora vendrá la visita técnica que tendrá lugar
en un lapso de quince días previo aviso oficial.
Estamos listos para demostrarle al país que
somos 'Boyacá Legado de Campeones'.
(Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).

La deuda en Boyacá con 48 instituciones
privadas es de 2.900 millones de pesos y con
35 ESE públicas es de 717 millones de pesos,
recursos que serían salvados de realizarse el
proceso como lo tiene planteado el Gobierno
de Boyacá.

"Los Juegos Nacionales y Paranacionales
2023 no son una súplica. Son parte del
reconocimiento de las luchas de nobles
guerreros hace 200 años. Las fortalezas de
esta tierra son incalculables, nos llegó la hora",
puntualizó el ingeniero Amaya.
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Al respecto la secretaria de Hacienda, Luz
Mary Cárdenas dijo que “el objetivo de la
reunión fue preguntarles a los gerentes de las
instituciones
públicas
y
privadas
del
departamento con las que tiene deuda
Saludcoop en liquidación, quiénes quieren
participar en una sesión de cartera (deuda) con
la
administración
departamental.
La
Gobernación de Boyacá ha hecho un gran
esfuerzo para conseguir los recursos para la
compra de la clínica Esimed de Tunja para
ponerla
al
servicio
de
todos
los
boyacenses”. (Fin / Javier Manrique Sánchez
- UACP).

Empresarios participarán en rueda
de negocios con almacenes
boyacenses
La cita es mañana, en el auditorio de la
Lotería de Boyacá.
Tunja, 19 de marzo de 2019. (OPGB). Este
20 de marzo, la Secretaría de Desarrollo
Empresarial con el programa Clínica de
Empresas realizará la segunda rueda de
negocios del año, en esta oportunidad entre
empresarios de diversos sectores y almacenes
de cadena boyacenses, como una estrategia
de apertura mercados regionales.
“Lograr que nuestros productos encuentren
mercados dentro y fuera del departamento,
mejorar la apertura de mercados e incluso
llegar al exterior, son los objetivos que se ha
trazado el Gobernador de Boyacá Carlos
Amaya durante el cuatrienio y por esta razón
citamos a los almacenes: Chispazo, Paraíso y
Maxi con el propósito de que conozcan de
primera mano esos productos de calidad que
se están haciendo en el departamento.
Tenemos cerca de 40 empresas inscritas para
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participar en la rueda de negocio del día de
mañana y esperamos que allí se puedan
concretar muchos negocios, que productos de
Boyacá tengan un espacio en estas góndolas”,
explicó Sergio Tolosa, secretario de Desarrollo
Empresarial.
El titular de la cartera agregó, que en la
anterior rueda de negocios con Mercadería
Justo & Bueno, de las 25 empresas
presentadas seis lograron ser vinculadas a
estas tiendas, demostrando que estos
espacios son efectivos.
Esta rueda de negocios se llevará a cabo, a
partir de las 8:00 a.m., en el auditorio de la
Lotería de Boyacá. Mayores informes
comunicarse con María Camila Rojas Azula,
profesional en Relaciones Internacionales de la
Secretaría de Desarrollo Empresarial de la
Gobernación del Boyacá al 301 5606073. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez- UACP).

Muy pronto el café de Boyacá
estará disponible en las tiendas
Juan Valdez
El Gobierno de Carlos Amaya trabaja sin
descanso por posicionar el café de Boyacá
en el mercado.

Tunja, 19 de marzo de 2019 .(OPGB). Este
año el café de Boyacá será el producto estrella
para conmemorar el Año Bicentenario de
Libertad, y para lograr el impacto que merece,
conquistando el paladar de nacionales y
extranjeros, desde la Secretaría de Desarrollo
Empresarial se trabaja de mano con la
Federación Nacional de Cafeteros y Juan
Valdez para que el lanzamiento de la edición
especial Café Boyacá Bicentenario sea todo un
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éxito y logre conectar a los consumidores con
lo que representa para este departamento y los
5 países libertados estos 200 años de historia.

Con recursos económicos se fortalecen las
iniciativas de las organizaciones culturales
de Boyacá.

“Juan Valdez ya cuenta con los granos más
selectos del departamento para sacar adelante
miles de unidades exclusivas, que estarán
disponibles en sus tiendas junto a los mejores
del país, dándole visibilidad a los caficultores
de Boyacá y la historia. Después de realizar el
debido proceso de laboratorio y catación,
Procafecol concluyó que el café de Boyacá es
catalogado como de concurso, superando el
nivel de café especial, es decir que, en
aproximadamente 2 meses, podremos disfrutar
una deliciosa taza de café que captará la
atención de todo un país”, explicó Sergio
Armando Tolosa, secretario de Desarrollo
Empresarial de Boyacá.

Tunja, 19 de marzo de 2019. (UACP). Una
vez calificados los 123 proyectos, que pasaron
la etapa de revisión de requisitos, y registrados
los puntajes respectivos en las planillas de
calificación individual suscritas por los jurados
evaluadores, se define la asignación de
recursos económicos a 77 proyectos, para el
Año Bicentenario de Libertad, del Programa
Departamental de Concertación Cultural.

Adicionalmente, por parte de la Gobernación
de Boyacá a través del equipo de diseño se
presentó una propuesta gráfica para dicha
edición especial, que fue bien recibida por el
departamento de diseño de Juan Valdez,
quienes indicaron que utilizarán algunos de
estos elementos para la elaboración del
empaque.
Sin duda el amor, la pasión y la rigurosidad
con la que los cafeteros de Boyacá cultivan
cada grano de café les abrirá nuevas
oportunidades para su producto.(Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez - UACP).

77 proyectos son los ganadores
de la versión 2019 del Programa
Departamental de Concertación
Cultural

Dicha asignación de recursos se registra en el
acta adjunta aquí: Ganadores Programa
Departamental de Concertación Cultural.
Con esta inversión se fortalecen las iniciativas
de las organizaciones culturales de Boyacá en
las diferentes áreas artísticas a través de las
líneas de acción como: producción artística,
eventos culturales, procesos de formación,
circulación de los artistas, patrimonio cultural y
promoción
del
enfoque
diferencial.
Las fechas de ejecución de los proyectos
iniciarán a partir del próximo 1 de mayo de
2019 y se extenderá hasta el 15 de diciembre
de 2019, conforme a la Resolución 05 del 19
de marzo de 2019.Ver aquí. (aquí incluir el link
para la resolución). (Fin / Sandra Yamile Peña
Soler – Prensa Secretaria de Cultura y
Patrimonio Boyacá - UACP).

Estudiantes de Aquitania conocen
más del Bicentenario de Libertad
con visitas a lugares turísticos
Docentes de Ciencias Sociales han
emprendido este trabajo para reconocer
sus potencialidades históricas y turísticas.
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Tunja, 19 de marzo de 2019. (UACP). Con
una salida de campo para georreferenciar los
lugares turísticos en inmediaciones de
Aquitania, estudiantes y docentes de la
Institución Educativa ‘Toquilla’ del mencionado
municipio, se han vinculado con la
conmemoración del Bicentenario de la Libertad
2019.
Según las docentes de Ciencias Sociales de la
Institución, con estas actividades se pretende
reconocer la importancia del páramo, que en
1819 fue paso obligado para lograr la
Independencia de Colombia, mostrando la
majestuosidad de los paisajes situados en el
lugar, la idiosincrasia de sus gentes, y con esta
información invitar a toda la comunidad a
conocer los sitios turísticos de la zona, entre
los que se destacan: La Laguna de la Barrosa
y Laguna de Sitame, Río Cusiana, Piedra de la
Iglesia y las Moyas.
Un trabajo adicional se llevó a cabo para
desarrollar las 200 preguntas del Bicentenario
con ayuda de los padres de familia y la
comunidad para participar en las Olimpiadas y
los foros previstos en esta celebración.
(Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Institución Educativa ‘Los
Comuneros’ cumplirá 12 años de
funcionamiento
Se resaltarán los logros y conquistas
durante su celebración por estos años de
gestión.
Tunja, 19 de marzo de 2019. (UACP). El
próximo 28 de marzo de 2019, con muestras
artísticas y culturales con las que se resaltará
la gestión realizada y la Boyacensidad, se
celebrarán los 12 años de creación de la
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Institución Educativa ‘Los Comuneros’ de
Chiquinquirá.
Según las directivas hace 12 años se creó la
institución educativa, mediante Resolución No.
4549 del 15 de agosto de 2007, emanada de la
Secretaría de Educación de Boyacá.
Durante sus años de funcionamiento la
institución emerge y se consolida como un
centro de formación integral, incluyente, que
reconoce las dimensiones del ser humano;
única institución educativa oficial campestre
del municipio de Chiquinquirá, conformada por
ocho sedes de primaria y una de bachillerato.
La institución ofrece cada día mejores
resultados académicos y sociales, que
trascienden a nivel local, regional y nacional.
Directivos,
administrativos,
docentes,
estudiantes y comunidad en general,
constituyen un equipo competente para
construir el conocimiento y promover la paz.
El lema institucional “Educando para la
Ciencia, la Cultura y el Progreso”, resalta el
arduo trabajo y sentido de pertenencia de cada
uno de los comuneros, que llevarán en alto las
metas institucionales.
El nombre de la I.E ‘Los Comuneros’ hace
referencia al espíritu guerrero de los
antepasados, que lucharon con ahínco por la
libertad y el orgullo de ser constructores de
una patria soberana, motivo por el cual se
hace especial exaltación, a los 200 años del
Bicentenario de la Independencia, donde los
boyacenses ejercieron un papel protagónico en
la gesta libertadora.
Con su trayectoria y mejoramiento continuo ha
logrado varios reconocimientos a nivel
académico, cultural y deportivo.
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Sus logros
Se resaltan, entre otros: La exaltación al Mérito
Educativo por obtener el Tercer Puesto en la
distinción “Manuel María de los Santos Acosta”
por el incremento de los resultados en la
Prueba Saber 11 – 2016; reconocimiento por
parte del Ministerio de Educación Nacional en
el Proyecto Campos de Inmersión en Inglés,
premio otorgado únicamente a dos colegios de
Boyacá, por Mejoramiento en el Índice
Sintético de Calidad 2016; Primer Puesto a
Nivel Municipal por la participación de la
Romería en el Marco de la Versión XXV de la
Guabina Chiquinquireña, año 2018; Campeón
en los Juegos Supérate Intercolegiados,
Categoría Juvenil Masculino en Fútbol de
Salón, Fase Municipal año 2018. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo/UACP).

En Santa Sofía, arranca cuarta
“temporada” de la Escuela de
Formación Política y Liderazgo
para Mujeres
Proceso formador, informativo y orientador
incluye temática de palpitante actualidad.
Tunja, 18 de marzo de 2018. (UACP). Con
una gran variedad de temas que contribuirán a
potenciar los conocimientos, capacidades y
experiencias de las participantes, el próximo
sábado 23 de marzo, en el municipio de Santa
Sofía, se inicia la cuarta versión de la Escuela
de formación Política y Liderazgo para Mujeres
Boyacenses.
La actividad académica, que hace parte de la
alianza de la Gobernación de Boyacá –
Secretaría de Integración Social, Escuela
Superior de Administración Pública y
Administraciones Municipales, tendrá una
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duración de 80 horas, será gratuita
certificada por la ESAP Boyacá- Casanare.

y

Dentro de la programación se incluyen
aspectos como mujeres y la libertad, política
públicas de mujeres, prevención de violencias
y nuevas masculinidades; derechos humanos,
mujeres y paz; el poder del liderazgo y
habilidades sociales.
De la misma forma, equidad de género e
inclusión social, finanzas y presupuesto
público, hacienda pública; economía naranja,
fuentes de financiamiento, marketing político,
entre otros.
“El ejercicio pedagógico, en el que han tomado
parte más de 3500 mujeres de la mayoría de
municipios y provincias del departamento,
tiene como propósito capacitar a las
participantes para que alcancen nuevos
espacios de decisión y se conviertan en
lideresas en diferentes campos de la vida
regional”, destacó Adriana del Pilar Camacho
León,
secretaria
de
Integración
Social. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Socializan MIPRES, plataforma
que permite acceso oportuno a
servicios de salud
Se pueden prescribir medicamentos,
servicios complementarios y soporte
nutricional sin necesidad de trámites
adicionales.
Tunja, 19 de marzo de 2019. (UACP). El
MIPRES es una plataforma tecnológica
diseñada por el Ministerio de Salud y
Protección Social en la que los profesionales
de la salud (medicina, optometría y
odontología) pueden prescribir aquellas
tecnologías y servicios complementarios que
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no son financiados con el recurso de la Unidad
de Pago por Capitación (UPC).

subsidiado y los servicios complementarios”,
aseguró Gutiérrez.

Por tal razón, el Ministerio de Salud, en alianza
con la Secretaría de Salud de Boyacá, realizó
una actualización del tema, a prestadores y
profesionales en Medicina, Optometría,
Nutrición y Odontología, de EAPB, e IPS
públicas y privadas para que sepan cómo
acceder y hacer la preinscripción del usuario.

Desde la Secretaría de Salud se invita a los
prestadores de las IPS públicas y privadas
para que se inscriban a través de la página mi
seguridad social, se registren en el Módulo de
Administración de Usuarios de MIPRES y
confirmen que la IPS haya activado el usuario
y asignado el rol, para que pueda iniciar a
prescribir
en
MIPRES. (Fin/Ana
María
Londoño B. - Prensa Secretaría de Salud –
UACP).

La directora de Prestación de Servicios, María
Victoria Ávila Ramos, destacó que la
plataforma MIPRES se implementó para
cambiar el procedimiento con respecto al
manejo de la información, ya que antes los
medicamentos y tratamientos que no eran
financiados por el Plan Obligatorio de Salud,
debían ir primero al Comité Técnico Científico,
realizado por las Empresas Promotoras de
Salud.
“Ahora con el MIPRES, el médico tratante
podrá subir directamente a la plataforma y
realizar la preinscripción del diagnóstico,
tratamiento y medicamento que requiere el
usuario; después la plataforma le da un visto
bueno y ya con eso se pasa la cuenta de cobro
a la entidad territorial”, indicó Ávila.
Por su parte, la subdirectora de Beneficios en
Aseguramiento del Ministerio de Salud y
Protección Social, Olinda Gutiérrez Álvarez,
manifestó que la mencionada herramienta
tiene como pilares la autonomía de los
profesionales de la salud para la adopción de
decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento
de los pacientes a su cargo.
“Con el MIPRES se busca eliminar barreras
administrativas que dificulten el acceso
oportuno a los servicios y tecnologías que no
son financiados por la UPC del régimen

Foro por los Derechos de las
Personas con Discapacidad
Boyacá
Evento organizado por la Secretaría de
Integración Social se realizará este 21 de
marzo en la capital boyacense.
Tunja, 19 de marzo de 2019. A partir de las
8:30 a.m. de este jueves, en la sede centro de
la
Fundación
Universitaria
Juan
de
Castellanos, comenzará el foro por los
Derechos de las Personas con Discapacidad
de Boyacá.
Al evento organizado por la Secretaría de
Integración Social de Boyacá, que lidera
Adriana del Pilar Camacho León, están
invitados
los
referentes
municipales,
representantes de organizaciones de y para
personas con discapacidad, y los delegados de
personas con discapacidad ante los Consejos
municipales de Política Social.
Durante las deliberaciones se tratarán temas
como la Ley Estatuaria 1618 de 2013 o
Garantía de Derechos de las Personas con
Discapacidad, cargo Rubén Darío Gaona
Gamboa, funcionario del Ministerio del Interior;
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presentación del Centro de Apoyo a la
Discapacidad “CADIS”, por parte Daisy Johana
Rodríguez Galán, directora del Programa de
Derecho de la Fundación Universitaria Juan de
Castellanos.
Igualmente, el Protocolo de Protección de
Derechos Humanos para Personas con
Discapacidad, a cargo de Diana Reina Cufiño,
directora General del Consultorio Jurídico de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Internacionales de la Fundación Universitaria
Juan de Castellanos y los Servicios
Comunitarios de Rehabilitación, por parte Anita
Yandun Reina, del Ministerio de Salud.
Así mismo, la Resolución 1904 de 2017 o de
Corresponsabilidad Interinstitucional en la
Garantía de Derechos de Personas con
Discapacidad, a cargo Sorey Torres, del
Ministerio de Salud y Protección Social y la
Certificación de Discapacidad, a cargo Anita
Yandun Reina, del Ministerio de Salud y
Protección Social. (Fin/Pascual Ibagué,
UACP).

Con BICENTIC, software creado
en Chiquinquirá, se conmemora el
Bicentenario de Libertad
Es un aplicativo educativo del área
de Tecnología e Informática para vincularse al
#ModoBicentenario.
Tunja, 18 de marzo de 2019. (UACP). Con la
participación de un equipo de 27 estudiantes
encabezado por la docente Leisy Menjura
Sánchez, que ha utilizado los recursos
tecnológicos de su aula de informática, en la
I.E. Técnico Industrial, Julio Flórez de
Chiquinquirá,
sede Santa
Cecilia,
se
fortalecen los procesos de enseñanza
aprendizaje de en diferentes grados, mediante
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aplicativos
educativos
con
BICENTIC,
especialmente para fortalecer el aprendizaje
de los estudiantes de Básica Primaria.
Según la docente, se resalta la importancia de
la historia en la educación actual, con la puesta
en marcha de ayudas tecnológicas creadas
con gran sentido de pertenencia de los
estudiantes del grado 11 de Institución
Educativa.
“Apoyados por el taller de Sistemas se ve
reflejado el aporte de sus conocimientos en la
creación de software didáctico relacionado con
el Bicentenario, creando actividades diversas
como: Rompecabezas, sopas de letras, juegos
de asociación, entre otros, que pretenden
motivar a los estudiantes más pequeños para
que conozcan la Historia del Bicentenario”,
explicó la docente.(Fin/Juan 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.

