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“Que el estado nunca más
abandone los territorios”, Carlos
Amaya

Hasta Otengá, centro poblado de Betéitiva,
llegó el gobernador a entregar recursos.
También visitó Tópaga.

Betéitiva, 21 de marzo de 2019. (UAPC).Don
Salustiano Verdugo, de 91 años de edad,
recordó que un gobernador nunca había
visitado el centro poblado de Otengá, ubicado
en Betéitiva. Esa situación cambió hoy, cuando
el mandatario Carlos Amaya arribó para
entregar resultados y recursos. Desde allí
manifestó que “El Estado, y quienes lo
representamos, debemos estar en los
territorios. ¡Que nunca más exista abandono
gubernamental!”.
Y es que el gobernador de Boyacá, quien en
los tres años de gobierno ha recorrido un
altísimo porcentaje del territorio departamental,
estuvo hoy en el municipio mencionado y en
Tópaga. A ambos llegó con inversiones en
cultura, infraestructura y educación, entre
otros.
En Betéitiva, el gobernador entregó una tarima,
tres bibliotecas y recursos por 158 millones
para estudios y diseños para restaurar la
capilla de la virgen de La O; mientras que en
Tópaga entregó 40 computadores para los
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niños de la I.E. Carlos Julio Umaña Torres y
Vado Castro (sede principal), tres bibliotecas y
recursos por 438 millones para vías rurales.
El mandatario de los boyacenses se refirió a la
entrega de los computadores como una
necesidad para la equidad y el desarrollo del
conocimiento. “La tecnología hace años dejó
de ser un lujo, hoy es una necesidad para la
educación y es nuestro propósito que llegue a
todos los niños boyacenses. En todo el
departamento estamos entregando más de
1.600 computadores. Hoy, en Tópaga,
entregamos 40 para estudiantes de las
Institución Educativa Carlos Julio Umaña
Torres y Vado Castro (sede principal)”.
En cuanto a los recursos para vías terciarias
en Tópaga, el mandatario se refirió a la
importancia que tienen las mismas para el
departamento, y recordó que, entre otros, la
maquinaria de la Gobernación ha adecuado
aproximadamente 10 mil kilómetros de este
tipo de carreteables en lo corrido de Gobierno,
siendo esta una de las razones de la
disminución de la pobreza que se ha venido
registrando en los últimos años.
“Entregamos recursos por 438.882.019 pesos
para arreglar la vía de la vereda Atraviesa.
Conocemos la importancia que tienen las vías
rurales en la economía y el bienestar de
Boyacá. ¡Por eso, todo nuestro apoyo!”,
manifestó.
En mandatario también visitó la obra
inconclusa hace varios años de la plaza de
mercado, en la que el Gobierno departamental
invertirá recursos para finalizarla; e hizo
compromisos con respecto a la gasificación de
la urbanización San Judas Tadeo, que está en
proceso de construcción. (Fin / UACP).
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En Boyacá se lanzará la versión
N° 52 del Festival Vallenato
Con la participación del Rey Vallenato,
Julian
Mojica,
hijo
del
territorio
bicentenario.
Tunja, 21 de Marzo de 2019. (UACP). Boyacá
Bicentenario recibe el lanzamiento de la
versión número 52 del Festival de la Leyenda
Vallenata, Patrimonio Cultural de la Nación.
Boyacá siempre ha sido la casa de todas las
manifestaciones culturales del país y del
mundo, es por ello que la Gobernación de
Boyacá a través de la Secretaría de Cultura y
Patrimonio, participará en este evento, que
resulta apropiado para acercar a la población a
prácticas y riquezas culturales más allá de las
propias de la idiosincrasia boyacense,
permitiendo reconocer el valor del patrimonio
colombiano.
Un acordeón europeo, una guacharaca
indígena y un tambor de origen africano son la
raíz de una Colombia mestiza que se hace
vallenato. Hace 34 años se realiza el Festival
Vallenato de Nobsa, el segundo festival más
importante luego de La Leyenda Vallenata, que
se celebra en Valledupar desde hace 50 años.
“Este surgió en el 80 como una ventana para
mostrar todo el talento de la región, pues la
forma de tocar vallenato en Boyacá se ciñe a
la escuela tradicional. El acordeonero
boyacense se esmera por seguir la línea
ortodoxa, y hoy ya es un espacio en el que
sueñan presentarse personas de todo el país”,
recalcó Julián Mojica, Rey Vallenato 2018,
nacido en Paz de Río.
Desde entonces una movida importante
empezó a gestarse en Boyacá alrededor de
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este género musical. Podría decirse incluso
que Tunja vio nacer a dos grandes exponentes
del vallenato como lo son Los Hermanos
Zuleta, Poncho y Emiliano, quienes llegaron a
la capital boyacense a estudiar.
Enaldo Barrera “Diomedito” y Julian Mojica
Rey Vallenato 2018 tienen el gusto de
inaugurar la versión número 52 del Festival de
la Leyenda Vallenata bajo el cielo de su natal
Boyacá, acompañados de tres Reyes
Vallenatos y el Rey de Reyes de la Piqueria
José Félix Ariza y el actual Rey Santander
Bornacell, quienes participarán junto a 20
artistas este viernes 22 de marzo de 2019 en
el Centro de Convenciones de la Cámara de
Comercio de Tunja. (Fin / Sandra Yamile
Peña Soler – Prensa Secretaria de Cultura y
Patrimonio Boyacá - UACP).

En Boyacá se abren más de 9.600
cupos para formarse en el
programa ‘Palabras Mayores’
Jóvenes en extraedad, adultos y mayores
tienen de la oportunidad de estudiar en las
instituciones educativas públicas.
Tunja,
21
de
marzo
de
2019.
(UACP). 9.604 cupos para estudiantes de las
diferentes zonas urbanas, rurales y rurales
dispersas del departamento de Boyacá están
disponibles para iniciar en 2019, el programa
‘Palabras Mayores’.
El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya, y el secretario de Educación, Juan
Carlos Martínez Martín, invitan a los jóvenes
en extraedad, adultos y mayores a inscribirse
en las diferentes instituciones educativas
oficiales de los municipios no certificados de
Boyacá.

Fecha: 21 de marzo de 2019

Para la subdirectora técnica del Programa de
Adultos y Jóvenes en Extraedad de la
Dirección Técnico Pedagógica de la Secretaría
de Educación de Boyacá, Mayra Reyes
Martínez, plantea la necesidad, que en el Año
Bicentenario de Libertad, los interesados en
terminar su ciclo de Básica y Media, se
acerquen a las instituciones educativas para
formalizar sus matrículas.
¿Qué se necesita?
Las personas que deseen ingresar a este
proceso deben presentar su documento de
identidad, certificado del último año cursado y
su afiliación al sistema de salud.
“El Programa es gratuito, se trabajará con un
modelo flexible del Ministerio de Educación
Nacional, que cumple los requisitos de sus
áreas de conocimiento aplicadas al contexto
boyacense. Se llegará a las zonas urbanas,
rurales y rurales dispersas con docentes,
facilitadores y extensionistas que permitirán
una amplia cobertura con una estrategia
diseñada para acompañar a todos los
participantes en sus puntos de encuentro, por
distantes que estén”, explicó Mayra Reyes.
De acuerdo con la información suministrada
por el Secretario de Educación de Boyacá se
envió la circular 11 del 12 de febrero de 2019 a
los rectores, directores de Núcleo Educativo de
las Unidades Educativas Provinciales –UEP- y
coordinadores de las instituciones educativas
de los municipios no certificados del
departamento de Boyacá para dar las
directrices sobre la forma cómo deben
adelantar este proceso. (Fin/ Juan Diego
Rodríguez Pardo/UACP).
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Infantes de Samacá disfrutaron de
la ludoteca móvil del
Departamento
Niñas y niños aprovecharon estadía del
automotor en la “Capital Carbonera de
Colombia”, para participar en actividades
lúdicas y artísticas.
Samacá, 21 de marzo de 2019. Como si fuera
el más preciado de sus regalos, una
importante cantidad niños y niñas de esta
localidad de la provincia de Centro, vivieron
una jornada inolvidable con la presencia de la
ludoteca móvil del departamento.
En compañía de agentes educativos, padres
de familia, cuidadores y representantes de la
Administración del Alcalde Wilson Castiblanco
Gil, los infantes vinculados a diferentes
jardines, tomaron parte activa en talleres de
estimulación sensorial, actividades lúdicas y
artísticas,
con la Temática, "Boyacá,
Bicentenario de la independencia”, guiados por
funcionarios de la Secretaría de Integración
Social, a través de la Gerencia de Primera
Infancia.
Vestidos de forma multicolor, llenos de mucha
energía, en medio de las risas y bullicio por
doquier, los participantes hicieron realidad el
proyecto "Creemos en Boyacá, una Mirada a la
Primera Infancia, Tierra de Libertad", en el
marco de la estrategia "Al Derecho y Al
Crecer", que viene adelantando de forma
estructural
la
Administración
Amaya
Rodríguez.
El singular vehículo, que lleva sobre ruedas
conocimientos, alegría y un mundo fantástico
en libros didácticos, elementos manipulables,
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ayudas audiovisuales
y juegos divertidos,
hace parte una trascendental alianza de la
Gobernación de Boyacá y Fedesmeraldas,
para promover la inteligencia, habilidades y
capacidades de las nuevas generaciones de
boyacenses.
En su periplo ha llegado a los municipios de
Muzo, Pauna, Tunja, Arcabuco y Samacá. Este
viernes estará Moniquirá, dando un dulce
mensaje de construcción de un mundo mejor a
los infantes de la capital de la provincia de
Ricaurte, Sector Bajo. (Fin/Pascual Ibagué,
UACP, Claudia Elizabeth Rojas Yepes, GPISIS).

Aprenda a lavar y desinfectar
tanques en el Día Mundial del
Agua
La Secretaría de Salud dictará el taller que
promueve prácticas higiénicas sobre
manejo de agua en entorno hogar.
Tunja, 21 de marzo de 2019. (UACP). Con el
fin de conmemorar el Día Mundial del Agua,
este 22 de marzo, la Secretaría de Salud de
Boyacá realizará un taller de lavado y
desinfección de tanques domiciliarios, en el
aula virtual, a partir de las 8:00 a.m.
Un tanque de agua cumple funciones de
abastecimiento, regulación de la presión y
almacenamiento de agua potable, con la que
se preparan alimentos, se utiliza para aseo
personal y actividades en la industria, hoteles,
restaurantes, laboratorios, centros educativos,
oficinas, etc.
De nada sirven los esfuerzos por garantizar un
suministro de agua apta para consumo
humano a través de las redes de distribución,
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si cuando llega a los hogares, restaurantes y
colegios, es contaminada en tanques y
albercas, por falta de buenas prácticas
sanitarias.
Por esta razón, desde el Programa de Calidad
de Agua para Consumo Humano, se hace un
llamado a las empresas de lavado y
desinfección de tanques, que se encuentran
autorizadas por la Secretaría de Salud de
Boyacá y a las personas que estén interesadas
en aprender, para que asistan a este taller en
el que se abordará, en la teoría y en la
práctica, el lavado y desinfección de tanques
domiciliarios.
La jornada busca que los asistentes conozcan
las implicaciones que tiene sobre la salud el
consumir agua contaminada, así como los
métodos para mantener tanques y demás
reservorios de agua en el hogar y distintos
establecimientos, en los que se atiende
público, tales como colegios y restaurantes,
que son vigilados por la Secretaría de Salud.
Si bien es cierto existen empresas certificadas
para realizar estos procesos, también es cierto
que al interior de los hogares se pueden
adoptar prácticas higiénicas que garanticen la
limpieza y desinfección de tanques y albercas,
desde luego, con las precauciones que
garanticen la seguridad de quienes realizan
esta labor.
Cuando el agua es de mala calidad o no apta
para
el
consumo,
puede
generar
enfermedades de tipo diarréico, que además
de generar alta carga en las instituciones de
salud, puede ser de un riesgo mayor cuando
afecta a poblaciones vulnerables como
aquellos que padecen algún tipo de
desnutrición. (Fin/Ana María Londoño B. -
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Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud – UACP).

Boyacá se suma al Día Mundial de
Lucha contra la Tuberculosis
Hábitos de vida saludable pueden prevenir
la enfermedad en los adultos y en los niños,
la vacuna BCG.
Tunja, 21 de marzo de 2019. (UACP). Bajo el
lema ´Es hora de ponerle fin a la tuberculosis’,
este año se propone aunar esfuerzos,
gestionar
recursos
y
trabajar
mancomunadamente para lograr prevenir y
curar a cada persona que adquiera la
enfermedad.
La tuberculosis (TB), es curable causada por
un bacilo llamado Mycobacterium tuberculosis
que se propaga a través del aire cuando una
persona tose, estornuda o habla, generalmente
afecta los pulmones, pero también puede
afectar otras partes del cuerpo como los
ganglios, las meninges, los huesos, la piel u
otros.
De acuerdo con la profesional del grupo de
Vigilancia de la Secretaría de Salud, Martha
Arévalo Peña, en el año 2018, en Boyacá, se
notificaron 145 casos y en lo corrido de 2019
van 18 casos diagnosticados de tuberculosis
pulmonar y extrapulmonar.
“Es importante señalar que estamos frente a
una enfermedad transmisible, una enfermedad
crónica que quiere decir que las personas
transmiten la enfermedad, pero los síntomas
pueden aparecer en 5 o 10 años”, aseguró
Martha Arévalo.
Según la directora de Promoción y Prevención
de la Salud, Mónica María Londoño Forero,
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enfermedades como la Lepra o Hansen y la
Tuberculosis, siguen siendo objeto de
estigmatización y muchas veces comienza
desde la misma persona que la padece por
sentimientos de culpa, vergüenza y miedo al
rechazo, seguida por las actitudes de la
sociedad e incluso del sistema de salud que la
asocian con riesgo de muerte por transmisión,
pobreza y hasta marginación social.

La tuberculosis es prevenible y curable pero se
debe acceder al tratamiento lo antes posible,
con esto se corta la cadena de contagio y evita
la propagación de la enfermedad. (Fin/Ana
María Londoño B - Elsy E. Sarmiento R.
Prensa- Secretaría de Salud – UACP).

“Por ello se requiere de un abordaje directo,
honesto y abierto de la enfermedad, donde la
educación e información sobre lo que significa
padecer y convivir con la Tuberculosis, sea la
puerta de entrada para cambiar esas
percepciones que finalmente impliquen otros
comportamientos y reacciones ante una
enfermedad que de ser tratada, según
indicaciones médicas y precauciones precisas
de paciente y cuidadores, no representa ese
riesgo que genera la estigmatización”, aseguró
Londoño.

En junio la ESE Salud Tundama presentará
oficialmente la postulación ante el Instituto
Colombiano de Acreditación en Salud.

Existen maneras de prevenir la tuberculosis,
en niños menores de un año con la vacuna
BCG para evitar la tuberculosis meníngea; en
adultos se puede disminuir el riesgo con la
adopción de hábitos de vida saludable, evitar
el consumo de tabaco, sustancias psicoactivas
y alcohol; alimentación sana y prevenir el
contagio de VIH.
Algunos signos de alarma de la tuberculosis
pulmonar son presencia de tos con
expectoración por más de 15 días, pérdida de
peso sin causa conocida, pérdida del apetito,
sudores
nocturnos,
fiebre,
cansancio,
escalofríos. Así mismo cualquier otro órgano
del cuerpo puede afectarse y los signos y
síntomas, se presentan de acuerdo con el
órgano afectado.

ESE Salud Tundama rumbo a la
acreditación en Salud

Tunja, 20 de marzo de 2019 (UACP). Con el
acompañamiento del Ministerio de Salud,
Secretaría de Salud Alcaldía de Duitama, y del
Instituto Nacional de Normas Icontec en Salud,
la Gerente de la ESE Salud Tundama Claudia
Marina García Fernández, en el marco del II
Foro Departamental de Acreditación en Salud,
manifestó, que la entidad será la primera
institución pública de Boyacá en buscar la
acreditación de sus servicios.
En el mes de abril habrá una auditoria interna y
simulacro del proceso de acreditación y en el
mes de junio se presentará la postulación ante
el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación Icontec, con el fin de que la ESE
sea evaluada y de esta manera, la institución
reciba la certificación en la prestación de los
servicios de salud en el rango de alta calidad.
Agregó la gerente.
El secretario de salud, German Pértuz
González, destacó. “Lo fundamental para el
Departamento es que la ESE Salud Tundama
haya iniciado el proceso de certificación y
resaltó que es la primera de las 105 ESE que
prestan servicios de salud en Boyacá en
emprender esta acreditación. El Gobierno del
Departamento espera que todo el trabajo
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realizado lleve a la ESE Salud Tundama a ser
una institución pública con certificación en
Salud.
Añadió, el Secretario de Salud, que el hecho
de que Salud Tundama haya iniciado el
proceso, es un paso muy importante que se
debe apoyar; razón por la cual se invitó hace
un mes al Ministro de Salud y Protección
Social, Juan Pablo Uribe Restrepo, para qué
conociera los procesos administrativos en la
mejora continua de la atención en salud para
las comunidades del municipio de Duitama y
sus alrededores.
Para el Director Nacional de Acreditaciones del
Instituto Colombiano Carlos Édgar Rodríguez
Hernández, “la acreditación en salud es un
proceso de autoevaluación interna y revisión
externa de los procesos y resultados que
garantizan y mejoran la calidad de la atención
del cliente, a través de una serie de estándares
óptimos y factibles de alcanzar
El ejemplo que muestra la ESE Salud
Tundama, es muy valioso, ya que haya
iniciado el proceso como cultura para fomentar
el mejoramiento continuo de la calidad en la
prestación servicios y que se reflejen en la
atención de los pacientes, para que se
prevenga y prevea los riesgos que afrontan los
pacientes, y así la entidad contribuye al
proceso de trasformación cultural al largo
plazo, indicó. (Fin / Carlos Édgar Rodríguez. /
Edgar Gilberto Rodríguez Lemus - UACP).

Salud se une a la conmemoración
del Día Mundial del Síndrome de
Down
La persona con este Síndrome puede
crecer y desarrollarse si se le garantiza
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acceso a la salud y no es estigmatizada o
discriminada.
Tunja, 21 de marzo de 2019. (UACP). Bajo el
lema ´No dejar nadie atrás´, se conmemora el
21 de marzo como el Día Mundial del
Síndrome Down, con el propósito de que todas
las personas con este síndrome tengan la
oportunidad de disfrutar de una vida plena.
La Organización Mundial de la Salud indica
que el Síndrome de Down es una ocurrencia
de origen genético, causada por la existencia
de material genético extra en el cromosoma 21
que se traduce en discapacidad intelectual.
De acuerdo con los datos reportados por el
Sistema de Vigilancia en Salud Pública
SIVIGILA de Boyacá, en el año 2018 se
notificaron un total de 12 casos en menores de
1 año y, en lo corrido del año 2019, se tiene un
registro de 6 casos, siendo el género femenino
el que presenta un mayor número con 73,7%,
con respecto al género masculino que
presenta el 26,3%.
Voceros del Grupo de Vigilancia de la
Secretaría de Salud indican que se desconoce
la causa de esta situación, aunque en algunos
casos guarda alguna relación con la edad de la
mujer embarazada.
En la conmemoración de esta fecha la
Secretaría de Salud hace un llamado a la
comunidad a tratar con la naturalidad y
dignidad necesaria a las personas con
Síndrome de Down, quienes pueden crecer y
desarrollarse, siempre que se le garantice un
acceso adecuado a la salud, en el marco de
unos entornos libres de discriminación y
ejerciendo su derecho a las oportunidades
laborales y ocupacionales necesarias, para el
disfrute de su vida y la vinculación a los

Número: Boletín 051

programas de intervención temprana y
educación inclusiva. (Fin/Ana María Londoño
B - Elsy E. Sarmiento R. - Prensa- Secretaría
de Salud – UACP).

Siguen los incumplimientos de la
EAPB Emdisalud a la Red
Hospitalaria
El Defensor Regional del pueblo Mauricio
Reyes Camargo, indicó que se buscará ante
la Superintendencia Nacional de Salud se
retire de Boyacá a Emdisalud
Tunja 21 de marzo de 2019. (UACP). Durante
la Mesa de trabajo desarrollada por los 39
gerentes de las Empresas Sociales del Estado,
con la Defensoría Regional del pueblo y la
Secretaría de Salud de Boyacá, se analizó una
vez más la situación insostenible generada por
el incumplimiento de los acuerdos por parte de
EAPB Emdisalud
Los gerentes de las ESE y secretarios de salud
municipal manifestaron las problemáticas que
se les presenta ante los incumplimiento de la
EAPB Emdisalud, en cuanto a acuerdos de
cartera y flujo de recursos, falta de contratos,
red de servicios, entre otros temas.
Los voceros señalaron que la situación del
estado de cartera a 31 de diciembre de 2018,
ascienden a unos $ 60 mil millones, situación
que afecta a 50 mil usuarios de los 39
municipios; en el caso del Hospital San Rafael,
la gerente Lida Pérez, en su intervención
manifestó que la deuda de Emdisalud con la
ESE es de $22 mil millones.
El Defensor Regional del pueblo Mauricio
Reyes Camargo, al respecto de la difícil
situación que vive los usuarios y las ESE,
señaló: “La posición de la Defensoría del
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Pueblo en Boyacá, es la defensa del derecho a
la salud y el derecho a la vida y ante la crítica
situación que genera Emdisalud se debilita la
red del departamento, la intención de la
mayoría es sacar este cáncer de Boyacá,
porque cada vez nos está empobreciendo
más; Boyacá no merece una institución como
Emdisalud porque no presta los servicios de
salud como debe ser”.
Agregó: “Por ejemplo no hay atención de
cardiología de oncología; nos duele muchísimo
que todos los días la situación vaya en
detrimento de las ESE, los municipios, de los
hospitales regionales. Cada día que pasa este
cáncer está corroyendo la salud de los
boyacenses”.
“La propuesta desde la defensoría del pueblo,
es buscar los oficios buenos de la
Superintendencia Nacional de Salud, para que
retire de Boyacá a Emdisalud”, señaló el
Defensor Regional del pueblo.
Por su parte, el secretario Departamental de
Salud Germán Pertuz dijo: “Lo que quiere el
departamento, es una solución pronta para los
50 mil boyacenses que en estos momentos no
tienen servicios de salud, nuestra obligación es
cuidar a nuestros boyacenses que no tienen
ninguna clase de servicios”.
Explicó además que: “La deuda de Emdisalud
hoy pasa por unos 60 mil millones de pesos, y
nuevamente acudiremos a la Superintendencia
Nacional de Salud, por ser la única institución
con poder sancionatorio, para que actué ante
la difícil situación que afrontan los 39
municipios”.
Por último, indicó que: “el paso a seguir, es
que entre los actores interesados, se va armar
un expediente basado en la última visita de
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inspección y vigilancia realizada por la
Secretaría a las EPS, donde se evidenció las
falencias que tiene la entidad y que fueron
aceptadas por el representante legal en
Boyacá y será un documento prueba donde
ellos mismos aceptan la difícil situación que
viven en el departamento; en esta oportunidad
se espera acciones claras por parte de la
Superintendencia en lo referente si siguen en
el departamento o no”. (Fin/ Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus - .UACP).

Comunidad educativa de Tópaga
revive la historia Bicentenaria con
diferentes actividades
Rectora,
docentes
y
estudiantes
comprometidos con mostrar un episodio de
la Gesta Libertadora en su municipio.
Tunja, 21 de marzo de 2019. (UACP). Con
gran sentido de pertenencia los integrantes de
la comunidad educativa de la I.E Vado Castro
y su sede Vergel de Tópaga, provincia de
Sugamuxi, han trabajado para mostrar con
diferentes actividades el episodio histórico
ocurrido en este municipio en el llamado: ‘El
Peñón de Tópaga’ donde se libró una batalla
el 11 de Julio de 1819.
En 1537 cuando las tropas de Gonzalo
Jiménez de Quesada ocuparon a Sogamoso y
las poblaciones vecinas, el Cacique Tópaga
opuso resistencia a los españoles que trataron
de apoderarse de sus tierras. el nombre
Tópaga proviene de los vocablos Muisca Top:
Perro, Pa: Nombre propio, Ga: Siervo del sol y
del diablo; su Fundación Hispánica la realizó el
corregidor Álvaro de Leyva en 1593.Los
padres Jesuitas construyeron el templo de
Tópaga en 1632 por orden del Ilustrísimo
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Jesús del Carbón, esta iglesia es uno de los
principales atractivos del municipio.
El episodio histórico
Un gran número de los habitantes de Tópaga
participó en el movimiento comunero de finales
de 1781, en apoyo a Francisco Berbeo. El 11
de julio de 1819 en la peña donde están
ubicados los Molinos de Tópaga, se llevó a
cabo la batalla que fue decisiva para que más
adelante en el Pantano de Vargas y el Puente
de Boyacá, el Ejército Patriota librara la derrota
final a España.
La Secretaría de Educación de Boyacá
enaltece el trabajo realizado por las diferentes
instituciones educativas de Boyacá, en sus 254
sedes y subsedes, que han prendido el
#ModoBicentenario
para
recordar
esta
importante fecha para el pueblo boyacense y
en el caso de Tópaga, a la rectora Hilda
Patricia Tarazona y a los líderes Bicentenario:
Emma Lozano Barón, Ana Sierra, Luzmila
Bonilla y Albeiro Fajardo, que están
comprometidos con este tema. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Este viernes los artesanos de
Boyacá serán protagonistas
La Gobernación de Boyacá conmemorará el
Día Internacional del Artesano con una
jornada académica y cultural.
Tunja, 21 de marzo de 2019 (UACP). Porque
creemos en una tierra hecha a mano, la
Secretaría de Desarrollo Empresarial y el
programa Artesanías de Boyacá invitan a
todos los artesanos del departamento para que
juntos celebremos el Día Internacional del
Artesano este 22 de marzo, en el auditorio San
Raimundo de Peñafort de la Universidad Santo

Número: Boletín 051

Tomás de Tunja, a partir de las 8:00 de la
mañana.
“El Día Internacional del Artesano es muy
importante para la Gobernación de Boyacá,
durante estos 3 años hemos trabajado de la
mano con más de 2.500 artesanos de los 3 mil
que existen en el departamento; somos el
segundo departamento con mayor vocación
artesanal después de Nariño y eso debemos
aprovecharlo y valorarlo”, explicó Sergio
Armando Tolosa Acevedo, secretario de
Desarrollo Empresarial de Boyacá.
La artesanía boyacense es una expresión de
identidad y valor cultural, que a través del
turismo se catapulta al resto del país y fuera de
él, sin duda es la oportunidad para hacer de la
vocación artesanal una apuesta productiva
para miles de familias.
Desde el primer día del gobierno Carlos
Amaya fue un compromiso respaldar y apoyar
a este sector como se ha cumplido, incluso la
gestora Social de Boyacá, Daniela Assis Fierro
se ha convertido en la ‘madrina’ de los
artesanos y ve en estos talentos la oportunidad
de vender a Boyacá con una de las cosas que
mejor saben hacer, crear piezas únicas y en
distintas técnicas que invitan a conocer la tierra
del Bicentenario y su verdadero significado.
Durante el evento se hará la apertura de las
inscripciones para participar en la V Bienal
Artesanal de Boyacá, que equivale a los
‘Oscar’ del gremio artesanal y se entregará el
catálogo de Artesanías de Boyacá ‘Colección
Bicentenario 2019’. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez - UACP).
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Histórico inicio de pavimentación
en la vía hacia Labranzagrande
A excelente ritmo avanzan las obras
Bicentenario en la provincia de la Libertad.
Labranzagrande,
20
de
marzo
de
2019 (UACP). En lo que se puede considerar
un hito histórico para el desarrollo de la
provincia de La Libertad, se dio inicio a la
instalación de la carpeta asfáltica en un tramo
inicial de 1.5 kilómetros, de la vía que conduce
hacia Labranzagrande.
Este tramo hace parte de la intervención de 11
kilómetros en total y la inversión es de 33 mil
millones de pesos, recursos del Gobierno
Creemos en Boyacá.
Aun cuando se acaba de iniciar la
pavimentación, es importante aclarar que la
obra total evidencia un importante avance de
un 38%; razón por la cual, se prevé que se
cumplan los tiempos establecidos en el
cronograma.
De esta manera, y con la constante
supervisión de la Secretaría de Infraestructura
Pública de Boyacá, avanzan las obras del
Bicentenario con las que el Gobierno
departamental conmemorará la Libertad. (Fin /
Carolina Muñoz - 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.

