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Boyacá cuenta con más recursos
para seguir materializando sueños
de sus
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comunidades

Ocad Centro Oriente aprueba $ 16.000
millones para el Territorio Bicentenario.
Tunja, 26 de marzo de 2019. (UACP). En la
Federación Nacional de Departamentos,
Carlos Amaya, gobernador de Boyacá y
presidente del Ocad Regional Centro Oriente,
lideró el encuentro entre vocerías de las
administraciones de Norte de Santander,
Santander,
Cundinamarca,
Bogotá
y
municipios de aquellos territorios, así como
representantes del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y del Departamento Nacional
de Planeación, para viabilizar, priorizar y
aprobar cinco proyectos a financiar con
recursos del Sistema General de Regalías, y
definir las entidades encargadas de su
respectiva ejecución.

Desde allí el Mandatario boyacense expresó:
“Cuando se trabaja con amor y sin pausa, los
resultados no se detienen. Logramos la
aprobación de $16 000 millones para más
obras del Bicentenario”.

Número: Boletín 053

Los recursos a los cuales se refiere el
Gobernador, están distribuidos en tres
iniciativas para Boyacá y dos para Norte de
Santander.

1. Mejoramiento de espacios públicos urbanos
del centro histórico y su zona de influencia en
Tunja, por $ 6.144 millones; “se trata de un
regalo para la ciudad y sus visitantes, en el
Bicentenario”, aseguró el ingeniero Amaya.

2. Implementación del servicio de gas GLP y
gas natural comprimido domiciliario, en zona
urbana de los municipios de Jericó, Socotá y
Socha, Provincia de Valderrama (Boyacá), por
donde hace 200 años pasó el Ejército
Libertador. El proyecto alcanza los $ 4.466
millones y beneficia a 1.948 personas.
3. Mejoramiento de la vía Pachavita – La
Frontera (Boyacá), por $ 4.990 millones en
beneficio de 2.344 personas.

4. Aplicación de enmiendas calcáreas o
materia que actúa sobre el suelo, para corregir
su acidez en áreas destinadas a la producción
de café y pastos, ubicadas en los municipios
Norte de Santander, por $ 1.998 millones en
beneficio de 3.003 personas.

5. Construcción de placa huella en tramos
priorizados de vías terciarias de Lourdes,
Gramalote y Salazar (Norte de Santander), por
$ 3.499 millones en beneficio de 17.591
personas.
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También con el acompañamiento de Ana
Isabel Bernal Camargo, secretaria de
Planeación de Boyacá; Yeimy Echeverría,
directora de Inversión Pública del mismo
departamento,
y
Carolina
Español,
coordinadora del Sistema General de Regalías
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
durante la jornada fue ratificada por
unanimidad la presidencia del OCAD Centro
Oriente, y su Secretaría Técnica.
“Seguimos adelante, felices, trabajando duro
para que estos recursos se puedan ejecutar de
la mejor manera para materializar más sueños
de las comunidades”, agregó el Gobernador.

Los Órganos Colegiados de Administración y
Decisión u Ocad, son los responsables de
definir los proyectos de inversión sometidos a
su consideración, que se financiarán con
recursos
del
Sistema
General
de
Regalías. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos UACP).

Gobierno Creemos en Boyacá
entregó kits escolares en San
Pablo de Borbur
La niñez del municipio se congregó en
torno
a ‘Útiles para Crear Historia
Bicentenaria’.
Tunja, 26 de Marzo de 2019. (UACP). A
propósito de la visita del gobernador Carlos
Amaya a San Pablo de Borbur, población de la
provincia de Occidente, la gestora Social de
Boyacá, Daniela Assis, entregó kits escolares
y juegos didácticos, misión con la que ha
llegado a diferentes municipios del territorio
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boyacense haciendo efectiva la campaña
‘Útiles para Crear Historia Bicentenaria’.
“Entregamos 700 kits escolares, los cuales
hemos reunido con los boyacenses para la
niñez de este hermoso departamento. Una
jornada muy gratificante al ver tanta sonrisas
dibujadas por los cuadernos, lápices y colores
obsequiados a estos niños, además hicimos la
entrega de un kit didáctico a la sede Coscuez,
de la Institución Educativa Santa Bárbara”,
manifestó la gestora Social.
En esta jornada, se beneficiaron con los
elementos escolares menores de las veredas
San Martín, Santa Bárbara, Téllez, Alto de
Oso, San Pedro, Chizo Centro, Calcetero Alto,
Chizo Cuepar, Calamaco, sector Coscuez y
Borbur Centro.
“Estoy muy feliz por la visita del señor
Gobernador, aquí en San Pablo de Borbur”,
mencionó, el pequeño Emerson Emanuel
Guerrero Flórez de 7 años, en la entrega de
estos útiles para ir a estudiar, las dotaciones
de mobiliario, las colecciones de libros para la
biblioteca y los recursos que han llegado a su
municipio para el acceso a una vivienda digna.
Durante la actividad, que se cumplió el sábado,
23 de marzo, en el polideportivo del municipio,
también estuvieron presentes delegados de la
Asociación de Productores de Esmeraldas
Colombianas (Aprecol) y asociados del sector,
quienes se han sumado a esta causa social
por la niñez del municipio donando kits
escolares. (Fin / Liliana Páez–UACP).

Boyacá,
escenario
del
XII
Congreso de Derecho Procesal
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Importantes conferencistas que fortalecen
nuestra
historia
en
la
tierra
del
Bicentenario.
Tunja,
26
de
marzo
de
2017.
(UACP). Organizado por el Instituto de
Derecho Procesal – Capitulo Boyacá, con el
apoyo de la Gobernación de Boyacá, este
lunes 1 y martes 2 de abril, se desarrolla XII
Congreso Boyacense de Derecho Procesal, en
el Centro de Convenciones de la Cámara de
Comercio de Tunja.
Según la magistrada del Tribunal Superior de
Boyacá, y coordinadora del evento, María Julia
Figueredo, se pretende abrir un espacio que
permita facilitar una mayor comprensión
jurídica de las transformaciones sociales
actuales en Colombia, renovar los preceptos
en materia de derecho y llevar a cabo un
intercambio de ideas que conduzcan a que los
estudiantes, profesionales, docentes de
Derecho y demás asistentes puedan ampliar
sus conceptos.
El Congreso tendrá como conferencistas, entre
otros destacados juristas, al exministro de
Justicia y senador, Jorge Eduardo Londoño;
Humberto Sierra Porto; Ruth Stella Correa
Palacio; Luis Armando Tolosa Villabona;
Octavio Augusto Tejeiro Duque; Emilssen
González de Cancino; Carlos Ignacio
Jaramillo; Jaime Bernal Cuellar; rectores de
importantes Universidades públicas y privadas
de Colombia y magistrados de los diferentes
dependencias de la rama de justicia en el país.
La inscripción para el Décimo Segundo
Congreso Boyacense de Derecho Procesal se
puede realizar, hasta el 27 de marzo, en el
Palacio de Justicia en Tunja, oficina 406;
teléfonos: (098)7424766 – 7443108, las
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Facultades de Derecho de la UPTC, Santo
Tomás, Uniboyacá, Juan de Castellanos,
Unad, Consultorio Jurídico de la UPTC o en la
página
web:
http:/:icdpboyaca.wix.com/icdpboyaca. (Fin/Jo
sé Alberto Paredes Avella – UACP).

Dignificar, proteger e incluir, salud
mental, principio y fin de la
equidad y el desarrollo humano
Con este lema se trabajará el plan de acción
para implementar las políticas de salud
mental y control a sustancias psicoactivas.
Tunja,
26
de
marzo
de
2019.
(UACP). Incrementar la red de prestadores en
salud mental en primer y segundo nivel de
atención; implementar la psiquiatría infantil;
acabar con la discriminación y estigma hacia
las personas con enfermedad mental e integrar
a varios frentes en torno a la convivencia y
promoción en salud mental, fueron algunas de
las propuestas de los boyacenses para la
construcción de la Política Pública, que hará su
lanzamiento el próximo 3 de abril, a partir de
las 7:30 a.m., en el auditorio de la
Arquidiócesis
de
Tunja.
Así lo dio a conocer el referente de
Convivencia Social y Salud Mental de la
Secretaría de Salud, Martín Orlando Barrera
Cobos, quien indicó que es vital contar con la
comunidad, para que participe más en estos
procesos y sean los voceros de sus
necesidades.
“Son muchas las problemáticas que preocupan
como tomar conciencia y ver la importancia
que tiene la comunidad en la integración y en
la inclusión de personas que tienen algún
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trastorno mental; integrar varios frentes en el
abordaje de la convivencia y promoción en
salud mental, consumo de sustancias
psicoactivas y personas que tienen trastornos
mentales; y trabajar con la familia, como eje de
la construcción de la salud mental de la
población”,
manifestó
Barrera.
Agregó que, por esta razón, el lema ‘dignificar,
proteger e incluir, salud mental, principio y fin
de la equidad y el desarrollo humano’, invita a
renovar la responsabilidad garantista que
como Estado y sociedad civil se tiene frente a
las condiciones de vulnerabilidad social,
económica, cultural y de atención en salud, de
todos aquellos que ven amenazada su salud
mental, manteniendo sanos a los sanos y
atendiendo oportunamente a los enfermos.
En materia de oferta, Boyacá cuenta con 254
consultorios de psicología y 33 de psiquiatría,
(con 9 psiquiatras para todo el departamento),
el 80% de ellos concentrados en las ciudades
de Tunja, Duitama y Sogamoso, municipios
que representan un 50% de la demanda total
de servicios de salud mental de la región.
Frente al consumo de drogas y alcohol, un
estudio en escolares del año 2008, reportó que
en Boyacá, el 0.5% de jóvenes en edad
escolar había consumido alguna vez en su
vida drogas ilícitas y para el 2013 dicho
consumo creció cinco veces, alcanzando el
2,5%; situación similar a la que ocurre en el
estudio en escolares del año 2016 en donde se
incrementó tres veces, cálculo que equivale a
21.965 niños, niñas y adolescentes, de los
cuales hasta un 76% podría continuar con un
consumo habitual, si persisten las condiciones
de
riesgo.
Se

destaca

en

este

último

estudio,

el
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incremento del uso de drogas y alcohol en las
mujeres, con edades de inicio para alcohol de
13
años.
Boyacá tiene uno de los más altos consumos
de alcohol en Colombia, con 49,2% de los
jóvenes de 18 a 24 años; seguido por el 45,4%
de personas entre 25 a 34 años; datos que son
muestra de una cultura que está normalizando
el consumo habitual y problemático de alcohol
desde edades tempranas, con un dato aún
más preocupante: son los padres de familia
quienes incentivan la embriaguez infantil.
El 90% de los jóvenes que están con una
medida de aseguramiento tienen problemas de
consumo de drogas y muchos de ellos
infringieron la ley bajo efectos de las drogas o
durante la venta y comercialización de
estupefacientes.
La ocurrencia de delitos, contravenciones,
riñas, accidentes de tránsito, violencia
intrafamiliar, homicidios y suicidio, entre otros,
tienen asociación en un 70% del promedio de
los casos, con el consumo previo o
concurrente de una droga o alcohol.
Con este panorama departamental frente a
salud mental y consumo de sustancias
psicoactivas, es clave hacer un llamado a las
alcaldías para buscar nuevas fuentes de
financiación y desarrollo de proyectos en
prevención y promoción de la salud mental,
que
articule
diferentes
estrategias
y
capacidades
institucionales.
Además, se requiere incentivar en empresa
privada la aplicación de recursos de
responsabilidad
social
en
programas,
proyectos que promuevan y protejan la salud
mental de manera especial, programas como
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hogares y empleos protegidos para personas
con trastorno mental grave o uso de drogas,
que conservan habilidades básicas de
autocuidado y competencias psicosociales.
Así
mismo
conformar
el
Consejo
Departamental de Salud Mental para el
seguimiento y evaluación de estas dos
políticas, que esté articulado con el Comité
Departamental
de
Drogas.
Para el lanzamiento de la Política de Salud
Mental y la Política Integral de Prevención y
Atención
al
consumo
de
Sustancias
Psicoactivas, se espera contar con la
presencia
de
instituciones,
academia,
autoridades departamentales y municipales y
comunidad general, este 3 de abril, desde las
7:30 de la mañana, hasta las 12 del día, en el
auditorio Curia Arzobispal - Carrera 2 Nº 59 –
390, Tunja, con el fin de construir el plan de
acción. (Fin/ Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa Secretaría de Salud – UACP).

Gobierno
de
Carlos
Amaya
inauguró
proyecto
de
transformación de aguas lluvias
en agua potable
Proyecto innovador beneficia a más de 500
niños de Boyacá y Ciénega.
Tunja, 26 de marzo de 2019. (UACP). En el
Día Mundial del Agua, el gobierno de Carlos
Amaya, a través de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de
Boyacá, realizo la inauguración de dos
proyectos de innovación de captación,
suministro y tratamiento de aguas lluvias, para
mejorar el proceso de calidad, cobertura,
fortalecimiento y sistema de abastecimiento de
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agua en la Institución Educativa Técnico
Agropecuaria San Isidro del municipio de
Boyacá y la Institución Santo Domingo Sabio
de Ciénega.
“El Gobernador de Boyacá, siempre ha sido
muy enfático en la construcción de buenas
prácticas ambientales, es por eso que con la
entrega e inauguración de este proyecto reitera
su compromiso con el medio ambiente y en
conmemoración al Día Mundial del Agua, se
deja a disposición de más de 500 niños de las
dos instituciones y la comunidad, un sistema
de agua potable, que hasta hace poco no
tenían”, manifestó el secretario de Ambiente,
Giovany Viasus.
Berenice Piratoba, rectora de la Institución
Educativa Técnico
Agropecuaria
San
Isidro, agradeció al Gobernador Carlos Amaya
y demás responsables por beneficiar a los
300 niños y comunidad educativa: "Gracias por
este bien indispensable, en nuestra vida, que
nos abastece enormemente, por pensar en
nuestra institución, tengan la seguridad que
cuidaremos y haremos un buen uso de este
proyecto".
“La idea fundamental es el aprovechamiento
del recurso hídrico y por eso, este tipo de
proyectos garantizan la disponibilidad y gestión
sostenible del agua y saneamiento para estos
municipios de la provincia de Márquez; el
gobierno de Boyacá aunó esfuerzos con La
Corporación Autónoma Regional de Chivor
(Corpochivor), la Fundación Panamericana
para el Desarrollo (FUPAD) y la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH), para
garantizar un proceso de filtración, para
reutilizar el agua lluvia, este sistema ayuda a
ahorrar entre un 30 y 40% de agua potable”,
expresó el secretario de Ambiente de Boyacá.
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En el Año Bicentenario Carlos Amaya insiste y
prioriza el cuidado y preservación del agua y
los recursos naturales, de ahí la necesidad de
invertir en este tipo de proyectos que cambien
la historia del departamento. (Fin/Angélica
María Callejas Rodríguez – Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sostenible - UACP).

Boyacá se prepara para el 'Reto
Siembra Bicentenario'
El gobierno de Carlos Amaya realizará
reforestación en los 123 municipios de
Boyacá, este 29 de abril.
Tunja, 26 de marzo de 2019. (UACP). En el
Año Bicentenario de Libertad y en el marco de
la celebración del Día del Árbol, el gobierno de
Carlos Amaya realizará el 'Reto Siembra
Bicentenario, un árbol por cada boyacense',
este 29 de abril, en los 123 municipios del
departamento.
Instituciones
Educativas,
Universidades,
Corporaciones
Autónomas,
Alcaldías,
organizaciones ambientales como la Red de
Jóvenes de Ambiente y la comunidad en
general, se suman a esta iniciativa, que busca
generar conciencia ambiental a través del
empoderamiento de las comunidades frente al
reconocimiento y cuidado de los recursos
naturales.
“Siguiendo los lineamientos del gobernador de
Boyacá, invitamos a los boyacenses a este
tipo de actividades que se enmarcan dentro de
los objetivos de educación ambiental. Es la
oportunidad de concientizar al departamento
sobre la necesidad de proteger las superficies
arboladas, de retribuir y reforestar zonas
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importantes para la comunidad de las 14
provincias y así fortalecer el ecosistema”,
comentó Giovany Viasus, secretario de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Gobernación de Boyacá.
El Funcionario manifestó, que realizar las
jornadas de reforestación es combatir el
cambio climático, limpiar el aire, proporcionar
oxígeno, y ahorrar agua , ya que los arboles
son considerados protectores de los páramos,
bosques, humedales, lagunas, ríos y
quebradas; además de prevenir la erosión del
terreno.
La siembra se realizará de manera simultánea
el 29 de abril, a partir de las 8:00 de la mañana
en diferentes puntos del Departamento.
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su
municipio,
utilizando
hashtag #RetoSiembraBicentenario.

el

La Gobernación de Boyacá entregará plantas
del Jardín Botánico José Joaquín Camacho y
Lago de Tunja; la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - Corpochivor y la CAR
como aliados estratégicos se suman a la
iniciativa también donarán plantas en su
respectiva jurisdicción.
Para mayores informes sobre esta actividad
ingrese a las redes sociales: en Twitter
@SAmbienteboyaca y en Facebook Secretaría
de Ambiente, y/o comuníquese a la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sostenible al
7420150, ext. 2108. (Fin/Angélica María
Callejas Rodríguez – Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sostenible - UACP).

¿Cómo participar?
1. Ubicar el Comité Interinstitucional de
Educación Ambiental CIDEA y/o Alcaldía.
2. Ellos le darán la orientación sobre el lugar
en el que se hará la siembra.
3. Una vez sembrado el árbol se debe visitar
periódicamente para garantizar su crecimiento.
4. No olvide invitar a familiares, vecinos y
amigos.
5. Llevar ropa adecuada para la jornada Reto
Siembra Sumercé
La manera de unirse a este reto a través de las
redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram)
será compartiendo fotos y vídeos para
visibilizar el compromiso con la protección de
las fuentes hídricas y el medio ambiente desde

Boyacá es para Vivirla con toda
por la Vuelta al Tolima
22 deportistas conforman la nómina que
estará en el segundo reto del año.
Tunja, 26 de marzo de 2019 (UACP). El
equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla'
asumirá su segundo competencia del 2019,
con la participación de los equipos élite, sub-23
y femenino, en la Vuelta Al Tolima, que irá del
28 al 31 de marzo y contará con un recorrido
de 507 kilómetros, divididos en cuatro etapas
en terreno totalmente montañoso.
"Los ciclistas se han venido preparando muy
bien durante estos días, llevamos una nómina
fuerte, en su gran mayoría de escaladores;
además, le vamos a dar la oportunidad a los
pedalistas que no estuvieron en la Vuelta al
Valle; esperamos estar en la pelea de todas
las etapas, es un terreno favorable y sé que
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con el trabajo y compromiso de todos vamos a
ser protagonistas", manifestó el técnico del
equipo Boyacá es para Vivirla, Oliverio
Cárdenas.
La élite estará encabezada por Óscar Rivera,
seguida por Carlos Parra, Yeison Chaparro,
Iván Bothía, Diego Soracá, Róbinson Ortega,
Juan Cruz y César Mateus.
En la categoría sub-23 estarán Rafael Pineda,
Pedro Ruíz, Yonathan Eugenio, Elkin
Goyeneche , Julián Vargas, César Suárez,
Pablo Carrero y Óscar Pulido, todos bajo la
dirección de Oliverio Cárdenas y Ángel
Camargo.
Mientras tanto, las damas estarán líderadas
por Lorena Colmenares y Sérika Gulumá, en
compañía de Patricia Buitrago y las pedalistas
sub-23, Leydi López, Carolina Córdoba y Laura
Chaparro; quienes estarán dirigidas por Jairo
Pérez.
Los de la ‘tierrita’ que cuentan con el apoyo de
la Gobernación e Indeportes Boyacá, y son
embajadores del departamento en territorio
nacional en el 'Año Bicentenario de la
Libertad', ya se encuentra en Chaparral para la
primera jornada que tendrá lugar este jueves
28 y que irá hasta Ibagué, sobre 155
kilómetros y finalizará el domingo 31, con un
circuito de 90 kilómetros en la ciudad musical
de Colombia. (Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá - UACP).

Exitosa celebración del
Internacional del Artesano

Día

La Gobernación de Boyacá exaltó uno de
los oficios más representativos del
departamento.
Tunja, 26 de marzo del 2019. (OPGB). Con
una masiva participación, resultado de una
amplia convocatoria, la Secretaría de
Desarrollo Empresarial y el programa
Artesanías de Boyacá celebró el Día
Internacional del Artesano, en el auditorio San
Raimundo de Peñafort de la Universidad Santo
Tomás de Tunja, espacio que se quedó
pequeño para los más de 200 artesanos que
viajaron a Tunja para ser reconocidos, por este
oficio tan hermoso y por el que son
considerados los embajadores de Boyacá.
“Nuestros artesanos nos llenan de orgullo, por
ser uno de los sectores más productivos, por
ser el segundo departamento con mayor
vocación artesanal del país, tenemos dos
denominaciones de origen con la cerámica de
Ráquira y la cestería en rollo de Guacamayas,
adicionalmente tenemos 3 mil artesanos que
se dedican a preservar esa ancestralidad, que
entrelazada con el turismo hace que propios y
extranjeros quieran conocer Boyacá y
descubrir qué hay detrás de cada artesanía;
nos sentimos únicos y estamos felices de
celebrar este día con tantas personas de todas
las provincias”, indicó Sergio Armando Tolosa
Acevedo, secretario de Desarrollo Empresarial,
quien también agradeció a aliados como
Artesanías de Colombia, Sena, Cámaras de
Comercio, Universidad Santo Tomás y las
sectoriales de la Gobernación de Boyacá.
Durante la conmemoración Adith Guerrero,
artesana del municipio de Guicán de la Sierra,
agradeció al gobierno Creemos en Boyacá por
brindarles capacitación para retomar una
técnica olvidada.
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“Somos un grupo de artesanas que trabajamos
por rescatar la tradición y una de ellas es el
fieltro en lana y gracias al oportuno apoyo de la
Gobernación de Boyacá descubrimos esta
técnica, que además es ancestral, casi desde
la misma época de la creación porque viene
del pelo que se encontraba dentro de los
establos y a través del programa Artesanías de
Boyacá hemos investigado más la técnica,
también estamos muy contentos de que se
reconozca nuestra actividad artesanal porque
no solo es un oficio hecho con las manos sino
con el corazón”, explicó Adith Guerrero.
Por su parte Silvino Patiño, representante de
los artesanos de la provincia de Sugamuxi
calificó como excelente que la Gobernación
esté más interesada por los artesanos y
asegura, que el oficio de la artesanía es su
vida, su pasar y su felicidad.
En el marco del evento, la directora de
Desarrollo Empresarial, Elianeth Gómez Díaz,
invitó a los artesanos del departamento a
utilizar el lema comercial Soy Boyacá en sus
productos y sumarse a los 87 empresarios que
ya la están empleando en diversos sectores.
Al cierre de la celebración, el secretario Sergio
Tolosa, hizo el lanzamiento de la V Bienal
Artesanal de Boyacá, que abre sus
inscripciones del 27 de marzo al 27 de junio y
adicionalmente entregó a los artesanos el
catálogo ‘Colección Bicentenario 2019’ de
Artesanías de Boyacá, en el que aparecen las
obras de 54 artesanos boyacenses.
En el evento estuvo presente Gloria Edilma
Ballesteros, decana de la Facultad de
Negocios Internacionales de la Universidad
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Santo Tomás de Tunja; Rosmery Pineda,
enlace para Boyacá de Artesanías de
Colombia y Helga Mora Carreño, arquitecta,
historiadora y diseñadora como invitada
especial. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez UACP).

Casa de Boyacá avanza en
recolección de insumos para
Cooperación Internacional
La Oficina en Bogotá como ente rector de la
internacionalización Departamental,
adelantó trabajo para esta estrategia.
Bogotá, 26 de marzo de 2019 - (UACP). En el
marco
del
Comité
de
Cooperación
Internacional se avanzó en la recolección de
insumos para la Estrategia Nacional de
Cooperación Internacional - ENCI 2019 - 2022,
que realiza la Agencia de Cooperación
Nacional - APC Colombia, enlace a nivel
nacional de la Unidad de Relaciones
Nacionales e Internacionales- Casa de
Boyacá, para lo que será la construcción de la
estrategia en estos cuatro años en materia de
cooperación.
“El propósito es cómo se va a focalizar la
cooperación, qué temas van a ser priorizados
por el gobierno nacional y cuáles son los
apoyos que en el marco de la cooperación,
pueden dar otro países a Colombia y cuáles
son los Departamento priorizados”, expresó la
asesora de la dependencia, Magda Paola
Núñez Gantiva.
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Igualmente, argumentó: “Los temas más
relevantes para el departamento de Boyacá
son los medio ambientales, agua y páramos;
accesibilidad y conectividad en especial para
las instituciones educativas muy lejanas, en
salud y apertura de mercados para los
productos boyacenses; asistencia técnica
agroindustrial; financiación para sistemas de
información y cooperación académica para
universidades”.
Por otra parte, el Comité de Cooperación contó
que la participación de varias de las sectoriales
del gobierno departamental, universidades,
Corpoboyacá, alcaldía de Paipa, actores de
organizaciones no gubernamentales, fue el
escenario
para
que
expresaran
sus
necesidades en el tema de cooperación y
continuar con la articulación para fortalecer
esta estrategia tan importante para el
desarrollo de los municipios y de los diferentes
sectores del Departamento.
Giovanni Viasús, secretario de Medio
Ambiente, expresó sobre el trabajo adelantado
en la sesión: “Agradezco a la Casa de Boyacá
por la coordinación y convocatoria para este
proceso de socialización y de acercamiento a
las estrategias de cooperación nacional y por
el acompañamiento para construir ese Plan
Estratégico Departamental y dar alcance a la
política pública que ha trazado el ingeniero
Carlos Amaya”. (Fin/CCB).

Este 28 de marzo, llega a Tunja la
‘Escuela de Gobernantes’ de
Colombia Líder
Mandatarios, equipos administrativos y
oficinas de comunicaciones están invitados
a participar en conferencias específicas.

Fecha: 26 de marzo de 2019

Tunja, 26 de marzo de 2019. (UACP). La
importancia de hacer un buen cierre de
gobierno, cómo iniciar acciones de remate de
lo que fue la administración y la comunicación
entre un líder político y los ciudadanos, son
algunos de los temas que se tratarán en la
doble jornada de conferencias: Hablemos, Más
Voces para la Inclusión Social’, que se
cumplirá este 28 de marzo, en el Centro de
Convenciones Altos de San Ignacio, ubicado
en la Calle 18 No. 12 – 79 de la capital
boyacense
En la actividad organizada por la Secretaría de
Integración Social de Boyacá, que orienta
Adriana del Pilar Camacho León, especialistas
nacionales y expertos internacionales de la
‘Escuela de Gobernantes’ de Colombia Líder,
también abordarán aspectos trascendentales
como la elaboración del informe de empalme
(Ley 951 de 2005), utilización de la página web
institucional para publicar información de
acuerdo con la Ley 1712 de 2014 o Ley de
Transparencia y cómo realizar buenas
rendiciones de cuentas del cuatrienio, entre
otros aspectos.
Este proceso pedagógico, que se iniciará a las
8:30 a.m. y concluirá sobre el meridiano, está
dirigido a equipos administrativos y de
comunicaciones de los actuales gobiernos
territoriales, es decir, del departamento y sus
123 municipios.
Jornada de la tarde
Desde las 2 de la tarde, candidatos a las
elecciones de autoridades regionales y locales,
en los comicios del 27 de octubre del presente
año, tendrán la oportunidad de conocer lo que
han hecho los mejores gobernadores y
alcaldes de Colombia, cuáles han sido los
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contenidos de los mejore planes de desarrollo
y las visiones, dilemas y decisiones de los
mejores líderes políticos del país.

Así mismo, los partidos políticos en la era
digital; las competencias de los alcaldes, en
cada sector, y su inclusión en los programas
de gobierno; todo lo que un político debe saber
para conquistar el respaldo popular; cómo
armar campañas ganadoras, principios de la
comunicación política moderna y cómo
aprovechar el tiempo, una vez se resulte
elegido.
La presencia de Colombia Líder en Tunja, con
su directora Ejecutiva Karen Labrador Araujo
a la cabeza, hace parte la acción formativa,
informativa y orientadora IntegrArte que el
Gobierno de Carlos Amaya viene adelantado
para cultivar los conocimientos, inteligencia,
capacidades y habilidades de los boyacenses,
como mejor forma de lograr el desarrollo de lo
más importante que tiene Boyacá: ¡Su
Gente! (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Duitama, por un nuevo récord con
el diplomado de Administración
Pública en Territorios de Paz
Interesados se puede inscribir
Colegio Guillermo León Valencia.

en

Administración
Silva Pesca.

del alcalde Alfonso Miguel

En sendas versiones de los Diplomados en
Reconciliación para la Convivencia y la
Escuela Formación Política y Liderazgo para
Mujeres, realizados el año anterior, la
presencia de funcionarios públicos, líderes
comunales, dirigentes sociales, personas con
discapacidad, víctimas del conflicto ha llegado
a cerca de Mil participantes.
En el ‘Año del Bicentenario de la
Independencia, la actividad académica de la
más alta calidad llega a la ‘Perla de Boyacá, a
partir del 30 de marzo, en 10 sesiones, con
carácter gratuito, de la mano de la Secretaría
de Integración Social de Boyacá, que lidera
Adriana del Pilar Camacho León.
Con temas como proyectos de desarrollo,
ordenamiento territorial, mecanismos de
participación política, desarrollo territorial,
gestión local, régimen municipal, control
político, políticas públicas sectoriales, ética
pública, construcción de tejido social y
asociatividad territorial para el desarrollo, el
trabajo pedagógico se estará efectuando en la
sede del Colegio Guillermo León Valencia,
ubicada calle 15A No.7 – 48, Barrio Colombia.

el

Tunja, 26 de marzo de 2019. Haciendo honor
a su denominación de ‘Ciudad Cívica de
Boyacá’, Duitama viene dando ejemplo de
participación en el proceso de formación,
información y orientación que se adelanta por
parte del gobierno Amaya Rodríguez, la
Escuela Superior de Administración PúblicaRegional
Boyacá
–
Casanare
y
la

Este Diplomado hace parte del proceso
ilustrativo cumplido en diferentes municipios,
por medio de la cual más de 5 mil habitantes
del departamento, han potenciado sus
capacidades,
para
contribuir
a
la
transformación administrativa, política y social
de Boyacá. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).
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En la I.E.T Agropecuaria de
Chivatá
ponen
la
Georreferenciación al servicio del
Bicentenario

este gran proyecto en el Año Bicentenario de
Libertad. (Fin-Juan Diego Rodríguez PardoUACP).

Docentes, padres de familia y estudiantes
de grado 11 conocen sobre la Gesta
Libertadora
con
este
sistema
de
ubicación.

Libros didácticos y ayudas audiovisuales
fueron aprovechados por los niños y niñas
de la “Ciudad Dulce de Colombia”.

Tunja, 26 de marzo de 2019. (UACP). En la
Institución Educativa de Chivatá, además de
trabajar
la
Ruta
Bicentenaria
con
dramatizaciones y la utilización de las TIC, se
viene trabajando con Mapillary una plataforma
de imágenes que ayuda a los interesados a
ubicar la posición geográfica que requiera en
mapas, que es uno de los sistemas que utiliza
OpenStreetMap -OSM-.
Para las directivas del establecimiento
educativo y en especial, del líder Bicentenario,
Javier Fernando Gómez Cely, esta innovadora
herramienta
contribuye
a
enseñar
la
importancia de esta fecha y cómo, con la
ayuda de la transversalidad de algunas áreas,
se puede llegar a conocerlo de una manera
más clara y concreta, teniendo en cuenta que
la persona, que no conoce la historia, está
condenada a repetirla.
De otra parte, se avanza en el trabajo de la
historia destacando la importancia de la
religión en la Época de la Colonia, sus causas
y consecuencias en el pasado y en el
presente, conociendo de primera mano una de
las iglesias más antiguas de América, como es
la del municipio.
El docente aseguró, que se aplicarán todas las
otras áreas del conocimiento para fortalecer

Ludoteca móvil fortalece la
educación en Moniquirá

Moniquirá, 26 de marzo de 2019 (UACP). En
un día inolvidable para pequeños y grandes
estudiantes de la Institución Educativa Antonio
Nariño, se convirtió la estadía de la Ludoteca
Móvil del Departamento, en la Capital de la
Provincia de Ricaurte, Sector Bajo.
En presencia de la destacada lideresa local,
Adriana del Pilar Camacho León, secretaria de
Integración Social de Boyacá, los ‘invitados
especiales’ dieron rienda suelta a su
imaginación, hiperactividad y deseos entrar por
todo lo alto en el maravilloso mundo del
conocimiento, como lo demostrara el
reconocido hijo de esta tierra grata, el escritor,
poeta y novelista de los niños y jóvenes, el
gran Jairo Aníbal Niño.
En compañía de padres de familia, cuidadores
y representantes de la comunidad educativa
nariñista, los infantes de grado transición y
básica primaria 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 con sus uniformes institucionales y
llenos de mucha energía los participantes
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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 el gobierno
de
Carlos
Amaya.
El singular vehículo, que lleva sobre ruedas
conocimientos, alegría y un mundo fantástico
para conocer, 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 recorrido ha llegado a los municipios de
Muzo, Pauna, Tunja, Arcabuco, Samacá y
Moniquirá, donde dejó un dulce mensaje de
construcción de una mejor sociedad para los
afortunados presentes. (Fin/Pascual Ibagué,
UACP, Claudia Elizabeth Rojas Yepes, GPISIS-UACP).

Gobernador se desplazó al hosp.
San Rafael de Tunja ante Alerta
Roja en servicios de gineco –
obstetricia
Luego de recorrer el hospital, el mandatario
dio a conocer que el departamento ya
presentó propuesta para la compra de la
antigua clínica de Saludcoop.
Tunja,
24
de
marzo
de
2019.
(UACP). Atendiendo el llamado de la
comunidad, y ante la Alerta Roja decretada en
el servicio de gineco-obstetricia debido a la
sobreocupación del 250 %, en la mañana de
hoy, domingo 24 de marzo, el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, se desplazó hasta el
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hospital San Rafael de Tunja, en donde
dialogó con médicos y pacientes, y dio
instrucciones para que la red hospitalaria del
departamento apoye la situación, al tiempo que
evidenció nuevamente la gran labor que
realizan los profesionales del centro médico
para atender el servicio en medio de estas
circunstancias.

No obstante las medidas tomadas y el trabajo
de los especialistas, la conclusión vuelve a ser
la misma: la necesidad urgente de una clínica
materno - infantil en el departamento. “Aunque
las condiciones no son las adecuadas, se ha
desarrollado todo el trabajo por parte del
personal en salud que han sido héroes
salvando vidas, haciendo que nazca la vida”,
manifestó Amaya, luego del recorrido
realizado.

Y es que, según voceros del centro
hospitalario, en promedio nacen 10 niños cada
24 horas en el lugar, aun cuando la capacidad
es de 7 camas, presentándose situaciones
como la de este fin de semana con más de 15
nacimientos cada 24 horas.
“Desde acá quiero enviarles un mensaje
nuevamente a todo el pueblo boyacense, y de
manera especial a la liquidadora de
Saludcoop: Lo que ha pasado este fin de
semana demuestra la necesidad de una clínica
materno infantil. Esta no es un capricho del
gobernador sino una necesidad sentida de los
boyacenses”, indicó Amaya.
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“Queremos que las mamitas no lleguen y
tengan que esperar un tiempo para ser
atendidas, queremos que tengan salas de
parto adecuadas y que los neonatos, que hoy
tenemos una ocupación del 175 %, no tengan
ningún problema. Hoy tenemos dificultades
porque recibimos niños venezolanos que
tienen complicaciones de desnutrición y que
tienen que pasar varios meses para ser
atendidos, y con una clínica materno infantil
vamos a resolver estos problemas y de paso
liberar espacios de camas acá para atender las
emergencias, que también estamos en alerta”,
añadió el mandatario.
El gobernador dio a conocer que desde el
departamento todo está listo para la
adquisición de la clínica y que los recursos ya
están asegurados.
“Esperamos que Saludccop nos ayude con el
“sí”. Nosotros, como departamento, y el
hospital San Rafael, ya radicamos todos los
documentos necesarios para esa adquisición,
con los certificados de disponibilidad
presupuestal de 25.000 millones que están
absolutamente garantizados para esa compra.
Es un gran sueño del pueblo boyacense tener
la clínica materno infantil; esperamos que
pronto sea una realidad. Seguimos creyendo
en esta tierra y trabajando por ella”,
puntualizó. (Fin/ UACP).

Cáncer de cuello uterino, el
tercero más frecuente en América
Latina
Una enfermedad en gran medida prevenible
con vacunación, tamizaje y tratamiento
adecuado de las lesiones pre cancerosas.
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Tunja, 23 de marzo de 2019. (UACP). Según
la Organización Mundial de la Salud y la
Organización Panamericana de Salud, el
cáncer cervicouterino (cuello uterino) es uno
de los cánceres más comunes entre las
mujeres en América Latina y el Caribe, donde
nueve de cada 10 mujeres mueren en los
países de bajos y medianos ingresos.

Su causa principal es el virus del papiloma
humano (VPH) y afecta generalmente a
mujeres que están en edad productiva, por lo
que además de la pérdida para sus familias,
causa un impacto en la economía de sus
países. En Colombia, el cáncer de cuello
uterino es el tipo de cáncer más frecuente
entre la población femenina y constituye la
segunda causa de muerte por cáncer en esta
población.

En los últimos cinco años se han registrado en
Colombia entre 4.500 y 5.000 casos nuevos y
entre 2.000 y 2.200 muertes anuales por esta
enfermedad, donde predomina la mortalidad
en mujeres de edades comprendidas entre 60
a 69 años de edad. En Boyacá, en el año
2018, se registraron 101 casos nuevos de
cáncer de cuello uterino, según el Boletín
Epidemiológico.

Según la directora Técnica de Promoción y
Prevención en Salud, Mónica María Londoño
Forero, un estilo de vida saludable, entendido
como la suma de aquellos hábitos que
adquiere una persona como responsable del
cuidado de su salud, a través de la sana y
balanceada alimentación, actividad física
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regular, consumo responsable de bebidas
alcohólicas y el uso de condón en todas las
relaciones sexuales, entre otros, constituyen
factores protectores de éxito para prevenir esta
penosa enfermedad que tantas vidas cobra.
“El cáncer de cuello uterino se puede
identificar
tempranamente
cuando
se
diagnostica a través de la realización de
pruebas de tamización cuyos resultados deben
ser consultados prontamente. De ahí la
importancia de que las mujeres aprovechen
todos los beneficios que las favorece y asistan
a sus controles, se practiquen los exámenes
ordenados, los reclamen y cumplan a
cabalidad con los tratamientos médicos
prescritos por el médico tratante”, manifestó
Londoño.
Por su parte, la referente Departamental de la
Dimensión de Salud Sexual y Reproductiva,
Yenny Marcela Lemus Cerón, indicó que es
necesaria la práctica de estas pruebas para
prevenir esta enfermedad:


Citología para mujeres entre 25 y 29
años, una cada 3 años.

Prueba de ADN-VPH para mujeres
entre los 30 y 65 años una cada 5 años.

Técnicas de inspección visual en cuello
uterino, cada 3 años, para mujeres entre los
30 y 50 años.
El cáncer de cuello uterino por Virus de
Papiloma Humano, VPH, es el único cáncer
prevenible, por ello, la referente Departamental
del Programa Ampliado de Inmunizaciones,
PAI, Sandra Milena Antolinez Aunta, invita a
los padres y cuidadores a llevar a sus niñas a
vacunar.
“Es importante que las niñas a partir de los 9
años de edad y hasta los 17 años, 11 meses y
29 días, se vacunen contra el VPH,
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aplicándose dos dosis, cada una con intervalo
de seis meses”, informó Antolinez.
Agregó que durante el año 2018 se
administraron 12.757 dosis en Boyacá y en
esta vigencia ya han sido aplicadas 2.033
dosis, por eso es necesario reiterar que las
vacunas son gratis, de fácil acceso y seguras,
por lo que resultaría inadmisible que las
mujeres boyacenses mueran a causa de una
enfermedad
prevenible
mediante
la
vacunación.
El 26 marzo de cada año se conmemora el Día
Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello
Uterino a modo de establecer acciones de
concientización e información sobre la
importancia
de
efectuarse
controles
ginecológicos para evitar enfermedades, entre
ellas, el cáncer.
La Secretaría de Salud convoca a un trabajo
conjunto de los distintos actores como
entidades administradoras de planes de
beneficio, municipios, entidades territoriales,
empresas Sociales del Estado, red prestadora
de servicios de salud, instituciones educativas
y universidades y, por supuesto, el
compromiso de las mujeres boyacenses con
su salud y bienestar, para que entre todos se
mitiguen los riesgos y el Cáncer de Cuello
Uterino. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - PrensaSecretaría de Salud – 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.

