Número: Boletín 054











Contenido:
Carlos Amaya les cumple a los
duitamenses
Este 30 de marzo, comienza en Ramiriquí
el Diplomado en Formación Política Para
Mujeres
Secretaría de Integración Social
participó en Foro Internacional de
Atención y Prevención de la Violencia
Intrafamiliar
Rector de la I.E. Hatoviejo de San Miguel
de Sema condecorado por mérito
ambiental
Con proyecto de ordenanza,
Gobernación se busca mantener la
marca Boyacá
Este sábado, la Gobernación de Boyacá
atenderá al público
A disposición de los estudiantes de 4°,
6° y 8 la Prueba de aprendizaje
‘Avancemos’ 2019
La I.E.T Plinio Mendoza Neira de Toca
promueve las competencias
comunicativas de sus estudiantes

Carlos Amaya les cumple a los
duitamenses

Fecha: 27 de marzo de 2019

Este jueves, 28 de marzo, inaugurará obras
de mejoramiento vial en la Circunvalar y
Carrera 20.
Duitama,
27
de
marzo
de
2019.
(UACP). Luego de varios meses de trabajo,
gestión y de superar un sinnúmero de
inconvenientes, las obras viales ¡ya son una
realidad!
El Gobierno departamental invita a toda la
comunidad para que participe de la
inauguración de las obras viales sobre la
Avenida Circunvalar, desde la quebrada La
Aroma hasta el puente peatonal de la UPTC, y
el mejoramiento vial y paisajístico de la Carrera
20.
El acto se llevará a cabo el día jueves, 28 de
marzo, a partir de las 3 de la tarde, e iniciará
en la glorieta San José, desde donde el
gobernador Carlos Amaya recorrerá en
bicicleta estas dos obras formuladas,
planeadas y ejecutadas por su administración
para mejorar la movilidad, fortalecer el
comercio y brindar mejores espacios a los
habitantes. (Fin
/
Carolina
Muñoz.
Comunicaciones Infraestructura - UACP).

Este 30 de marzo, comienza en
Ramiriquí el Diplomado en
Formación Política Para Mujeres
Al proceso formador, informativo y
orientador están invitadas lideresas de la
provincia de Márquez.
Tunja, 27 de marzo de 2019. (UACP). A partir
de las 8:00 a.m., de este sábado 30 de marzo,
en el Auditorio de la Biblioteca Pública
Municipal de Ramiriquí, se cumplirá la ‘primera
clase’ del Diplomado en Formación Política
Para Mujeres
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La actividad académica gratuita, hace parte de
la alianza de la Gobernación de Boyacá –
Secretaría de Integración Social, Escuela
Superior de Administración Pública- Regional
Boyacá -Casanare y la Administración del
Alcalde de la capital de la provincia de
Márquez, Ómar Junco Espinosa.

Atención y Prevención
Violencia Intrafamiliar

Dentro de la programación, que tiene una
duración de 10 sesiones, 80 horas de duración
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.

Santa Rosa de Viterbo, 27 de marzo de
2019. (UACP). En las Instalaciones de la
Escuela de Policía Rafael Reyes, dentro de la
Estrategia Integral de Protección a la Mujer,
Género, Familia, Infancia y Adolescencia, se
llevó a cabo el “Foro Internacional en Atención
y Prevención de Violencia Intrafamiliar”.

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.
Las interesadas se pueden inscribir en la
Secretaría de Cultura y Turismo Local,
diligenciando un sencillo formato y aportando
una fotocopia ampliada de la Cédula de
Ciudadanía.
“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).

Secretaría de Integración Social
participó en Foro Internacional de

de

la

Se dio a conocer la estrategia del gobierno
de Carlos Amaya, para contribuir a mejorar
las relaciones al interior de los hogares
boyacenses.

La actividad académica tuvo como objetivo
generar un espacio direccionado a identificar
aspectos que faciliten la atención del
fenómeno de la violencia intrafamiliar en sus
diversos contextos. Tener referencia de las
actuaciones de entes de control y autoridades
policiales de los países invitados que permitan
trazar una hoja de ruta con los responsables
de este tema en Colombia y especialmente en
Boyacá.
Durante el evento, la directora de Familia,
Infancia, Adolescencia y Adulto Mayor de la
Secretaría de Integración Social de Boyacá,
Ruby Astrid Pérez Gómez, precisó las diversas
acciones que el Gobierno departamental viene
implementando para disminuir los índices de
violencia contra niños, niñas, mujeres y adultos
mayores.
En su intervención destacó las Política
Públicas de Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia; Mujer, Género y Familia; la
creación de la Mesa Departamental de Familia,
el programa Creemos en las Familias
Boyacenses y la Estrategia Soy Como Tú,
entre otros espacios de promoción del buen
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trato y garantía de los derechos humanos de
estos importantes sectores sociales.
Con este evento, la Policía Nacional ratificó su
compromiso con la erradicación de este
flagelo, orientando los jóvenes futuros
policiales, el respeto por los Derechos
Humanos, la dignidad y la honra de todas las
personas, especialmente, la familia como eje
fundamental de una sociedad y como
institución responsable y comprometida
principalmente con la seguridad y convivencia
ciudadana.
Durante las deliberaciones se contó la
participación de las agregadurías de Policía de
Ecuador, México, Universidad Pedagógica y
Tecnológica
de
Colombia,
Fundación
Universitaria Juan de Castellanos, Universidad
Santo Tomás, Procuraduría General de la
Nación – Regional Boyacá, Fiscalía General de
la Nación - Seccional Tunja, la Gobernación de
Boyacá, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar – Regional Boyacá y alcaldías
municipales. (Fin/ Pascual Ibagué, UACP).

Rector de la I.E. Hatoviejo de San
Miguel de Sema condecorado por
mérito ambiental
Único reconocimiento entregado por el
trabajo realizado a una institución
educativa de Boyacá.
Tunja, 27 de marzo de 2019. (UACP). La
Orden Civil al Mérito Ambiental en el grado de
Gran ‘Cruz de Oro’, fue otorgada al rector de la
Institución Educativa Hatoviejo de San Miguel
de Sema, Edilberto Fagua Jiménez, por su
gestión pedagógica con la que ha liderado
Proyectos Ambientales Escolares -PRAES-, en
ceremonia realizada este viernes 22 de marzo,
en el Capitolio Nacional, por parte del Consejo
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Superior de las Organizaciones Ecológicas
Ambientales Confeambiente, a propósito del
Día Mundial del Agua.
En la mencionada ceremonia también fueron
condecorados el docente José Omar Cabal,
líder del –PRAE- en la mencionada institución
y tres estudiantes comprometidos con las
actividades en pro del medio ambiente.
El acto contó con la presencia de los
gobernadores de Boyacá y Cundinamarca,
Carlos Andrés Amaya Rodríguez y Jorge
Emilio Rey; el ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Ricardo José Lozano
Picón; y el presidente de Confeambiente, Luis
Alejandro Motta Martínez; el alcalde del
municipio exaltado, Rodrigo Sánchez; el
gerente de la ESE de servicios públicos,
Wilson Hernández, y dos madres de familia en
representación
de
la
comunidad
educativa. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoUACP).

Con proyecto de ordenanza,
Gobernación se busca mantener
la marca Boyacá
La Secretaría de Desarrollo Empresarial y
Secretaría de Turismo lideran el proceso.
Tunja, 27 de marzo de 2019.(OPGB). Con el
objetivo de que la marca región Boyacá
permanezca en el tiempo, la Secretaría de
Desarrollo Empresarial y la Secretaría de
Turismo de Boyacá presentó ante la Asamblea
Departamental el proyecto de ordenanza 010
por el cual se adopta de manera permanente
esta marca como estrategia para la
competitividad turística y productiva, con sus
dos lemas comerciales: Boyacá es para Vivirla
como destino turístico y Soy Boyacá con los
productos embajadores del departamento.
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“Como departamento debemos tener un
marketing territorial, por razón el gobernador
Carlos Amaya ha querido que la marca Boyacá
sea conocida a nivel mundial e internacional
con sus lemas comerciales como sucede con
la marca Perú, Argentina y Costa Rica, entre
otras, incluso quien nos ayudó a estructurar la
marca, fue la misma persona que creó la
marca Perú y nos dio la asesoría necesaria
para montar la nuestra. Esta marca debe
recorrer el mundo para atraer el turismo, ser
ese sello de calidad de nuestros productos y
conocer la historia que hay detrás de cada
uno”, explicó Sergio Tolosa, secretario de
Desarrollo Empresarial.
El representante de la cartera, agregó que está
es una gran apuesta, es vender la marca de la
tierra de la libertad, en este, el Año del
Bicentenario, dejarle al departamento una
marca que trascienda gobiernos, posiciones
políticas, fronteras y pensamientos pare que la
gente de afuera sienta el interés de conocer
los encantos de Boyacá porque es una marca
que representa a toda su gente.
Por su parte, José David Aparicio Ávila,
secretario de Turismo de Boyacá, quien desde
su sectorial impulsa el lema ‘Boyacá es para
Vivirla’ indicó que la marca Boyacá genera una
apropiación local, que debe impactar al mundo,
que la gente se sienta identificada; es una
propuesta que se debe a los operadores
turísticos, a los artesanos, empresarios,
emprendedores, deportistas, personalidades,
que nos hacen sentir orgullosos de pertenecer
a esta hermosa tierra.
“A través de las mesas técnicas, consejos
provinciales y departamentales, la comunidad
del gremio turístico y productivo ha busca
posicionar esta marca como el medio que
identifica a Boyacá, porque representa sus
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tradiciones, cultura, oficios, biodiversidad y
productos. Detrás de la marca se garantiza
calidad y sostenibilidad en la oferta”, manifestó
Aparicio.
Fueron designados como ponentes de dicha
ordenanza, los honorables diputados Lifan
Mauricio Camacho y July Paola Acuña. ( Fin/
Adriana Villamil Rodríguez - UACP).

Este sábado, la Gobernación de
Boyacá atenderá al público
Las dependencias estarán al servicio de la
comunidad para que adelanten gestión en
la Administración departamental.
Tunja, 27 de marzo de 2019. (UACP). El
secretario General de la Gobernación, Gabriel
Alejandro Álvarez Sierra, y la directora General
de Gestión de Talento Humano, Andrea
Catalina
León
Chaparro,
reiteran
la
modificación del horario de trabajo y atención
al público, en las dependencias que hacen
parte de la administración central, con motivo
de la semana Santa.
De acuerdo con lo anterior, se le informa a la
comunidad que en las secretarías del
Despacho, este sábado 30 de marzo, se
tendrá horario de atención para la ciudadanía
de 7:00 de la mañana en jornada continua
hasta las 3:00 de la tarde.
El secretario General y la directora General de
Gestión de Talento de la Gobernación, así
mismo, confirman, que los días 15, 16 y 17 de
abril de 2019, tiempo de Semana Santa, no
habrá atención al público, para permitir que los
funcionarios
de
la
administración
departamental puedan participar de los
diferentes actos que hacen parte de esta
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actividad religiosa. (Fin
Paredes Avella - UACP).
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A disposición de los estudiantes
de 4°, 6° y 8 la Prueba de
aprendizaje ‘Avancemos’ 2019
ICFES informó que está activada la
plataforma desde este 26 de marzo, para los
estudiantes interesados.
Tunja, 27 de marzo de 2019. (UACP). La
Prueba Avancemos 4°, 6° y 8° es una
herramienta de evaluación formativa que
permite hacer seguimiento al desarrollo de los
aprendizajes de los estudiantes durante el año
escolar dirigida por el ICFES.
La Secretaría de Educación agradece la
respuesta de las instituciones educativas a la
convocatoria para participar en las áreas de
Lenguaje y Matemáticas en la primera
aplicación de 2019.
De acuerdo con la información suministrada
por la entidad nacional, en los municipios no
certificados del Departamento de Boyacá se
inscribieron en los grados: 4°, 4.594
estudiantes; en 6°, 6.537 y en 8°, 5.877, para
un total 17.008 estudiantes, es decir, el 45%
de los estudiantes que están cursando los
mencionados grados.
Voceros de la entidad explicaron, que la
prueba es voluntaria, gratuita, se realiza vía
internet y tiene una duración de dos horas,
para los grados 6° y 8°, cada grado tiene 24
preguntas de Lenguaje y 24 de Matemáticas y
para el grado 4°, cada estudiante desarrollará
18 preguntas, en cada una de esas áreas.
Finalmente se explicó que los horarios de
aplicación son los siguientes:

Grado 8°. Del 26 al 29 de marzo hasta las 6:00
p. m.
Grado 6°. Desde el 1 de abril a las 6:00 a. m.
hasta el 5 de abril a las 6:00 p. m.
Grado 4°. Desde el 8 de abril a las 6:00 a. m.
hasta el 12 de abril a las 6:00 p. m. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-UACP).

La I.E.T Plinio Mendoza Neira de
Toca promueve las competencias
comunicativas de sus estudiantes
Con atractiva estrategia se estimula la
interacción de la comunidad educativa.
Tunja, 27 de marzo de 2019. (UACP).
‘Conexión Colplinista’ es una iniciativa que
surgió en el colectivo de comunicación
‘Emocionarte Toca’ que trabaja la estrategia
prevención de embarazos en adolescentes
desde habilidades para la vida y la relación
entre pares.
Según las directivas de la entidad, este
colectivo de comunicación tiene por objetivo
desarrollar, con la estrategia del lenguaje
radiofónico, un espacio de interacción para
niños, niñas y adolescentes de la institución
que permite favorecer valores institucionales,
competencias comunicativas, Identidad cultural
y aprovechamiento del tiempo libre, con el
lema: ‘Ponte en Sintonía y Conéctate a la
Vida’.
La emisora presenta sus programas los días
martes y viernes y cuenta con diferentes
secciones como: El Puntal, Venga Que Sí Es
Pa’ Eso, que responde a las preguntas dudas
e inquietudes de los oyentes; ‘En la Jugada’
que cuenta las actividades deportivas de la
institución; ‘Pare Oreja’, datos curiosos
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efemérides e historias; ‘La Nota Musical’,
canciones con mensajes y Cosas de Chicas,
espacio de consejos y cuidados personales,
entre otras.
El ejercicio de producción radial del colectivo
parte del uso de programas de edición de
audio y video uso de las TIC, ejercicios de
consulta e investigación - investigación y
consulta. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoUACP).
***
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.
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