Número: Boletín 056

















Contenido:
Comisión Regional de Moralización realizó
audiencia pública sobre nueva ESE de
Moniquirá
Inscríbete en la V Bienal Artesanal de
Boyacá
Gobernación de Boyacá invita a participar de
la campaña 'La hora del planeta'
Exitosa jornada en Boyacá de la ‘Escuela de
Escuela de Gobernantes’ con Colombia Líder
Se definen candidatas a la elección del
Consejo Consultivo de Mujeres de Boyacá
Boyacá vivirá la gran final del Nacional Élite
de Boxeo
Recursos para salud, desarrollo empresarial
y alimentación escolar
Boyacá se suma al Día Mundial contra el
Cáncer de Colón
Este 3 de abril, lanzamiento de Política de
Salud Mental y Política Integral de
Prevención al Consumo de Sustancias
Psicoactivas en Boyacá
Gobierno Departamental promueve la
participación ciudadana en Salud
Estudiantes iniciaron "Un viaje hacia la
historia"
Un llamado urgente hace Educación para
enviar encuesta sobre medios de
comunicación escolar
Boccia, grande en Medellín, y estará en
Juegos Paranacionales 2019
Boyacá, en Fútbol 7, le apunta al oro en
Paranacionales 2019

Comisión Regional de
Moralización realizó audiencia
pública sobre nueva ESE de
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Moniquirá

Después de hacer un recorrido por la antigua
y la nueva sede del Hospital, se reunió con
autoridades y comunidad.
Tunja,
29
de
marzo
de
2019.
(UACP). Resultados concretos entregó el
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, a la Comisión Regional de
Moralización, en la audiencia pública que realizó
en Moniquirá, para conocer los informes del
proyecto que hoy entra en funcionamiento.
El mandatario de los boyacenses indicó que esta
obra por décadas fue un sueño y hoy es una
realidad, gracias al apoyo que le dio el actual
Gobierno Departamental, con la gestión y la
inversión de recursos para su construcción y
dotación, por el orden de $8.200 millones.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, aseguró que el
Hospital Regional de Moniquirá es el de segundo
nivel más moderno del departamento y dotado
con la mejor tecnología.
"Se hizo una inversión total de $24.866 millones,
la primera etapa costó $5.600 millones, la
segunda $10.913 millones y la tercera $2.687
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millones y se adicionaron 1.218 millones de
pesos más, para su terminación, además de los
recursos de dotación por $4.055 millones y el
valor de la central de gases por $391 millones",
informó Pertuz.
La gerente de la ESE, Gloria Yaneth Manrique
Abril, en su intervención indicó que gracias a la
gestión del Gobierno Departamental se lograron
$4.055 millones de pesos para la dotación
biomédica y equipos de última tecnología, de los
cuales $2.500 millones aportó el Ministerio de
Salud, $1.550 millones el Departamento y $5
millones la ESE, para los sistemas de
hospitalización, radiología, pediatría, urgencias,
cirugía, consulta externa y odontología, entre
otros.
En la audiencia también intervino el coordinador
de la Veeduría Ciudadana, Fabio Peña, quien
reconoció y felicitó la gestión e intervención del
Gobernador y del Secretario de Salud, por el
esfuerzo administrativo y económico para la
terminación del nuevo Hospital de Regional de
Moniquirá.
El líder sindical de la ESE, Enrique Gamboa,
agradeció a la Gobernación de Boyacá porque
con esta obra se marca el desarrollo de la región,
mejora la calidad de vida y la prestación de los
servicios en salud de los habitantes de la
Provincia de Ricaurte.
Los representantes de la Comisión Regional de
Moralización, previo a la audiencia, hicieron un
recorrido por la nueva sede del Hospital Regional
de Moniquirá y luego se trasladaron al antiguo
Hospital San José, que prestó su servicio por 85
años y que hoy cierra sus puertas. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud – UACP).
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Inscríbete en la V Bienal Artesanal
de Boyacá
A partir de hoy se podrá hacer el proceso
de inscripción en la página web de la
Gobernación de Boyacá.
Tunja, 29 de marzo de 2019 .(OPGB). En el
Año Bicentenario de Libertad, la Secretaría de
Desarrollo Empresarial a través del programa
Artesanías de Boyacá invita a los artesanos de
todas las provincias a participar en la V Bienal
Artesanal de Boyacá, que tiene abiertas sus
inscripciones del 29 de marzo al 29 de junio,
evento con el que se busca fortalecer,
incentivar y reconocer a aquellos artesanos,
que por medio de su oficio le aportan a la
identidad cultural de la región, resguardando y
transmitiendo a las nuevas generaciones el
conocimiento de los oficios y técnicas
ancestrales.
"Quiero hacer extensiva una cordial y calurosa
invitación a todos artesanos, que trabajan por
la preservación de la tradición, a partir de la
elaboración de artesanías para que se
inscriban en la Bienal Artesanal, un evento
relativo a los ‘Oscar’ del sector artesanal, ya
que somos el segundo departamento con
vocación artesanal, lo que nos hace sentir
orgullosos de lo más de 3 mil artesanos que
tenemos en Boyacá. Queremos que todos se
puedan inscribir porque esta es una versión
especial, en conmemoración del Bicentenario
de la Libertad, es un evento que reconoce las
diferentes técnicas y oficios de nuestros
artesanos", indicó Sergio Tolosa, secretario de
Desarrollo Empresarial de Boyacá.
A la convocatoria podrán postularse en 5
categorías: Artesano tradicional, Artesano
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contemporáneo, Joven artesano, Comunidad
artesanal y Gestor Artesanal.
Las inscripciones se podrán hacer por medio
de la página de la Gobernación de
Boyacá www.boyaca.gov.co y dar clic en el
botón de la convocatoria, que encontrarán al
costado derecho del sitio web.
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Quienes hayan sido premiados en
alguna convocatoria de este tipo, con las
mismas piezas que están inscribiendo para la
Bienal.
El formulario de inscripción y los anexos deben
ser
enviados
al
correo
electrónico bienalartesanaldeboyaca2019@gm
ail.com con copia aartesanias@boyaca.gov.co

¿Quiénes pueden participar?





Personas naturales o jurídicas nacidas
en Boyacá.
Personas naturales o jurídicas mayores
de dieciocho (18) años residentes en el
departamento, que acrediten su labor como
artesanos.
Ganadores de versiones anteriores de
la Bienal, que hayan participado de las
convocatorias
I
a
III.
Cada participante, ya sea persona natural o
jurídica o integrante de un grupo constituido,
solo podrá presentarse a una (1) de las
categorías.
No podrán presentarse







Los servidores públicos que trabajan en
la Gobernación de Boyacá
Las personas naturales con contrato de
prestación de servicios de la Gobernación de
Boyacá.
Los juradores de las anteriores
versiones de la Bienal Artesanal de Boyacá.
Los ganadores de las anteriores
versiones de la Bienal Artesanal de Boyacá
no podrán volver a participar en la misma
categoría en que fueron ganadores y
deberán esperar a una edición intermedia (2
años) para volver a postularse.

Descargue aquí bases de la convocatoria a la
V Bienal Artesanal de Boyacá 2019 y
formulario de inscripción ( link).
Bases convocatoria
FORMULARIO
DE
INSCRIPCIÓN
ARTESANO TRADICIONAL

–

FORMULARIO
DE
INSCRIPCIÓN
ARTESANO CONTEMPORÁNEO

–

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN – JOVEN
ARTESANO
FORMULARIO
DE
INSCRIPCIÓN
COMUNIDAD ARTESANAL

–

TABLA DE INTEGRANTES - CATEGORÍA
COMUNIDAD ARTESANAL

Gobernación de Boyacá invita a
participar de la campaña 'La hora
del planeta'
Este sábado 30 de marzo, Boyacá se
conecta con la naturaleza de 8:30 pm a 9:30
pm.
Tunja, 29 de marzo de 2019. (UACP). En el
Año Bicentenario de Libertad, el gobierno
departamental bajo el liderazgo de Carlos
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Amaya, invita a los boyacenses de Boyacá a
formar parte de la Campaña de World Wide
Found for Nature (WWF), "La hora del
planeta", la cual se realiza todos los años el
último sábado del mes de marzo y que cada
vez son más personas las que se involucran
de manera voluntaria, con el objetivo de
concienciar sobre el impacto del gasto de
energía movilizado.
Esta iniciativa tuvo comienzo en el año 2007
en Sydney, Australia, para tomar una posición
frente al cambio climático, y al año siguiente se
convirtió en un movimiento mundial.
"Desde el gobierno Creemos en Boyacá,
invitamos a las personas para que desde sus
hogares, u oficinas formen parte del cambio
con pequeñas acciones. Este sábado 30 de
marzo, con una vela como acto simbólico nos
pueden acompañar en el Centro Empresarial
de Green Hills en la ciudad de Tunja para
enfrentar un problema global a través de "La
Hora del Planeta ", de 8:30 p.m. a 9:30 p.m.",
Manifestó Giovany Viasus, secretario de
Ambiente.
Todos
a
¡Apagar
la
Luz
por
la
Naturaleza! (Fin/Angélica María Callejas
Rodríguez – Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible - UACP).

Exitosa jornada en Boyacá de la
‘Escuela de Escuela de
Gobernantes’ con Colombia Líder
Asistentes a jornada organizada conocieron
diversos aspectos que les ayudarán a
terminar
administraciones
o
realizar
campañas exitosas.
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Tunja, 29 de marzo de 2018. (UACP). De
acuerdo con las normas legales vigentes el
proceso de empalme ya comenzó, este fue
uno de los principales temas tratados durante
la Escuela de Gobernantes: ‘Hablemos, Más
voces para la Inclusión Social, orientada por la
Colombia Líder en la capital boyacense.
En la actividad formativa, informativa y
orientadora, instalada por Adriana del Pilar
Camacho León, secretaria de Integración
Social de Boyacá, en representación del
gobierno Carlos Amaya, integrantes de
gabinetes y equipos de comunicaciones
locales, fueron ilustrados en la mejor forma de
entregar sus mandatos.
En su intervención, la funcionaria subrayó el
interés de la administración seccional en
contribuir
a
las
transformación
del
departamento, a partir de un proceso educativo
estructural que incluya tanto a los gobernantes,
como a la propia sociedad boyacense.
A su vez, Karen Labrador Araujo, directora
Ejecutiva de Colombia Líder, destacó que éste
es un importante aporte que la organización
está haciendo a los territorios, para que el
ejercicio de un buen gobierno, beneficie real
oportunamente las comunidades.
Entre tanto, Diana Herrera Jiménez, experta en
asuntos administrativos, recordó a los
presentes que de acuerdo con la Ley 951 de
2015, por la cual se crea el informe de gestión
final, las administraciones de Departamentos y
Municipios, ya deben estar sentando las bases
del proceso de empalmen, con los nuevos
gobiernos, mediante la asignación de un
responsable, la definición de un cronograma
de trabajo, entre otros aspectos, que permitan
hacer entrega de los mandatos en las mejores
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condiciones y evitando traumatismos para el
cumplimiento continuado de las funciones del
Estado.
En su provechosa intervención, dio a conocer
diversos tips, para que los gobiernos entrantes
y salientes puedan armonizar la transición de
sus respectivas vigencias, en lo que tiene que
ver sus respectivas funciones administrativas
de planeación, organización, dirección, control,
evaluación y seguimiento.
Por su parte, candidatos en las próximas
elecciones populares, recibieron interesantes
recomendaciones sobre como estructurar y
ejecutar campañas políticas exitosas y
adelantar estrategias comunicativas políticas
modernas,
A propósito, el consultor internacional Orlando
Goncalves Da Silva, orientó a los presentes
sobre la forma eficiente de realizar marketing
de gobierno y Marketing Político, partiendo de
la base que lo más importante es incluir y tener
en cuenta a los habitantes del respectivo
territorio., entre otros aspectos. (Fin/Pascual
Ibagué, UACP).

Se definen candidatas a la
elección del Consejo Consultivo
de Mujeres de Boyacá
Aspirantes cumplieron los requisitos
exigidos en convocatoria realizada por la
Secretaría de Integración Social de Boyacá.
Tunja, 29 de marzo de 2019. Un total de 51
inscritas quedaron habilitadas para participar
en las elecciones del 50% del Consejo
Consultivo de Mujeres de Boyacá periodo 2019
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- 2022, al término del periodo de verificación
de requisitos exigidos en la convocatoria
adelantada para el efecto por la Secretaría de
Integración Social de Boyacá.

En los comicios, que se cumplirán del 8 al 12
de abril, tomarán parte representantes de las
mujeres comunitarias, víctimas del conflicto
armado, con discapacidad, orientaciones
sexuales
y
de
género
diversas,
afrocolombianas
y
empresarias,.
Más
información: www.boyaca.gov.co

Boyacá vivirá la gran final del
Nacional Élite de Boxeo
La delegación de casa que disputará 11
finales, ya consiguió su primera medalla.
Tunja, 29 de marzo de 2019 (UACP). La
capital del departamento se alista para
disfrutar las emociones de la gran final del
Campeonato Nacional Élite de Boxeo, este 30
de marzo, desde las 10 de la mañana, en el
coliseo de Indeportes Boyacá, ubicado en la
avenida Villa Olímpica en Tunja.
"Damos un agradecimiento al gobernador de
Boyacá, al gerente del Instituto, queremos
informar que se sigue desarrollando el
campeonato, hoy tuvimos jornada de
descanso, después dw varios días de
combates, y mañana tendremos las finales",
comentó la vicepresidenta de la Liga de Boxeo
de Boyacá, Sandra Milena González.
En once categorías estará compitiendo la
delegación anfitriona por sus respectivos
pesos: Hernán Alarcón (52 kg) que va contra
Bogotá; Daniel Vernaza (56 kg) frente a
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Fuerzas Armadas; Elber Martínez (69 kg) que
va con Bogotá; Julio César Calimeño (91 kg)
con Bogotá; y Cristián Salcedo (+91 kg) que irá
con Tolima, por parte de los caballeros.
En femenino estárán Laura Velásquez (51 kg)
que se medirá con Bogotá; Lina Narváez (57
kg) contra Risaralda; Dayana 'Diamante'
Cordero (60 kg) ante Nariño; Mary Luz
Mosquera (64 kg) frente a Arauca (quien se
adelantó y es la primera medalla, oro); Paola
Calderón (69 kg) que va con Tolima; y Diana
Romero (75 kg) que enfrentará al Meta.
"Esperamos que la afición boyacense nos
acompañe a esta última jornada, la entrada es
gratuita", añadió González.
Los dirigidos por el entrenador Roberto Iznaga
la tienen clara, quieren repetir título y la cita es
mañana, ¡les esperamos! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Recursos para salud, desarrollo
empresarial
y
alimentación
escolar
Así lo estipula un proyecto de ordenanza que
fue aprobado en último debate para adicionar
$12.844 millones a la vigencia 2019.
Tunja, 28 de marzo de 2019. La Asamblea de
Boyacá aprobó en tercer y último debate el
proyecto de ordenanza 07 de 2019 por el cual se
adicionan $12.844 millones al presupuesto de la
vigencia 2019 de la Gobernación de Boyacá.

Estos recursos se invertirán en el plan
alimentario escolar, en la red pública prestadora
de servicios de salud, en desarrollo empresarial y
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en la construcción del puesto de salud del
municipio de La Victoria.

El Jefe de Presupuesto de la Secretaría de
Hacienda, Raúl Tarazona expresó, "damos un
agradecimiento a los honorables diputados que
estudiaron y dieron el respectivo trámite a esta
ordenanza de adición presupuestal, de estos
recursos $7.873 millones van para el sector
salud, $1.000 millones para el programa de
alimentación escolar y $2.340 millones para la
construcción de la unidad básica de atención de
salud del municipio de La Victoria". De igual
forma se destinarán $200 millones para
desarrollo empresarial en el marco del proyecto,
incremento de la innovación en las MIPYMES del
departamento de Boyacá.

El proyecto de ordenanza pasó a sanción del
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya,
para
convertirse
en
ordenanza
departamental. (Fin / Javier Manrique SánchezUACP).

Boyacá se suma al Día Mundial
contra el Cáncer de Colón
La detección temprana y un diagnóstico
oportuno permiten mayor probabilidad de
curación y reducción de la mortalidad.
Tunja, 29 de marzo de 2019. (UACP). Bajo el
lema ´Si lo detectas a tiempo lo puedes curar´,
se conmemora el 31 de marzo como el Día
Mundial contra el Cáncer de Colon.
De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud, cada año se producen más de 240 mil
casos
nuevos
de
este
cáncer
y
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aproximadamente 112 mil muertes por esta
enfermedad.
En Colombia, en el año 2018 se registraron
101 mil casos, de los cuales 47.876 son
hombres y 54.017 mujeres.
Por esta razón, el proyecto Vida Saludable y
Prevención
de
las
Enfermedades no
Transmisibles de la Secretaría de Salud de
Boyacá, se enfoca en la promoción de estilos
de vida saludables, para prevenir la
enfermedad, incluyendo alimentación sana y
balanceada, actividad física, abandono de
hábitos perjudiciales como el consumo o
exposición al humo del tabaco o sus derivados,
así como la reducción del consumo de bebidas
alcohólicas.
La referente Martha Veira Andrade, indicó que
el tamizaje es importante, ya que por medio de
diferentes pruebas se puede hacer una
medición, de acuerdo con el perfil de riesgo
para establecer quién puede padecer la
enfermedad.
"Las personas que tienen entre 50 a 75 años
de edad tienen derecho al test de sangre
oculta que se debe practicar cada dos años y,
la colonoscopia; estas prácticas de detección
temprana aumentan la posibilidad de curación
y son gratuitas", indicó Veira.
Así mismo la detección temprana y un
diagnóstico oportuno permiten una mayor tasa
de curación y, por lo tanto, una reducción en la
mortalidad.
La Secretaría de Salud recomienda estar alerta
a estas señales para consultar al médico, con
el fin de detectar o descartar el Cáncer de
Colon:
pérdida
inexplicable
de
peso,
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disminución y alteración persistente en el
hábito y tamaño de la materia fecal, anemia de
causa desconocida, dolor intenso o distención
abdominal frecuente; e historia familiar de
Cáncer de Colon.
Las aseguradoras o entidades administradoras
de Planes de Beneficios, EAPB, son las
responsables de gestionar el riesgo de cada
persona desde la detección, prevención y
tratamiento de la enfermedad. (Fin/ Ana María
Londoño B. – Prensa Secretaría de Salud –
UACP).

Este 3 de abril, lanzamiento de
Política de Salud Mental y Política
Integral
de
Prevención
al
Consumo
de
Sustancias
Psicoactivas en Boyacá
Acto contará con la presencia de
autoridades nacionales, departamentales y
locales.
Tunja, 29 de marzo de 2019. Mediante la
Circular 69 del presente año, el gobernador
Carlos Andrés Amaya Rodríguez; la gestora
Social, Daniela Assís Fierro y la secretaria de
Integración Social de Boyacá, Adriana del Pilar
Camacho León, están haciendo una amplia
convocatoria a participar en el lanzamiento de
Política de Salud Mental y Política Integral de
Prevención y Atención al Consumo de
Sustancias Psicoactivas en Boyacá.
La invitación está dirigida al Consejo
Departamental de Discapacidad, Comité
Departamental de Infancia y Familia, Comité
Departamental del Adulto Mayor, Consejo
Departamental
de
Juventud,
Consejo
Departamental de afrodescendientes, raizales
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y palenqueros y Consejo Departamental
Consultivo de Mujeres, entre otros.
La presentación de las dos importantes
políticas
sociales,
que
contempla
la
socialización del plan de acción territorial 2019
– 2023 encaminado a dignificar la existencia y
lograr
el bienestar
de las distintas
comunidades de la región, se llevará a cabo de
8:00 a.m., a 12 m., en las instalaciones de la
Curia Arzobispal, ubicada en la antigua vía de
Paipa, Carrera 2 No. 59 390.
La actividad, a efectuarse en articulación con
el Ministerio de Salud y Protección Social, está
orientada a garantizar y proteger los derechos
humanos, mediante la promoción de la salud
mental y la prevención, detección temprana,
atención, rehabilitación e inclusión social de
personas en riesgo o afectadas por el uso de
sustancias psicoactivas.
En horas de la tarde, se hará otra jornada, en
la que se conformará un grupo de trabajo de
representantes de los diferentes sectores, para
determinar la ruta a seguir en la
implementación del mencionado plan de
acción. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Gobierno Departamental
promueve la participación
ciudadana en Salud
Veedores velan por el bienestar de la
población
más
vulnerable,
haciendo
gestión ante las EPS.
Tunja, 29 de marzo de 2019. (UACP). Con el
fin de impulsar las acciones y mecanismos de
participación ciudadana se reunió la Red
Departamental de Veedores en Salud, en
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procura de constituir acciones efectivas que
promuevan la participación de los ciudadanos
en la vigilancia de la gestión pública, ejecución
de programas, proyectos y prestación de
servicios en salud.
El secretario de Salud, German Francisco
Pertuz González, aseguró que, gracias a las
veedurías, el Hospital Regional de Moniquirá
salió adelante, porque estuvieron pendientes
desempeñando el trabajo de manera juiciosa,
con acciones valerosas y trabajando en
armonía con las autoridades y directivas de la
Empresa Social del Estado.
"Para el gobernador Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, la participación ciudadana es
primordial, porque permite un trabajo
mancomunado en el que se analizan
solicitudes e inquietudes de los veedores,
frente a la prestación de servicios por parte de
algunas EPS y ESE", aseguró Pertuz.
Indicó además que estos procesos se vienen
fortaleciendo a través de las mesas de trabajo,
entre el Gobierno Departamental y la Veeduría
que ya está conformada, con personería
jurídica, capacitada y actúa como organismo
independiente, cuyos aportes son valiosos
para el desarrollo de la salud de los
boyacenses.
El coordinador de la Red, José Joaquín
Aranguren, explicó que la red desarrolla el plan
de acción previsto para el año 2019, enfocado
a la respuesta de cada petición o queja sobre
las barreras que tienen que superar las
personas, con el fin de que los servicios de
salud lleguen a las comunidades de la mejor
manera, tanto del régimen subsidiado como
contributivo y vigilar a las EPS para que
cumplan las normas.
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Por su parte, el veedor de la Provincia de
Occidente, Álvaro Sicua, manifestó su
satisfacción de trabajar por las comunidades
apoyando los procesos y procedimientos en
salud para que se tramiten acorde con las
necesidades de las personas, especialmente
de los más vulnerables, por cuanto se
presentan casos de ciudadanos que llevan
meses esperando una cita, exámenes,
medicamentos y la salud se les deteriora
"Con la red podemos hacer gestión ante las
EPS para agilizar las citas médicas de quienes
las tienen pendientes", aseguró el veedor. (Fin/
Edgar
Rodríguez
Lemus
–
Prensa
Secretaría de Salud – UACP).

Estudiantes iniciaron "Un viaje
hacia la historia"
En el encuentro de dos generaciones de
estudiantes, se recordaron los hechos
históricos
de
la
independencia
de
Colombia.
Bogotá, 29 de marzo de 2019. Con recorridos
por cada monumento del Puente de Boyacá, y
al ciclorama, con su bello mural que plasma
cada episodio de la gesta libertaria, los
jóvenes estudiantes de la Institución Educativa
Antonia Santos de Puerto Boyacá y adultos
mayores de la Técnica de Acción Comunal de
Fusagasugá, fueron los protagonistas de este
primer maravilloso viaje hacia la historia.
La actividad organizada en el marco del
Bicentenario por la Unidad de Relaciones
Nacionales e Internacionales - Casa de
Boyacá con el apoyo de las Secretarías de
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Cultura y Turismo del Departamento, del
Batallón de Servicios del Ejercito Nacional, la
Fundación Juana Velasco de Gallo con el
colegio Plinio Mendoza Neira del Municipio de
Toca y de la Alcaldía de Paipa, hizo posible
que los visitantes disfrutaran de las
narraciones de los hechos históricos y se
llevarán el mejor recuerdo de estos lugares
emblemáticos de Colombia, como son: el
Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas.
En el primer día, el Ejército Nacional dio la
bienvenida a los visitantes con un desfile
militar y rindió honores a los símbolos patrios
y a los héroes caídos en batalla; y se
realizaron danzas de la época. Recorrido
terminó con éxito en el monumento homenaje
a Juan José Rondón y los catorce lanceros del
Pantano de Vargas.
Hoy viernes, 29 de marzo, se clausura jornada
con la visita al Museo Histórico la Casona del
Grupo Mecanizado José Miguel Silva Plazas.
El historiador Eduardo Malagón, quien
acompañó la jornada, expresó: "La campaña
libertadora es un compendio heroico, de
personajes que ofrendaron sus vidas por
darnos patria y libertad por eso en este día en
el Puente de Boyacá debemos hacer la
reflexión que no somos nosotros los
protagonistas de estos actos que engrandecen
la historia sino son esos hombres, mujeres,
niñas y niños que entendieron el valor de la
libertad, como Simona Amaya de Paya, María
Josefa Canelones, símbolos de valor".
Por su parte, la asesora de Casa de Boyacá,
Magda Paola Núñez quien lidera la actividad
con su equipo de trabajo, manifestó: "Esta es
una iniciativa del señor Gobernador, Carlos
Andrés Amaya a través de la cual buscamos
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que niños, jóvenes y adultos mayores
reconozcamos
la
historia
de
nuestro
Departamento, que reflexionemos doscientos
años después de la gesta libertadora que
significa nuestra Independencia, y cómo cada
uno de nosotros seguimos construyendo
nuestra historia de libertad".
Próximamente otras instituciones del país
harán el mismo "Viaje hacia la historia" para
que más jóvenes conozcan las hazañas, el
valor, el arrojo, y las vicisitudes de héroes y
heroínas que ofrendaron sus vidas por dar la
libertad y para construir una patria, hoy la
República de Colombia. (Fin/CCB).

Un
llamado
urgente
hace
Educación para enviar encuesta
sobre medios de comunicación
escolar
Únicamente el 25% de las instituciones
educativas han contestado las preguntas.
Tunja, 29 de abril de 2019. (UACP). La
Secretaría de Educación de Boyacá hace un
llamado urgente acoordinadores y docentes de
las instituciones educativas oficiales de los
municipios no certificados de Boyacá para que
contesten y reenvíen la encuesta virtual sobre
medios de comunicación escolar, que permitirá
reactivar las diferentes formas de comunicar
tanto tradicionales como alternativas en
Boyacá.

Según La coordinadora del Comité TIC de la
Secretaría de Educación, Aura Mercedes
Bautista Poveda, para la entidad es muy
importante
tener
información
de
las
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instituciones educativas, donde existan medios
de comunicación escolares impresos y/o
digitales y que estén utilizados como
herramientas que faciliten el quehacer
pedagógico y potencien la construcción de
conocimientos, interioricen valores, actitudes y
hábitos, condiciones que fundamentan la
formación de ciudadanos más cultos,
responsables y críticos.

Por lo anterior, el Subproceso TIC de esta
Sectorial
solicita
comedidamente
el
diligenciamiento de una encuesta, que se
encuentra
en
el
siguiente
enlace https://bit.ly/2KdZdYv.

Cualquier
inquietud
favor
comunicarse
con mbautista@sedboyaca.gov.co o al celular
3124190184. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

Boccia, grande en Medellín, y
estará en Juegos Paranacionales
2019
La delegación boyacense alcanzó el
subcampeonato con 2 oros, 2 platas y 1
bronce, en territorio antioqueño.
Tunja, 29 de marzo de 2019 (UACP). La
selección
Boyacá
de
Boccia
quedó
subcampeona en el Campeonato Nacional
Interligas de esta disciplina deportiva que se
realizó en la ciudad de Medellín, del 21 al 25
de marzo, con la que los boyacenses
aseguraron plazas para los próximos Juegos
Paranacionales 2019.
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"Este era el tercer y último clasificatorio, todo
dentro de las expectativas y las proyecciones
que teníamos; un balance muy positivo para
nuestro departamento", expresó el entrenador
de Boccia de Boyacá, Mario Verdugo.
La delegación boyacense se alzó con un oro
en equipos (Bc1 y Bc2) con María Fernanda
Rojas, Guillermo Salamanca, Libardo Fonseca
y Gregorio López; así mismo con Dubán
Camilo Cely, se obtuvo plata (Bc4); además,
Libardo Fonseca y Gregorio López, oro y plata
respectivamente (Bc2 individual); mientras que
el bronce fue para Ángela Hernández, Cristián
López y Dubán Camilo Cely (Bc4 parejas). Los
colores
del
departamento
muy
bien
representados,
excelente
¡felicidades
campeones! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá - UACP).

Boyacá, en Fútbol 7, le apunta al
oro en Paranacionales 2019
La delegación clasificó a las justas al
obtener el subcampeonato en Medellín.
Tunja, 29 de marzo de 2019 (UACP). Con
cinco partidos ganados y un empate, la
selección Boyacá de Fútbol 7 de Deportistas
con Parálisis Cerebral, se quedó con el título
de subcampeona, en el Tercer Torneo
Nacional Interligas de esta modalidad
deportiva, que se realizó entre el 21 y el 25 de
marzo, en el complejo deportivo Atanasio
Girardot de la ciudad de Medellín.
"Un buen balance, se logró el cupo a los
Paranacionales, se ve un equipo fortalecido,
un equipo unido, preparado física y
tácticamente para afrontar este reto",
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manifestó el entrenador boyacense de este
deporte, Roger Daza.
Y decimos que estos 'luchadores' le apuntan a
la medalla de oro en la próxima cita deportiva
del deporte paralímpico más importante en
Colombia, ya que sus resultados son
envidiables.
En la primera fecha, de un todos contra todos,
le ganaron 11 - 0 a Caldas; luego 6 - 0 a
Córdoba; un empate a un gol con Bogotá; un 4
- 1 sobre Norte de Santander; también se le
ganó a los antioqueños en su casa, por
marcador de 6 - 4; y un abultado 16 - 3 al
Cauca.
El título se 'peló', como se dice coloquialmente,
por tres goles de diferencia, con los bogotanos.
Quedan ocho meses de trabajo en los que ya
están plenamente identificados los aspectos
por mejorar y seguramente los de 'la tierrita'
volverán a brillar en Bolívar, ¡éxitos
muchachos! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá - 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.

