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Boyacá avanza con cuatro oros en Abiertos Paranacionales de
Medellín

Para-atletismo, para-natación, bolos, goalball y fútbol sala, las disciplinas en las
que participan los nuestros.
Tunja, 9 de mayo de 2019 (UACP). Una delegación de aproximadamente 80
deportistas, en cinco disciplinas, compite por estos días en los Abiertos Paranacionales que
se disputan en la ciudad de Medellín hasta el próximo 12 de mayo.
Vale destacar que hasta el momento el departamento avanza con cuatro medallas de oro
así: en atletismo con Wiliam Sossa, T11 (800 y 5000 metros), José Chasoy, T15 (5000

metros); y una en natación con Jhon Moreno, S1 (50 metros libre). También se han
obtenido platas y bronces que están en proceso de depuración.
“Es el tercer y último clasificatorio para los Juegos Paranacionales en atletismo y natación.
Aparte de estos dos deportes también se está participando en bolos y goalball (visuales),
con una buena posibilidad de medallas de oro en bolos; también con la Liga de
Discapacidad Cognitiva estamos participando en fútbol sala, con probabilidad de obtener
presea”, comentó el metodólogo en deporte paralímpico de Indeportes Boyacá, Alexander
Vargas Salinas.
En atletismo están presentes las cinco ligas de deporte paralímpico, Liga de Visuales,
Discapacidad Cognitiva, Silla de Ruedas, Auditivos y Parálisis Cerebral. Este clasificatorio
es clave en el camino a Juegos Paranacionales 2019 donde Boyacá tiene buena presencia
y seguramente le apunta a una excelente actuación. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

Conozca cómo en Socotá los herreros de la zona ayudaron al
Ejército Libertador

Cientos de historias han enviado las instituciones educativas de Boyacá para
publicar sus experiencias libertarias.
Tunja, 9 de mayo de 2019. (UACP). Una salida pedagógica permitió a los estudiantes
de Institución Educativa Técnica ´Francisco José de Caldas´ de Socotá conocer la
importancia de la herrería artesanal en el municipio.

Fue así como los estudiantes de las sedes rurales del microcentro Motavita y de grado
quinto de la sede urbana, con el acompañamiento de sus profesores, aprendieron que los
herreros fueron grandes protagonistas en la elaboración de espadas y las puntas de los
fusiles conocidas como bayonetas, que se elaboraron en las veredas de Quebradas,
Comeza y Coscativá por donde el Libertador Simón Bolívar, junto con el Ejército Patriota,
pararon rumbo a Socha, luego del cruce del Páramo de Pisba.
Lo más importante fue que los estudiantes aprendieron que las tradiciones locales son de
gran importancia para la historia regional y nacional para seguir en #ModoBicentenario.
Así se demuestra que #LaEducaciónEsElCamino y que en Socotá están en
#ModoBicentenario porque #TecnicaldasViveElBicentenario. (Fin-Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).

Planeación impartió instrucciones sobre Sisbén Cuatro

Gobernadora (e) de Boyacá, Ana Isabel Bernal, y alcaldes de diferentes
provincias asistieron a la jornada.
Tunja, 09 de mayo de 2019. (UACP). Con el fin de despejar inquietudes sobre la
implementación del Sisbén Cuatro, esta mañana se adelantó en el auditorio de Música de
la Secretaría de Cultura, una capacitación por parte del Departamento Nacional de
Planeación (DNP) dirigido a los alcaldes de Boyacá, la cual contó además con la asistencia
de la Gobernadora (e), Ana Isabel Bernal Camargo.

El Sisbén Cuatro está contemplado en la Resolución 2673 emitida por DNP, el 28 de
septiembre de 2018, en donde se cuenta con los cambios tecnológicos y operativos que
deben ser adoptados gradualmente en el territorio nacional a medida que avanza el
levantamiento de la información.
Se indicó que, dentro de los compromisos de esta iniciativa gubernamental es ayudar a
cerrar las brechas regionales y brindar cobertura en salud.
El Departamento Nacional de Planeación, informó que en 2020 se adoptará la metodología
de cálculo del puntaje Sisbén IV y se finalizará el periodo de transición del Sisbén.
Desde 2017 y hasta 2019 se desarrolla el levantamiento de información en todo el país
para la aplicación de las encuestas del Sisbén. Este proceso permitirá al Gobierno Nacional
focalizar la inversión social y garantizar que esta sea asignada a quienes más lo necesitan.
Los lineamientos emitidos por las entidades a cargo de los principales programas del
gobierno nacional de cara a esta actualización son:
Prosperidad Social: se encarga, entre otros, de los programas Familias en Acción y
Jóvenes en Acción. Emitió un comunicado nacional informando que ningún beneficiario será
excluido de sus programas por la actualización del puntaje Sisbén III.
Ministerio de Trabajo: se encarga de definir los lineamientos del programa Colombia
Mayor. Definió que ningún beneficiario será excluido del programa. El listado de
priorización, que son los aspirantes al subsidio, pero que no lo reciben, puede cambiar
debido a cruces de información que realiza el ministerio con varios registros, entre esos,
el Sisbén.
Ministerio de Salud: se encarga del Régimen Subsidiado de Salud. Expidió la Resolución
4119 de 2018 que indica la permanencia de los actuales beneficiaros del Régimen
Subsidiado hasta la finalización del barrido. (Fin/ Jaime H Romero R - UACP).

Lista la nómina del 'Boyacá es para Vivirla' para la Vuelta de la
Juventud

Los de la 'tierrita' esperan excelentes resultados en la cita nacional más
importante de la categoría.
Tunja, 9 de mayo de 2019 (UACP). El equipo de ciclismo ‘Boyacá es para Vivirla’,
definió la nómina de ocho deportistas que estarán en la edición 52 de la Vuelta de la
Juventud, que irá del 14 al 19 de mayo, y pasará por los departamentos de Meta,
Cundinamarca, Santander y Boyacá.
La lista la encabeza Rafael Pineda, reciente campeón sub-23 de la Clásica de Fusagasugá,
campeón de la Vuelta al Porvenir (2017) y Top 15 en las carreras del calendario nacional
2019; además, estarán Yonatan Eugenio, Pedro Ruíz, Ricardo Rivera, Elkin Goyeneche,
Julián Vargas, Eduim Barrera y Óscar Fernández, todos bajo las instrucciones de Ángel
Yecid Camargo y Oliverio Cárdenas.
"Las expectativas para esta competencia son grandísimas, llevamos una nómina
homogénea, de acuerdo con las circunstancias de la carrera, los pedalistas trabajaron muy
duro y a conciencia para este reto donde esperamos ser protagonistas de primer orden",
expresó el técnico boyacense, Ángel Yecid Camargo.
Los escarabajos afrontarán siete etapas, con un recorrido total de 700 kilómetros, que
iniciará con una etapa llana de 160 kilómetros entre Villavicencio y Granada (Meta) y
finalizará con un circuito por las principales vías de Tunja (Boyacá), con una planimetría
adecuada a las condiciones de los pedalistas. (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo
de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Cómbita se sumó a la conmemoración
caminando tras sus huellas

del

Bicentenario

Un acto histórico para recordar esta importante fecha, que contó con la
participación de destacadas personalidades.
Tunja, 9 de mayo de 2019. (UACP). Encabezado por las autoridades municipales y de
la Institución Educativa Integrado de Cómbita, se realizó este 9 de mayo, el acto solemne
denominado: Caminando Tras las Huellas del Bicentenario, en la plaza principal del
municipio.
En la actividad se realizó un acto cultural en el cual se destacaron las Heroínas de la
Independencia, se recordaron las danzas de la época como ´La Trinitaria´, entre
otras y se contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito departamental.
Vale la pena destacar, que los integrantes de la Administración Municipal se caracterizaron
con trajes alusivos a la conmemoración para dar a conocer los aportes de cada unos de
ellos a la Independencia del país.
En el certamen hicieron presencia integrantes del Concejo, I.E Santa Bárbara, Ecológico
San Francisco y las academias: Boyacense de Historia, Eclesiástica, de la Lengua, la
Asociación Bolivariana y la Policía Metropolitana de Tunja. (Fin-Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).

Gobierno Carlos Amaya transforma la vida de mujeres campesinas en el
municipio de Tópaga

Insumos e implementos fueron entregados para el fortalecimiento de la
producción láctea a la asociación Asproletop.
Tunja, 09 de mayo de 2019 (UACP). Gracias a la gestión del Gobierno de Boyacá, 39
productores de Tópaga asociados en Asproletop, recibieron de manos de la gobernadora
(e) de Boyacá, Ana Isabel Bernal, y del Secretario de Agricultura, Segundo Chaparro,
insumos como fertilizantes, maquinaria, equipos y elementos, así como tanques zamorano
y reservorios destinados al fortalecimiento de la producción láctea en su municipio, en el
marco del programa de “Alianzas Productivas para la Paz”,
El proyecto con un valor de 721 millones de pesos es ejemplo, del manejo de recursos y
la integralidad enfocada a la ganadería en producción de leche.
Segundo Chaparro Secretario de Agricultura del departamento resaltó la importancia del
trabajo que ha desarrollado esta asociación: “Este proyecto donde la mayoría de sus
asociados son madres cabeza de familia y mujeres, es una clara muestra de la integralidad
que se debe aplicar en el campo, el acompañamiento tanto técnico y social que se ha
brindado, la comercialización garantizada, la entrega de insumos y materiales, así como
semillas para la renovación de praderas y fertilizantes entre otros genera esa garantía en
todo un proceso, este proyecto es completo porque se apoya la parte productiva, la parte
de la finca, el tema de comercialización hasta la venta final de la leche”.

Insumos como kits de buenas prácticas de ordeño, mangueras, tanques zamorano,
reservorios para sistemas de riego, fertilizantes, recursos para el mejoramiento de
praderas, sales mineralizadas, asistencia técnica con médica veterinaria, y el
acompañamiento social hacen parte del proyecto en el 32 mujeres y 7 hombres ahora
cuentan con mejores precios en la leche, producción de calidad, así como la sostenibilidad
de sus praderas y la renovación de las mismas gracias al programa “Alianzas productivas
para la Paz”, gestionado en el gobierno Carlos Amaya.
Para Sandra Castañeda gerente aprendiz de Asproletop es vital el apoyo brindado por parte
del ente departamental para su asociación en el proceso productivo: “Realmente esto fue
lo mejor que nos pasó, ya que es la primera vez que sucede esto para una asociación que
es agropecuaria y del municipio y es un gran ejemplo para nosotras como asociadas, un
ejemplo de que sí podemos salir, sí podemos hacer y ayudar y no solo que nos mantengan
sino dar nuestro granito de arena y demostrar que también podemos”.
Con esta entrega los asociados esperan lograr una mayor calidad de la leche, la renovación
de praderas en cada uno de sus predios, el manejo del recurso hídrico en épocas de sequía
y una mejora en las condiciones y calidad de vida de las familias pertenecientes a
Asproletop.
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Somos Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin /
Yamid Niño Torres, Secretaría de Fomento Agropecuario / UACP).

Comunidad educativa chiquinquireña participó masivamente en
Foro Creciendo Contigo en Familia

En la actividad académica estuvieron presentes las I.E. Nacional José Joaquín
Casas, Pío Alberto Ferro y Técnica Los Comuneros.
Chiquinquirá, 09 de mayo de 2019. (UACP). En el Auditorio Ramón Arturo Rincón
Quiñónez, del Centro Administrativo Municipal, se realizó el Foro Creciendo Contigo en
Familia, con énfasis en la prevención de abuso sexual.
En el acto de apertura, Alexánder Suárez, asesor Municipal de Planeación y delegado del
alcalde César Augusto Carrillo Ortegón, destacó el interés del Gobierno local en contribuir
a la garantía de derechos de las nuevas generaciones chiquinquireñas.
Por su parte, Ruby Astrid Pérez Gómez, directora de Familia, Infancia, Adolescencia y
Adulto Mayor de la Secretaría de Integración Social de Boyacá, resaltó que este espacio
busca crear conciencia en torno a la construcción de entornos protectores, como una
corresponsabilidad del Estado y la Sociedad Civil.
A su vez, Luz Marina Cuchivaguen Quiroz, referente del Programa Soy Como Tú, invitó a
los presentes a hacer de los diálogos emocional, comprensivo y de regulación herramientas
valiosas para el logro de mejores relaciones interpersonales, familiares e institucionales,
en una gran red de protección de los niños, niñas y adolescentes del departamento.

Entre tanto, César Cetina Briceño, docente de la Unad Boyacá, señaló que para construir
familias fuertes frente a situaciones de violencia, hay que tener el conocimiento pleno sobre
los derechos humanos, la decisión de no permitir prácticas indecentes y estar siempre
dispuestos a defender la integridad física, psicológica y emocional, de las nuevas
generaciones, entre otros aspectos.
El Foro que tuvo la presencia de estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de las Instituciones
Educativas Nacional José Joaquín Casas, Pío Alberto Ferro y Técnica Los Comuneros contó
con la vinculación de la Personería Municipal, dando a conocer la ruta de atención; el ICBF
Regional Boyacá, presentando su oferta de servicios; Karen Osuna, alertando en relación
de los peligros del mal uso de las redes sociales y la Administración del Alcalde César
Carrillo, con apoyo logístico.
El proceso pedagógico organizado por la Secretaría de Integración Social de Boyacá, que
lidera Adriana del Pilar Camacho León, hace parte del cumplimiento de la Ley de Familia y
de la estrategia Soy Como Tú, por medio de la cual se han venido adelantando acciones
de prevención de violencia en contra de niños y niñas y violencia intrafamiliar, con una
cobertura total, 114 municipios, capacitación de 680 formadores de familia, niñez y buen
trato y beneficio directo a 11.715 familias hasta la fecha del año 2019. (Fin/Pascual
Ibagué, UACP).

Boyacá se destaca por la vigilancia de los eventos de interés en
salud pública

Se hacen jornadas provinciales de socialización y seguimiento a los lineamientos,
para la prevención, vigilancia y control.
Tunja, 09 de mayo de 2019. (UACP). Gracias al trabajo responsable y constante del
Grupo de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría de Salud, Boyacá se encuentra
catalogado por el Ministerio de Salud y Protección Social como uno de los mejores
departamentos en materia de notificación y seguimiento en eventos de interés en salud
pública.
Mediante visitas de asistencia técnica brindan acompañamiento a los municipios, con el fin
de atender cualquier emergencia, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y las
condiciones de salud de la población.
En el desarrollo de este proceso, el equipo de Vigilancia se encuentra adelantando jornadas
provinciales de socialización y seguimiento a los lineamientos, para la prevención,
vigilancia y control de los eventos de interés en salud pública, en los 123 municipios.
Voceros del equipo indican la importancia de hacer seguimiento a las actividades de
vigilancia epidemiológica, como a través del COVECOM (Comité de Vigilancia
Epidemiológica Comunitaria), el cual permite conocer de cerca las necesidades de la
comunidad, factor primordial para que la Sectorial esté informada de lo que ocurre en todo
Boyacá.
Desde la Secretaría de Salud se hace un llamado a la comunidad y se resalta que la
vigilancia en Salud Pública es una función esencial para la responsabilidad ciudadana y un
compromiso de todos los boyacenses. (Fin/Ana María Londoño - Prensa Secretaría
de Salud- (UACP).

La internacionalización en el Bicentenario

Boyacá, en la era de la globalización de la educación superior, la cooperación y la
interculturalidad.
Bogotá, 09 de mayo de 2019. Con una importante y variada programación académica
de conferencias magistrales, talleres, conversatorios, muestras culturales y gastronómicas
nacionales e internacionales por estudiantes de intercambio, avanza la VIII semana de la
Internacionalización – Bicentenario y el XVII Encuentro de Movilidad Internacional
Universitaria.
Este es uno de los eventos de trascendencia en el marco de la celebración del Bicentenario
de la Campaña Libertadora, con la participación de connotados panelistas del orden
nacional, como el politólogo, Ariel Ávila Martínez; Monseñor, Luis Augusto Castro Quiroga;
Manuel Restrepo; Martín Hernández y otros invitados más, quienes abordaron el tema de
la construcción de paz y democracia, los desafíos que enfrenta el país y el departamento
para resolver problemas estructurales y avanzar en la construcción de estado.
Así mismo, participaron los países bolivarianos, invitados especiales para la versión del
encuentro del presente año, en donde se contó con el embajador del Estado Plurinacional
de Bolivia, Edmundo Polo Ariñez, y los agregados culturales de Perú, Ecuador y Panamá,
quienes en un conversatorio disertaron sobre las expectativas de integración regional y el
significado histórico del bicentenario en los países bolivarianos.
El Embajador Edmundo Polo, expresó: “El Bicentenario no solo nos significa la gesta
libertaria para Colombia y Boyacá, es algo tan trascendental que la historia de nuestro
pueblos lo dicen, esa lucha de nuestros grandes hombres y mujeres que dieron su vida por
darnos la libertad, hoy la estamos viviendo y hoy hay que rendir honor y tributo a nuestro

gran libertador Simón Bolívar, nacimos cinco países bajo la venia del libertador, Colombia,
Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela”
Agregó: “Tienen un significado importante estos 200 años, por esa lucha heroica de
nuestros ancestros, tenemos que trabajar duro para mantener esta libertad; y para
perseverar esa lucha de nuestros pueblos y próceres debemos hacerlo a través de la
solidaridad, del intercambio cultural, educativo y económico, por esa gran lucha para
dejarnos países libres, soberanos e independientes con dignidad e identidad debemos
saberlo preservar, gracias a la educación que es la base del desarrollo de los pueblos”.
Por su parte, la asesora de la Casa de Boyacá, Magda Paola Núñez, señaló: “Esta semana
que ha sido denominada del Bicentenario, no podría ser de otra manera al conmemorarse
200 años de la independencia de nuestra nación. Ha sido una actividad fructífera e
importante en donde se han dado espacios de reflexión en torno a la situación social,
política, económica y cultural de nuestro departamento en sus 200 años republicanos y
generar visiones de desarrollo hacia el futuro”
Le semana de la Internacionalización ha avanzado con otras temáticas, en donde los
mandatarios locales de los municipios afectados por el conflicto armado contaron las
vivencias y el impacto en sus regiones, así, como la visión de sobresalientes profesionales
sobre el papel de la mujer en el bicentenario y en el transcurso de los años a la actualidad.
Igualmente, se ha desarrollado una agenda cultural y gastronómica, con la participación
de los estudiantes de intercambio con las universidades del Departamento, provenientes
de Argentina, Paraguay, México, Perú y Brasil.
La semana se cierra con el propósito de que su objetivo contribuya a la reflexión sobre la
importancia de la internacionalización en la educación, que abre oportunidades a las
presentes y futuras generaciones, la movilidad internacional universitaria y del
departamento, 200 años después de la independencia.
La Actividad es el resultado del trabajo articulado del Gobierno de Boyacá a través de la
Unidad de Relaciones Nacionales e Internacionales - Casa de Boyacá, las secretarías de
Integración Social y de Cultura y Patrimonio, de las universidades Santo Tomás, Seccional
Tunja; UPTC; Fundación Universitaria Juan de Castellanos; Escuela de Carabineros,
Provincia Vélez y Escuela de Policía Rafael Reyes de Santa Rosa de Viterbo de la Red
Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior – RCI. (Fin/CCB).

Tunja será sede de la tercera edición del Encuentro Esmeraldero
y Minero Bicentenario

Del 31 de Mayo, al 2 de Junio Tunja podrá deleitarse del trabajo de mineros, artesanos y joyeros
de Boyacá. País invitado México.

Tunja, 09 de mayo del 2019. (UACP). Las esmeraldas Boyacenses son famosas mundialmente por
su inigualable belleza y exquisita pureza, por eso, la Administración Departamental desea que se
conozca y contemple el valor único del trabajo de mineros, artesanos y joyeros que todos los días
imprimen esperanza y fe en el desarrollo de la labor de extraer estas piedras preciosas y forjarles
empeño y creatividad para crear productos excepcionales que exponen la maravilla de un
Departamento único en el mundo.
Los días 31 de Mayo 1 y 2 de Junio en el Centro Comercial Viva de la ciudad de Tunja, la Gobernación
de Boyacá presenta la tercera edición del Encuentro Esmeraldero desarrollado con el único objetivo

de exponer el trabajo de Boyacenses dedicados a darle valor invaluable a las piedras más preciosas
del mundo.
Serán tres días, en los cuales los asistentes tendrán el placer de apreciar artesanías, joyería,
gastronomía, desfile especial con productos boyacenses, muestras culturales de Boyacá y México,
talleres demostrativos, y mucho, mucho más.
El Encuentro se dispone como vitrina comercial para artesanos y empresarios Boyacenses, que
actualmente generan desarrollo económico y cultural en el Departamento, y busca fortalecer la
economía logrando acuerdos comerciales y ventas directas de estas obras de arte esculpidas en
trabajos artesanos. (Fin / UACP).

