Gobernación de Boyacá –mayo 15 de 2019. 082
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
(O.P.C.G.B.)

Artesanos se vinculan a la elección y coronación de la Señorita
Boyacá 2019

Los artesanos obsequiarán cinco prendas a las aspirantes

Tunja, 15 de mayo del 2019. (OPGB). El talento de nuestras artesanas y artesanos no
tiene límites y continúa ocupando importantes escenarios, donde sus creaciones son las
protagonistas, esta vez cinco artesanos de la tierra Bicentenaria decidieron sumarse a la
velada de elección y coronación de la Señorita Boyacá 2019 obsequiando prendas de moda
artesanal, por invitación de Artesanías de Boyacá, programa de la Secretaría de Desarrollo
Empresarial, que trabaja en el fortalecimiento de este importante sector.
“Es un honor que las candidatas puedan lucir nuestras prendas y llevarlas como recuerdo
de la artesanía boyacense, es muy grato que nos hayan invitado a la gala. Este año decidí
hacer chales, una prenda ancestral, que identifica a las mujeres campesinas, elaborada en
lana de oveja, tejida en 2 agujas y algunas aplicaciones en crochet; una pieza que empieza
a ganar terreno en ciudades, avenidas y pasarelas de moda”, indicó Martha Cecilia Bernal,
artesana del municipio de Soracá y digna representante de Artesanías de Boyacá.
A su vez, Sergio Armando Tolosa, secretario de Desarrollo Empresarial agradece a los
artesanos del departamento por hacer parte de este certamen y seguir mostrando lo mejor
de Boyacá, gracias al talento y habilidad de sus manos.
“Los empresarios del departamento siempre vinculándose a eventos importantes de la
Gobernación de Boyacá y para esta ocasión varios artesanos han querido donar una prenda
especial para entregarle a cada una de las candidatas. Vamos a tener diseños de Nobsa,
Iza, Soracá y Duitama. Son prendas especiales como obsequio a las reinas y esperamos
que las puedan lucir ese día para resaltar la belleza de la mujer boyacense y las prendas
que hacen con amor, creatividad y calidad”, dijo Sergio Armando Tolosa.
En medio de la emoción que representa participar en este tipo de eventos, Martha Cecilia
Bernal agregó, que se siente muy feliz de su oficio, no solo por ella sino por todas las
mujeres que están detrás de una artesanía, prenda, accesorio y/o objeto elaborado con
las manos; es el sello que nosotros ponemos, nos gusta y lo hacemos con amor, y aún
más, ya que estas mujeres las exhibirán en pasarela, con sus medidas perfectas, haciendo
gala de las prendas boyacenses, que están a la altura de la moda nacional y mundial.
Prendas que recibirán las candidatas:
Artesano: José Rafael Ladino
Nombre de la prenda: capa terminado con fleco
Municipio: Nobsa
Técnica: Telar horizontal
Artesano: Julio Ramón Cristancho Fagua
Nombre de la prenda: Ruana esquiniada
Municipio: Nobsa
Técnica: Telar horizontal
Artesana: María Elva Rincón

Nombre de la prenda: Chaqueta
Municipio: Duitama
Técnica: Tejido en telar, cien por ciento hilada a mano en lana de oveja.
Artesano: Silvino Patiño - Tejidos Rebancá
Nombre de la prenda: Chaleco ‘Camino a Leticia’
Municipio: Iza
Técnica: Tejido en telar horizontal en lana de oveja
Artesana: Martha Cecilia Bernal
Nombre de la prenda: Chal colorido
Municipio: Soracá
Técnica: Tejido de punto en 2 agujas y crochet.
El evento se llevará a cabo el 16 de mayo, a las 6:00 p.m., en el auditorio Eduardo
Caballero Calderón, en Tunja. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez)

’Más Fibra Menos Plástico’ llega a Jenesano

En el Año Bicentenario de la Libertad , la Gobernación de Boyacá continua en la
tarea de reducir el consumo de plástico en el departamento.

Tunja, 15 de mayo de 2019 (UACP).El gobierno de Carlos Amaya continúa llegando a
más municipios de Boyacá con ‘Más Fibra Menos Plástico, estrategia que busca reducir el
uso de la bolsa plástica y retomar el tradicional uso del canasto.La campaña no solo generó
impacto a nivel nacional, sino que ya está siendo adoptada en otros países.

Es así como el viernes 17 de mayo, en conmemoración al día mundial del reciclaje, se tiene
programada una jornada a partir de las 10:00 de la mañana, en el Parque Principal de
Jenesano, donde sus habitantes podrán intercambiar residuos plásticos como botellas,
tapas, bolsas, pilas alcalinas y/o de botón por un canasto elaborado 100% con fibra
natural, que simboliza la tradición, sabiduría, costumbres y la diversidad de todo un
departamento.
Esta actividad será desarrollada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la
Alcaldía de Jenesano, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Empresarial de Boyacá.
Así será el truque:
30 botellas pet grandes limpias = 1 canasto
40 botellas pet pequeñas limpias = 1 canasto
15 pilas alcalinas o de botón = 1 canasto
60 tapas plásticas limpias = 1 canasto
60 bolsas plásticas limpias= 1 canasto
Cabe anotar que durante el trueque se entregará un canasto por persona hasta agotar
existencias. (Fin/Angélica María Callejas Rodríguez – Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible - UACP).

Todavía hay oportunidad de inscribirse en deportes de conjunto
para Juegos Supérate

Indeportes Boyacá hace un llamado a la comunidad deportiva escolar para
continuar con el proceso.
Tunja, 15 de mayo de 2019 (UACP). Hasta el próximo viernes 17 de mayo estará
habilitada la plataforma nacional (www.superateintercolegiados.gov.co) para las
inscripciones a Juegos Supérate Intercolegiados, versión 2019, en deportes de conjunto.
“Aprovechamos para decirle a rectores, entrenadores y docentes de educación física, que
se nos vence el plazo para inscribir los deportes de conjunto, pedirles el favor de que
sigamos en el proceso, ya nos acercamos a los 15.000 inscritos. Lo ideal es que con el
apoyo de todos ustedes y las alcaldías municipales logremos una muy buena
participación”, comentó el coordinador de Juegos Supérate para Boyacá, Fernan Medina
Díaz.
Las disciplinas que están abiertas son fútbol sala, fútbol de salón, voleibol, baloncesto,
balonmano y porrismo, que son las contempladas por el alcance nacional, en categorías
prejuvenil y juvenil.
Desde el Instituto Departamental del Deporte de Boyacá se presta apoyo permanente en
las provincias y municipios con el grupo de asistencia técnica. Si se requiere mayor
información, se pueden comunicar al correo electrónico:
superateindeboyaca@gmail.com; o a través de la página Web:
www.indeportesboyaca.gov.co; sección de atención al ciudadano. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Boyacá es para Vivirla se la juega por el Top 5 en la etapa
reina de 'La Juventud'

El equipo ha pasado sin problemas las dos primeras jornadas y espera ser
protagonista en la Contrarreloj Individual.
Puerto López, Meta, 15 de mayo de 2019 (UACP). El equipo de ciclismo ‘Boyacá es
para Vivirla’, disputó la segunda fracción de la versión 52 de la Vuelta de la Juventud, entre
Acacías y Puerto López (Meta), después de recorrer 108 kilómetros totalmente planos sin
ningún percance, pensado en la etapa reina que se disputará mañana, con una Contrarreloj
individual donde se definirá en gran parte la competencia y los favoritos al título.
El equipo continúa con el protagonismo en la competencia, al imponer el ritmo de carrera
y controlar los movimientos de algunos de los favoritos. Al final, a falta de 20 kilómetros,
Elkin Goyeneche lo intentó en solitario, alcanzando una recta de 35 segundos con el lote,
pero a falta de un kilómetro, fue arropado. Todos los integrantes de la escuadra finalizaron
con el mismo tiempo de Miguel Sarmiento (EPM) quien repitió victoria y se mantiene en el
liderato.
"Hoy fue una etapa productiva, todos estuvieron muy atentos evitando cualquier
movimiento, Elkin Goyeneche lo intentó al final, pero lo cogieron faltando un kilómetro
para la llegada. Los muchachos han hecho las cosas muy bien, mañana esperamos tener
en el marcador de la etapa a todos nuestros corredores y perfilar las aspiraciones por el
título”, expresó el técnico boyacense Ángel Yecid Camargo.
Este jueves 16 de mayo tendrá lugar la etapa ‘reina’, tercera jornada en una Contrarreloj
Individual en ascenso de 14 kilómetros, con inicio en Villavicencio y final en el Alto de
Buenavista en la vía hacia Bogotá. (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo
Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

La Gobernación de Boyacá realiza gestiones para habilitar
aeropuerto de Paipa

Foto: Darling Bejarano
25 vuelos están llegando mensualmente al aeropuerto Juan José Rondón.
Tunja, 15 de mayo de 2019 (OPGB) La Secretaría de Desarrollo Empresarial a través
de la Dirección de Inversión y Comercio gestionó visita de la Aeronáutica Civil al aeropuerto
Juan José Rondón de Paipa, con el propósito de conocer el estado actual del mismo y
realizar esfuerzos desde el gobierno Carlos Amaya y desde la Alcaldía de Paipa para que
Boyacá cuente con la anhelada conectividad aérea en el Año Bicentenario de Libertad.

“Vemos que el aeropuerto de Paipa cuenta con una oferta y demanda que generaría un
mercado interesante para las aerolíneas, por esta razón recibimos la visita del Director de
Infraestructura de la Aeronáutica y su equipo, con quienes se hizo un levantamiento de
información. Este es un aeropuerto que está en funcionamiento, pero no hay una
frecuencia regular de aerolíneas, que conecten a Boyacá con las demás regiones del país”,
explicó Alejandro Mejía, director de Inversión y Comercio de la Gobernación de Boyacá.
El funcionario agregó, que se quiere despertar el interés de las aerolíneas, ya que el
servicio es necesario tanto para el transporte de pasajeros como para las exportaciones de
los productos del departamento, lo que generaría ahorro en tiempo y dinero, además
dinamizaría el sector económico, empresarial y turístico de Boyacá.

El Gobierno Creemos en Boyacá ha mostrado su compromiso con la habilitación del
servicio, contemplando la ampliación de la pista para vuelos más grandes, para lo que se
firmó un preacuerdo de ceder terrenos del Instituto Financiero de Boyacá – Infiboy para
tal fin. Por su parte el alcalde Paipa, Yamith Noe Hurtado mostró la disposición para
entregar una vía terminada, que rodearía la nueva pista de aterrizaje, ya que se
interrumpiría la vía que conduce a las termales de Paipa.
El Director de Inversión y Comerció aseguró que en próximos días se cumplirá una reunión
entre el Gobernador de Boyacá Carlos Amaya, el Alcalde de Paipa y empresarios con el
Director de la Aernáutica Civil para analizar y evaluar el informe generado con la visita y
evitar que Boyacá siga siendo el único departamento del país que no tiene este servicio. (

Fin/Adriana Villamil Rodríguez).

Plan Ambiental de la ESPB beneficia a 16 municipios de Boyacá

En el Año Bicentenario de Libertad, serán
recolectores de residuos sólidos.

entregados

nueve

vehículos

Tunja, 15 de mayo de 2019. (UACP). En cumplimiento del plan ambiental de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos, se adelantó la formulación y ejecución de proyectos
para la entrega de vehículos recolectores de residuos sólidos a varios municipios.

Es así como recientemente, el gobernador Carlos Amaya y directivos de la ESPB entregaron
uno de estos vehículos para el servicio de Tuta y Sotaquirá, tanto para las áreas urbanas
como rurales.
Igualmente se entregó otro automotor a Servimárquez beneficiando a los municipios de
Cienega, Boyacá, Tibaná y Úmbita.
En los próximos días se hará entrega de un vehículo recolector de residuos sólidos a
Zetaquira y San Eduardo.
Otros proyectos ya formulados y que están en proceso de evaluación y contratación
permitirán entregar vehículos a los municipios de Soracá, San Pablo de Borbur, Socotá, El
Cocuy y Santa Rosa de Viterbo.
Además, está en proceso otro proyecto para entregar un automotor recolector de residuos
sólidos que beneficiará a Garagoa, Almeida y Chivor.
El ingeniero Nelson García, de la ESPB manifestó que “de esta manera, se espera que en
el presente año, se entreguen 9 vehículos recolectores de residuos sólidos beneficiando a
un total de 16 municipios”.
Cada unidad, dependiendo de sus características y capacidad, tiene un valor entre los 300
y 520 millones de pesos.(Fin/ Pedro Preciado Chaparro / Oficina de prensa ESPB).

Productores ovino-caprinos se capacitaron en salud y sanidad
animal en el Bicentenario de Libertad

Cerca de 100 productores y 30 técnicos agropecuarios fueron parte de esta
capacitación.

Tunja 15 de mayo de 2019 (UACP). En el Año Bicentenario de Libertad, gracias a la
gestión de la Gobernación de Boyacá y con el apoyo de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia (UPTC), más de 130 productores vinculados a la producción
ovino-caprina se capacitaron en jornadas que se adelantaron en los municipios de Soatá,
Paz de Río y El Cocuy durante los meses de abril y mayo.
Las provincias de Norte, Gutiérrez y Valderrama, ejes fundamentales de esta cadena
productiva recibieron la capacitación por parte de los miembros de la Secretaría de
Agricultura de Boyacá y el grupo de Investigación Gipatracol (Grupo de investigación en
sanidad y producción animal del Trópico Alto Colombiano), de la Universidad UPTC, en
temas como la historia de los ovinos en Colombia, producción de carne de ovinos y caprinos
en Colombia, panorama nacional, importaciones, precios nacionales e internacionales,
diferentes productos, estrategias a implementar, bienestar animal, fortalezas,
oportunidades, limitaciones de la producción, cadena de valor, empresas verticalmente
integradas, principales parásitos gastrointestinales en ovinos y caprinos.
El curso-taller en su parte teórica abordó los temas de sobre toma de muestras
coprológicas, técnicas artesanales para exámenes coprológicos así como la identificación
de parásitos gastrointestinales. De igual forma y gracias al apoyo de la UPTC los
productores podrán contar con el servicio de laboratorios y equipos de última tecnología
para el diagnóstico de parásitos, enfermedades y el análisis de calidad en leche.
En esta primera etapa de talleres teórico-prácticos se capacitó a aproximadamente 100
productores y 30 técnicos agropecuarios.
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Somos Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin / Yamid
Niño Torres, Secretaría de Fomento Agropecuario / UACP).

Este 17 de mayo se adelantará la Reunión Anual de la Red de
Laboratorios

Se exaltará a cinco laboratorios que se destacaron en su rendimiento en el año
2018.
Tunja, 14 de mayo de 2019. (UACP). La Secretaría de Salud de Boyacá en la Reunión
Anual de la Red de Laboratorios exaltará el desempeño de los mejores laboratorios clínicos
del año 2018, este próximo viernes 17 de mayo, a partir de las 8:00 a.m., en el Hotel
Panorama de la ciudad de Paipa.
De acuerdo con la referente del Laboratorio de Salud Pública, Mabel Medina Alfonso, en
este magno evento se llevará a cabo una jornada académica con especialistas que
abordarán temas relacionados con los lineamientos para la participación del programa de
evaluación de desempeño 2019, el poder epidemiológico de la genotipificación de VPH,
correlación entre la clínica aplicada de las cadenas livianas y su determinación en el
laboratorio y alternativa para el diagnóstico de Zika en Colombia.
En la jornada de la tarde se tratarán las nuevas tecnologías en el diagnóstico de la
Tuberculosis, metrología básica e interpretación de los certificados de calibración.

Además se exaltará y se hará un reconocimiento especial a los prestadores del servicio
clínico, con relación a las evaluaciones de desempeño durante el año 2018, allí se revisa
el diagnóstico de eventos de interés en Salud Pública.
“Los laboratorios se categorizarán en excelente, alto, medio o bajo y se destacan los cinco
mejores laboratorios, que mostraron gran rendimiento durante el año 2018, así mismo se
les hace reconocimientos especiales dependiendo la línea de trabajo”, manifestó Medina.
El evento está dirigido a los bacteriólogos que hacen parte de los laboratorios clínicos que
conforman la Red en el Departamento. (Fin/Ana María Londoño - Prensa Secretaría
de Salud- (UACP).

Gobernación de Boyacá trabaja de la mano con la comunidad de
Puerto Boyacá

Etnias, personas con discapacidad, mujeres, estudiantes y padres de familia
comparten agenda semanal.
Puerto Boyacá, 15 de mayo de 2019. (UACP). Una intensa actividad encaminada a
mejorar las condiciones de vida de varios sectores de la comunidad, adelanta durante la
presente semana en esta localidad el Gobierno de Carlos Amaya, a través de la Secretaría
de Integración Social de Boyacá.

Con estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de la Institución educativa José Antonio Galán,
se realiza taller para fortalecer el proyecto de vida por medio de la potenciación de sus
capacidades y habilidades, en relación con el trabajo en equipo, liderazgo e inteligencia
emocional y su sana convivencia.
En coordinación con la asesora Departamental de Etnias, Gloria Patricia Palacios Villalobos,
se lleva a cabo intervención al grupo juvenil y afro de la Casa de la cultura en aspectos de
su proyección artística.
Con un grupo importante de mujeres se contribuye al fortalecimiento organizacional,
visualización de proyectos productivos y la generación de espacios de toma de decisiones
en diversos ámbitos de su interés.
Así mismo se hace acompañamiento al segundo comité municipal de Discapacidad, para la
construcción, ejecución y seguimiento de políticas, estrategias y programas que garanticen
los derechos y la inclusión de este importante sector de la sociedad porteña.
En todas las actividades, que se cumplen en forma interactiva, se propende por la
convivencia, reconciliación, respeto por la diferencia, cultura de paz y construcción de una
sociedad ética, propositiva y crecimiento integral de los participantes. (Fin/Pascual
Ibagué, UACP).

Secretaria de Integración Social destaca importancia de trabajo
en equipo del Estado, academia y sociedad civil en torno a las
familias boyacenses

Pronunciamiento de Adriana Camacho León fue realizado durante apertura de
Cuarto Congreso de Familia, realizado por Fundación Juan de Castellanos
Tunja, 15 de mayo de 2019. (UACP). Adriana del Pilar Camacho León, secretaria de
Integración Social de Boyacá, hizo un llamado a utilizar el diálogo como principal forma de
convivencia y fortalecimiento de los hogares boyacenses, durante su intervención en el
acto de apertura del Cuarto Congreso Regional de Familia, realizado este 15 de mayo por
la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, como parte de la celebración del Día
Internacional
de
la
Familia
y
el
Día
Nacional
Sin
Redes
Sociales.
En su alocución, ante estudiantes de diferentes universidades con sede en Tunja, Camacho
destacó la importancia de la unión del Estado, academia y sociedad civil, para trabajar en
la garantía de derechos, dignidad de vida y bienestar integrantes de los hogares
boyacenses.
Así mismo, subrayó los logros que el Gobierno de Carlos Amaya viene alcanzado con la
implementación de la Política Pública de Familia y la estrategia Soy Como Tú,
especialmente, en relación con la reducción de la violencia y creación de escenarios
educativos
y
protectores
de
sus
integrantes,
entre
otros
aspectos.
Por su parte, el padre Camilo Castellanos Cárdenas, Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales y Económicas y representante de la Universidad, resaltó que dados los cambios
que se están generando en la economía, sociedad y tecnologías de las información las

comunicaciones, es necesario reflexionar sobre los nuevos tipos de familia, para poder
entenderlos,
respetarlos
y
apoyarlos
en
sus
proyectos
de
vida.
Entre tanto, Gladys Helena Piñeros Acevedo, directora regional (e) del ICBF, enfatizó que
teniendo en cuenta que es en la familia donde se cultivan los principios y valores de
referencia social, todos los esfuerzos que se hagan para su fortalecimiento institucional
serán
bienvenidos.
A su turno, Claudia Teresa Hernández Vásquez, representante de la Unad, Ceat Tunja,
indicó que las familias actuales necesitan de la sinergia que se está logrando entre las
diversas entidades que tienen que ver con ellas, para poder hacer frente a flagelos como
la violencia, ideación suicida y delitos informáticos, entre otros factores negativos. (Fin/
Pascual Ibagué, UACP).

Boyacá, un departamento
comunitario para compartir

con

experiencias

de

turismo

El departamento bicentenario fue invitado a compartir experiencias en el X
Encuentro Nacional de Turismo Comunitario

Tunja 15 de mayo de 2019. (UACP). El Viceministerio de Turismo, junto con la
Gobernación de Amazonas y la Alcaldía de Leticia, organizaron el X Encuentro Nacional De
Turismo Comunitario, con el objetivo de consolidar un plan estratégico hacia la verdadera
comercialización.
Durante los días 14 y 15 de mayo, se estarán compartiendo experiencias que enriquezcan
los procesos de turismo comunitario a nivel nacional, pero que además permitan establecer
un diagnóstico de las condiciones actuales, los retos y las fortalezas de estos procesos.
“En el evento, Boyacá ha sido invitado para compartir las experiencias de éxito que se han
desarrollado, con la participación activa de las comunidad y la vinculación de actividades
propias de nuestras poblaciones, en la consolidación de la oferta turística; tenemos mucho
que contar pues en provincias como Márquez, Ricaurte y Gutiérrez, se han logrado grandes
avances que hacen de Boyacá un destino único con muchas ventajas sobre otros
territorios”, son las palabras de José David Aparicio Ávila, secretario de Turismo, quien
representa al gobierno departamental en esta jornada.
Dentro de la agenda se contempla que los asistentes puedan participar de temas como el
marketing digital, la exportación de turismo comunitario, los parámetros de calidad y
sostenibilidad, entre otros temas, que permitan determinarla hoja de ruta para realizar
Turismo Comunitario en Colombia. (Fin/ Mery Janneth Cely-UACP).

Boyacá consiguió 93 medallas en Abiertos Paranacionales de
Medellín

Jhon Moreno, José Chasoy y William Sosa, entre los deportistas más destacados.

Tunja, 14 de mayo de 2019 (UACP). Un total de 93 preseas, entre ellas 16 doradas,
logró la delegación boyacense que compitió en los Abiertos Paranacionales, que se
realizaron en la ciudad de Medellín, con participación de los nuestros en cinco disciplinas
deportivas, entre el 6 y el 12 de mayo.
"Este era un tercer clasificatorio a los VJuegos Paranacionales 2019, que tendrán lugar en
Cartagena, Bolívar, a fin de año. Allí logramos 93 medallas, obtenidas en los deportes de
atletismo (36), natación (43), bolos (13), fútbol sala (1) y buena representación en
goalball", indicó el metodólogo en deporte paralímpico de Indeportes Boyacá, Alexander
Vargas Salinas.
Jhon Moreno en paranatación, categoría S1, se reportó con 3 oros (en 50 y 100 metros
espalda y 50 libre); así como José Chasoy (T15) también con 3 primeros lugares (en 1500,
5000 Y 10000 metros) y William Sosa (T11) quien hizo lo propio (en 800, 1500 y 5000
metros).
En el caso de Fútbol Sala, hay que decir que el equipo de Boyacá estuvo muy cerca del
oro, luego de empatar en puntos con Sucre, pero que, al perder un partido, y con una
diferencia de un gol, se quedó con la plata. Goalball mostró un buen proceso, recordando
que es de los deportes más jóvenes en cuanto a deporte paralímpico se refiere.
"Estos resultados son muy importantes, ya que nos clasifican a varios deportistas para la
máxima cita deportiva paralímpica entre finales de noviembre y los primeros días de
diciembre", añadió Vargas Salinas.
Vale resaltar que, en estos abiertos, disputados en territorio antioqueño, hubo presencia
de las cinco ligas de deporte paralímpico del departamento, silla de ruedas, limitados
auditivos, limitados visuales, discapacidad cognitiva y parálisis cerebral, ¡felicitaciones para
todos! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Preforo Educativo abrió las puertas a los foros en las provincias

Un espacio académico para compartir y dinamizar procesos y conocimientos en
aras de la calidad educativa.
Paipa, 14 de mayo de 2019. (UACP). La Secretaría de Educación de Boyacá reunió en
la Casona El Salitre de Paipa a directivos, supervisores y directores de núcleo en torno al
Preforo Departamental de Educación, que es el preámbulo a los foros provinciales en todo
el Departamento.
Fue un espacio para dar a conocer importantes lineamientos de la dinámica que se
desarrollará en las 15 provincias de esta sección de país y que tiene como propósito
escoger la mejor experiencia significativa y el mejor trabajo de la Olimpiada Bicentenario
de Boyacá.
Los aportes intelectuales de la actividad los entregaron el supervisor de Educación y asesor
Bicentenario, Hernán Forero; el líder Bicentenario, Julio Mauricio Rojas y Édgar Eslava; el
docente de ASPROCISOC, Víctor Dávila y su equipo de la Asociación, quienes dieron
importantes conocimientos sobre este efeméride.
En desarrollo de la actividad se presentó la obra ´Retazos de Libertad´ de la Sociedad
Teatral ‘Arcénicus’ de Duitama con la cual se dieron importantes aportes a los presentes
para multiplicar en los integrantes de las instituciones educativas, que se preparan para
las olimpiadas Bicentenario, que tienen como base una obra teatral. Luego algunos
supervisores y voluntarios entraron a la escena para demostrar las habilidades histriónicas
que hicieron parte del taller con que finalizó la misma.
Por su parte, la docente investigadora de la Uptc, Gladys Yaneth Mariño Becerra, presentó
la primera revista de Liderazgo Educativo de Boyacá elaborado por la supervisora de

Educación de Boyacá, Mercedes del Rosario Nájar Castro, quien entrevistó a figuras
connotadas de la sociedad boyacense, que han realizado importantes aportes al
Departamento.
La publicación consta de cinco artículos: Entrevista a Líderes de Boyacá: El Liderazgo
Oportunidad y Estrategia Eficaz para el Desarrollo Personal e Institucional; Liderazgo
Educativo, Visión para el Desarrollo Local; Liderazgo, Factor de Desarrollo en la Educación;
Educación Rural en Colombia y Liderazgo Docente en el Departamento de Boyacá ; y
Liderazgo, desde los estudiantes, Persiste la Necesidad de Reinventar la Educación para
las Generaciones del Siglo XXI; finalmente, cuenta con anexos como: acuerdo de
voluntades, talleres, plegables, resultados de las investigaciones e ilustraciones. (FinJuan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

