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En el Puente de Boyacá, gobernador Carlos Amaya dio por
iniciada la conmemoración del Bicentenario

Con la presencia del Ejército Nacional como homenajeado, el Gobierno
departamental inició el camino que tendrá su punto más alto el 7 de agosto.

Tunja, 20 de mayo de 2019. (UACP). Con un homenaje al Ejército Nacional, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, acompañado del Gabinete departamental, dio por
iniciada la conmemoración del Bicentenario de la Independencia.
El hecho se dio en el Puente de Boyacá, simbólico lugar que sirvió, al mismo tiempo, para
recibir al batallón Bolívar que regresó al departamento luego de prestar servicios en Norte
de Santander.
La fecha fue elegida debido a que hoy, 20 de mayo, hace 200 años, Simón Bolívar se dirigió
a Francisco de Paula Santander indicándole su intención de iniciar la lucha por la libertad
de la Nueva Granada. Días después empezó su recorrido que lo llevó por los Llanos y las
altas cumbres de Los Andes, hasta culminar en la Batalla de Boyacá, el 7 de agosto, el
gran momento histórico que dio origen a la libertad de lo que hoy son seis naciones, al
tiempo que se empezó a configurar el actual Ejército Nacional.
“Hoy quisimos aprovechar el regreso del emblemático batallón Bolívar para dar por iniciada
formalmente la conmemoración de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia.
Este batallón representa, nada más y nada menos, a esos hombre y mujeres que hace 200
años lucharon por liberarse del yugo español, con nada más que sus sueños y sus anhelos
de justicia y de autodeterminación”, indicó el mandatario de los boyacenses.
Amaya recordó que la conmemoración irá hasta el día que se cumplen los 200 años de
libertad.
“Desde hoy, tendremos una serie de reconocimientos y de fechas emblemáticas para
conmemorar, las cuales tendrán su punto más alto en la gran celebración del 7 de agosto
y concluirán con Boyacá en Corferias, en la ciudad de Bogotá”.
El gobernador indicó, además, que los 200 años de libertad se celebran en Boyacá con
eventos, pero principalmente con obras.
“Aunque muchas de las obras del Bicentenario ya están siendo disfrutadas por los
boyacenses, en los próximos meses vendrán muchas más que son parte fundamental de
la celebración, porque como siempre lo hemos dicho, más allá de izadas de bandera, el
Bicentenario en Boyacá lo celebramos con obras”.
“Un gran abrazo para todos los familiares de los soldados de Boyacá, y nos sentimos
orgullosos del regreso de nuestro Batallón, y de dar inicio a la conmemoración del
Bicentenario
en
Boyacá”,
finalizó
diciendo
Amaya.
En el acto, que estuvo acompañado por el comandante en jefe del Ejército Nacional,
general Nicacio Martínez, el gobernador condecoró con la ‘Orden de los Lanceros’ grado
plata, a la bandera de Guerra del Batallón Bolívar. (Fin/UACP).

Veedurías ciudadanas recorrieron instalaciones de la nueva
terminal de Tunja

La obra es la más importante para la capital del departamento, de las que se
inaugurarán a propósito del Bicentenario.
Tunja, 20 de mayo del 2019. (UACP). Miembros de veedurías ciudadanas de Tunja,
constataron, de primera mano, el estado en el que se encuentra la moderna edificación de
la nueva terminal de transporte de la ciudad, que en pocos meses entrará en
funcionamiento.
Nelson Andrés Montero, auditor ciudadano, señaló la trascendencia que tiene el puerto
terrestre a nivel nacional.
“Muy contento y muy feliz porque estamos frente a la obra de infraestructura más
importante del país en cuanto a terminales de transportes. Una obra totalmente novedosa
en diseños, en arquitectura y eso hoy queda demostrado”, señaló.
Destacó, además, que “lo que vale la pena es hacer la observación de que los detalles que
refiere (la interventoría) son muy pequeños, elementos que ya fueron instalados pero que
tienen que ser modificados; por ejemplo, pinturas que fueron instaladas pero que por
situación del tiempo nuevamente requieren un retoque. Estamos frente a la entrega muy
pronto de esta obra que es de tal importancia para nosotros los boyacenses”.
Por su parte, Hernán Jiménez, docente de la Universidad Santo Tomás, se refirió a que es
una obra que merecía Boyacá.
“Desde el punto de vista funcional es excelente, ya desde el punto de vista de la estética
y la volumetría cada uno tiene su concepto muy personal y respetable, pero en términos

generales, es una obra que la merecíamos, que la necesitábamos y que ya la tenemos
prácticamente”.
El profesional destacó que “desde el punto de vista físico ya tenemos la obra, lo que viene
es la habilitación como tal que es un proceso de tipo administrativo y que se dará entre la
gobernación y la alcaldía”.
A su vez, Carlos Vivas, representante legal del consorcio ‘Nuevo Terminal’, encargado de
la obra, señaló que “la obra como tal está terminada en un 100 %. En este momento
estamos haciendo los retoques de pintura, porque ha habido manipulación de retiro de
maquinaria y material sobrante y demás, y esto maltrata algunos muros y vidrios que se
han venido reponiendo. Estamos también en un trabajo arduo de aseo. Tenemos 35
señoras trabajando en la parte interna, y más o menos 16 hombre en el área de aseo en
la parte externa, que es un trabajo maratónico, pues son 12.500 metros cuadrados bajo
cubierta, y 12.500 de plataformas y de patios de operaciones”.
Para finalizar, el gobernador Carlos Amaya señaló la importancia de las veedurías para
evitar la desinformación.
“Con las veedurías duramos dos horas recorriendo la terminal. Hicimos una convocatoria
pública para que todas las veedurías públicas que quisieran venir acá a enterarse para que
se pueda precisar una desinformación que se ha venido dando con respecto a que esta
obra es inconclusa, que no se ha terminado; para poder mostrar que ya se terminó, que
se está es en ajustes entre la interventoría y el contratista, para perfeccionar, para cambiar
algunos vidrios que habían roto y demás”, señaló el mandatario.
El mandatario dio a conocer el proceso en el que está el puerto terrestre.
“Ahora falta la etapa de entrega y recepción de la obra, que se hará en las próximas
semanas, luego se hará la liquidación. Después, la operación será definida a través de la
sociedad pública que se creó, y la homologación ya está garantizada. Así que la terminal
de Tunja y de todos los boyacenses es una realidad”.
La obra fue recibida por el actual Gobierno departamental en un 20 % de avance y en
etapa de excavación y cimentación, y así lo recordó Amaya.
“Tengo que agradecerles a muchas personas que han ayudado a sacarla adelante y salvar
una obra que tenía muchos problemas muy graves, y que encontramos nosotros sin ni
siquiera una sola elevación. Lo único que se estaba haciendo eran obras de cimentación.
Y bueno, muy contento porque eta obra es emblemática para Boyacá en el Bicentenario y
como lo dijo el viceministro de transporte, será la mejor terminal de transporte terrestre
de toda Colombia”. (Fin / UACP).

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá
celebra 10 años de continua labor por esta tierra

Un buen número de municipios se han beneficiado con proyectos de
saneamiento básico que impulsa la entidad.
Tunja, 20 de mayo de 2019. (UACP). Una década de labores beneficiando a un gran
número de municipios en proyectos de agua potable, alcantarillado y aseo, celebra la
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá.
La entidad fue creada oficialmente el 19 de mayo de 2009, mediante escritura de
constitución en la Notaría Primera del Círculo de Tunja, como Sociedad Anónima por
Acciones de carácter oficial para el impulso de proyectos para la prestación de los servicios
públicos domiciliarios.
La constitución de la ESPB hace parte del desarrollo del programa institucional para el Plan
de Agua Potable y saneamiento básico de Boyacá, por lo que ahora la entidad es gestora
del conocido Plan Departamental de Aguas (PDA), que busca contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de la población boyacense.
De acuerdo con lo dicho por la gerente de la entidad, Marietha Ávila Fernández,
“actualmente 95 municipios están vinculados al PDA y un gran porcentaje ha recibido los
beneficios de proyectos de saneamiento básico como acueductos, alcantarillado y aseo con
la entrega de vehículos recolectores de residuos sólidos gracias al apoyo recibido por parte
del señor gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez”.
Para conmemorar estos 10 años de gestión por Boyacá, se realizará una celebración
eucarística en la Catedral de Tunja, este martes 21 de mayo a las 10: 00 a.m. (Fin /
Pedro Preciado chaparro - Oficina de prensa ESPB - UACP).

Gobierno departamental, busca apoyo de la Nación para el
turismo comunitario en Boyacá

Consolidar la organización de las comunidades y fomentar el crecimiento
sostenible del turismo, son algunos de los propósitos.
Tunja, 20 de mayo del 2019. (UACP). El gobierno de Boyacá adelanta diversas acciones
encaminadas a la participación activa de las comunidades en el desarrollo turístico, con
miras a mejorar las condiciones económicas de las regiones, garantizando la apropiación
de la riqueza natural y cultural de los pueblos.
En tal sentido, la Secretaría de Turismo ha realizado gestiones ante el gobierno central,
específicamente el Viceministerio de Turismo y el Fondo Nacional de Turismo – Fontur-,
para aunar esfuerzos que redunden en el fortalecimiento de las iniciativas comunitarias del
sector turismo; es así como se logró realizar una visita a la provincia de Ricaurte, donde
un grupo de emprendedores de diversos municipios se han aglomerado en asociaciones de
tipo comunitario, para prestar servicios turísticos con base en sus saberes, tradiciones,
preparaciones gastronómicas y la riqueza natural del territorio.
“El objetivo de este recorrido, es dar a conocer las experiencias de turismo comunitario,
a los delegados del Gobierno Nacional, con miras a lograr articular acciones del
Departamento, la Nación y las comunidades, para impulsar el éxito de estas organizaciones
y promocionar estos destinos para que sean visitados por todo tipo de turistas”, afirma
José David Aparicio Ávila, secretario de turismo.
Por su parte, la funcionaria del Viceministerio de Turismo, Sandra Zuluaga, asegura que
“esta es una experiencia muy enriquecedora, que nos ha dado a conocer las impresionantes

iniciativas que se están dando en Boyacá, por lo cual reiteramos nuestro compromiso de
apoyar este tipo de proyectos, con miras a que puedan llegar a las rutas de
comercialización”, dijo.
El objetivo es seguir apoyando y fortaleciendo este tipo de emprendimientos, que han
demostrado ser una alternativa con un factor diferencial para Boyacá. (Fin / Mery
Janneth Cely Lizarazo - UACP).

Después de Lengupá continúa Norte con el Foro Educativo
Provincial

Soatá será la sede de este IV Encuentro Provincial y Olimpiadas Bicentenario.
Tunja, 20 de mayo de 2019. (UACP). Luego de evaluar los excelentes trabajos
presentados en el Encuentro Provincial de Lengupá en el municipio de Miraflores, los
jurados calificadores de la Secretaría de Educación de Boyacá llegarán este 21 de mayo al
municipio de Soatá en la provincia Norte para escoger la mejor respuesta a la pregunta en
la Olimpiada Bicentenario y la experiencia significativa de la jurisdicción.
Para la supervisora de Educación de Boyacá, Rosario Najar Castro, esta ha sido una
actividad verdaderamente importante por la calidad investigativa de los estudiantes,
docentes y directivos docentes de las instituciones educativas del Departamento. “Se han
adentrado en unas historias locales que son un verdadero aporte a la historia y que han
salido a la luz, gracias al interés de toda la comunidad educativa”, explicó.

Para el caso de Lengupá, en Miraflores, fue escogida la respuesta del trabajo desarrollado
con base en la pregunta de la Olimpiada Bicentenario ¿Cómo eran las relaciones
intrafamiliares? y ¿Existía la Violencia Intrafamiliar? presentada fue del estudiante Juan
Camilo Alfonso Moreno de la Institución Educativa Técnica ‘José Antonio Páez’ del municipio
de Páez.
Por su parte, la experiencia significativa elegida para participar en el Encuentro
Departamental fue la presentada por el docente de Ciencias Sociales, Julián Andrés
Hozman Mora, de la Institución Educativa ‘María Auxiliadora’ del municipio de
Campohermoso, con el trabajo denominado: “El Bicentenario desde las regiones, con la
pregunta propia ¿de qué forma se vinculó el actual territorio de Campohermoso, antes
denominado Parroquia de Teguas, en el proceso de emancipación en Independencia de la
Provincia de Tunja y en la Campaña Libertadora, y cuál fue el legado de esos hechos
históricos para nuestro contexto actual?
En el Foro Educativo Provincial se destacó el trabajo en campo realizado en estos
proyectos, el aporte histórico de la Asociación de Profesionales de Ciencias Sociales, la
disposición y buena voluntad de la comunidad de educativa, en especial de la rectora de
la Institución Educativa Sergio Camargo y la actividad lúdico-recreativa con el juego
#ModoBicentenario creada por la Secretaría de Educación de Boyacá. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

Obras del Bicentenario para la provincia Norte de Boyacá

Hoy reinician los trabajos de rehabilitación del Puente Pinzón.
Soatá, 20 de mayo del 2019. (UACP). Luego de superar la emergencia vial causada por
las fuertes lluvias, se da reinicio a la intervención de la estructura del Puente Pinzón que
conecta el tramo vial desde Soatá a Güicán, obra en la cual, el gobierno de Carlos Amaya
invierte $460 millones para rehabilitar la aleta izquierda, aguas arriba.

Para garantizar la calidad y el tiempo estipulado en esta obra, se hace necesaria la
restricción total en este tramo durante 40 días, a partir de hoy 20 de mayo.
“Iniciamos trabajos de recuperación de Puente Pinzón, una obra necesaria para garantizar
el servicio de esta estructura que permite la movilidad en la provincia de Norte y Gutiérrez.
Entendemos las molestias que se pueden causar por el cierre de esta vía, pero en 40 días
ya podrán hacer uso de este tramo y del puente que estará en perfectas condiciones luego
de la intervención por parte del Gobierno Departamental”, asegura Óscar Corredor,
secretario de Infraestructura Pública de Boyacá.
Se informa a los usuarios y habitantes de estos municipios que está disponible la siguiente
vía alterna: Soatá - Capitanejo - El Espino - San Mateo - LaUvita - Boavita, así mismo, las
personas que omitan esta restricción estarán sujetas a sanciones. (Fin /Carolina Muñoz
- UACP).

Educación convoca a Encuentro Regional Saber 2019

Serán dos días para presentar herramientas y claves para comprender sus
resultados.
unja, 20 de mayo de 2019. (UACP). La Secretaría de Educación de Boyacá convoca a
participar en la Jornada de Divulgación ‘Encuentro Regional Saber 2019’, que se realizará
los días 27 y 28 de mayo en el auditorio Eduardo Caballero Calderón del Instituto de Cultura
y Bellas Artes de Boyacá- ICBA, ubicado en la plaza de Bolívar de la ciudad de Tunja,
La jornada tiene como finalidad presentar las herramientas de acompañamiento y las
claves para comprender los resultados de las pruebas SABER, como insumo necesario para

la toma de decisiones al interior de la Entidad Territorial Certificada (ETC), Establecimientos
Educativos y la definición de propuestas para el uso pedagógico de la evaluación.
De conformidad con lo anterior, la Secretaría de Educación de Boyacá convoca a un
Coordinador y donde no hay dicho cargo al Rector de cada una de las Instituciones
Educativas Oficiales de los municipios no certificados del departamento de Boyacá, a los
directores de Núcleo y supervisores,
A través de correo electrónico de fecha 8 de abril de 2019, enviado por la subdirectora de
Análisis y Divulgación –ICFES-, Ana María Restrepo Sáenz, se definen las fechas y agenda
para la realización de la jornada de divulgación Encuentro Regional Saber 2019 en el
Departamento de Boyacá. Dicha comunicación ha sido atendida por la Subdirección de
Calidad Educativa – Grupo Pruebas SABER.
Lo anterior teniendo en cuenta, que El Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación – ICFES en el marco de su política de propender por el mejoramiento continuo
de la educación, ha definido para la vigencia 2019, las estrategias y jornadas de divulgación
a realizar con el objetivo de continuar trabajando con los directivos docentes de los
Establecimientos Educativos y Entidades Territoriales Certificadas del país.
Los grupos de trabajo están distribuidos en dos grupos y se explican la Circular 53 del 6
de
mayo
de
2019,
que
se
puede
descargar
en
el
siguiente
link: http://sedboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/20190516-DS-circular-053del-16may2019-encuentro-reg-saber2019.pdf(Fin/Juan Diego Rodríguez PardoUACP).

Supersalud presentó nueva guía de inspección y vigilancia a
secretarios de Salud Municipal

Foto: Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud
Esta herramienta les permitirá tomar medidas sobre las EPS de los regímenes
subsidiado y contributivo.
Tunja, 20 de mayo de 2019. (UACP). La Superintendencia Nacional de Salud presentó
a los secretarios de Salud, de los 123 municipios, la guía de auditoria para ser adoptada e
implementada por las entidades territoriales, que servirá de herramienta para orientar el
ejercicio de las competencias de inspección y vigilancia.
El director de Aseguramiento, Humberto Norley Mancera Beltrán, aseguró que este
ejercicio sirve de ayuda para que ellos conozcan cómo ejercer la función de inspección y
vigilancia y qué parámetros se deben tener en cuenta para evaluar los componentes,
estándares, criterios a auditar, modo de verificación, situación evidenciada y normas
infringidas, de manera que el auditor municipal o quien haga las veces, ejecute la auditoría
siguiendo los pasos indicados por la Supersalud y de esta manera puedan rendir los
informes.
Indicó además que, en el componente de aseguramiento, la guía establece una tabla con
los criterios para la evaluación que se les debe aplicar a las EPS, tanto en el régimen
contributivo y subsidiado en los municipios, como caracterización de la población, red
integrada de prestadores, mejoramiento de los indicadores de calidad, afiliación y
novedades, e información.

“En cuanto a la prestación de los servicios por parte de las EPS, los secretarios de Salud
se comprometieron a evaluar bajo los estándares de promoción, detención e información”,
Dijo Mancera Beltrán.
Por otra parte, en este espacio, la Supersalud les dio instrucciones sobre los procedimientos
sancionatorios y de conciliación previstas en la Ley 1949 de 2019, que recientemente
aprobó el Congreso de la República.
Los delegados de la Superintendencia Nacional de Salud para supervisión institucional,
José Oswaldo Bonilla; procesos administrativos, Andrés Evelio Mora; conciliación
jurisdiccional, Adriana Ivonne Flórez y la Secretaría de Salud, fueron los encargados de
orientar a los representantes de los diferentes municipios sobre esta nueva herramienta y
su aplicación. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud
– UACP).

Todos a registrarse en la plataforma miseguridadsocial.gov.co

Facilita a los ciudadanos el reporte de novedades relacionadas con la afiliación
al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Tunja, 20 de mayo de 2019. (UACP). Con el fin de consultar en tiempo real los datos
de la información básica y complementaria de los afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, trasladarse de EPS y crear condiciones de acceso sin barreras en todos
los niveles de atención, es necesario que todos los ciudadanos colombianos se registren,
de manera obligatoria, en el portal web: www.miseguridadsocial.gov.co.

Así lo dio a conocer el director de Aseguramiento de la Secretaría de Salud de Boyacá,
Humberto Norley Mancera Beltrán, quien manifestó que ésta es una directriz del Ministerio
de Salud y Protección Social, que va a facilitar las herramientas para consultar el estado
actual de la afiliación, el historial de inscripciones que haya realizado a diferentes EPS, el
reporte de traslado de EPS del cotizante y todo su grupo familiar, la inclusión y exclusión
de beneficiarios, la actualización de datos complementarios y del documento de identidad,
entre otras.
Para hacer el registro, se debe ingresar a la plataforma y seguir los cuatro pasos:
diligenciar los datos básicos, validar la identidad, suministrar información de contacto y
crear su usuario y contraseña, el cual será enviado al correo electrónico personal y una
vez lo reciba, debe proceder a cambiar su contraseña, para ingresar a la página ya como
usuario.
“Esta herramienta le permitirá encontrar toda su información respecto a historiales de
salud, pensión, Caja de Compensación, aportes a PILA, estado de afiliación y ARL, además
puede actualizar datos y documentos en novedades de afiliación; puede incluir o excluir
beneficiarios y, lo más importante, puede hacer el traslado a otra EPS, sin necesidad de
hacer filas, ni diligenciar formularios en la entidad, sino directamente desde el portal”,
aseguró Mancera.
Agregó que todos los ciudadanos que se encuentran en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud, deben registrarse obligatoriamente en el portal, pues en un futuro, todos
los trámites se tendrán que realizar a través de la plataforma, por lo tanto, niños, jóvenes,
hombres, mujeres y adultos mayores deben registrarse en el menor tiempo posible, para
evitar posteriores trámites y barreras de acceso.
“A pesar de las capacitaciones que se hicieron a los municipios, Boyacá se encuentra con
baja cobertura y hasta ahora el 7% de la población se ha registrado en el portal, razón por
la cual, desde la Secretaría de Salud hacemos un llamado a la población para que se
inscriban en el menor tiempo posible, con el propósito de facilitar a los ciudadanos el
reporte de novedades relacionadas con la afiliación del Sistema de Seguridad Social en
Salud”, manifestó el Director de Aseguramiento.
El proceso se encuentra reglamentado por el Decreto 2353 del 3 de diciembre de 2015, el
cual indica que se deben unificar y actualizar las reglas de afiliación al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, adoptar medidas para garantizar la continuidad de la atención
y hacer más ágiles y efectivos los trámites.
Una vez se realice el registro, los empleadores podrán actualizar información y reportar
novedades de régimen contributivo; las Empresas Administradoras de Planes de
Beneficios, EAPB o EPS e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, tendrán la
opción de reportar información relacionada con sus funciones en el SGSSS, así mismo la
Superintendencia Nacional de Salud podrá registrar las EPS inmersas en alguna medida,
así como las excepciones al tiempo mínimo de permanencia en el proceso de traslado.
(Fin/Elsy E. Sarmiento R. - Ana María Londoño - Prensa Secretaría de Salud(UACP).

En el Foro Bicentenario Ambiental de Chiquinquirá se
escogieron las mejores experiencias

La sede del encuentro fue la Escuela Normal Superior ‘Sor Josefa del Castillo y
Guevara’.
Tunja, 20 de mayo de 2019. (UACP). Con la participación de estudiantes, docentes y
directivos docentes de los municipios de Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, San Miguel de
Sema y Saboyá se realizó la fase Provincial del Foro Bicentenario Ambiental, en la Escuela
Normal Superior Sor Josefa del Castillo y Guevara del municipio de Chiquinquirá.
De acuerdo con la coordinadora de la Escuela Normal Sor Josefa del Castillo y Guevara,
Zolange Liliana Ruiz, las instituciones asistentes brindaron aportes en la formación de la
cultura ambiental desde el aula, siendo seleccionadas las siguientes: ‘Fúquene, Espejo de
Agua que Perdió su Brillo, Doscientos Años de Desolación Ambiental de la Institución
Educativa ‘Pio Alberto Ferro Peña’ del municipio de Chiquinquirá’ y ‘Generar una Cultura
Ecológica en la Comunidad Educativa de la Institución Educativa ‘El Charco’, del municipio
de San Miguel de Sema.
El Foro Ambiental es un espacio que propicia la reflexión, el diálogo y el reconocimiento de
la riqueza histórico-ambiental y cultural del departamento, buscando el desarrollo de
aprendizajes significativos encaminados a la conservación del ecosistema y procesos de
transformación del territorio en estos 200 años.
Este certamen contó con la asistencia y participación de la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca –CAR-, de la Universidad Pedagogía y Tecnológica de Colombia UPTC y

el acompañamiento de la directora de Núcleo Educativo, Luz Ángela Flórez. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Productiva visita del Ministro de Comercio, Industria y Turismo
a Boyacá

El Ministro llegó acompañado de su equipo de trabajo, quienes tomaron nota de
las solicitudes y compromisos acordados
Tunja, 17 de mayo de 2019. (UACP). El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José
Manuel Restrepo, en compañía del Gobernador Carlos Amaya; el secretario de Desarrollo
Empresarial, Sergio Armando Tolosa y Julián Galvis, presidente Ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Tunja sostuvo un interesante diálogo con empresarios de diferentes sectores
como minería, transporte terrestre y aéreo, metalmecánica, agroindustria, turismo y lácteo
entre otros para conocer sus necesidades.
“Este encuentro fue satisfactorio en la medida que los empresarios resolvieron sus
inquietudes, manifestaron sus mayores dificultades, creo que este tipo de diálogo significa
el avance del sector privado y sector empresarial de Boyacá, que sin duda es fundamental
para el desarrollo de nuestra tierra. Eso significa que hay compromiso del gobierno de
Boyacá ahora necesitamos el de la Nación para que nuestro aparato productivo prospere”,
manifestó el mandatario de los boyacenses.

Por su parte, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo indicó, que encontró un
departamento con el ánimo de ser más productivo y desarrollar empresa.
“Un departamento propositivo para trabajar el sector turismo, que puede ser revelación y
muy fuerte. Encontré el interés de cómo propiciar desde el gobierno nacional una estrategia
más agresiva en materia de conectividad y transmitiré a los actores del gobierno esa
preocupación. De nuestro lado hay un compromiso de trabajar con algunos sectores
presentes en simplificación, racionalización o eliminación de trámites innecesarios, apoyar
a la promoción turística del departamento articulada al Bicentenario, además de estar
atentos a la presentación de proyectos de infraestructura por parte de Boyacá para
apoyarlos y contribuir al desarrollo turístico”, precisó.
Dijo, además, que desde el Ministerio continuará el acompañamiento al sector minero,
altamente exportador de carbón y coque, la joyería, también respaldará el renglón
metalmecánico, como se hizo con medidas de defensa comercial para el sector del acero.
Ahora hay una inquietud sobre la exportación de chatarra, ahí hay un tema para ver por
parte del Viceministerio de Comercio Exterior y por último convocó a la Macrorrueda de
Turismo con otros departamentos para impulsar la conmemoración del Bicentenario y
participar en el proyecto Fábricas de Productividad.
Hablan los empresarios
“Primero que todo agradecerle al Gobernador Carlos Amaya, al secretario de Desarrollo
Empresarial Sergio Tolosa y a Julián Galvis, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio
de Tunja por propiciar este encuentro con el Ministro. La competencia desleal y los
aranceles afectan nuestra industria, también es importante contar con una adecuada
infraestructura terrestre y aérea, nosotros podemos hacer miles de cosas de cara a la
exportación porque somos innovadores, pero no nos pueden coartar cuando estamos
naciendo”, dijo Jairo Acevedo, de la empresa Tractec, fabricante de equipos de transporte
de carga.
“Requerimos la apertura del aeropuerto de Paipa, para fortalecer el turismo y la
conectividad con otras regiones siendo Boyacá el corazón del Colombia, la ausencia de este
servicio golpea nuestros índices de competitividad. Hemos trabajado fuertemente para que
el turismo se apoye en este aeropuerto, al igual que para temas de carga y sacar aviones
mínimo de 14 toneladas e incluso si pensamos en grande podríamos lograr tener vuelos
internacionales”, dijo Juan José Navia, director General de Servicio Aéreo de Boyacá.
Durante el almuerzo empresarial, el Gobernador del Bicentenario Carlos Amaya hizo
entrega al Ministro de la ruana bicentenario de libertad, esa prenda que abriga los sueños
y las ilusiones de los boyacenses que mantienen nuestra tradición.
“Esta ruana es una verdadera obra de arte y me complace mucho recibirla en el
departamento de Boyacá, esto expresa el talento boyacense, si a ese talento le sumamos
más innovación y más emprendimiento sería muy provechoso”, finalizó el Ministro de
Comercio, Industria y Turismo. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez-UACP).

Campamento estudiantil
Bicentenario de Libertad
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La multitud de actividades realizadas para recordar esta fecha se presentó esta
innovación Lúdico-Pedagógica.
Tunja, 18 de mayo de 2019. (UACP). El #ModoBicentenario, que nació en la Secretaría
de Educación por iniciativa del titular de la entidad, Juan Carlos Martínez Martín, para
conmemorar los 200 años de Independencia de Colombia, que se desprende del Año
Bicentenario 2019 del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, ha permitido que las
comunidades estudiantiles de las 254 instituciones educativas de Boyacá se unan con miles
de actividades, con las que se han recordado aspectos conocidos y desconocidos de esta
parte de la historia colombiana y en especial, la boyacense.
Se resalta la iniciativa de estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de familia
que, comprometidos con mostrar las historias clave del Bicentenario, han explorado en las
locales y en las que han encontrado en los textos de miles de investigadores, la mejor
excusa para entrar y apropiarse del tema.
Una historia para resaltar
Fue así como la Institución Educativa Técnica de Monguí, con la dirección del docente
Eduardo Vargas del área de Ciencias Socialescongregó cerca de 50 personas, pensando,
reconstruyendo y viviendo la historia. “En este espacio natural, además, de crear un
espacio de convivencia, participación e integración, se analizaron importantes temas
relacionados con proyecto de vida, salud mental y comunicación asertiva en una
Inolvidable experiencia en la que también participaron 3 estudiantes de la Institución
Educativa, ‘Carlos Julio Umaña Torres´ de Tópaga, como invitados para compartir los
aprendizajes”, manifestó el docente
De igual manera, se realizaron capacitaciones en primeros auxilios y bomberotécnia
dirigidas por la Cruz Roja Colombiana seccional Sogamoso.
La Secretaría de Educación de Boyacá felicita y exalta a todos los integrantes de la
comunidad educativa que vienen trabajando para recordar este tema y en especial, a todos
los que han dedicado su tiempo y sabiduría a demostrar, una vez más, el papel protagónico

de Boyacá en este excepcional espacio de la historia, El Bicentenario de Libertad de 1819.
(Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo –UACP-).

Proponen crear Nodo Boyacá de la Red para la Transformación
de la Formación Docente en Lenguaje

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/UACP/Sedboyacá
La iniciativa se dio a conocer en la celebración de Día del Maestro por parte de
la entidad.
Tunja, 16 de mayo de 2019. (UACP). La Red Colombiana, fundada en 1998, partió de
la pregunta ¿Cómo construir una estrategia para la Formación de Docentes que esté a la
altura de las necesidades y de las expectativas de los mismos docentes? La directora
Técnico Pedagógica de la Secretaría de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia,
propuso la creación del Nodo Boyacá a los docentes reunidos en el Colegio de Boyacá de
Tunja y a los demás de esta área en el Departamento, durante la celebración del Día del
Maestro.
Según la funcionaria de la entidad departamental, los nodos son grupos multidisciplinares,
de docentes de Lenguaje trabajando con docentes de otras áreas, quienes tienen un
coordinador el cual convoca a las reuniones para la reflexión sobre política pública
educativa, los proyectos en desarrollo y sobre los acuerdos para escribir ponencias que se
socializan en el taller regional.

Además, aclaró que las ponencias son una condensación de las experiencias pedagógicas,
que pueden ser escritas de manera narrativa, argumentativa o descriptiva-explicativa. Es
la experiencia vivida en las aulas o en los espacios de desarrollo de los aprendizajes que
se comparten en las actividades académicas organizadas.
Por su parte, el coordinador nacional de la Red Colombiana para la Transformación de la
Formación Docente en Lenguaje, Fabio Jurado Valencia, indicó que esta es una iniciativa
para la región, la cual ayuda a sistematizar experiencias de innovación e investigación, que
los docentes de Boyacá vienen adelantando desde hace algunos años o de los que están
interesados en transformar sus propias prácticas de aula y están en la disposición de
trabajar en equipo, siendo esta una característica de la Red.
Veinte nodos han sido creados en los departamentos del país y ahora se espera que en
Boyacá se realice un proceso similar. “Se propone crear el Nodo Boyacá teniendo en cuenta
las iniciativas transformadoras e innovadoras de los docentes de esta sección del país,
porque se ha convertido en un dilema para el país saber o tratar de saber ¿por qué a
Boyacá le va tan bien en Educación? porque hay una imagen alta de la Educación aquí”,
explicó Jurado Valencia.
“Si uno va a cualquier parte del país y gente que ha estado interesada en asuntos de
calidad, tiene una imagen alta positiva de Boyacá, sin duda, por el ranking que hace el
Ministerio de Educación Nacional según las pruebas Saber-Icfes”, aseguró el coordinador
de la Red Colombiana.
Los interesados en ampliar esta información sobre el Nodo Boyacá se pueden comunicar
con la Directora Técnico Pedagógica de la Secretaría de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva
Velandia, al correo electrónico dtecnicopedagogica@sedboyaca.gov.co(Fin-Juan
Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Estos son algunos de los aportes de varias heroínas a la causa
libertadora de 1819

Un docente consolidó información sobre importantes mujeres que hicieron parte
de esta campaña.

Tunja, 19 de mayo de 2019. (UACP). El docente de Ciencias Sociales de la Institución
Educativa Nuestra Señora de la Antigua de Nuevo Colón, Rogerio Antonio Bernal Zamora
consolidó en lo que llama: ´Píldoras Bicentenario’ una serie de mujeres y sus principales
aportes a la Gesta Libertadora de 1819.
Según el docente este es un reconocimiento institucional a la mujer como heroína, en el
proceso de Independencia y acompañamiento a los promotores en la Campaña Libertadora.
1819 – 2019.
Simoya Amaya: Payanesa convertida en figura de la Campaña Libertadora, valiente
heroína que vestida de hombre luchó en el ejército de Bolívar y al morir en la batalla del
Pantano de Vargas, al ser atendida, se descubrió su verdadero género.
Matilde Anaray: Pastorcita de 13 años nacida en Socha, quien fue la primera en despojarse
de sus ropas para entregárselas al Ejército Libertador, acción realizada en el templo del
municipio en plena ceremonia, a lo cual manifestó el sacerdote Ernesto Reyes: “Se
desvisten en la casa del Señor para vestir al Ejército Libertador”.
Estefanía Parra: Valiente y osada campesina del altiplano de Tunja que se convirtió en
espía al infiltrarse en las filas realistas como vendedora de fritanga y cuya información fue
vital para derrotar a los españoles en la Batalla de Boyacá. Se integró a la división de
vanguardia comandada por Santander, fue señalando el camino a las tropas sin importar
las balas del combate.
Estefanía Neira de Eslava: Mujer Sogamoseña asesinada en esa ciudad el día 17 de enero
de 1818, acusada de ser auxiliadora de la guerrilla de los Llanos. Fueron también fusiladas

durante el mismo año y en la misma ciudad, Teresa Izquierdo y Juana Ramírez, como
espías patriotas.
Juana Velazco de Gallo: Su familia, que era tunjana, poseía una hacienda en el pueblo de
Toca. Su esposo fue don Andrés Gallo. Con la ayuda de las mujeres patriotas de Tunja y
de los sastres de la ciudad, la 'Heroína de Toca' ayudó al Ejército Libertador con la
elaboración de 2.000 camisas, pues desde el Páramo de Pisba, los soldados manifestaron
su problema del inmenso frío paramuno por la escasez de ropa.
Casilda Zafra: Patriota Boyacense de Santa Rosa de Viterbo que obsequió el caballo palomo
al Libertador el 25 de julio 1819 en la Batalla del Pantano de Vargas. Uno de los colegios
del municipio lleva su nombre como reconocimiento a la generosidad.
Juana Escobar: Nacida en el municipio de Corrales, a quien soldados españoles amarraron
espalda con espalda junto a uno de los patriotas, que estaba preso para atravesar sus
corazones con una misma lanza, proceso llamado lanceamiento, que causó repudio en la
región, fue una mensajera de información y voluntaria de las tropas patriotas en
Sogamoso, fue leal a sus principios y compañeros de lucha.
Clara Tocarruncho: Representó al campesinado indígena de su tiempo poniendo en juego
su vida, espíritu, decisión y arrojo para que las generaciones de mujeres dejaran su
aspecto tímido y de vasallaje participando valientemente en la Revolución Comunera.
Impulsó a los nativos de su región a realizar el motín subversivo de Cómbita con la
influencia de Túpac Amarú del Perú. Defendió la interrelación de los pueblos amerindios
buscando el cambio de la monarquía española y el gobierno colonial por el cacicazgo
indígena.
Heroínas Tenzanas: El sacrificio de María de los Ángeles Ávila, Salomé Buitrago, Genoveva
Sarmiento, Inés Osuna, Ignacia Medina y Juana Ramírez, acrecentó el ardor de libertad y
se enraizó más el resentimiento contra el Régimen del Terror, se aumentaron las guerrillas
con la ayuda de la mujer, para contrarrestar la tiranía española, debilitándola desde
Chocontá hasta los llanos.
María Josefa Canelones: Mujer nacida en Tame, quien venía desde allí con su esposo en el
batallón Rifles y se vinculó como voluntaria. Fue madre heroína del niño Patricio Libertad,
nacido el 2 de julio de 1819 en el Páramo de Pisba cuando el ejército patriota trasmontaba
los Andes.
Carlota Armero: Heroína nacida en el Tolima, fiel a su patria, valorada por el verdadero
sentido del amor, al rechazar la pretensión de un español acaudalado, lo que conllevó a
que fuera inmolada el 28 de mayo de 1816, hecho que motivó a los habitantes de la
Provincia a unirse contra el régimen español.
Mercedes Ábrego de Reyes: Nacida en Norte de Santander, heroína de la Independencia
de Colombia, Colaboradora de los ejércitos republicanos. Bordadora y artesana en 1813 le
regaló al libertador una casaca bordada en oro por ella misma como símbolo de su
admiración y aprecio. Este mismo año fue apresada y decapitada frente a sus dos hijos.
Juana Bejar: Se convirtió en la única mujer a quien le permitieron combatir en la Campaña
Libertadora siendo Sargento Primero del ejército. Abrió el camino para el posicionamiento
de la mujer en las fuerza militares.

Clemencia de Caicedo: Precursora de la Educación femenina en Colombia, Proyecto
pedagógico revolucionario que se salía de la línea de la época, fundó en 1783 la primera
institución educativa para mujeres en el nuevo Reino de Granada, el colegio de La
Enseñanza en Santafé de Bogotá.
Magdalena Ortega de Nariño: Padeció momentos de miseria y deshonra a causa de los
castigos que las autoridades virreinales infligían a su esposo Antonio Nariño, a quien, sin
embargo, siempre respaldó y con quien defendió los Derechos del hombre y el Ciudadano
en América Hispánica en 1794 en la llamada Revolución por la Libertad de su amada patria.
Policarpa Salavarrieta: ´La Pola. “Ved que, aunque mujer y joven, me sobra valor para
sufrir la muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo”, arengaba con rebeldía
minutos antes de ser fusilada el 14 de noviembre de 1817 la espía, la guerrera, la criolla,
la mujer que había desafiada, no solo la orden española en América, también el machismo
de sus compatriotas que en repetidas ocasiones no creyeron que los asuntos
revolucionarios independentistas fueran competencia de las mujeres.
Manuela Beltrán: (1724-1781) Fue una joven santandereana del Virreinato de Nueva
Granada que desencadenó la insurrección de los comuneros de 1781. “Viva el Rey, muera
el mal gobierno, no queremos pagar la Armada de Barlovento”. Era "una mujer del
pueblo", pero con la diferencia de que sabía leer lo suficiente para conocer el texto del
edicto sobre los nuevos tributos.
María Antonia Santos Plata: Santander, tuvo una contribución decisiva para las victorias
del Pantano de Vargas y Boyacá, creó la guerrilla Coromoro y Cincellado para luchar desde
la provincia del Socorro contra la Invasión española. Fue Traicionada arrestada y
ejecutada, el 28 de julio de 1819. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo –UACP-).

Conozca la lista de empresas seleccionadas para participar por
Boyacá en Agroexpo 2019

Agroempresarios de 22 municipios participarán en esta edición gracias a la
gestión del Gobierno Carlos Amaya.
Tunja 17 de mayo de 2019 (UACP). La Gobernación de Boyacá y la Secretaría de
Agricultura del departamento dan a conocer a la opinión pública el listado de empresas
seleccionadas para participar en Agroexpo 2019.
Empresas seleccionadas de acuerdo a la circular No c-2019-000350-CIR Tunja 30 de 04
de 2019.
La capacitación a las empresas seleccionadas se realizará en Tunja el día 31 de mayo en
el salón de música Francisco Cristancho de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, segundo
piso a partir de las 9:00 am. La asistencia es de carácter obligatorio. En el gobierno de
Carlos Amaya ¡Somos Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin / Yamid Niño Torres,
Secretaría de Agricultura de Boyacá / UACP).

Carolina Munévar, la ‘reina del Paracycling’, se vistió de oro en
Bélgica

Foto: UCI Paracycling.
La boyacense logró la medalla de oro en la Copa Mundo de Ostende, en la
Contrarreloj Individual.

Tunja, 17 de mayo de 2019 (UACP). Hablar de Carolina Munévar es sinónimo de
triunfos, y hoy se ha subido a lo más alto del podio en la Copa Mundo paralímpica, que se
desarrolla en Ostende, Bélgica, al obtener la medalla dorada en la modalidad de
Contrarreloj Individual, con un tiempo de 31 minutos y 43 segundos, en un tramo de 18
kilómetros.
“Muy contenta, agradecerle a Dios primeramente, a mi familia, al profe Chepe, a
Indeportes y la Gobernación de Boyacá, también al equipo de ciclismo Boyacá es para
Vivirla; fue una competencia bastante compleja, porque estamos sobre el nivel del mar,
hace un viento bastante fuerte, hice una buena crono y esto da pie para mejorar”, comentó
la deportista boyacense Daniela Carolina Munévar Flórez.
La oriunda de Cucaita, se impuso por 1’06” a la neozelandesa Sarah Ellington y por 1’49”
a la austríaca Yvonne Marzinke.

La ‘reina del Paracycling’, como ya se le conoce en el mundo deportivo, no para de cosechar
éxitos y se continúa perfilando para su anhelo mayor, una medalla Olímpica, por la que
trabajan junto con su entrenador ‘Chepe’ Castro, precisamente sumando puntos como hoy
para llegar a la cita de Tokio 2020. Lo seguimos sosteniendo, ¡Carolina para rato,
felicidades campeona! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

