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Viceministra de Educación se pasó en elogios para Boyacá por
la participación antes y después del Foro Educativo Nacional

Constanza Alarcón destacó el trabajo desarrollado por la Secretaría de Educación y la
comunidad educativa en general por su trabajo con la historia.
Tunja, 14 de octubre de 2019. (UACP). La viceministra de Educación, Constanza
Alarcón, luego del panel “Muchas historias y muchas voces: construcción de identidades
en los territorios”, en el que participó el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, en
el Foro Educativo Nacional en Bogotá, entregó sus declaraciones a la Unidad
Administrativa de Comunicaciones y Protocolo de la Gobernación de Boyacá sobre el
balance del Departamento antes del evento y después del mismo y el impacto nacional
que se ha tenido con la historia de Colombia, en el año del Bicentenario de Libertad.

¿Cuál es su balance de la participación de Boyacá en el Foro Educativo
Nacional?
Rta Constanza Alarcón: El Gobernador de Boyacá ha sido un líder natural en temas
educativos y evidentemente alrededor de él se lograron entretejer muchas historias,
logramos una participación activa, grande y de una delegación de diferentes secretarías
de Educación de Boyacá y con una participación, además, totalmente legítima. Si hay un
departamento que haya trabajado en temas de foro, preforo, antecedentes al
tema de la conmemoración del Bicentenario y además, que la historia la tengan
como una posibilidad de construcción propia a nivel de identidad territorial y de
identidad básicamente de departamento es Boyacá. Sabíamos que Boyacá iba a
tener un protagonismo y lo ha tenido.
Boyacá está enamorada de la historia ¿Cómo le parece esta situación?
Rta Constanza Alarcón: Creo que en Boyacá tienen como tres elementos importantes.
El enamoramiento y han tenido la posibilidad de ir más allá para construir una identidad
propia a través de la historia. Hoy evidentemente en los colegios, con los maestros,
directivos docentes y los niños, el ejercicio de la historia ya supera el reto del nivel
nacional. Hoy en este nivel tenemos que pensar cómo debemos llevar la historia.
Hoy nos dicen los maestros cómo enamorar a los niños y eso ya pasó en Boyacá,
Hoy en Boyacá la historia hace parte de la construcción de la identidad propia
de esos símbolos patrios de Boyacá, como Ministerio tenemos que aprender de
la experiencia que ha tenido Boyacá en esta materia.
Hoy aprendimos una cosa muy bonita, nos decía una estudiante que tenemos que
aprender a contar la historia de múltiples formas, la historia no es lineal, no hay una solo
historia de las cosas dependiendo quien la cuente porque hay cosas que se olvidan, o
que se esconden, o que no se tienen en cuenta pero si nosotros entendemos desde la
historia la vivencia misma de la diversidad y la posibilidad de que un mismo hecho se
recree desde diferentes puntos de vista, vamos a contar historias de diferentes y
múltiples formas y así tendríamos la posibilidad de que los niños y los jóvenes
construyan su propio relato, su propia narrativa con criterio, con identidad, es que ellos
saben pensar, saben proponer y ellos saben identificar y saben generar criterio frente a
lo que están leyendo y están aprendiendo y ese es el reto que tiene la educación. No

adoctrinar en una historia, porque no existe una sola historia, es generar condiciones
para que lo niños, luego de enamorarse de la historia, generen un pensamiento crítico y
una postura de relacionamiento con la historia responsable pero que le va a generar
identidad frente a su proyecto de vida.
¿La Viceministra de Educación está enamorada de Boyacá?
Rta Constanza Alarcón: Desde el Ministerio de Educación Nacional estamos
absolutamente comprometidos, enamorados y por esa fase empezamos y además hay
buenas relaciones, hay buena comunicación, compartimos en la diversidad y a veces
pensamos distinto, pero de eso se trata, de eso nos encantamos cada vez y esos es lo
que propicia la educación, una construcción de nación, a partir de puntos de vista
distintos, narrativas distintas y de pluralidad, que eso finalmente es Colombia.

(Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Gobernador de Boyacá pide al Gobierno nacional ahondar en la
protección a productores nacionales ante propósito de Unión
Europea de ingreso de papa congelada sin aranceles

El mandatario Carlos Amaya, hizo un enérgico llamado ante pretensión que
afectaría directamente a campesinos boyacenses.
Tunja, 15 de octubre del 2019. (UACP). "Hago un llamado al Gobierno nacional a que
se mantenga firme y utilice todos los argumentos legales para proteger a nuestros
productores de papa y a toda la cadena de transformación, ante el anuncio de la Unión
Europea, que pretende que se elimine el arancel existente para la importación de este
producto congelado. Sin duda sería un grave daño para nuestros productores de
Boyacá".
Así reaccionó el gobernador Carlos Amaya, ante lo manifestado ayer por la comisaria de
Asuntos del Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmstrom, quien anunció que
presentará una queja ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en contra de
Colombia por los aranceles que impuso a las importaciones de papas fritas congeladas.
El objetivo de la Unión Europea es que se permita el ingreso del producto sin el arancel
del 8 % que rige desde noviembre de 2018 para este producto, el cual fue impuesto por
el Gobierno nacional en el marco del Consejo Nacional de la Papa -en el que participó
activamente el Gobierno de Boyacá- ante el caso de dumping comprobado en las
importaciones de papa precocida congelada desde Bélgica, Alemania y Países Bajos.
El mandatario de los boyacenses enfatizó en que el sector agrícola colombiano no puede
recibir más golpes y no puede ser objeto de una disparidad tal en el mercado.

"Para nadie es un secreto que este tipo de importaciones menoscaban al productor
nacional, y en este caso en particular al productor de papa boyacense. No es justo que
mientras en Colombia los campesinos pequeños tienen que sacar sus cultivos con muy
poca ayuda del Estado, en los países desarrollados los productores reciben subsidios y
además pretenden que les abramos las puertas sin impuestos. Eso es un completo
despropósito y además profundamente inequitativo", argumentó Amaya.
Y es que, precisamente, en Boyacá la papa se cultiva en 86 de los 123 municipios, con
49.800 hectáreas sembradas durante el 2018 y 942.094 toneladas producida el mismo
año, siendo el segundo departamento en producción, con 50 mil familias cultivadoras en
pequeños predios de entre 0.5 y 3 hectáreas.
"Es simpe justicia. La balanza debe estar más equilibrada y el Estado debe proporcionar
más herramientas para hacer cada día más competitivo el agro. El campo boyacense sin
duda necesita del apoyo del Gobierno nacional. Está saliendo adelante, pero de darse una
decisión de este tipo sería muy afectado", afirmó el gobernador, quien en Boyacá ha
encabezado la entrega de 135 bancos de maquinaria y firmó la Ordenanza Finca, que
permite destinar recursos del presupuesto departamental anualmente a proyectos
productivos, entre otros incentivos.
Amaya finalizó diciendo que "es necesario profundizar el trabajo entre los gremios, el
Estado y los propios productores para fortalecer el agro, que está comprobado es
generador de riqueza cuando se construye sobre bases sólidas. Además, en el campo
colombiano, no solo el boyacense, hay muchos campesinos que sueñan con quedarse allí
y no irse a las ciudades”.
El dumping
Está definido como una práctica comercial desleal que consiste en vender un producto
por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su coste de producción, con el
fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del
mercado. (Fin / UACP).

Presidente Duque invita a construir país con base en la
educación

En un discurso de respeto al otro y para no olvidar la historia hizo este llamado
a la comunidad educativa del país.
Bogotá, D.C. 8 de octubre de 2019. (UACP). “Los invito a seguir construyendo país
porque afianzar la educación es un deber moral por el bien de nuestros hijos. Seguir
caminando para que el ciudadano permita conquistar mejores destinos”, fue el llamado
del presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, durante el acto inaugural del Foro
Educativo Nacional, que se realizó en el Centro de Convenciones Ágora de la capital del
país.
En sus 14 meses de gobierno, el Presidente de los Colombianos aseguró que se pretende
salir de las deudas del conocimiento y cerrar las brechas de inequidad en el país.
“Fortalecer la educación a la primera infancia de 1 a 2 millones de niños, profundizar la
jornada única con Infraestructura, fortalecer la formación de los normalistas, habilitar el
acceso a maestrías especializaciones y doctorados. Así como también, habilitar el
empoderamiento de los docentes y cerrar brechas salariales, mejorar la formación en el
trabajo en la educación media y es urgente fortalecer la formación técnica y el programa
Generación E para subir de 77.000 jóvenes para llegar a 332.000 en el 2022”, fueron
algunos de sus anuncios.
El Ejecutivo Nacional dijo, que se proyecta para el 2020 invertir una suma que supera los
44 billones de pesos para dar un mayor apoyo al sector, con la ministra María Victoria
Angulo quien con “Voluntad y su empuje le ha puesto amor a su trabajo y se ha puesto
la camiseta”, aseguró Duque Márquez.
Por otro lado, al resaltar el trabajo de los docentes el Presidente manifestó: “Un buen
profesor deja huella en sus estudiantes, motiva curiosidad y en ensayo y error, se
forman los grandes estudiantes”.
El Foro Educativo Nacional tuvo una amplia agenda donde se analizó el papel de la
Historia, la Ética y la Ciudadanía en el desarrollo del pensamiento crítico con la
participación de estudiantes, docentes y directivos docentes del país.

La delegación boyacense participó activamente en este Foro Educativo con
representantes de la Secretaría de Educación, docentes de las diferentes provincias que
ganaron en los foros provinciales y el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, que
hizo parte del conversatorio: "Muchas Historias y Muchas Voces: Construcción de
Identidades en los Territorios". (Fin Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Negocios verdes de Boyacá participarán en Bioexpo 2019

Más de 30 organizaciones del departamento harán parte de esta vitrina
comercial en Cali
Cali, 15 de octubre de 2019. (UACP) Emprendimientos boyacenses, catalogados como
‘negocios verdes’ y otros que buscan obtener este reconocimiento, estarán presentes en
Bioexpo 2019, la feria comercial de este tipo de negocios más grande del país, que
tendrá lugar en Cali, Valle del Cauca, del 16 al 20 de octubre.
De los participantes de la ‘Tierra de la Libertad’, cuatro podrán asistir a la octava edición
de este evento, que se desarrollará en el centro de eventos Valle del Pacífico, gracias al
apoyo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Boyacá, en cabeza de
Marina Pesca.

“Este trabajo se hace enmarcado en la consciencia del gobernador, Carlos Amaya, para
apoyar a los campesinos y para mejorar las condiciones económicas de aquellas personas
que habitan en áreas protegidas y que ayudan en la protección, cuidado y recuperación
del medio ambiente”, afirmó la secretaria Marina Pesca.
Los beneficiarios de la Secretaría son:
Natufauna, una fundación ambientalista y animalista de Sogamoso; RCH Chocholate,
empresa de cacao orgánico del municipio de Pauna; Proeco Greenworld ONG, que
promueve el turismo rural comunitario de San Luis de Gaceno; y Artesanías del Páramo,
organización que elabora canastos con esparto, obtenido del páramo de Güina, en
Sativanorte.
La asistencia de las organizaciones del departamento a este tipo de eventos se ha
logrado también al trabajo interinstitucional entre la Gobernación de Boyacá,
Corpoboyacá y Corpochivor para fortalecer la cadena productiva y de comercialización de
estos negocios.
De esta manera, la Gobernación, además de luchar por la protección y la conservación de
los recursos naturales, trabaja por el fortalecimiento de cadenas productivas y el
aumento de la oferta de productos y servicios de las organizaciones boyacenses.
“Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible estamos apoyando con todo el
empuje y todo el empeño a estos emprendedores para que nuestro Boyacá sea cada vez
más hermoso, productivo y verde”, añadió Marina Pesca.
Además de la Gobernación del Valle del Cauca, la Gobernación de Boyacá será la única
institución de un gobierno departamental en participar del evento, siendo un ejemplo a
nivel nacional para el apoyo a las iniciativas que desarrollan proyectos productivos a
partir del cuidado del medio ambiente.
Bioexpo 2019 es organizado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
(CVC), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Gobernación del Valle del
Cauca, y es apoyado por la Unión Europea (UE).
Para la edición de este año, la feria conmemorará los 65 años de vida de la CVC y los 25
años del Sistema Nacional Ambiental (Sina). (Fin / Nicolás Mayorga Patarroyo Uacp)

Garagoa recibirá la última válida de Ciclomontañismo

Foto: Macgiver Barón / Archivo / Programa BRC.
La provincia de Neira vibrará con los amantes de esta modalidad en la clausura
de la cuarta Copa BRC.
Tunja, 15 de octubre de 2019 (UACP). El próximo sábado 19 de octubre se realizará
en Garagoa la cuarta y última válida de Ciclomontañismo, de la cuarta edición de
la Copa Departamental de Competencias Ciclísticas Boyacá Raza de Campeones, BRC, en
la modalidad de Cross Country (XCO), en un circuito entre el casco urbano y rural del
municipio.
“Esperamos tener cerca de 300 participantes de diferentes partes del país este sábado
para la clausura del Ciclomotañismo en la cuarta Copa BRC, será un circuito en su
gran mayoría en la parte rural del municipio que brindará espectáculo a todos
los asistentes; esperamos que nos acompañen en familia y disfruten de esta modalidad
que es una de nuestras especialidades”, expresó el coordinador de la Copa BRC,
Anderson Chinome.
Para el proceso de confirmación de participación y para deportistas nuevos, se debe
descargar la planilla única en la página oficial del
Instituto: www.indeportesboyaca.gov.co; diligenciarla y enviarla al
correo: inscripcionescopabrc@indeportesboyaca.gov.co; con plazo máximo, hasta este
miércoles 16 de octubre, a las 6 de la tarde.
La programación para esta jornada, iniciará a las 7 de la mañana con la firma y
presentación de equipos y clubes, y finalizará sobre las 2 de la tarde con el acto de
clausura, evento en el que se premiará a los vencedores de esta jornada y a los

campeones generales de cada categoría. (Fin / Macgiver Barón – Prensa programa
Boyacá Raza de Campeones / Estilo – Prensa Indeportes Boyacá).

La Copa BRC reunió a 500 pedalistas en Boavita y Soatá

Foto: Macgiver Barón / Prensa programa Boyacá Raza de Campeones.

La provincia norte del departamento vibró con la cuarta versión de la
competencia durante el fin de semana.
Tunja, 15 de octubre de 2019 (UACP). Con una participación de cerca de 500
pedalistas se realizaron las válidas once y doce de la cuarta versión de la Copa Boyacá
Raza de Campeones, BRC, en los municipios de la provincia norte, Boavita, el sábado 12
en una etapa en línea de 14 kilómetros en terreno montañoso; y el domingo 13 en
Soatá, con un circuito en el casco urbano de la localidad.
“Muy contento y feliz por este cierre de temporada, quería cerrarla de la mejor manera y
lo hice al ganar las dos válidas, fueron jornadas muy rápidas y aunque en nuestra
categoría había poquitos participantes el nivel fue muy duro, me gusta venir acá, porque
siempre me va bien; ahora inicio la pretemporada para el próximo año", manifestó Diego
Camargo, vencedor de ambas jornadas en la categoría sub-23.
En las siete categorías que componen la competencia se tuvieron grandes vencedores
después de las dos jornadas, entre ellos la tunjana Samanta Gil que se impuso en las dos

jornadas; en prejuvenil y juvenil, la pescana Angie Gutiérrez, fue la vencedora en Boavita
y la tunjana Laura Ruda, la más rápida en el circuito en Soatá.
Por su parte, en la élite femenina, la ‘dama del ciclismo’, Flor Delgadillo, se llevó la
victoria durante los dos días y ahora es la nueva líder de esta categoría; mientras que,
en masculino, Juan Urián (Escuela Semillitas del Futuro Soraquense), fue el mejor en
estas competencias y se ratifica en el liderato de la categoría infantil; en prejuvenil, los
pedalistas de la escuela Arcabuco es Ciclismo dominaron las dos válidas con Marlon
Diagama.
En la categoría juvenil Jhonny Millán (Club Rap) se impuso en Boavita y Edwin Patiño
(Ciclo Nobsa) en Soatá; en la sub-23 el actual campeón de la Vuelta a Boyacá, Diego
Camargo, brindó espectáculo a los asistentes al imponerse por gran diferencia a sus
rivales en ambas jornadas.
Las clasificaciones completas de estas válidas y el acumulado general se encuentran
disponibles en la página Web oficial de Indeportes
Boyacá: www.indeportesboyaca.gov.co; en la pestaña BRC, Copa BRC 2019, Pista y Ruta
2019.
La próxima cita de la competencia será el sábado 19 de octubre para la última válida y
clausura de Ciclomontañismo, en la modalidad de Cross Country (XCO), en el municipio
de Garagoa; mientras que las emociones de la Ruta y la Pista regresarán el 2 y 3 de
noviembre, con las válidas 13 y 14 en el velódromo de Duitama. (Fin / Macgiver Barón
– Prensa programa Boyacá Raza de Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá).

El ‘Boyacá es para Vivirla’ campeón de la Clásica de Aguazul

Cuatro títulos y siete etapas lograron los pedalistas del equipo boyacense en
esta competencia nacional.
Tunja, 15 de octubre de 2019 (UACP). El equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla'
se coronó campeón de la versión cuarenta y uno de la Clásica Nacional de Aguazul, en
las categorías femenina con Sérika Gulumá, élite con Diego Mancipe, y en juvenil con
Andrés Mancipe.
Gulumá Ortiz, se ratificó como la mejor de la competencia al lograr el título, después de
ser la vencedora en la primera jornada y pasar segunda en la etapa dos, donde su
compañera Lorena Colmenares se impuso y quien también subió al podio en el
segundo puesto de la general, a dos segundos de Gulumá.
La campeona también logró ser la más rápida obteniendo el primer puesto de las metas
volantes; mientras que Paola Mancipe fue la vencedora en la última fracción y
quedó séptima en la general. Por su lado, Ana Sanabria (Asadero el Gran Pollo) completó
el podio.
“Muy contenta por un título más, fue una carrera muy rápida que controlamos desde el
inicio, fuimos vencedoras en todas las jornadas y logramos el uno y dos en la general;
vamos muy bien para Juegos Nacionales, donde esperamos lograr el oro en Ruta y la
crono", manifestó la pedalista de la escuadra boyacense, Sérika Gulumá.
Por su parte, Andrés Mancipe alzó los brazos en lo más alto del podio en la categoría
juvenil, después de una grandiosa carrera, donde ganó la segunda fracción y se mantuvo
líder en el circuito final, donde sus compañeros Jeferson Ruíz y Andrés Pinzón hicieron el
uno y dos; además, Germán Gómez fue el ganador de la primera etapa. En prejuvenil
Brayan Molano quedó subcampeón después de haber hecho dos terceros lugares en la
primera y tercera etapa, para quedar a 7 segundos del campeón Jhonatan Guatibonza
(Team Arcabuco).
“Gracias a Dios y al equipo que hizo un excelente trabajo para lograr la victoria,
estuvimos muy concentrados desde el inicio, ganamos las tres etapas que nos deja muy
contentos; vamos muy bien para la Vuelta del Porvenir que es nuestro principal objetivo
del año, donde esperamos llevar el título a Boyacá", manifestó el pedalista
boyacense, Andrés Mancipe.
Mientras tanto, en la élite, Diego Mancipe, cerró con broche de oro la participación de
esta escuadra en el calendario nacional, al lograr el lugar de honor en la clasificación
general y una etapa e imponerse a rivales de la talla de William Muñoz (Strogman),
vencedor de etapa en Vuelta a Colombia y George Tibaquirá (Sundark), gran revelación
de la temporada quien completó el podio.
Los pedalistas que ya se encuentran en el departamento, harán trabajos de recuperación
activa durante esta semana; los juveniles y damas seguirán con su preparación para la
Vuelta del Porvenir y Tour Femenino que se diputará la primera semana de noviembre,
los prejuveniles participarán en las válidas de la Copa BRC que restan y continuarán
entrenamientos para la Vuelta del Futuro en diciembre, y los equipos sub-23 y élite
finalizaron temporada con esta cita en tierras casanareñas. (Fin / Macgiver Barón –
Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá).

Ministerio de Educación realizará pilotaje de ruralidad del
Programa de Alimentación Escolar -PAE- CREA

Una serie de entrevistas se realizarán para conocer y percibir la opinión de los
actores.
Tunja, 15 de octubre de 2019. (UACP). El Ministerio de Educación Nacional -MENrealizará el pilotaje de ruralidad del Programa de Alimentación Escolar -PAE- CREA para
conocer y percibir, de todos los actores del programa, los beneficios de esta iniciativa.
Por lo anterior, se informa a rectores, docentes, supervisores municipales, padres de
familia y manipuladoras, que se realizarán entrevistas para recolección de información,
que servirán como base para conformar el lineamiento para la ejecución del mencionado
programa.
De acuerdo con el comunicado del 15 de octubre emanado por la Secretaría de
Educación, para estas entrevistas se requiere la grabación en audio o video, de los
testimonios de los autores con la respectiva autorización del entrevistado.
Estas entrevistas serán realizadas en los municipios por parte del equipo de apoyo de
supervisión del PAE - CREA.
Vale la pena destacar, que para los estudiantes, la metodología será diferente y se
aplicará encuesta escrita, donde el estudiante registrará su percepción directamente. Los
fines de estas entrevistas serán únicamente para adelantar esta actividad. (Fin-Juan
Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Saludvida, otra EPS que se va de Boyacá

La Supersalud ordenó la liquidación inmediata de esta entidad que deberá
garantizar los servicios hasta el 31 de octubre.
Tunja, 15 de octubre de 2019. (UACP). De acuerdo con la Resolución 8896 del 1 de
octubre de 2019, la Superintendencia Nacional de Salud, ordenó la toma inmediata de
bienes y haberes, y la intervención forzosa para liquidar a la Entidad Promotora de Salud
Saludvida.
Según el secretario de Salud del Departamento, Germán Francisco Pertuz González,
Saludvida hace presencia en Boyacá, en los municipios de Belén, Buenavista,
Chiquinquirá, Chíquiza, Moniquirá, Paipa, Pauna, Puerto Boyacá, Samacá, Sogamoso,
Cucaita, Duitama, Saboya, Sotaquirá y Tunja, con 4.757 afiliados al régimen contributivo
y 20.684 en el subsidiado.
Aseguró que al igual que con Emdisalud, el Gobierno Departamental, a través de la
Secretaría de Salud seguirá muy de cerca las decisiones adoptadas por la
Superintendencia Nacional de Salud, frente a la liquidación de Saludvida, para proteger a
la población afiliada hasta tanto no se lleve a cabo el traslado de los afiliados.
“Los afiliados de esta EPS, no deberán verse afectados, porque serán trasladados por el
Ministerio de Salud a otras EPS, que no tienen medida de vigilancia especial, y de
acuerdo con lo que aseguró el Superintendente, los procedimientos, cirugías,
tratamientos o medicamentos no deberán ser suspendidos, pues tanto Saludvida, como
las EPS receptoras, deberán garantizar la atención sin dilaciones”, enfatizó Pertuz.
Agregó que lo que más preocupa es la deuda que tiene Saludvida con la red pública y
privada del Departamento, que obedece a $19.837 millones de los cuales la EPS tan solo
reconoce 9.258 millones de pesos, de acuerdo con Circular 030.

“Vamos a hacer el acompañamiento a las Empresas Sociales del Estado para que las EPS
que han sido liquidadas asuman sus obligaciones porque el hueco financiero que dejan a
los hospitales públicos y a la red privada del departamento es incalculable”, indicó el
Secretario de Salud.
A partir del 31 de octubre, la EPS Saludvida dejará de operar en 17 departamentos y en
15 municipios de Boyacá, donde en la actualidad presta los servicios de aseguramiento
en salud y desde el 1 de noviembre serán atendidos por la EPS a la que sean
asignados. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud-(UACP).

Gran jornada de apropiación social sobre epigenética y
Neurodesarrollo en Garagoa

La cita es este 17 de octubre en la Casa de la Cultura Tomás Villamil de la
capital de la provincia de Neira.
Tunja, 15 de octubre de 2019. (UACP). Autoridades y representantes de la sociedad
civil de los municipios del Valle de Tenza, están siendo invitados a participar activamente
en el 'Quinto Foro de Epigenética y Neurodesarrollo para Boyacá', que tendrá lugar en la
ciudad de Garagoa.

La actividad académica se efectuará partir de las 7:00 a.m., de este jueves 17 de
octubre en la Casa de la Cultura Tomás Villamil.
Durante la jornada, los presentes conocerán aspectos fundamentales que hay que tener
en cuenta en la concepción, gestación, nacimiento y crecimiento de niños y niñas de cero
a 6 años de edad, etapa vital, donde se forma el 90% del cerebro y sientan las bases de
la vida adulta de la raza humana.
Expertos en neuropediatría, nutrición, distintas áreas de la salud y trabajo social llegarán
a esta tierra para dar a conocer pautas de crianza sencillas que pueden mejorar la salud,
inteligencia y vida de miles de niños en Boyacá y en este caso del Oriente del
departamento.
“Estos encuentros se realizan para avanzar en el plan de desarrollo de la Gobernación de
Boyacá y buscan cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) en temas como
educación, reducción de la pobreza, paz y medio ambiente, entre otros”, señaló Adriana
del Pilar Camacho León, Secretaría de Integración Social.
Este tipo de ejercicios ya se han cumplido exitosamente en Tunja, Chiquinquirá, Soatá y
Socha. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Capacitación en manejo de presupuesto departamental

El evento está dirigido a toda la comunidad y se realizará el próximo miércoles
23 de octubre.

Tunja, 15 de octubre de 2019. Con el objetivo que la comunidad conozca cómo se
maneja el presupuesto de una entidad pública, la secretaría de Hacienda realizará la
capacitación “Administración y manejo de presupuesto departamental”, evento que está
dirigido a profesionales, líderes comunales y a la comunidad en general.
“Nuestro objetivo es poder llegar a todas las comunidades para que reciban la
capacitación en el tema de presupuesto, cómo se maneja un presupuesto departamental,
en qué consiste, cómo se ejecuta, de dónde se pueden ejecutar recursos, de dónde se
pueden presentar proyectos para jalonar otros recursos, y de esta manera fortalecer el
conocimiento de toda nuestra comunidad en el departamento”, expresó la secretaria de
Hacienda, Luz Mary Cárdenas.
El evento se realizará el próximo miércoles 23 de octubre de 2019, de 8:00 de la mañana
a 12:00 del medio día, en las instalaciones del Salón de la Constitución de la
Gobernación de Boyacá en Tunja.
La Secretaría de Hacienda espera la participación de profesionales, líderes, personas que
se dediquen al manejo de presupuestos en alcaldías y entidades oficiales y a la
comunidad en general para que amplíen su conocimiento en esta temática. (Fin /
Javier Manrique Sánchez).

Educación asesorará a las instituciones para fortalecer el
“Pacto Ético Por Boyacá”, una iniciativa creada en Boyacá con
proyección nacional.

Este Plan Estatégico es una alternativa para erradicar la corrupción desde las
aulas.
Tunja, 13 de octubre de 2019. (UACP). Un trabajo conjunto desarrollado, entre la
Secretaría de Educación de Boyacá con la Procuraduría Regional de Boyacá en las

provincias del Departamento, permitió implementar el Proyecto Estratégico “Pacto Ético
Por Boyacá”, con base en el mejoramiento de la convivencia escolar en las 120
instituciones educativas no certificadas de Boyacá, para realizar importantes aportes en
aras de contribuir a erradicar la corrupción y otros temas desde las aulas.
Un equipo de profesionales de las dos entidades, luego de recorrer el Departamento,
adelantó un trabajo lúdico-pedagógico, que contó con el acompañamiento del grupo
teatral Pléyade, conformado por artistas profesionales de Boyacá, con la puesta en
escena de la obra: ¿Cómo Deshojar Margaritas?, con la cual se analizó, en compañía de
la comunidad estudiantil y las entidades responsables de resolver las problemáticas que
los afectan, diferentes temas de convivencia escolar, como: Bullying, maltrato, relaciones
indebidas, las implicaciones del embarazo en los estudiantes y abuso, entre otros.
En una actividad complementaria, en cada jornada provincial, se realizó la presentación
del Proyecto Estratégico: “Pacto Ético Por Boyacá”, por parte de las dos entidades, que
se apoyaron en la cartilla Pedagógica Institucional impresa y virtual elaborada por la
Secretaría y la Procuraduría Regional, en la que se dieron a conocer importantes pautas
para fortalecer el conocimiento en las instituciones locales, departamentales y
nacionales, que tienen a su cargo la salvaguarda de los deberes y derechos de los
integrantes de las comunidades educativas de esta sección del país.
De acuerdo con lo anterior, y para continuar con esta iniciativa conjunta en Boyacá, la
Secretaría de Educación expidió la Resolución 07332 del 11 de septiembre de 2019 para
continuar la implementación la misma.
Según el acto administrativo firmado por la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén
Rátiva Velandia; la directora Técnico-Pedagógica, Natalia Medina Moreno; el subdirector
de Calidad Educativa, Carlos Julio Castillo Duarte, se inició un proceso de asesoraría a las
instituciones educativas estatales de los 120 municipios no certificados del Departamento
de Boyacá, para que incorporen en el Plan de Estudios, en el área de Educación Ética y
Valores Humanos el Proyecto Estratégico y la Cartilla Pedagógica institucional “Pacto
Ético Por Boyacá” como elemento didáctico y dinamizador, que permita recrear
mediante la lúdica los materiales (brochure, poema y reflexiones, versión Online con las
27 preguntas y artística) la solución al taller de las historias de los tres tipos de
Convivencia allí descritos.
Además, se propuso programar, en mesas de trabajo, reuniones y comités de
Convivencia Escolar Institucional y Municipal, conversatorios sobre los ejes temáticos
inherentes al Proyecto: Ética Ciudadana, Convivencia Escolar y Gobernabilidad;
convocando y comprometiendo a las diferentes autoridades locales ya enteradas en los
15 encuentros provinciales, objeto de este proyecto, acciones que permitan hacer
seguimiento a esta resolución.
Por su parte, las unidades educativas provinciales serán las responsables de asesorar,
orientar, hacer seguimiento y valorar los alcances de las mejores experiencias, que
permitan visibilizar la creación de una segunda versión de la cartilla o generar una entre
las autoridades escolares, establecer buenas prácticas para todo el trabajo que se
desarrollen en los establecimientos educativos.
En materia de comunicaciones, se fortalecerá el proceso mediante ruedas y boletines de
prensa y transmisión por Facebook Live, entre otros, para dar a conocer ampliamente, a
la sociedad, en las asambleas de padres de familia, ONG y comunidad en general, el
detalle de la temática.

Finalmente, Las instituciones educativas no oficiales del departamento de Boyacá, que
deseen incorporar en el plan de estudios el proyecto estratégico: “Pacto Ético Por
Boyacá”, deberán solicitar a las unidades educativas provinciales, la asesoría para su
implementación. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Los accidentes de trabajo y enfermedades se deben reportar
hasta 48 horas después de ocurridas

La Directora Administrativa y Financiera de Educación extiende la invitación
para no incurrir en inconvenientes.
Tunja, 11 de octubre de 2019. (UACP). A reportar en un tiempo no mayor a 48 horas
después de sucedido un accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra dentro
de la Institución Educativa a su cargo, invita la Secretaría de Educación de Boyacá a los
directivos docentes-rectores y a funcionarios administrativos del sector para evitar
inconvenientes con la Administradora de Riesgos Profesionales Positiva ARL y GERIZIM
Salud y Seguridad en el Trabajo, para los trabajadores mencionados.
Según la directora Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación de Boyacá,
Ross Mery Bernal Camargo, se recuerda que posterior a este proceso se debe hacer la
remisión del reporte a la sectorial y que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 62
del decreto 1295/94, se establece, que “Los empleadores están obligados a informar a
sus trabajadores los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor
encomendada o contratada”.

Además reitera, que todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en
una empresa o actividad económica, deberá ser informado por el respectivo empleador a
la entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, en
forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o
diagnosticada la enfermedad” . (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

***

