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Gobernador Carlos Amaya interpuso denuncia contra
exsenador Rigoberto Barón

Por injuria y calumnia fue denunciado el excongresista debido a publicación
falsa que realizó en su red social twitter.

Tunja, 17 de octubre del 2019. (UACP). Ante la Fiscalía General de la Nación, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, interpuso denuncia penal por injuria y calumnia en
contra del exsenador Rigoberto Barón.
El mandatario de los boyacenses acudió a las instalaciones del ente acusador, debido a
una publicación que realizó el excongresista en su red social Twitter el día de hoy, 16 de
octubre de 2019, en la que se refiere a la supuesta manipulación de una encuesta.
A dicha publicación, Barón le adjunta dos pantallazos, uno de los cuales se trata de un
falso chat de Whatsapp, en el que se hace creer que el gobernador Amaya está dando
instrucciones con respecto a una encuesta.
En rueda de prensa, el gobernador manifestó:
“Lamento profundamente que tenga que interrumpir la agenda para dedicarme a este
tipo de situaciones; pero tuve que desplazarme a la Fiscalía General de la Nación a
interponer denuncia penal contra el exsenador Rigoberto Barón por injuria y calumnia.
Estas semanas he venido aguantando todo tipo de ataques, de mentiras, de falsedades.
Incluso mi familia ha sido víctima, y no había actuado. Pero hoy, un exsenador de la
República, pone en su red social un montaje y un supuesto chat del gobernador.
Tienen el descaro de usar mi foto, de hacer un montaje con cosas tan serias como las
que allí se dicen, para desinformar, mentir y calumniar.
Quiero, de todo corazón, pedirles a todos los boyacenses que no nos dejemos
desconcentrar.
Boyacá pasa por un extraordinario momento. Ayer estuvimos en Colombia Líder,
mostrando los resultados de Boyacá, somos los primeros en reducción de la pobreza, los
primeros en reducción de la desigualdad, los primeros en educación, los primeros en
gestión de salud, el mejor plan alimentario escolar del país.
Y todas estas noticias, se intentan opacar con mentiras como estas. Así que yo espero
que este tipo de situaciones no se sigan presentando, que no se acuda a este tipo de
estrategias sin escrúpulos.
Yo no había demandado a nadie por injuria y calumnia, pero creo que hoy sí fue
necesario hacerlo; hacer este tipo de cosas son demasiado bajas.
Una persona que tuvo un cargo importante en el estado colombiano no puede recurrir a
este tipo de estrategias con cálculos para deshonrar mi nombre.
Esperamos que las autoridades actúen y que sean ellas las que se encarguen de tomar
las medidas pertinentes frente a esto”.
Con respecto al segundo pantallazo, en el que en una ficha técnica aparece su nombre
como fuente de financiación y con fecha de marzo de 2019, el mandatario dejó en claro
que solicitará al Centro Nacional de Consultoría expida una certificación en la que conste
que no ha contratado encuesta alguna con dicha entidad en lo corrido de estos tres años
y 10 meses de gobierno. (Fin / UACP).

Más de 18 mil estudiantes, padres, docentes y directivos
beneficiados con el programa ‘Creemos en las Familias
Boyacenses’

Participantes han sido capacitados en prevención del suicidio, embarazo en
adolescentes y consumo de sustancias psicoactivas y alcohol.
Tunja, 17 de octubre de 2019. (UACP). Con beneficio para cerca de 18.124
integrantes de las comunidades educativas de instituciones públicas y otros espacios, se
ha venido realizando el Programa 'Creemos en las Familias Boyacenses', en
81 municipios de las diferentes provincias del departamento
Las jornadas de formación se llevan a cabo recurriendo a todos los medios pedagógicos,
técnicos y de sensibilización posibles como talleres de fortalecimiento de habilidades,
presentaciones audioviduales, puestas en escena y actividades recreativas de
concientización sobre la importancia de tener familias unidas, saludables y estables.
En la actividad liderada por la ahora Secretaría de Integración Social de Boyacá, que
orienta Adriana del Pilar Camacho León, están siendo capacitados y concienzados padres
de familia, docentes y directivos, lo mismo que alumnos de los grados 9, 10 y 11.

El trabajo realizado, en dos fases, por profesionales especializados, incluye diversas
temáticas como prevención de sustancias psicoactivas y alcohol, prevención del suicidio,
prevención del embarazo y prevención de la violencia intrafamiliar, entre otras.
Este proceso académico y testimonial ha tenido más de 300 encuentros interactivos, para
contribuir al desarrollo humano integral de los participantes, quienes destacaron y
agradecieron a la Administración Amaya Rodríguez por el proceso educativo desarrollado,
que les permite ser mejores hijos, padres e integrantes de la sociedad. (Fin/Pascual
Ibagué - UACP).

Listo el documento que recoge las acciones por la niñez y la
juventud

Al respecto, en noviembre tendrá lugar la Rendición Pública de Cuentas.
Tunja, 16 de octubre de 2019. El proceso de acopio de información de cada una de las
sectoriales del Gobierno ‘Creemos en Boyacá’, que contiene el alcance de los logros en
beneficio de la primera infancia, infancia, adolescencia y Juventud del Departamento,
empezó en diciembre de 2018.
La buena nueva es que el documento ha sido terminado y que todo está listo para la
realización de la audiencia de Rendición Pública de Cuentas, dedicada de manera
exclusiva a la niñez y la juventud.

Para conocer las acciones que, durante la Administración liderada por Carlos Amaya y
Daniela Assis, han garantizado los derechos de estos grupos poblacionales, ingrese aquí.
Amanda Camacho desde la Secretaría de Planeación, reitera que el documento fue
construido según los artículos 204 de la Ley 1098 de 2006 de Infancia y Adolescencia, y
9 de la Ley 1622 de 2013 de la Ciudadanía Juvenil.
Por otra parte, la Rendición Pública de Cuentas viene siendo respaldada a través del
programa radial de los miércoles a las 4:00 pm, denominado ‘Crecer con Hechos y
Derechos’., emitido en la emisora 95.6 FM. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos - UACP).

Ministerio y Secretaría de Educación invitan a realizar Día E y
Día E Familia en las IE del Departamento

En Boyacá, la sectorial dio a conocer directrices para rectores de las 254
instituciones.
Tunja, 16 de octubre de 2019. (UACP). Para continuar con el mejoramiento de la calidad
de la educación que reciben los niños y jóvenes del departamento, el Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Boyacá invitan a realizar las
estrategias: Día E, los días comprendidos entre el 21 - 25 de octubre, y el “Día E Familia”
entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre del presente año.
Lo anterior de acuerdo con la Resolución 008881 del 26 de agosto de 2019, que tiene
como objetivo: Cualificar la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en el aula,
según lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional -MEN-.
Para el desarrollo de lo estipulado, los rectores de las instituciones educativas de Boyacá:

-Concertarán con el Consejo Académico las fechas de realización del Día E y Día E
familia.
-Analizarán los documentos anexos y planeará las acciones necesarias para la ejecución
de las actividades.
-Realizarán con docentes y directivos docentes los talleres previstos en los anexos 01, 02
y 03.
-Diligenciarán el Anexo No. 03 Día E 2019 y enviará una copia de este a la Unidad
Educativa Provincial correspondiente, a más tardar el 15 de noviembre del año en
curso. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

“Siempre se esfuerza uno por conseguir cada triunfo, cada
objetivo”, Carolina Munévar.

La ‘reina del Paracycling’ de Colombia, oriunda de Cucaita, Boyacá, ahora es
segunda en el ‘ranking’ mundial.
Tunja, 17 de octubre de 2019 (UACP). Estas son de esas noticias que, aunque
Carolina Munévar ya tiene acostumbrados a los boyacenses a darlas, sigue despertando
toda la admiración y el orgullo de poder decir que una ‘paisana’ triunfa
internacionalmente y es la segunda paraciclista más destacada del mundo.
Así lo anunció el Comité Paralímpico Colombiano en el comienzo de esta semana. La
deportista suma 276 puntos, en categoría C2, con lo que pasa del tercer lugar a estar
más cerca de la china Sini Zeng, quien acumula 312. Ya solo son treinta y seis puntos de
diferencia para la nuestra, quien puntuó luego de su destacada participación en los
Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.

“Muy contenta, siempre se esfuerza uno por conseguir cada triunfo, cada objetivo, haber
conseguido este segundo puesto en el ranking nacional es bastante importante en mi
carrera deportiva”, comentó la deportista Daniela Carolina Munévar Flórez.
La boyacense también habló para medios del trabajo del entrenador y seleccionador
nacional José ‘Chepe’ Castro, quien anda muy feliz con los resultados y el avance de
Carolina, “Él muy contento, porque son cosas que se esperan, pero que no se sabe
cuándo lleguen”; sin duda, ‘profe’ y ‘pupila’ conforman una dupla poderosa que
seguramente seguirá dando buenos frutos para el deporte del país y de la ‘tierrita’.
En el ranking masculino también aparece un colombiano, se trata de Diego Perea,
primero del mundo con 270 puntos (C4); de modo que los dos se acomodan en el top
tres de sus respectivas categorías.
“La idea es poder terminar el otro año mundial de Pista y el de Ruta, por el momento
espero estar allí, y luego si Dios quiere estar en los Juegos Paralímpicos”, añadió
Munévar.
Estos ‘imparables’ quedaron posicionados para medirse, en el inicio del próximo año en el
Mundial de Pista en Canadá, con el firme propósito de obtener más puntos que los
acerque a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
Como siempre se ha dicho desde el Instituto, toda la energía positiva para nuestra
campeona. De Cucaita, Boyacá, para el mundo, ¡felicidades Carolina! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).

Boyacá se viste de rosa en el Día Mundial de lucha contra el
Cáncer de Mama

Este 18 de octubre portar una prenda de color rosa como símbolo de la lucha
contra esta enfermedad.
Tunja, 17 de octubre de 2019. (UACP). A través de diferentes actividades y portando
una prenda de color rosa, como símbolo de las batallas que libran miles de mujeres
contra el cáncer de mama, la Secretaría de Salud de Boyacá se une al ´Día Mundial de
Lucha Contra el Cáncer de Mama´, que por iniciativa de la Organización Mundial de la
Salud se celebra el 18 de octubre.
Con un llamado a portar una prenda rosada se busca movilizar a los boyacenses en torno
a la importancia de prevenir el cáncer de seno a través del auto examen.
Así lo dio a conocer la directora de Promoción y Prevención, Mónica María Londoño
Forero, quien resaltó la importancia de generar conciencia respecto a las implicaciones
que tiene un problema de salud pública como lo es el cáncer de seno, por lo cual invita a
todas las personas a portar en cualquier prenda el color rosa, como símbolo de la fecha y
de reflexión sobre el empoderamiento de las mujeres respecto a su responsabilidad
frente al autoexamen como factor fundamental para detectar cualquier anomalía a
tiempo.
Por su parte, la referente de la Dimensión de Sexualidad, Derechos Sexuales y
Reproductivos, Yenny Lemus Cerón, indicó que en esta fecha se realizará un taller sobre
´Prevención y diagnóstico del cáncer de mama’, el cual será dirigido por la ginecóloga de
Profamilia, Ana María Velazco, a partir de las 3:00 p.m., en el Laboratorio Departamental
de Salud Pública, y se ubicará un stand informativo, en las instalaciones de la Sectorial.
Agregó que es importante que se lleven a cabo estas acciones de movilización social en
torno a la prevención y control de esta enfermedad, con el único propósito de concienciar
y promover el autoexamen, y lograr que las mujeres accedan a controles, diagnósticos,
tratamientos oportunos y efectivos.
De acuerdo con el Grupo de Vigilancia en Salud Pública, SIVIGILA, en Boyacá en el año
2017, se registraron 61 casos de cáncer de mama y en el año 2018, 99 casos
confirmados.
En Colombia se diagnosticaron 4.400 casos nuevos para el año 2017 y murieron 2.212
pacientes; el 76.1% sobreviven 5 años después de ser diagnosticadas; cifras que fueron
tomadas del libro de Situación del Cáncer en la Población Adulta.
“En el país se tienen definidas pruebas específicas para la detección temprana, como el
examen clínico de la mama, cada año, a partir de los 40 años de edad y la mamografía
cada dos años, que se le practica a las mujeres entre 50 y 69 años de edad”, indicó la
funcionaria de la Secretaría de Salud.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen más de 462.000 casos
nuevos y casi 100.000 muertes por esta enfermedad, convirtiéndose en el más común y
representando la segunda causa de muerte para las mujeres de las Américas.
Desde la Sectorial se hace un llamado a todos los actores para que trabajen en conjunto,
cumpliendo con las funciones que correspondan en el sistema (EAPB, municipios, entes
territoriales, ESE, IPS, instituciones educativas y universidades), e informen a las
comunidades para que se logre disminuir la presencia de casos de cáncer de mama y se

pueda controlar y prevenir esta penosa enfermedad. (Fin/Ana María Londoño B - Elsy
E. Sarmiento R. - Prensa- Secretaría de Salud – UACP).

Aprobado presupuesto de educación 2020: honrando los
acuerdos y siendo el más alto presupuesto de la historia para
el sector

El presupuesto pasó de 38,5 billones en 2018 a 44,1 billones en 2020, siendo
este el más alto de la historia.
Bogotá D.C., octubre 17 de 2019. La Educación en todos los niveles, desde la Primera
Infancia hasta la Superior, es un compromiso de todos y por eso el presidente Iván
Duque le ha dado prioridad en la agenda social y económica del Gobierno como
herramienta para construir una sociedad más equitativa y emprendedora.
En este sentido, pasamos de tener un presupuesto de 38,5 billones en 2018 a 44,1
billones en 2020, siendo este el más alto de la historia; estos recursos fueron aprobados
el día de ayer. Esto significa un crecimiento del 6,41% frente al 2019 y un crecimiento
real del 11% frente al 2018. Esto sitúa nuevamente a la educación como el sector de
mayor presupuesto respecto al presupuesto total.
Estos recursos permitirán al Ministerio de Educación Nacional honrar los compromisos
con la Mesa de Diálogo para la Construcción de Acuerdos para la Educación Superior
Pública en materia de recursos de funcionamiento, inversión, pasivos, así como los
acuerdos con las organizaciones sindicales de maestros (Fecode) que incluyen la
bonificación docente; cierre de brechas salariales; evaluación con carácter diagnóstico
formativa; mayores oportunidades de formación posgradual, continuada y situada, entre
otros.

Los recursos mencionados se acompañan de un trabajo riguroso a la luz del Plan Nacional
de Desarrollo y los desafíos sectoriales con el objetivo de realizar la implementación de
proyectos que hoy nos permiten mostrar logros en primera infancia, alimentación y
transporte escolar, infraestructura educativa, acompañamiento y dignificación de
maestros y directivos, jornada única, doble titulación, educación rural, entornos escolares
para la convivencia y la paz, la evaluación y el fortalecimiento de la educación superior
pública, democratización del acceso y el fomento a la calidad, centrada en los
aprendizajes.
Poniendo el foco en la agenda de la opinión pública, compartimos con detalle cómo
hemos avanzado en educación superior. Asignar más de 4,5 billones de pesos en el
cuatrienio para fortalecer la Educación Superior pública ha sido una apuesta responsable,
coherente y resultado del diálogo y el respeto por el disenso y el aporte de todos los
sectores. Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 incluyó los compromisos
y los recursos acordados. Como hemos compartido con la opinión pública en las últimas
semanas, en 2019 fueron más de 1,26 millones los recursos adicionales asignados al
sector, así como el avance y cumplimiento de todos los puntos del acuerdo que integran
mayores recursos para el funcionamiento, inversión, pasivos, infraestructura y el
fortalecimiento a las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.
Adicionalmente, se avanza frente a temas clave como la reforma del Sistema General de
Regalías resaltando que ella incluye la destinación de recursos a la financiación de
proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo social, económico, educativo,
científico y ambiental de las entidades territoriales. También avanzamos en propuestas
de ajuste de la medición de calidad de las revistas científicas; en la propuesta de reforma
de Icetex, que se caracterizará por ser integral, incluyente, rigurosa, responsable y de
cara a las expectativas de los usuarios, del sector y el país; el reconocimiento a las
Instituciones de Educación Superior públicas del 100% del descuento por votación
también hace curso en el Congreso. Respecto a los saldos apropiados no comprometidos,
destinamos $78.500 millones para la investigación en las Instituciones de Educación
Superior públicas y para programas o proyectos de Ciencia y Tecnología a través de
Colciencias que ya quedaron aprobados en el presupuesto 2020.
Igualmente en el Presupuesto aprobado para 2020, en consonancia con lo mencionado
anteriormente, las instituciones de educación superior públicas tienen recursos por $4,7
billones de pesos a los que se suman los recursos de regalías del bienio, $750 mil
millones, que corresponden al 2020, incluyendo así los recursos adicionales que honran
el acuerdo destinados a funcionamiento, inversión, pasivos, infraestructura y el
fortalecimiento a las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. A estas cifras
tan importantes, se suman todos los demás avances en el acuerdo suscrito, reiterando
que estamos cumpliendo con rigor y responsabilidad los compromisos con la educación
pública del país.
Es importante resaltar que el artículo 44 del proyecto de ley de presupuesto para el 2020
ha estado durante los últimos 17 años en todas las leyes de presupuesto con la misma
redacción[1]. Este artículo tiene como propósito que las universidades públicas, como
todas las entidades estatales que tienen a su cargo la administración de recursos
públicos, en el marco del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en sus artículos 192 y 195, sean las encargadas de atender los fallos o
sentencias proferidos en su contra.

Es por ello que cada entidad pública, incluidas las universidades, dentro de los ejercicios
presupuestales de cada vigencia, debe incorporar un rubro específico para el pago del
contingente judicial, el cual no se puede trasladar a otros rubros y que, en todo caso,
dichos recursos provienen del Presupuesto General de la Nación y serán inembargables.
Este artículo de ninguna manera socava los recursos asignados a las universidades con
base en la Ley o en el marco de los acuerdos, a la vez que no tiene como propósito el
pago de fallos proferidos contra otras entidades del Estado. Escuche las declaraciones de
la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, sobre el cumplimiento de los acuerdos
por la Educación Superior. (Fin Mineducación-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Estrategia ‘Mi Voz es Mi Poder llegó’ a Garagoa

Estudiantes, padres de familia, docentes y directivos conocieron aspectos
fundamentales para prevenir el abuso sexual en la niñez.
Garagoa, 16 de octubre de 2019. (UACP). La Secretaría de Integración Social
desarrolla en el municipio de Garagoa la estrategia 'Mi Voz Es Mi Poder' la cual busca
generar habilidades de reconocimiento ante situaciones de riesgo en niños y niñas y de
esta manera prevenir así el abuso sexual.

Para la realización de la jornada se contó con el apoyo del rector de la I. E. Técnica
Industrial Marco Aurelio Bernal, Óscar Mojica y la Licenciada Rocío Castañeda,
Coordinadora de la sección primaria.
Con la actividad cumplida en la capital de la provincia de Neira, se ha llegado con la
mencionada estrategia a 2.800 personas entre padres, madres, docentes, Comisarios de
Familia, niños y niñas de Tunja, Moniquirá, Villa de Leyva, Firavitoba, municipios
priorizados por tener mayor reporte de denuncia en delitos sexuales. (Fin/Pascual
Ibagué, UACP).

Finalizó diplomado en Liderazgo, Participación e Inclusión para
la Paz

En actividad académica tomaron parte personas con discapacidad, cuidadores y
familiares.
Tunja, 17 de octubre de 2019. (UACP). Se llevó a cabo la ceremonia de graduación
del Diplomado en Liderazgo, Participación e Inclusión para la Paz, en el salón de La
Constitución de la Gobernación del Departamento, gracias a la alianza del gobierno de
Carlos Amaya y la Escuela Superior de Administración Pública, Boyacá – Casanare.
La Secretaria de Integración Social, Adriana del Pilar Camacho León, aprovechó la
ocasión para destacar el compromiso de los estudiantes en su formación personal, la
potenciación de capacidades y su deseo de llevar a la práctica lo aprendido durante las
80 horas de clases recibidas.

De la misma forma, resaltó los grandes beneficios que ha aportado la alianza de la
Gobernación y Esap, para formar más de 7.500 ciudadanos comprometidos con la
trasformación de su entorno familiar, social y departamental.
Por su parte, el director de la Esap Boyacá – Casanare, Jacinto Pineda Jiménez, subrayó
que la actividad académica orientada por un calificado equipo de docentes, hace parte de
un proceso que ha permitido llegar a los lugares más apartados, brindando a personas
con discapacidad, afrodescendientes, indígenas, víctimas del conflicto y ciudadanos en
general, conocimientos que les permiten tener una perspectiva de vida incluyente,
solidaria y participativa.
A su vez, el estudiante, Jorge Andrés Cipagauta Salcedo, agradeció, en nombre de sus
compañeros, la oportunidad brindada para mejorar su formación y adquirir herramientas
que serán vitales en diversas actividades de su vida futura.
En el acto también se entregaron menciones de honor a los ponentes Deysi Jazmín
Mancipe Abril, Javier Araque Elaica, Judy Edith Ibáñez Rodríguez, Luz marina Pérez
Naranjo, Nidia Bohórquez Otálora y Zaida Pilar Martínez Martínez.
En la ceremonia, también, estuvieron presentes Sandra Teresa Téllez Torrado, Directora
de Mujer e Inclusión Social y su equipo de trabajo; el Padre Miguel Antonio Vergara Silva,
referente de la Estrategia IntegrArte, entre otras personalidades, familiares y
amigos. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

‘Julio Flórez’ realizará Festival Poético del 24 al 25 de octubre

En el marco de la celebración de los 75 años de la Institución Educativa.
Tunja, 17 de octubre de 2019. (UACP). La Institución Educativa Técnico Industrial
‘Julio Flórez’ convoca a estudiantes de los colegios de Boyacá, Cundinamarca y Santander
y a la población en general para participar en el primer Festival Poético ‘Julio Flórez 75
años’, que se realizará en el marco de la celebración de las Bodas de Brillantes de la
Institución Educativa, los días 24 y 25 de octubre de 2019.
De acuerdo con los organizadores, se pretende incentivar y promover la creación literaria
de poesía y la declamación, en niños jóvenes y población en general. Además, Motivar a
los niños, jóvenes y población en general a desarrollar el espíritu artístico, mediante la
declamación de poemas del Ilustre Bardo Chiquinquireño Julio Flórez Roa y la creación
poética en homenaje al Bicentenario, entre otros
El evento está organizado para niños, jóvenes y adultos de instituciones educativas de
primaria, básica secundaria, media vocacional y población aficionada a la poesía. en
general de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander.
Requisitos:
Inscribirse a participar, mediante el correo instecnicojf@hotmail.com o, en su defecto en
la secretaría de la Institución.
 Pagar oportunamente el dinero de la inscripción: $ 10.000 para estudiantes y $
20.000 para particulares en la Institución en el momento de recibir la escarapela.
 En la categoría de la poesía inédita, presentar trabajos originales sin recurrir a la
Internet ni a otros medios que puedan facilitar la copia o el plagio.
 Comprometerse a cumplir las exigencias del concurso.
 Plazo límite de Inscripción del 26 de septiembre al 23 de octubre de 2019.
Categorías
Para declamación poesía Julio Flórez
Primera Categoría: Brillantes Soñadores. Estudiantes de primaria
Segunda Categoría: Brillantes Junior. Estudiantes de 6-7-8
Tercera Categoría: Brillante Juvenil. Estudiantes de 9-10-11
Cuarta Categoría: Brillantes Vanguardistas. Particulares.
Para poesía inédita:
Primera Categoría: Brillantes Soñadores Bicentenario. Estudiantes de Primaria
Segunda Categoría: Brillantes Junior Bicentenario. Estudiantes de 6-7-8
Tercera Categoría: Brillante Juvenil Bicentenario. Estudiantes de 9-10-11
Cuarta Categoría: Brillantes Vanguardistas Bicentenario. Particulares.
El jurado está integrado por poetas y escritores de prestigio nacional que aplicarán en
sus calificaciones los siguientes criterios: Seguridad y memorización (20%); expresión
oral, entonación, vocalización (20%); expresión corporal y gestual (20%); actitud para
transmitir el sentimiento, vestuario y caracterización (20%), toma poética de
Chiquinquirá (20%).

Premiación
La premiación se realizará el día 25 de octubre a las 2:00 p.m. en el auditorio ‘Julio
Flórez’. Serán premiados los tres primeros clasificados en cada una de las categorías. Los
premios consistirán en: Estatuilla de Julio Flórez y $200.000 en efectivo para el primer
puesto; Medalla, mención de honor y $100.000 en efectivo para el segundo puesto;
medalla, mención de honor y cincuenta mil pesos ($50.000) en efectivo para el tercer
puesto.
Responsables
El Comité Organizador está conformado por: Hernando Salinas Cardozo, Luz Adriana
Ortíz Sanabria, Germán Rodríguez Ávila, Mercedes Mayuza Rojas, Ximena Guerrero
Estupiñan, Myriam Yolanda Camacho Rodríguez, Elcy Maurén Sánchez Ruge, Alcira León
Lizarazo, Fanny Maleny Castellanos Menjura y Yanet del Carmen Casas Abello, Docentes
Institución Educativa Técnico Industrial ‘Julio Flórez’.
(Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Indeportes Boyacá abrió inscripciones para el I Seminario
Nacional en Actividad Física, Recreación y Deporte Social

El Instituto, en articulación con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, Uptc, realizará este espacio académico y práctico, del 23 al 25 de
octubre, en la capital de los boyacenses.

Tunja, 17 de octubre de 2019 (UACP). El Instituto Departamental de Deportes de
Boyacá, Indeportes Boyacá, junto con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, Uptc, invita a los profesionales de la recreación, la salud y el deporte,
entidades públicas y privadas, estudiantes y profesores, para que participen del
seminario de los programas especiales que reúnen la actividad física, recreación y
deporte social.
“La idea es que nos acompañen el 23, 24 y 25 de octubre en las instalaciones de la
universidad, sede del seminario, vamos a manejar algunas mesas de trabajo, donde
vamos a profundizar sobre la Actividad Física, Recreación, Campamentos y Deporte
Social Comunitario”, comentó la coordinadora de programas especiales de Indeportes
Boyacá, Eliana Rocío Torres Flórez.
Las inscripciones están abiertas, con cupo limitado, de manera gratuita, y se pueden
realizar en la página Web del Instituto: www.indeportesboyaca.gov.co; en la pestaña
Seminario Nacional, donde se podrá consultar información adicional. También se
encuentra como ‘evento’ en la página de Facebook: Indeportes Boyacá; y en las demás
redes sociales oficiales (con enlace directo a Facebook), en Twitter: @Indeportesboy; e
Instagram: indeportesboyaca; así como en la página Web de la Uptc.
El apoyo de la universidad se recibe directamente desde la Escuela de Educación Física y
de la maestría en Pedagogía de la Cultura Física, con lo que se garantizan escenarios
propicios para el desarrollo óptimo del seminario dentro de las instalaciones de dicha
alma máter en la capital de los boyacenses. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa
Indeportes Boyacá - UACP).

Selección Boyacá estará en válidas 12 y 13 de la Copa Mariana
Pajón

Un total de 17 deportistas contarán con el apoyo total del programa 'Boyacá
Raza de Campeones' en esta competencia internacional.
Tunja, 17 de octubre de 2019 (UACP). Con una nómina de diecisiete deportistas
cuenta la selección Boyacá que estará participando en las válidas 12 y 13 de la Copa
Internacional de BMX Mariana Pajón, a partir de hoy, y hasta el 19 de octubre, en la
pista Daniel Eduardo Barragán de Barranquilla.
El grupo de ciclistas lo encabezan deportistas que estarán en los próximos Juegos
Nacionales, como Víctor Pinto Zapata, Diego Silva Torres y Edilson Benítez García, en la
categoría Championship varones.
"Agradecer al Gobierno Departamental por el apoyo que le ha brindado a esta rama del
ciclismo, llevamos una muy buena nómina de deportistas, los que van a estar en Juegos
Nacionales y que están en los primeros lugares del ranking nacional; esperamos tener
grandes resultados en estas dos válidas y estar peleando las medallas en todas las
categorías", expresó el seleccionador departamental de BMX, Eduardo Mariño.
Además, estarán los deportistas que ocupan las primeras casillas del ‘ranking’ en
Colombia como Dalia Barón (Crucero, 17 a 24 años), Sergio Barón (Crucero y menos),
Sebastián Jiménez (Novatos, 11 y 12), Juan Silva (Principiantes 6 y menos), María Rivera
(Crucero damas 15 y menos), David Plazas (Principiantes 9 y 10 años) y Samuel Vivas
(Expertos 9 años); también Rafael Corredor (Novatos 11 y 12), William Vivas (Expertos 6
años), Yuliana Páez (Damas 16 años), Santiago Rivera (Crucero 15 y 16 años), Brayan
Mora (Novatos 13 y 14 años), Brayan Sepúlveda (Expertos 13 años) y Sara Murillo
(Damas 10 años).
Todos los bicicrosistas contarán con el apoyo total de la Gobernación, a través del
Programa Departamental para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones, BRC, de Indeportes Boyacá, representado en transporte, hospedaje,
alimentación, refrigerios e inscripciones.
Las competencias abrirán este jueves 17 de octubre con el congresillo técnico y
entrenamientos oficiales en horas de la tarde, y las dos jornadas que irán de las 6 de la
tarde y se extenderán hasta la medianoche. (Fin / Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Sector de cosméticos, aseo y productos de higiene recibirán
charla del Invima

Está capacitación es gestionada por el programa Clínica de Empresas
Tunja, 17 de octubre de 2019. (UACP). La Secretaría de Desarrollo Empresarial a
través del programa Clínica de Empresas y en conjunto con el CREPIB invitan a
empresarios y emprendedores del Departamento a participar en la capacitación, que será
ofrecida por el INVIMA sobre normatividad del sector de cosméticos, aseo, plaguicidas y
productos de higiene, programada para este 18 de octubre, en la ciudad de Tunja.
La jornada, que será orientada por asesores de la correspondiente Dirección del Invima,
iniciará a las 10:00 a.m., en el Salón de Música de la Secretaría de Turismo de Boyacá y
tiene como propósito conocer y aclarar los requisitos sanitarios que deben cumplir los
empresarios que elaboran este tipo de productos en el Departamento.
“Este sector ha venido creciendo; cada día hay más empresas que han iniciado su
modelo de negocio en torno al área de cosméticos, elementos de aseo y productos de
higiene, y el ellos deben cumplir con algunas normativas, que les dé norte sobre cómo
sacar adelante este tipo de empresas y el Invima es el organismo de vigilancia de
cumplimiento de esta normatividad, es así como hemos facilitado que la institución venga
a la región a hacer una charla dirigida a estas compañías y que puedan solucionar las
inquietudes de los procesos que ellos adelantan y los permisos que requieren para poder
funcionar”, explicó Elianeth Gómez, secretaría de Desarrollo Empresarial.
La funcionaria agregó, que Boyacá ha trabajado bastante el tema de alimentos
procesados, y este, es otro renglón de la economía que va en aumento y los empresarios
tendrán la oportunidad de proyectar la gestión de sus empresas a mediano y largo plazo,
gracias al relacionamiento de la Gobernación de Boyacá con el Invima, y en esta ocasión
desde Clínica de Empresas. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez -UACP).

Boyacá pisó fuerte en el XXVIII Encuentro Nacional de
Campamentos Juveniles

35 jóvenes de diferentes partes del departamento vivieron esta experiencia en
Dibulla, La Guajira.
Tunja, 17 de octubre de 2019 (UACP). No es casualidad que se haya incrementado el
número de cupos que le otorgan al departamento para sus campistas, ya que, desde el
gobierno de Carlos Amaya se les ha venido apoyando, a través del programa Creemos
Jóvenes de Indeportes Boyacá.
“Ya son 39 años que cumple el programa Campamentos Juveniles que sigue creciendo y
Boyacá no se queda atrás. De los tres años que llevamos trabajando aquí, en esta
oportunidad tuvimos un grupo de 35 chicas y chicos que nos representó en el XXVIII
Encuentro Nacional en Dibulla, La Guajira, quienes hicieron un gran trabajo, hablando
bien de 'la tierrita' a nivel nacional”, comentó el gestor departamental del programa de
Jóvenes, Emilian Cuervo.
Los afortunados ‘Campistas por Boyacá’ que estuvieron en esta versión procedían de
municipios priorizados del programa, tales como Duitama, Paipa, San José de Pare,
Togüí, Tópaga, Busbanzá, Sora, Ciénega, Viracachá, Chíquiza, Sáchica, Soracá, Boyacá,
Paz de Río, Socha, Toca, Chivatá y Puerto Boyacá, que habían participado de los
campamentos intermunicipales y provinciales, así como grupos regulares y no regulares
que se ofrecen dentro de las actividades de esta estrategia.
Gracias a que ellos demostraron parte de las bondades del territorio Bicentenario, el
ministro Ernesto Lucena anunció la ampliación de participantes para el 2020. Muestras
folclóricas, gastronomía, lo que somos y el orgullo del boyacense, se vio reflejado
durante cinco días en territorio guajiro y, el país, en medio de 1500 jóvenes, supo que en
Boyacá contamos con un potencial enorme y líderes que se encargan de dejar en alto los
colores de la tierra de la Libertad. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá).

Boyacá vuelve a Café de Colombia Expo 2019

El café, uno de los productos embajadores del Departamento ya tiene su espacio
asegurado en Corferias.
Tunja, 17 de octubre de 2019 .(UACP). Cafés de Colombia Expo 2019 es la feria de
cafés especiales más importante de Colombia y también de América Latina, evento que
logra integrar toda la cadena de valor de este grano y para esta versión 10 cafeteros de
diferentes provincias de Boyacá participarán de este gran evento, del 17 al 20 de octubre
en Corferias, gracias al apoyo de la Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de
Desarrollo Empresarial.
Por cuarto año consecutivo, el gobierno Carlos Amaya destina recursos para que Boyacá
tenga un papel protagónico en la vitrina comercial más reconocida del país y mostrar a
Colombia y el mundo nuestra cultura cafetera, teniendo en cuenta que esta feria ofrece
un escenario adecuado para exponer y dar a conocer las tendencias e innovaciones del
mercado.
“Estaremos mostrando las variedades de café de la provincia de Ricaurte, esos frutos
cítricos; al Valle de Tenza con sus notas acarameladas, además de los cafés de altura
que nos llegan de Jericó y el corregimiento de Palermo (Paipa), entre otros. Es de
resaltar que el sector cafetero está inmensamente agradecido con el gobernador Carlos
Amaya, quien desde el primer día de gobierno ha prestado atención a los productores
como nunca había pasado en el departamento de Boyacá. Es un buen momento para
participar de una manera decorosa cerrando esta administración”, dijo Alejandro Mejía,
director de Atracción de Inversión y Comercio.
En ese trabajo articulado con el gobierno Creemos en Boyacá, la Federación Nacional de
Cafeteros aporta material ilustrativo para el estand y la presentación de una nueva ruta
del café.
Cabe recordar, que, en el 2018, Cafés de Colombia Expo contó con la vinculación de 100
expositores, 17 mil visitantes y una completa agenda, que incluyó espacios académicos,
comerciales y culturales, campeonato de barismo y adicionalmente generó la creación de
contactos y cierre de negocios. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez).

Empresarios de alimentos y bebidas recibieron capacitación
del Invima

Conocer la norma es vital para evitar el cierre de su planta y/o fábrica.
Tunja, 16 de octubre de 2019. (UACP). Con una importante participación se cumplió
jornada del INVIMA en Tunja, la cual tenía como tema central la reglamentación sanitaria
vigente y exigencias para el sector de alimentos; espacio de capacitación, al que
acudieron empresarios del programa Boyacá Territorio de Sabores de la Secretaría de
Desarrollo Empresarial y profesionales del sector.
“Fue una jornada muy productiva, en la que contamos con alrededor de 60 asistentes,
logrando que funcionarios del Invima despejarán dudas y aclararán conceptos sobre la
norma que rige al sector de alimentos procesados y bebidas alcohólicas en Boyacá. Estos
espacios son muy importantes porque la normatividad y el modelo de inspección,
vigilancia y control cambia constantemente, entonces para los empresarios y
profesionales es necesario estar actualizados para saber cuáles son los requerimientos y
prepararse para las visitas del Invima, con el fin de que las empresas fabriquen y
comercialicen productos de mejor calidad”, precisó Liliana Andrea Silva, directora de
Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Boyacá.
Silva agradeció al Invima por visitar las regiones, ya que el instituto tuvo la voluntad de
enviar a estas personas para que brindarán una orientación a los empresarios que están
pendientes de cumplir con la normatividad sectorial.

Entre los participantes de esta jornada estuvo Amparo Becerra, representante de la
empresa Sr. Búfalo, quien resaltó este tipo de ayudas para mejorar los procesos al
interior de sus plantas y fábricas.
“Teníamos muchos vacíos respecto a la norma. Nosotros manejamos la transformación
de nuestra carne de hamburguesa, tenemos nuestros procesos y logramos determinar
que para algunos de los productos que tenemos en la carta de nuestro restaurante no
requieren registro ni notificación sanitaria, entonces nos debemos enfocar en lo que
tenemos a la venta, que es la carne de hamburguesa de búfalo y debemos prepararnos
para que nuestra fábrica este al 100 % para una visita técnica”, dijo Amparo Becerra.
La empresaria extendió una invitación a los boyacenses para que visiten su restaurante,
ubicado en la Serranía El Peligro, del municipio de Arcabuco; es un sitio mágico, lleno de
paz y tranquilidad, donde tenemos una carta deliciosa con productos de búfalo con una
transformación natural, organiza y saludable. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez UACP).

***

