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Gobierno departamental e Iglesia Católica han tenido y tienen
las mejores relaciones

La búsqueda de la paz, la celebración de la Semana Santa, la educación, la
inversión en templos católicos y en infraestructura vial hacia sitios de
peregrinación han sido, entre otros, los lazos que han unido a la administración
departamental y a la institución religiosa estos cuatro años.
Tunja, 21 de octubre del 2019. (UACP). “Una vez más se dicen cosas que no son
ciertas, las relaciones entre el Gobierno departamental y la Iglesia Católica, de manera
especial con monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, son muy buenas. Incluso nos
comunicamos con la oficina de él, y nos confirmaron que no se ha emitido ningún
comunicado formal, ni monseñor se ha pronunciado al respecto”, afirmó el gobernador
Carlos Amaya, tras manifestaciones malintencionadas que en los últimos días se han

escuchado de sectores minoritarios del departamento, que afirman de una supuesta mala
relación entre las dos instituciones.
Y es que, la construcción de la Paz, el mayor de los anhelos de los colombianos, ha sido
uno de los puntos de encuentro más fuertes entre el gobernador y el arzobispo de Tunja,
quienes de manera reiterada han manifestado la necesidad de la salida negociada al
conflicto, en especial con el Eln.
“Con monseñor Castro Quiroga nos hemos encontrado en muchos escenarios en defensa
de la paz. Él, al igual que yo, ha defendido la idea de que hay que encontrarle una salida
negociada al conflicto. Incluso hemos sido noticia en algunos momentos, porque los dos
hemos llamado a que, a pasar de lo difícil que es, el Eln se siente con el gobierno a
concertar de manera negociada una salida”, manifestó el mandatario de los boyacenses.
Agregó que “personalmente soy muy respetuoso siempre de la Iglesia; y siempre,
siempre, de todos los boyacenses, de todas las creencias”.
A lo largo de estos años, la administración departamental y la Iglesia Católica han tenido
un trabajo mancomunado bastante productivo.
“La prueba de que nuestra relación con la Iglesia Católica ha ido correcta, es que en
estos cuatro años se ha apoyado a los Nazarenos para las actividades de la Semana
Santa en Tunja. Desde el Gobierno departamental, se ha trabajado en la restauración de
capillas e iglesias católicas, una de ellas es Chivatá, hacia donde hicimos la vía pensando
también en el turismo religioso. Por ejemplo, invertimos también en la vía hacia Morcá,
que es un lugar de peregrinación religioso católico. Con una organización católica se
trabajó también el programa de educación para adultos, Itedris, durante los dos años
que se realizó con operador”, manifestó el mandatario, recordando el trabajo en conjunto
que se ha realizado con la institución religiosa.
Igualmente, desde el Gobierno departamental, con recursos de Cultura, se ha apoyado
estudios y diseños para la iglesia del municipio de Floresta; de Otengá, en Betéitiva,
entre otras.
“El hecho de que no tenga la misma creencia no quiere decir que tenga una diferencia
con la iglesia católica, al contrario, profundamente respetuoso y he dicho siempre que he
sido el gobernador de todos los boyacenses de todas las creencias, de todos los colores y
de todas las ideologías”, finalizó diciendo el mandatario. (Fin / UACP).

Hasta el 23 de noviembre, el ICFES publicará los resultados
agregados oficiales en la página web
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El anuncio se reiteró, después de varias consultas realizadas por las secretarías
y la comunidad en general, sobre este particular.
Tunja, 21 de octubre de 2019. (UACP). Voceros del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior, ICFES, reiteraron la información que únicamente
hasta el 23 de noviembre publicará los resultados agregados oficiales en la página web
https://www.icfes.gov.co/
“Hemos venido respondiendo sus inquietudes atendiendo a la Resolución 000244 del 27
de marzo de 2019, Con la cual el ICFES modificó el calendario de los exámenes Saber
11, Pre Saber y Validación contenidos en la Resolución 165 de 2019, entre otros”,
explicaron voceros de la entidad nacional.
Aseguraron fuentes oficiales: “La información que aparece en el Excel, que se puede
descargar desde nuestra página, tiene los promedios y desviaciones estándar por prueba,
no los promedios generales. Recuerden, además, que el ICFES no realiza rankings ni
recomienda hacerlos, ya que como hemos trabajado en los encuentros regionales, la
interpretación del resultado va mucho más allá de los promedios”. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo/UACP).

Atención: MinTIC publica pliego de condiciones definitivo para
adjudicación de emisoras comunitarias.

Los boyacenses interesados en tener una emisora comunitaria, ya pueden
consultar las condiciones y requisitos para participar en este proceso.
Tunja, 21 de Octubre de 2019. (UACP). El Ministerio de las Tecnologías y la
Información publicó recientemente el pliego de condiciones definitivo para participar en el
proceso de adjudicación de emisoras comunitarias, el cual permitirá ampliar el acceso a
la información en el territorio nacional.
El documento establece las condiciones y requisitos exigidos para que las comunidades
organizadas puedan hacer parte del proceso, convirtiendo a la población en un agente
participativo donde se promueva la libre expresión.
"La radio es un instrumento primordial de fácil acceso para todas las comunidades. En
Boyacá existe gran audiencia del medio en zonas rurales y la invitación es para que las
68 propuestas viables en el departamento continúen el proceso y puedan llegar a feliz
termino. Así contribuir con las comunicaciones y difusión en el territorio boyacense",
expresó Jhon Sosa, director de Apropiación TIC de la Gobernación de Boyacá.
Con este proceso se espera que las regiones y en especial los 68 municipios de Boyacá
que presentaron manifestación de interés, puedan tener nuevos canales que ayuden a
fortalecer su identidad y las oportunidades de comunicación.
Conozca el pliego definitivo para el proceso de
adjudicación: https://mintic.gov.co/portal/604/articles-104334_recurso_1.pdf
(Fin / UACP).

Finalizó en Garagoa el Ciclomontañismo de la Copa BRC

Foto: Macgiver Barón / Prensa programa Boyacá Raza de Campeones.
400 participantes en total, cuatro municipios y tres provincias recibieron esta
modalidad de las competencias ciclísticas que lidera el Gobierno Departamental.
Tunja, 21 de octubre de 2019 (UACP). Con 400 inscritos, un promedio de 200 por
válida, culminó la modalidad del Ciclomontañismo, de la cuarta versión de
la Copa Boyacá Raza de Campeones, BRC, que se realizó durante el año en las provincias
centro, en Chíquiza y Ventaquemada; en occidente en Caldas y Neira, y la última en el
municipio de Garagoa el pasado sábado 19 de octubre en la modalidad de Cross Country
(XCO), con una participación de aproximadamente 300 pedalistas en seis categorías.
“Muy contenta por este título, dominé de principio a fin la competencia y hoy me llevo el
campeonato, el Ciclomontañismo sigue creciendo y más el femenino que con esta Copa
ha tenido más acogida; el nivel fue altísimo y nos sirvió mucho como preparación para
los que vamos a Juegos Nacionales", manifestó la pedalista boyacense, Diana Pinilla,
campeona en Open.
Pinilla Cuéllar, oriunda de Chiquinquirá, ciclista del equipo Boyacá es para Vivirla, fue la
gran vencedora en esta última jornada y la gran campeona de la categoría Open al ser la
vencedora de las cuatro válidas; lo propio hizo María Salamanca, de Gachancipá
(Bicicletas Quiroga), quien se coronó como campeona de la categoría damas menores.

Por otra parte, en la rama masculina, Diego Antonio, oriundo de Caldas (Boyacá),
campeón nacional junior, gran futuro de esta modalidad en Colombia, se alzó con el
triunfo en la última fracción y el título general en la categoría infantil; y en prejuvenil
Javier Torres, de Chiquinquirá (Bicicletas Quiroga), fue líder desde la primera válida y así
se consolidó en la general.
“Gracias a Dios nos fue muy bien, hemos sido potencia de esta modalidad en el
departamento, tenemos un campeón nacional y acá en la válidas hemos demostrado el
trabajo que hacemos; esta Copa es muy importante y ojalá la sigan haciendo, porque
a través del deporte no solo formamos campeones, sino también personas", manifestó el
técnico de la Escuela Talentos Chiquinquireños, Jefferson Camilo Pérez.
En la categoría juvenil Cristián Albornoz (Escuela Caldas Talentos), fue el
campeón, después de vencer en tres de las cuatro jornadas; y en Open, la élite del
Ciclomontañismo, el pedalista del Boyacá es para Vivirla, oriundo de Tasco, Yecid
Chía, se llevó el primer lugar.
Las clasificaciones completas de la cuarta válida, así como la general, se encuentran
disponibles en la página Web oficial: www.indeportesboyaca.gov.co; en la
pestaña BRC, Copa BRC 2019, MTB 2019.
La próxima cita será el sábado 2 de noviembre para la válida trece en la modalidad de
Pista en el velódromo de Duitama. (Fin / Macgiver Barón – Prensa programa
Boyacá Raza de Campeones / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá - UACP).

Sergio Vargas consiguió cinco medallas en Sudamericano de
Gimnasia Artística

El deportista boyacense se colgó 4 platas y 1 bronce, y se apresta a competir en
Juegos Nacionales.
Tunja, 21 de octubre de 2019 (UACP). El deportista sogamoseño Sergio Andrés
Vargas (en la foto junto a Kristopher Bohórquez), al servicio de la selección Colombia,
obtuvo un total de cinco medallas en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia
Artística, grupo de edades y juvenil, que se desarrolló en Cali y que culminó este
domingo 20 de octubre, demostrando su potencial que es promesa para la máxima cita
deportiva del país en noviembre.
“Obtuve cuatro platas y una de bronce, me sentí muy cómodo en la competencia,
bastante bien, nada pesado, y se dieron muy buenos resultados. Ahorita vienen los
Juegos, estoy enfocado en ello, espero allá poder entrar a la final en barra fija, es mi
meta”, comentó el gimnasta Sergio Vargas.
Las preseas plateadas las consiguió en suelo, barra, general individual y por equipos,
mientras que el tercer lugar lo ocupó en arzones. El boyacense continúa con una
excelente carrera deportiva y de a poco va plasmando su nombre en la historia de esta
exigente disciplina, ¡felicitaciones y adelante campeón! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá - UACP).

Gobierno de Boyacá abre convocatoria para conformación de
Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia

Con participación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en defensa
de los derechos humanos, sociales, económicos, entre otros.
Tunja, 21 de Octubre de 2019. (UACP). Por iniciativa del gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, la Asamblea del departamento mediante ordenanza 028 de 2019 creó el
Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia, que cuenta con participación de
la sociedad civil, como órgano asesor y consultivo del Gobierno Departamental.
Se invita a la sociedad civil del departamento que trabaja en defensa de los derechos
humanos, sociales, económicos, políticos, culturales, entre otros a participar de esta
convocatoria enviando documentos de prueba y trabajo de su organización, al correo
electrónico director.convivencia@boyaca.gov.co hasta el 04 de noviembre de 2019.
Las organizaciones que cumplan los requisitos escogerán sus delegados por sector
poblacional, para participar en la reunión convocada para el día 29 de noviembre de
2019 y de esta manera poder hacer parte del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y
Convivencia para su conformación y funcionamiento que estará a cargo de la Dirección
de Diálogo Social de la Gobernación de Boyacá.
Conozca aquí los Requisitos.
Mayor información comuníquese al número 3123256245.
(Fin / Holman Jamit Rodríguez Rodríguez, Secretaría de Gobierno y Acción
Comunal - UACP).

Comunicación a Artistas y Gestores del Área de Artes Plásticas
y Visuales de Boyacá

Jornada de diálogo y construcción de la Política Pública de Cultura del Área de
Artes Plásticas y Visuales.
Tunja, 21 de octubre del 2019. (UACP). La Secretaría de Cultura y Patrimonio
desarrollará una Jornada de diálogo y construcción de la Política Pública de Cultura del
Área de Artes Plásticas y Visuales, en atención a las solicitudes de los integrantes de este
gremio e inmediatamente atendida y aceptada por el Secretario de Cultura y Patrimonio
de Boyacá, Luis Eduardo Ruiz Peña.
Por esta razón, se hace la invitación extensiva a todos los Artistas y Gestores del Área de
Artes Plásticas y Visuales de Boyacá, hoy, lunes 21 de octubre, en el horario 9:00 a.m a
12:00 m y de 2:00 p.m a 4:00 p.m, en la Sala Francisco Cristancho de la Secretaría de
Cultura y Patrimonio de Boyacá, con el siguiente orden del día:
1. Apertura y contextualización de la jornada.
2. Socialización del Documento de Política Pública de Cultura que viene adelantando la
Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá.
3. Ponencias sobre la temática.
4. Receso de almuerzo.
5. Recolección de aportes de los asistentes a la Jornada a través de documento matriz
con recuadros para diligenciar y firmar.
6. Conclusiones colectivas como aporte al Documento de Política Pública de Cultura.
Dada la importancia que reviste para el presente y futuro del desarrollo de la producción
y creación artística, la investigación, la circulación, la formación y la infraestructura que
se pueda proyectar para el Área de Artes Plásticas y Visuales del departamento de
Boyacá. (Fin / Verónica Garzón Fonseca– Prensa Secretaria de Cultura y
Patrimonio Boyacá - UACP).

Delegación de Skania, Suecia, explorarán oportunidades
comerciales y de intercambio académico con la RAPE

Visitarán Bogotá, y los departamentos de Cundinamarca y Boyacá.
Tunja, 21 de octubre de 2019. (UACP). En el marco del Programa Europeo de
Cooperación Urbana Internacional –IUC- de la Unión Europea, una delegación de
expertos de la Región de Skania, Suecia, llegará este lunes 21 de octubre a Colombia con
el propósito de identificar oportunidades de negocios, de intercambios académicos y
potenciar el proceso de especialización inteligente (vocación productiva basada en el
conocimiento y la innovación) en el centro del país, y de esta manera lograr acuerdos
con la RAP-E Región Central que viene adelantado gestiones internacionales dirigidas a
incrementar el desarrollo, la competitividad y la innovación en sus territorios.
La agenda de actividades que inicia el lunes en la Escuela Superior de Administración
Pública, ESAP, Sede Nacional Calle 44 Nº 53 – 37 y finaliza el viernes 25 de octubre en
Tunja, Boyacá, incluye intercambios de experiencias con los empresarios de Bogotá,
mesas técnicas con universidades y visitas en campo a los productores agrícolas de
Cundinamarca y Boyacá.
La misión de Skania, Suecia, seleccionó a la Región Central para el desarrollo del
programa de Cooperación entre Regiones debido a las similitudes que existen entre estos
dos territorios. “Venimos trabajando de manera articulada con el Programa Europeo de
Cooperación Urbana Internacional, desde hace varios meses, y en esta oportunidad
conocerán las bondades de nuestra oferta agroindustrial para así determinar su inversión
en las iniciativas de mayor alcance, según su experticia” explicó Fernando Flórez,
Gerente de la RAP-E.

El lunes su visita iniciará con el encuentro con los delegados de las Cámaras de Comercio
de los municipios de la Región Central, empresarios, académicos e instituciones, quienes
conocerán la experiencia de Suecia en el desarrollo de la ´Especialización Inteligente´,
una estrategia que se implementa con éxito en varios territorios europeos y que ha
permitido el desarrollo de la economía regional a través de la innovación de proyectos
relacionados con la gestión del agua, residuos, movilidad, agricultura, agroindustria,
entre otros.
“La Especialización Inteligente es la nueva apuesta de las regiones europeas para
aumentar su capacidad productiva, y en este encuentro queremos profundizar, entre
otros temas, en las estrategias para potenciar la implementación de los sistemas de riego
y fertilización que son fundamentales en la economía de nuestros campesinos. Además
conocer sobre el desarrollo de los sistemas logísticos que ellos están implementando para
aplicar sus buenas prácticas en el Plan de Abastecimiento Alimentario de la Región
Central, otra de nuestras apuestas que garantizará la seguridad alimentaria de los
próximos 10 años para las familias del centro del país” agregó el Gerente Flórez.
Durante la semana la delegación conocerá algunos procesos logísticos y de
abastecimiento con académicos de universidades de la región, entre estas la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC; visitará las fincas productoras de cacao y
la Central de beneficio de San Pablo de Borbur, Boyacá; el Centro Agroindustrial de
Municipio de Villa Pinzón-Cundinamarca y de la Región del Altiplano Cundiboyacense; el
Parque Agroalimentario de Tunja, Boyacá; entre otros lugares propios del objetivo de
este encuentro.
“Nuestro interés además está en la firma de acuerdos académicos para lograr el
intercambio entre las universidades de nuestra región y el apoyo a investigaciones. Así
mismo, seguir aunando esfuerzos entre los dos países y buscar oportunidades
comerciales para productos como el cacao, el aguacate, la panela, la miel,
metalmecánica y quinua”, concluyó el Gerente de la RAP-E. (Fin/ Rape).

En noviembre se realizará el Segundo Encuentro de Rectores
de 2019

Durante la reunión de los directivos docentes se realizará un análisis de temas
relacionados con su quehacer profesional.

Tunja, 21 de octubre de 2019. (UACP). La Secretaría de Educación realizará el
Segundo Encuentro de Rectores de las instituciones educativas oficiales de Boyacá,
durante los días 5 y 6 de noviembre, en el hotel El Lago de la ciudad de Paipa.
De acuerdo con la información suministrada por la secretaria de Educación de Boyacá,
Marlén Rátiva Velandia, para continuar organizando la agenda de los dos días, se les
invita a realizar sugerencias sobre las temáticas a tratar, además, a enviar preguntas
para ser resueltas en el espacio del conversatorio, al correo ommar57@yahoo.com.mx
La Secretaría de Educación de Boyacá recuerda que la presencia de los rectores al evento
es de carácter obligatorio e indelegable. Descargar circular. (Fin-Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).

Este sábado 19 de octubre se publicaron los resultados de las
Pruebas Saber 11

Tunja, 20 de octubre de 2019. (UACP). A partir de las 8:00 a.m. los bachilleres del país
consultan los resultados en www.icfes.gov.co y conocen cómo pueden aplicar al
programa Generación E.
Este sábado 19 de octubre, a partir de las 8:00 am, el Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación –Icfes- publicó los resultados individuales de la Prueba Saber
11, aplicada el pasado 11 de agosto a más de 614.345 personas, la mayoría, estudiantes
de colegios calendario A del país.
Estos resultados se pueden consultar a través de la página web icfes.gov.co. ingresando
a la pestaña Exámenes, y dando clic en la opción Educación Media y luego en la opción
Saber 11. De allí se debe seleccionar la opción Resultados, luego a Resultados
Individuales y seleccionar 2014 - 2 y posteriores. En ese momento se desplegará un
formulario donde el usuario debe ingresar el documento de identidad, el número de
registro y/o su fecha de nacimiento.
Adicionalmente, los jóvenes pueden conocer cómo aplicar al Programa Generación E y
Jóvenes en Acción, Programa del Departamento de Prosperidad Social, a través de una
ventana emergente que se activa inmediatamente consulten los resultados de las

pruebas Saber 11 y en la cual se les especificará el componente al que pueden acceder
(Excelencia o Equidad).
Es importante que los bachilleres interesados en ser parte del programa realicen los
pasos para acceder, como son: Verificar si cumplen con los requisitos establecidos para
cada componente la página
web http://edusitios.colombiaaprende.edu.co/generacione/ diligenciar el formulario de
registro, matricularse en una Institución de Educación Superior aliada del programa,
entre otros.
De otra parte, las instituciones educativas y secretarías de Educación podrán acceder a
los resultados agregados de la Pruebas Saber 11 calendario A y B el 23 de noviembre.
Los resultados de las pruebas Pre Saber y Validantes, que fueron aplicadas el mismo 11
de agosto, podrán ser consultados desde el sábado 26 de octubre.
El Gobierno Nacional, en un trabajo articulado con el Ministerio de Educación, el
Departamento de la Prosperidad Social, el ICFES y los aliados de Generación E, ratifica su
compromiso con la transformación social y el desarrollo de las regiones del país, a través
del fomento a una Educación Superior incluyente y de calidad que crea oportunidades de
acceso, permanencia y bienestar a jóvenes de los distintos territorios del país. (Fin-Min
educación-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP-sedboyacá).

***

