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Adultos mayores de Soracá recuperan semillas ancestrales de
papa

En el proyecto participan 30 personas mayores que están vinculados al Centro
Vida local.
Soracá, 23 de octubre de 2019. (UACP). 30 hombres y mujeres mayores del
municipio de Soracá, adelantan el proyecto de recuperación de semillas ancestrales de
papa, con gran sentido de pertenencia por su tierra.

En varios lotes de terreno, ubicados en veredas como Chaine, Quebrada Vieja y Rosal, de
propiedad de alguno de los participantes que los facilitan para el desarrollo de la
iniciativa, las personas mayores están cultivando, cosechando, consumiendo y
comercializando clases de papa como alcarrosa, manzana, andina y palinegra.
El trabajo hace parte de las actividades cumplidas por el Centro Vida de la población del
Centro del departamento, apoyado el gobierno Amaya Rodríguez y la Administración de
la Alcaldesa Clementina Guayacán Guevara, que brinda la asistencia técnica y
organización de la comunidad .
Con la ejecución del proyecto, los adultos mayores están aprovechando de la mejor
manera su tiempo libre, obteniendo ingresos, alimentándose productos frescos y
saludables y consteyendo nuevas amistades, entre otros importantes aspectos. (Fin/
Pascual Ibagué, UACP).

Este 24 de octubre se realizará Pregúntele a la Secretaria en
Tunja

La sesión de Participación Ciudadana se realizará en la Secretaría de Educación.
Tunja, 23 de octubre de 2019. (UACP). El espacio de interacción con la comunidad se
realizará este 24 de octubre de 8:00 a 9:00 de la mañana para conocer la gestión que
avanza en esta administración.

Así anunció la titular de la entidad departamental, Marlén Rátiva Velandia, esta nueva
jornada interactiva por Facebook Live, en compañía de un grupo de sus colaboradores,
rector y estudiantes.
“Es una oportunidad para que la comunidad en general pueda absolver sus preguntas
sobre los temas de interés, ante la imposibilidad de desplazarme a las 254 instituciones
educativas públicas del Departamento en este sector”, indicó la secretaria de Educación
de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia.
¿Cómo se puede tener acceso a esta oportunidad comunicativa?
El interesado puede ingresar a la Red Social Facebook, en la cuenta de la entidad
Secretaría de Educación de Boyacá o @sedboyaca, dar me gusta, y a partir de las 8:00
a.m., ubicar la transmisión en directo de ‘Pregúntele a la Secretaria’. Una vez iniciada la
sesión podrá redactar su pregunta en el espacio de la Red y en el orden que vayan
haciendo, se responderá.
En caso de culminar el tiempo, proyectado de una hora, se contestará por escrito por
este mismo medio.
“La idea es continuar la participación de este canal de comunicación y de transparencia
con el público no sólo pensando en estudiantes, docentes, directivos docentes,
administrativos y aproximadamente más de 9.000 empleados que pertenecen a la
entidad, sino a los padres de familia que tengan inquietudes y quieran resolverlas”,
explicó la Secretaria. (Fin – Juan Diego Rodríguez-UACP).

Empresarios presentaron productos a delegación de Suecia y
la Gobernación conoció oferta de ese país

Esta visita tiene como propósito permitir que las regiones del mundo se unan y
compartan soluciones a problemas comunes.
Tunja, 23 de octubre de 2019 (UACP). En la Casa Matilde Anaray, el gobernador de
Boyacá Carlos Amaya le dio la bienvenida al equipo de la delegación de la región Escania
- Sueciay al director de la Región Central, Fernando Flórez Espinosa, como aliados
estratégicos para seguir fortaleciendo el campo por medio de esta visita al territorio.
“Trabajamos por hacer del campo boyacense un sector más competitivo y potenciar su
vocación productiva, basada en innovación, además les contamos de la fuerza de
nuestros campesinos y cómo los apoyamos desde el gobierno Creemos en Boyacá”,
manifestó el mandatario de los boyacenses.
La visita se complementó con una reunión en el Salón Presidentes de la Gobernación de
Boyacá entre la Región Central, las secretarías de Planeación, Desarrollo Empresarial,
Agricultura y Relacionales Nacionales e Internacionales y empresarios con la delegación
con el objetivo de elevar una relación de hermanamiento para trabajar proyectos
conjuntos en beneficios de los dos países.
Dicho encuentro se desarrolló en torno al programa de cooperación urbana internacional
de la Unión Europea y la Región Central.
“Estamos satisfechos con lo avanzado a través de esa misión sueca a territorio
boyacense, fue una iniciativa que acogimos de la Unión Europea, que escogió a cinco
países de Latinoamérica (Argentina, Chile, Perú, México y Colombia) para hacer unos
hermanamientos entre Escania y estos países que tienen características similares a la
región central de Colombia. Esta visita nos permitirá identificar las dificultades que
podamos tener especialmente en el sector agrícola, si todo evoluciona antes de finalizar
este año podremos hacer la firma de este hermanamiento, que podríamos poner en
práctica en el 2020”, indicó Fernando Flórez, director de la Rape.
Durante la reunión cada una de las sectoriales vinculadas socializaron ante la delegación
sueca su oferta en materia agrícola, productiva y de comercialización.
“Esta es una misión muy importante y desde el sector agrícola lo vemos como una
iniciativa nos permite priorizar líneas como el cacao y la papa, sobre todo de dar valor
agregado a los productos, de revisar el tema empaques, reducción de pérdidas de los
productos y alimentos y hacer un ejercicio de una cooperación gana gana con este
importante país”, dijo Natalia Vásquez, secretaria de Desarrollo Empresarial.
En la reunión se contó con la participación de varias empresas de cacao, café, panela,
pulpas de fruta, ajíes, condimentos deshidratados y miel, productos con potencial
exportador que buscan nuevos mercados.
“Para nosotros siempre es muy importante visibilizar y contar nuestra experiencia dentro
de la cadena productiva, desde la provincia de Occidente. Esta reunión es clave para ver
que otras oportunidades con el cacao y sus derivados, además de centrar más los
objetivos en cuanto a internacionalización”, manifestó Lesly Hernández, representante de
la empresa Rosa Chocolate.
Así mismo el director de Atracción de Inversión y Comercio Alejandro Mejía indicó, que se
continua con la internacionalización de Boyacá y de cerrar la brecha que hay entre el
departamento y el resto del mundo en temas de atracción de inversión, cooperación
internacional y comercio exterior, por ello desde la Gobernación de Boyacá en conjunto
con la Rape se ha diseñado una estrategia para acercar a los empresarios a mercados
suecos.
La agenda con una reunión con la Vicerrectoría de Investigación de la Uptc, visita a la
planta Bruder y mañana la misión seguirá con un recorrido por fincas productoras de

cacao en el municipio de San Pablo de Borbur y visita a cultivos y el viernes se cumplirá
la jornada de cierre y conclusiones. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez - UACP).

Mindeporte anunció fechas oficiales para la final nacional de
Supérate

Foto: Prensa Supérate.
Del 26 de noviembre al 15 de diciembre se disputará esta fase de las justas
escolares más importantes del país.
Tunja, 23 de octubre de 2019 (UACP). El Ministerio del Deporte de Colombia, desde
el programa de Juegos Supérate Intercolegiados, anunció desde sus cuentas en redes
sociales y página Web, que del 26 de noviembre al 15 de diciembre será la cita para la
fase final nacional de estas justas en las que participarán más de 5000 deportistas.
“Ya tenemos las fechas, el ministerio estudió y tomó esta decisión para que no se cruce
con Juegos Nacionales. Hasta el momento no hay información oficial sobre la sede y los
cupos que tendremos para el departamento”, comentó el coordinador de los Juegos para
Boyacá, Fernan Medina.
El llamado para la comunidad educativa escolar es para estar muy atentos, ya que
seguramente en los próximos días se estarán dando los detalles que hacen falta para que
la delegación de ‘la tierrita’ pueda ultimar detalles y afrontar las finales en las que se
espera una destacada actuación de nuestros deportistas.

Recordar que los tres cupos fijos en este momento están por cuenta de los deportes de
conjunto en categoría prejuvenil: baloncesto femenino y masculino, con el Colegio de
Boyacá de Tunja y el Rafael Reyes de Duitama respectivamente, así como el fútbol sala
masculino (foto) con la I.E. Nuestra Señora de la Antigua de Nuevo Colón. Por lo tanto,
en individual habrá que esperar el número exacto de cupos que se otorguen a nivel
nacional y se estará divulgando desde todos los medios disponibles que tiene el Instituto
para el territorio Bicentenario. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá).

Familias del Colegio Salesiano de Tunja se acreditaron como
‘Familias Fuertes’

Es la primera institución educativa privada que acoge esta iniciativa para
fortalecer el núcleo familiar.
Tunja, 23 de octubre de 2019. (UACP). Cinco familias del Colegio Salesiano de Tunja
recibieron el diploma que las acredita como ‘Familias Fuertes’ de su institución, luego de
haber asistido con sus hijos de 10 a 14 años, a siete sesiones de trabajo, donde
abordaron temas como el desarrollo de pautas de crianza en toma de decisiones,
proyecto de vida, manejo de reglas y límites en el hogar, uso del tiempo libre orientado a
la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, embarazo adolescente y
pandillismo en jóvenes.

El secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, quien hizo entrega de los
diplomas, aseguró que el programa propende por rescatar la familia que es la célula de la
sociedad.
“Dentro de las políticas de esta Secretaría se encuentra el fortalecimiento de la familia,
por eso nos vinculamos a este proyecto del Ministerio, en el cual hemos visto sus
grandes virtudes, trabajando temas importantes como la salud mental, por eso invitamos
a todos los colegios para que apropien esta estrategia que cambia vidas”, indicó Pertuz.
La directora de Promoción y Prevención, Mónica María Londoño Forero, felicitó a las
familias participantes que fungirán como ejemplo en el entorno escolar para el
fortalecimiento de los lazos que fundamentan el vínculo familiar.
A la vez resaltó la acogida que tuvo el proceso entre los pequeños y adolescentes, hijos
de estas parejas, que con gran dedicación aceptaron la iniciativa y reconocieron con
evidente regocijo, la utilidad y el impacto que tuvo este aprendizaje en su familia y la
necesidad de compartirlo con aquellas personas que hoy buscan superar tantas
dificultades que aquejan a sus comunidades.
Por su parte, el rector del Colegio Salesiano, Diego Pulgarín, mostró su felicidad por
acoger esta iniciativa que genera nuevos modelos de educación, por ello los invitó para
que repliquen el mensaje y sirvan de apoyo a otras familias que están en situaciones
difíciles y requieren orientación. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud - UACP).

Rotary Internacional exalta a Boyacá en el Día Mundial de la
Poliomielitis

Equipos vacunadores de 10 municipios recibirán reconocimiento por coberturas
de vacunación contra esta enfermedad.

Tunja, 23 de octubre de 2019. (UACP). En el marco de la conmemoración del Día
Mundial de la Poliomielitis, Rotary International Distrito 4281, exaltará la labor y
compromiso del departamento de Boyacá y la de 10 Empresas Sociales del Estado, por
cumplir con las coberturas útiles de vacunación, este 24 de octubre, en el auditorio de las
Hijas de la Iglesia, a partir de las 2 de la tarde.
Así lo hizo saber la presidenta del subcomité Polio Plus Rotary Distrito 4281, Carolina
Cavieles Gómez, quien manifestó que a través de esta actividad que es un piloto a nivel
Distrito, serán reconocidos el Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, de la
Secretaría de Salud y los equipos vacunadores de las ESE de Aquitania, Belén, Cubará,
Duitama, Tunja, Villa de Leyva, Puerto Boyacá, Ramiriquí, Sogamoso y Soracá, por el
mayor cumplimiento de los componentes del PAI y las coberturas de vacunación contra la
Poliomielitis.
“Es muy importante para todos los rotarios del mundo unirse en esta fecha, que tiene
como fin erradicar el polio, después de haberlo hecho con la viruela”, indicó Cavieles.
Por su parte, la referente del PAI, Sandra Milena Antolinez Aunta, manifestó que vale la
pena resaltar a los 123 municipios por su gran esfuerzo, ya que se ha logrado una muy
buena cobertura de vacunación con este biológico, sin embargo, de acuerdo con la
evaluación, fueron priorizadas 10 ESE.
Añadió que, a través de la implementación de estrategias y tácticas de vacunación, la
medición permanente de las coberturas municipales, la entrega oportuna y suficiente de
biológicos, la vacunación intramural, la vacunación extramural y las jornadas de
vacunación, se han visto reflejados los resultados obtenidos y se espera que a 31 de
diciembre, se logren las coberturas útiles de vacunación en todos los biológicos del
esquema.
Desde la Secretaría de Salud se sigue insistiendo a los padres y cuidadores de los niños a
que los lleven a vacunar y que cumplan con las cinco dosis de vacunación que se
administran dentro del esquema, a los 2 y 4 meses la vacuna inactiva de Poliomelitis que
es inyectable, luego a los 6 meses que es de forma oral, dos refuerzos a los 18 meses y
a los 5 años de edad.
“Se recuerda que, a los niños de 5 años se les coloca un refuerzo de difteria, tétano,
tosferina y triple viral, estos biológicos protegen contra sarampión, rubeola, paperas y
tienen la vacuna contra el polio”, indicó la Referente del PAI.
Este reconocimiento se hará por primera vez en el país y es un estímulo porque han
escogido a Boyacá como modelo, razón por la cual se invita a seguir trabajando y a no
bajar la guardia en el tema de vacunación, porque es la única manera de prevenir que
las personas no enfermen o mueran por enfermedades que se previenen con la
vacunación.
En la actividad se llevará a cabo una jornada de actualización, sobre la Poliomelitis, una
enfermedad muy contagiosa causada por un virus llamado Poliovirus que invade el
sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas, esta se manifiesta
ingresando en el organismo por la boca y multiplicándose en el intestino; con síntomas
iniciales como fiebre, cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolores en los
miembros.

El Día Mundial de la Poliomielitis fue establecido por Rotary International para celebrar el
nacimiento de Jonas Salk, quien dirigió el primer equipo que desarrolló la vacuna contra
esta enfermedad. (Fin/Ana María Londoño B – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud- (UACP).

Este viernes, VI Simposio Citoxboy ´Metales y otras
intoxicaciones de interés médico en salud pública´

El propósito es que el personal médico se informe sobre el manejo inicial de
pacientes que presentan intoxicaciones.
Tunja, 23 de octubre de 2019. (UACP). Continuar con el fortalecimiento y capacidad
de los prestadores de servicios de salud, frente al manejo de las intoxicaciones, es el
propósito del VI Simposio Citoxboy ´Metales y otras intoxicaciones de interés médico en
salud pública´, que se llevará a cabo el viernes 25 de octubre, en el auditorio de la Curia
Arzobispal, a partir de las 7:30 a.m.
De acuerdo con la directora de Promoción y Prevención, Mónica María Londoño Forero, en
el análisis de los eventos de interés en salud pública se ha evidenciado un
desconocimiento en la sintomatología y manejo de este tipo de intoxicaciones por
metales y asociado a ello se ha incrementado el uso de productos herbales sin que la
población conozca sus posibles efectos nocivos.
SIVIGILA ha detectado errores en la prescripción, en la dispensación y consumo del
medicamento por parte del usuario, lo que favorece la presentación de eventos adversos
relacionados con el uso de medicamentos.

“Por tal razón es importante que el personal de salud asista a esta actividad académica,
en la que expertos profundizarán en los temas relacionados con el diagnóstico y manejo
médico de las intoxicaciones de importancia en salud pública”, manifestó Londoño.
Por su parte, la toxicóloga Clínica del Grupo de Medicamentos de la Sectorial, Nayibe
Cortés, aseguró que es necesario continuar con este trabajo que hace énfasis en las
diferentes temáticas que requieren atención en Boyacá, relacionadas con los metales y
otras intoxicaciones de interés médico.
Agregó que hablarán de toxicidad por mercurio, manejo clínico de mujeres embarazadas
con consumo de drogas y sus efectos en los recién nacidos; intoxicaciones asociadas por
uso de medicamentos, panorama en Colombia y efectos en salud de las nuevas
sustancias psicoactivas, drogas de síntesis y emergentes enfoques terapéuticos; plantas
medicinales y fitoterapéuticos, usos y efectos adversos; hepatotoxicidad por productos
herbales; y toxicidad por arsénico.
La Secretaría de Salud a través del Centro de Investigación, Información, Asesoría en
Farmacología y Toxicología Clínica de Boyacá, CITOXBOY; en alianza con la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, y con el apoyo del Centro Regulador de
Urgencias, Emergencias y Desastres de Boyacá, CRUEB, convoca a médicos generales y
especialistas, médicos, enfermeros, químicos farmacéuticos, regentes de farmacia y
auxiliares de enfermería, para que asistan y se actualicen a través de esta
jornada. (Fin/Ana María Londoño –Prensa Secretaría de Salud - UACP).

V Bienal Artesanal de Boyacá entregó premiación

Estos espacios buscan preservar la tradición de los pueblos con vocación
artesanal en el departamento.
Tunja, 23 de octubre de 2019.(UACP). En el auditorio Eduardo Caballero Calderón, la
Secretaría de Desarrollo Empresarial con su programa Artesanías de Boyacá, pusieron al
servicio de los 5 ganadores de la V Bienal Artesanal de Boyacá, herramientas e insumos
para fortalecer sus unidades productivas, luego de un trabajo de campo en el que se
visitó cada uno de sus talleres para conocer la pertinencia de los requerimientos que ellos
manifestaron hasta por el valor del premio.
“Se hizo un diagnóstico y se acordó con ellos qué materiales y/o equipos requerían para
mejorar la calidad de la producción de sus artesanías. Hoy estuvimos la entrega de estos
insumos, que materializan el premio luego de haber participado en la V Bienal Artesanal
de Boyacá. Ahora nos preparamos para apoyar a 37 artesanos que fueron seleccionados
por Artesanías de Colombia para representarnos en Expoartesano en Corferias, seguimos
trabajando en el fortalecimiento de la denominación de origen de cerámica de Ráquira y
además con los artesanos de las provincias de Norte y Gutiérrez, aportándoles en el
tema de diseños de sus diferentes técnicas”, explicó Elianeth Gómez, secretaria de
Desarrollo Empresarial.
Ganadores:
Artesano Tradicional: Blanca Lilia Legizamón – Tibaná
Artesano Contemporáneo: Álvaro Andrés Hernández - Tunja
Joven Artesano: Summy Zainea Angarita - Tunja
Comunidad Artesanal: Ecozetaquira - Zetaquira
Gestor Artesanal: Helga Mora – Guacamayas
Blanca Lilia Legizamón expresó su agradecimiento a la Gobernación de Boyacá por
respaldar al sector artesanal del Departamento e impulsar su talento.
“Trabajamos la paja blanca hace mucho tiempo y en mi familia ya vamos por la quinta
generación, seguiremos adelante con nuestras tradiciones y además enseñándole a las
nuevas, el agradecimiento sincero para el señor gobernador Carlos Amaya y al equipo de
la Secretaría de Desarrollo Empresarial y Artesanías de Boyacá por habernos tenido en
cuenta y apoyar mucho al artesano”, dijo Legizamón.
Cabe destacar, que en la ceremonia de premiación se contó con la presencia de la
secretaria de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva, el grupo de danzas de esta sectorial y
la Secretaría de Turismo de Boyacá. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez - UACP).

Innovación más país se encuentra en fase de prototipos

El proyecto se desarrolla en alianza: Gobernación de Boyacá, Colciencias y la
Andi.
Tunja, 22 de octubre de 2019. (UACP). En el marco del proyecto Innovación Más
País, que actualmente beneficia a 11 empresas de diferentes sectores de Boyacá y que
se encuentra en marcha, gracias a recursos de regalías, que fueron jalonados por el
gobierno Creemos en Boyacá para el renglón empresarial se llevó cabo una nueva
jornada de trabajo entre los actores, esta vez en torno a la creación de la Red de
Confianza, herramienta complementaria al ejercicio.
“La red de confianza es muy importante en la medida que fortalece el ecosistema de
innovación en el Departamento y el objetivo de esta red es buscar que, a futuro, cuando
termine la ejecución de este proyecto, los empresarios e instituciones podamos seguir
trabajando articuladamente, gestionando y ejecutando proyectos en beneficio del
crecimiento de la innovación en Boyacá y del mejoramiento competitivo de la región”,
dijo Elianeth Gómez, secretaría de Desarrollo Empresarial.
Es así como Andrea Tibaduiza, enlace de la Andi para Boyacá, indicó que en la actividad
se lograron afianzar los pilares que se construyeron inicialmente, con el único fin de
generar negocios de innovación, acercar el ecosistema de innovación a Boyacá e integrar
a más empresas y entidades.
“La red está conformada por 11 empresas, cámaras de comercio, universidades, centros
de desarrollo de innovación y desarrollo tecnológico y el Sena. Actualmente vamos por la
mitad del proceso; ya que las empresas se encuentran desarrollando sus prototipos o
producto final (innovación en producto o servicios). Hace unos días realizamos la gran

rueda de negocios en Paipa y lo que viene es terminar de consolidar la red de confianza y
el gran Innovation Land en Medellín a cabeza de la Andi”, explicó Andrea Tibaduiza.
Por su parte, Javier Alberto Martínez, de Veolia Aguas de Tunja, empresa vinculada a
Innovación Más País reconoció, que la innovación es un valor muy importante a tener en
cuenta en el desarrollo empresarial.
“Estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra comunidad y queremos formar
parte de la red de confianza y que Boyacá sea catapultado como un departamento de
innovación a nivel nacional”, precisó Javier Alberto Martínez.
En la jornada también estuvo presente la Secretaría de Planeación de Boyacá, el Crepib e
integrantes de la Secretaría de Desarrollo Empresarial, entre otros. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez - UACP).

Concluyó positiva participación de la Secretaría de Ambiente
en Bioexpo 2019

Foto: Nicolás Mayorga Patarroyo - UACP
Cuatro emprendimientos participaron de esta importante feria gracias a la Gobernación.
Tunja, 23 de octubre de 2019. (UACP) Bioexpo 2019, la feria de negocios verdes más
importante del país, contó con la participación de la Gobernación de Boyacá y de cuatro
emprendimientos boyacenses, que pudieron exhibir y comercializar sus productos y
servicios gracias al apoyo de la Secretaría de Ambiente de Boyacá, en cabeza de Marina
Pesca.
Gracias a la gestión de la Secretaría, la Gobernación -aparte de la Gobernación del Valle
del Cauca-, fue la única institución de un gobierno departamental en hacer parte de este
evento, en el que se le dio a conocer a los asistentes las tareas y estrategias que ha

llevado a cabo la administración de Carlos Amaya para mejorar las condiciones del
campo y para proteger el medio ambiente.
“Fue muy importante nuestra participación en esta feria, porque, además de la
anfitriona, fuimos la única gobernación del país que estuvo acompañando
emprendimientos de negocios verdes. De igual forma, a pesar de ser una secretaría tan
joven, haber traído estas organizaciones a la feria fue un éxito del gobierno Carlos
Amaya y demuestra que hay muchas iniciativas que permiten impulsar el cuidado del
medio ambiente en el departamento”, afirmó la secretaria Marina Pesca.
Los emprendimientos boyacenses que participaron en este feria, gracias al apoyo de la
Secretaría de Ambiente del departamento fueron:
Artesanías del Páramo de Güina: emprendimiento de Sativanorte en el que se
fabrican artesanías y canastos con esparto, y que estuvo representado por su gerente,
Mardoqueo Ladino, y una de sus artesanas Lilia María Pineda, quien se beneficia, al
igual que otras 30 familias, de este proyecto ubicado en zona de páramo.
 RCH Chocolate: empresa de Pauna: organización que produce y transforma el
cacao en chocolate 100% puro. Esta iniciativa, en cabeza de Rosa Padilla y su hija
Lesley Hernández, maneja diferentes líneas de productos, como chocolates de taza,
barras de chocolate, mix de cacao y té de cacao.
 Proeco Greenworld: esta ONG de San Luis de Gaceno, que estuvo representada por
Manuel Zárate y Lorena Sainea, tiene como objeto social la promoción del cuidado del
medio ambiente a través de planes, programas o proyectos que propenden por el
desarrollo sostenible regional.
 Natufauna: es una organización sogamoseña de educación ambiental y de bienestar
animal, que ofrece servicios de jornadas de salud, adopción y vacunación de animales
de compañía, y realiza campañas educativas que promueven el cuidado del medio
ambiente en colegios e instituciones. Para este evento, asistieron dos de sus
integrantes: Hernán Triana y César González.
Durante el desarrollo del evento, el jefe de la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio
de Ambiente, Jorge Jiménez, resaltó el papel de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y de estos emprendimientos y durante esta feria.


“Agradezco a la Gobernación de Boyacá por haber participado en este evento, porque
una de nuestras tareas principales es de articulación institucional. Nos alegra ver esa
institucionalidad y liderazgo durante este evento, que, a través de estas iniciativas,
ayuda a impulsar el desarrollo local y departamental de una forma sostenible”, sostuvo
Jiménez.
Boyacá hizo presencia en esta feria, que contó con la participación de 400
emprendimientos, con más de 30 iniciativas, que también contaron con el apoyo de las
corporaciones autónomas regionales Corpochivor y Corpoboyacá.
“Le agradecemos a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible por habernos
brindado este espacio de participación en Bioexpo 2019, que permitió darnos a conocer
ante todos los asistentes, a quienes invitamos a explorar nuestro departamento y los
emprendimientos juveniles de Boyacá”, afirmó Manuel Álvarez, director de Proeco
Greenworld. (Fin / Nicolás Mayorga Patarroyo)

200 personas se inscribieron para el I Seminario Nacional en
Actividad Física, Recreación y Deporte Social

Indeportes Boyacá realizará este encuentro académico, con apoyo de la Uptc,
entre el 23 y el 25 de octubre, en las instalaciones de la universidad.
Tunja, 23 de octubre de 2019 (UACP). Un éxito rotundo en la convocatoria para el I
Seminario Nacional en Actividad Física, Recreación y Deporte Social, que realizará
Indeportes Boyacá con el apoyo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
Uptc, en las instalaciones de la misma universidad en la capital de los boyacenses.
“Un total de doscientas personas se inscribieron al seminario, ellos recibirán su
respectiva certificación, es una actividad académico práctica que será muy provechosa
para todos”, comentó el gestor departamental del programa Creemos Jóvenes por
Boyacá, Emilian Cuervo, integrante del equipo de programas especiales del Instituto.
Este miércoles se hará el acto protocolario e instalación oficial en el auditorio Rafael
Azula, a las 8 de la mañana, con ingreso de los inscritos desde las 7 del día. Después de
ello comenzará la programación general, así como el desarrollo de las mesas temáticas:
1. Recreemos y Jóvenes por Boyacá (auditorio Rafael Azula y campo de fútbol); 2.
Hábitos y Estilos de Vida Saludable (sala de espejos); 3. Deporte + (auditorio Hunza #1
- edificio de aulas, campo de fútbol y edificio G 205); y 4. Persona Mayor (salón G 205,
coliseo).
La lista de inscritos, así como el programa completo se podrá consultar en la página Web
oficial: www.indeportesboyaca.gov.co; en la pestaña Seminario Nacional. Muy importante
la puntualidad y asistencia (por lo menos al 90 % de las actividades) de quienes

obtuvieron su cupo, serán jornadas de 8 horas diarias para un total de 24 horas de
intensidad. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).

Boyacá prepara su participación en el III Coloquio
Internacional “Formación de Educadores en Escuelas
Normales”

El certamen, que se realizará en Cartagena de Indias, tiene invitados de España,
Chile, México y Guatemala.
Tunja, 23 de octubre de 2019. (UACP). El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya; la secretaría de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia, y la supervisora
de Educación de Boyacá, Aura Mercedes Bautista, tienen prevista su participación en el
III Coloquio Internacional “Formación de Educadores en Escuelas Normales”, que tendrá
lugar en la Institución Educativa ‘José de la Vega’ en Cartagena de Indias del 31 de
octubre al 2 de noviembre.
De acuerdo con los organizadores del evento internacional, la instalación estará a cargo
de gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez; y la secretaria de Educación
de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia; además, la directora del doctorado de Ciencias de la
Educación de la Uptc, Diana Elvira Soto Arango; el decano de la Facultad de Ciencias de
la Educación – UPTC, Julio Aldemar Gómez Castañeda y el rector Institución Educativa,
José de la Vega, Alex Montes.

Por su parte, la supervisora de Educación de Boyacá, Aura Mercedes Bautista, participará
en una mesa de trabajo denominada: Modelos Pedagógicos y Prácticas Exitosas en las
Escuelas Normales e IES de Iberoamérica y el Caribe con Julio Yovanny Carvajal Medina
de la Escuela Normal Superior de Socha; Yahen Myreth Sandoval Lavacude de la Escuela
Normal Superior de San Mateo, quienes abordarán el tema: “La Georreferenciación, una
Estrategia de Apropiación TIC y Lectura de Contexto, en las ENS de la Secretaría de
Educación de Boyacá ”.
Se conoció, además, que la conferencia inaugural “Educación y Realidad Social: un
enfoque formativo orientado a poblaciones vulnerables, el caso de la educación formal en
las prisiones” estará a cargo de Fanny T. Añaños de España con la presentación de Julio
Aldemar Gómez Castañeda. (Fin -Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

***

