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Muy pronto entrará en servicio la
Unidad Obstétrica del Hospital de
Soatá

Se busca brindar bienestar a las maternas y
recién nacidos de esta región de Boyacá.
Tunja, 8 de abril de 2019. (UACP). Con el fin
de ofrecer servicios de atención obstétrica, el
Hospital San Antonio de Soatá pondrá a
disposición de las usuarias de las Provincias
de Norte y Gutiérrez, la nueva Unidad
Obstétrica, la cual entrará en funcionamiento
aproximadamente en un mes.
Según la gerente de la ESE, Sheyla Fanory
Caicedo, ya se dispone de los recursos
técnicos, administrativos, equipo y material
necesario, para prestar una atención
apropiada, a las madres gestantes.
“Ya han llegado equipos y camas y hay que
continuar con la dotación para llevar a cabo la
implementación de la Unidad y esperamos que
en los próximos días la pongamos al servicio”,
aseguró Caicedo.
Dentro de las competencias que tendrá la
Unidad, están la de poder ofrecer la valoración
y reconocer signos de alarma, apoyar el inicio
y mantenimiento de la lactancia materna,
teniendo en cuenta que esta es una Institución
Amiga de la Mujer y la Infancia, IAMI;
reconocer signos y síntomas de problemas de
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salud de la madre, e identificar los casos de
violencia intrafamiliar.
Por ahora se está terminando la adecuación de
la infraestructura para atender bien a las
mujeres de la región. (Fin/ Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de Salud –
UACP).

Gobierno de Carlos Amaya,
comprometido con damnificados
de San Eduardo
Secretaría
de
Desarrollo
Empresarial,
Alcaldía y Universidad Minuto de Dios
trabajan por la comunidad afectada.

Tunja, 8 de abril de 2019. (OPGB). A raíz del
deslizamiento de tierra, que dejó 62 familias
damnificadas en el municipio de San Eduardo,
la Secretaría de Desarrollo Empresarial
comenzó a trabajar con la Alcaldía y la
Universidad Minuto de Dios en un diagnóstico
que les permita conocer las necesidades de la
población afectada y formular proyectos
productivos para obtener ingresos económicos,
pues la mayoría se dedicaban principalmente
al cultivo de café y a la ganadería.
“Durante el fin de semana más de 20 personas
de la Universidad Minuto de Dios, en cabeza
del decano de la Facultad de Ingenierías Jhon
Camilo Cifuentes y estudiantes de psicología
desarrollaron el taller ‘Identificando Retos’,
actividad que permitió conocer las prioridades
de la comunidad, donde se identificó en primer
lugar la urgencia de una vivienda, proyectos
productivos, vinculación de la mujer y tener
fincas más productivas. En ese orden de ideas
vamos a trabajar de la mano con la
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Universidad y la Corporación Minuto de Dios y
en ese trabajo conjunto definiremos cuáles van
hacer esos proyectos, cuál es la vocación del
territorio, teniendo como base la agricultura
familiar y el cultivo de aromáticas”, explicó
Sergio Tolosa, secretario de Desarrollo
Empresarial.
Adicionalmente, el representante de la cartera
indicó, que la Universidad Nacional de
Colombia sacó un proyecto de piscicultura con
la Uptc, con el que se beneficia a población
damnificada y la idea es trabajar con 20
familias de San Eduardo.
Por su parte María Eugenia Bohórquez, una de
las personas afectadas manifestó las
necesidades que tienen y lo que esperan de
gobierno municipal y departamental.
“Ojalá nos sigan apoyando a los que perdimos
todo, con mejoramiento de vivienda y trabajo,
que nos ayuden a abrir empresas y sacar
nuestros productos para vivir bien”, manifestó
Bohórquez.
Mientras tanto la alcaldesa de San Eduardo,
María Elisa Montañez, reconoce el apoyo
brindado por el Gobernador Carlos Amaya y el
Consejo Departamental de Gestión del Riesgo
de Desastres y la gestión del Secretario de
Desarrollo Empresarial, quien se contactó con
la Universidad Minuto de Dios para trabajar
articuladamente por el bienestar de los
habitantes de esta población de la provincia de
Lengupá.
“Vamos a sacar iniciativas de proyectos
productivos para mejorar los ingresos de cada
una de las familias, ya que muchos de ellos lo
perdieron todo. Seguramente con la reunión de
hoy vamos a comenzar a formular algunos
proyectos en la parte productiva y de vivienda.
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Sabemos que una de las facultades de la
Universidad Minuto de Dios trabaja con
proyectos
de
agricultura
familiar
que
podríamos aplicar aquí”, comentó la Alcaldesa
de San Eduardo. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez -UACP).

Carolina Munévar demostró una
vez más el porqué es la ‘reina’ del
Paracycling en Colombia
La boyacense se colgó dos oros, en C.R.I. y
fondo, en el Nacional de Ruta que se
cumplió en el Meta.
Tunja, 8 de abril de 2019 (UACP). La ciclista
Daniela Carolina Munévar Flórez, ratificó su
poderío en la categoría C2, en el país, al
traerse dos medallas de oro del Campeonato
Nacional de Paracycling que se disputó en
Villavicencio, Meta, del 5 al 7 de abril.
“Contenta con los resultados obtenidos en la
Contrarreloj Individual medalla de oro,
igualmente en la prueba de fondo, agradecida
con Dios, con el equipo Boyacá es para Vivirla,
con Indeportes Boyacá, con mi familia por el
apoyo”, expresó la deportista oriunda de
Cucaita, Carolina Munévar.
En otros resultados se destacaron por Boyacá
Darío Amaya y Jaime Rodríguez, oro y plata
respectivamente en T1; Fabián Gutiérrez, plata
en C5; Héctor Figueredo, bronce en H3;
Brayan Anacona, plata en categoría B (en las
pruebas del sábado); mientras que el domingo
en fondo, Javier Sosa obtuvo bronce en C3;
Daniel Pedraza, bronce en C4; Fabián
Gutiérrez, plata en C5; Héctor Figueredo,
bronce en H3; Hmberto Merchán, bronce en
H4; Darío Amaya, oro en T1; y Jaime
Rodríguez, bronce, también en T1; y por
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último, Anacona fue bronce en categoría B, en
la segunda jornada de esta competencia.
La boyacense que solo sabe ganar y es dueña
absoluta de su categoría en el país, y que
recientemente se colgó la presea de plata en el
Mundial de Pista en Holanda, aspira a estar en
una copa mundo antes de los Juegos
ParaPanamericanos de Lima este año, el
Mundial de Ruta, y de los Juegos
Paranacionales de Bolívar a finales del 2019.
Como lo decimos siempre, ¡Carolina para rato,
felicitaciones! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá - UACP).

Comenzó elección del 50% del
Consejo Consultivo de Mujeres de
Boyacá
Comicios se prolongarán hasta este viernes
12 de abril, en los 123 municipios del
Departamento.
Tunja, 8 de abril de 2019. En presencia de
los funcionarios de la Defensoría Regional del
Pueblo, Julio César González Rodríguez, y
Helmuth Francisco Vargas Suárez, la directora
de Mujer e Inclusión de la Secretaría de
Integración Social, Sandra Teresa Téllez
Torrado dio apertura a la elección del Consejo
Consultivo de Mujeres de Boyacá.
Los comicios se realizan en lugares
establecidos en los 123 municipios de Boyacá
o en la propia sede de la Secretaría de
Integración Social de Boyacá, en horario de 8
a.m. a 4:00 p.m..para elegir las representantes
de los sectores de madres comunitarias,
empresarias, con discapacidad, con diversidad
sexual y género, víctimas del conflicto y
afrocolombianas.
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Candidatas por sectores:
REPRESENTANTE DE LAS
MADRES COMUNITARIAS

MUJERES

1
LILIA
TERESA
SANCHEZ,
Tenza
2 NYDIA CONSUELO TOSCANO LOPEZ,
Covarachía
3 CLARA JOSEFINA AYALA, Covarachía
4 ANA MILENA SEQUEDA CAMACHO,
Covarachía
5 MATILDE LUCIA MOSQUERA, Puerto
Boyacá
6 MYRIAN CICUA LATORRE, Turmequé
7
GREICY
AMPARO
CERVANTES
ALVARADO,
Duitama
8 ROSA MARIA CHAPARRO,
Paipa
9 YEIMY LORENA TOVAR RODRIGUEZ,
Jenesano
10 LUZ MARIBEL MONROY, Miraflores
11 ALBA LILIA SOLER ARIAS ,Tunja
REPRESENTANTE DE LAS
VICTIMAS DEL CONFLICTO

MUJERES

1 MARY LUZ BUITRAGO CUELLAR,
Moniquirá
2 ROSA HELENA RODRIGUEZ, Puerto
Boyacá
3
DIANA
CATHERINE
CUELLLAR
GONZALEZ,
Cómbita
4 AMPARO MARTINEZ CASTRO, Guayatá
5 RUTH GUAUQUE CASTRO, Caldas
6 YESIKA PAOLA SORIANO ALONSO,
Duitama
7
MARITZA
FIALLO,
Tunja
8 CARMEN ADELA ROJAS PEDROZA, Puerto
Boyacá
9 YURLEXI GARCIA MARTINEZ, Arcabuco
10 MARIA EUGENIA MARIÑO MORALES,
Tunja
11 LIDIA MARIA BERMUDEZ VARGAS,
Miraflores

12
DEVORA
ESTHER
BEDOYA
CASTRILLON,
Tunja
13 NIDIA FAISULY USCATEGUI CUESA,
Miraflores
REPRESENTANTE DE LAS MUJERES CON
DISCAPACIDAD
1
DIANA
MARIA
OSPINA,
Tunja
2 LUZ HERMINDA SEQUEDA VEGA,
Covarachía
3 FANY PEDRAZA VEGA, Covarachía
4 SANDRA MILENA VARGAS RIAÑO, Puerto
Boyacá
5 MARIBEL LOPEZ DIVANTOQUE, Paipa
6 YENIA PATRICIA CHIPATECUA PARRA,
Paipa
7 ADELINA ARIAS ARIAS, Jenesano
8 MAIRA ALEJANDRA BOLIVAR GARZON,
Duitama
9 CLAUDIA ROCIO MARIN TORRES, Puerto
Boyacá
10 MARIA EBIDALIA BARBOSA, La Victoria
REPRESENTANTE DE LAS MUJERES CON
ORIENTACIONES
SEXUALES
Y
DE
GENERO DIVERSAS
1 CAROLINA BORRAY CASTELLANOS,
Tunja
2 ISABEL CRISTINA CALDERON ESCOBAR,
Puerto Boyacá
REPRESENTANTE DE
AFROCOLOMBIANAS

LAS

MUJERES

1 ALEYDA PALACIOS VILLALOBOS, Puerto
Boyacá
2 NORELLYS MOLINA, Puerto Boyacá
REPRESENTANTE
EMPRESARIAS

DE

LAS

MUJERES

Número: Boletín 062

1 OTILIA ESPERANZA ARCHILA SOTO,
Tunja
2 YUDY ZAIR VEGA OSORIO, Boavita
3 NELLY FLECHAS SANDOVAL, Duitama
4 MARIA ELIZABETH ALVAREZ NOCUA,
Tunja
5 OLGA MARIA CHIVATA VARGAS, Tunja
6 LILIA PATRICIA CARDOZO, Tunja
7 LUZ MARINA RAMIREZ RUIZ, Moniquirá
8 ANGELA TORRES CARDONA, Puerto
Boyacá
9 AGUEDA MILENA VARGAS VARGAS, Tunja
10 GLORIA PATRICIA MARIN TORRES,
Puerto
Boyacá
11 LUZ ADRIANA ARAGON BARRERA,
Guayatá
12 INGRIT CAROLINA CASTILBLANCO
SORIANO,
Guateque
13 YULIANY SANIRNA NEIRA RIVERA, San
Luís
de
Gaceno
14
LUCEIDY
YASMITH
RODRIGUEZ
CONTRERAS,
Tunja
15 MARIA TERESA MARTINEZ VALERO,
Miraflores
16 MARIA JANNETH JIMENEZ CONTRERAS,
Paz
de
Río
17 YUJAIRA FLORIDO PALACIOS, La Victoria
18 MARIA DEL PILAR VALLEJO CARDENAS,
Puerto
Boyacá
19 OLGA LUCIA ORTEGA RAMOS, Duitama
20 YENFA PALACIOS MOSQUERA, Puerto
Boyacá
21 MARIA LADYS VALENCIA, Puerto Boyacá
22 MINTA ROSA GALEANO CIRO, Puerto
Boyacá
23 DALILA ESPERANZA CARO SARMIENTO,
Jenesano
Con las electas del 8 al 12 de abril se
completará la totalidad del Consejo Consultivo
Departamental de Mujeres, en el amplio
proceso democrático cumplido de acuerdo con
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la Ordenanza 027 de 2011, Decreto número
001110 de 02 noviembre de 2011, Ordenanza
0022 de 2015 y la circular C-2019-000084-CIR
del 13 de febrero de 2019, para que se
convierta en interlocutor y asesor ante las
diferentes instancias de gobierno. (Pascual
Ibagué, UACP).

‘Boyacá es para Vivirla’ estará en
la Clásica de Anapoima
14 pedalistas conforman la nómina de la
escuadra boyacense para esta competencia
nacional.
Tunja, 8 de abril de 2019 (UACP). El equipo
de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla' participará
en la edición 21 de la Clásica Ciudad de
Anapoima, con un grupo de 8 corredores (en
masculino) entre élite y sub-23; además, con 6
deportistas en femenino, desde este 9, hasta el
próximo viernes 12 abril, en esta localidad y
municipios aledaños.
"Llevamos una nómina mixta con tres
corredoras élite y cinco sub-23, en el Valle y
Tolima fuimos grandes protagonistas y
esperamos en esta competencia ratificar ese
trabajo, vamos a luchar por el título en la sub23 y ubicar unos dos corredores en el Top10
de la general”, manifestó el técnico del equipo
Boyacá es para Vivirla, Oliverio Cárdenas.
La nómina estará encabezada por Óscar
Rivera, Róbinson Ortega y Diego Mancipe en
élite, Rafael Pineda, Ricardo Rivera, Elkin
Goyeneche, Pablo Carrero y Óscar Fernández,
sub-23, quienes estarán bajo la dirección de
Oliverio Cárdenas y Ángel Camargo.
Mientras tanto, las damas van lideradas por
Lorena Colmenares y Sérika Gulumá, en
compañía de Patricia Buitrago y las pedalistas
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sub-23, Leydi López, Paola Mancipe y Nury
Bernal; quienes estarán dirigidas por Jairo
Pérez.
“Es una competencia muy exigente, de alta
montaña donde nuestras corredoras están muy
bien y lo han demostrado en las diferentes
carreras, vamos a disputar el título, tenemos
con qué y esperamos que las fuerzas sean las
suficientes“, expresó el técnico de la escuadra
femenina, Jairo Pérez.
Los boyacenses viajarán mañana y en horas
de la tarde asistirán a la presentación de
equipos en el parque principal del municipio.
La primera jornada tendrá lugar este miércoles
10, con inicio y final en Anapoima, y que irá
hasta el municipio de Nariño, sobre 156
kilómetros; la segunda, etapa reina de 123 km.
con inicio en Anapoima y final en el Charquito,
con un premio de fuera de categoría de 60 km;
y la última fracción el viernes 12, con una
Contrarreloj Individual de 25 kilómetros, entre
Tocaima y Anapoima. (Fin / Macgiver Barón –
Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para
Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá UACP).

Buscan alianzas para controlar
enfermedad de Chagas en Soatá
La presencia del vector Triatoma Dimidiata
convoca a aunar esfuerzos para su control.
Tunja, 08 de abril de 2019. (UACP). Gobierno
de Boyacá, municipio y Hospital de Soatá y
Universidad de los Andes, buscan la
cooperación internacional de la Fundación
Mundo Sano de Argentina, para controlar la
enfermedad de Chagas y acabar con el vector
Triatoma Dimidiata, en las áreas rurales y
casas antiguas de esta localidad.
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Por esta razón, fueron invitados los
representantes de la Fundación quienes
visitaron Soatá, con el propósito de establecer
alianzas encaminadas a concientizar y educar
a los habitantes sobre las condiciones de los
ambientes que influyen en la transmisión del
Chagas, que, en la gran mayoría de los casos,
se origina en la estructura de las viviendas,
cuando son de paredes de madera, guadua,
bajareque, adobe, techo de material vegetal y
pisos de tierra; y cuando hay presencia de
animales domésticos dentro de las casas.
El secretario de Salud de Boyacá, Germán
Francisco Pertuz González, aseguró que se
quieren encaminar acciones, orientadas a
certificar a los municipios libres de Chagas en
casos producidos por el vector Triatoma
Dimidiata, que es otra clase de Pito.
“Recordemos que los vectores en la gran
mayoría de los casos se originan en la
estructura de las viviendas por su condición y
por la presencia de animales domésticos”,
aseguró Pertuz.
El director del Centro de Investigaciones en
Microbiología
y
Parasitología,
de
la
Universidad de los Andes, Felipe Guhl,
aseguró que una articulación de esfuerzos, con
entidades nacionales y extranjeras, permitirá
establecer condiciones, para hacer el control
de un segundo insecto denominado “Triatoma
Dimidiata”, que ya hace presencia en la zona.
“Estamos mirando cómo con la Fundación
Mundo Sano de Buenos Aires, nos puede
colaborar de manera inmediata, junto con las
autoridades en Salud del Departamento, para
adelantar acciones y concretar la prevención y
control de la enfermedad de Chagas”, explicó
Felipe Guhl.
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Por su parte, el director de la Fundación,
Marcelo Abril, mostró su interés de apoyo, para
disminuir la carga que representa la
enfermedad de Chagas en esta región y poder
realizar un trabajo más de prevención de la
enfermedad.
La comisión que estuvo integrada por
representantes de la Universidad de los Andes,
Fundación Mundo Sano, Secretaría de Salud
de Boyacá; Mabel Medina, del Laboratorio
Departamental de Salud Pública y, Manuel
Medina del Programa de Enfermedades
Transmitidas por Vectores, recorrió el
municipio, donde hizo una visita de campo
para verificar las condiciones de la transmisión
de Chagas. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus - Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud – UACP).

Última semana para pagar
impuesto de vehículo con 15% de
descuento
Hasta el próximo viernes 12 de abril tienen
plazo los contribuyentes para pagar el
impuesto de vehículo en Boyacá.
Tunja, 8 de abril de 2019. Este viernes 12 de
abril de 2019, vence el plazo para que las
personas que tienen matriculados sus
automotores en Boyacá, puedan pagar el
impuesto de vehículo con el 15% de
descuento.
“Hacemos una cordial invitación a los
propietarios de vehículo en el departamento de
Boyacá para que aprovechen este descuento y
paguen el impuesto. Igualmente les solicitamos
no dejar hasta el último día para pagar para
evitar congestiones”, expresó el director de
Recaudo y Fiscalización, Carlos Andrés
Aranda.
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El recibo de pago se puede obtener en las
instalaciones de la Gobernación de Boyacá,
primer piso. También se puede solicitar el
recibo y pagar en las sedes del Banco Agrario
en Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, El
Cocuy, Socha, Soata, Chiquinquirá, Miraflores,
Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Guateque y
Puerto Boyacá.
De igual forma se puede pagar en las oficinas
del Banco Davivienda de todo el país en
efectivo, o con tarjetas de crédito y débito en
las oficinas de Davivienda de Tunja centro,
Unicentro Tunja, Sogamoso oficina principal y
Duitama oficina principal.
Los contribuyentes que no paguen en la fecha
mencionada tendrán plazo de pagar hasta el
14 de junio de 2019 con el 10% de descuento
y hasta el 31 de julio de 2019 se pagará tarifa
plena.
Las personas que paguen del 1 de agosto de
2019 en adelante deberán liquidar las
respectivas sanciones e intereses de mora,
con base en la tasa de interés vigente al
momento del pago, conforme a las normas que
rigen la materia. (Fin / Javier Manrique
Sánchez - UACP).

‘Como un Santo por las vías’
boyacenses esta Semana Santa
Estrategia de movilidad, busca regular
niveles de velocidad en las carreteras de la
tierra de la Libertad.
Tunja, 08 de abril del 2019. (UACP). Con el
fin de continuar disminuyendo los accidentes
en las carreteras de Boyacá, el Instituto de
Tránsito de Boyacá – Itboy, presentó la
estrategia de prevención ‘Conduzca como un
santo por las vías de Boyacá’, a la Agencia
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Nacional de Seguridad Vial, Policía Nacional ,
Ministerio de Transporte, empresas de
transporte público, Secretarías de Transito del
departamento y boyacenses, en el marco de
comité departamental de seguridad vial 2019.
En la jornada el Itboy puntualizó, que la
estrategia de movilidad consiste en realizar
operativos
viales
en
sitios
de
alta
accidentalidad y sensibilizar con publicidad a
los boyacenses, para regular la velocidad en
automotores: “Después de los 80 km el ángel
de la guarda se baja de este carro”.
William Silva, gerente del Itboy, explicó que se
trata de que “podamos trabajar en conjunto
para
disminuir
las
estadísticas
de
accidentalidad, y hacer más segura la
movilidad en el departamento en Semana
Santa donde se registra un flujo vehicular muy
alto”.
La campaña y operativos de prevención vial,
comenzarán este 14 de abril y se extenderán
hasta el 20 de abril en varios municipios.
“Seguiremos trabajando con la Policía de
Tránsito y Transporte de Boyacá y la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, para continuar con
los buenos resultados, que los podemos ver
con la disminución de cifras de accidentalidad
y mortalidad”, agregó el gerente del Itboy.
Cabe recordar que en el Departamento,
durante el 2018, se presentó disminución en
siniestros viales. (Fin / UACP).

Indeportes Boyacá escucha
sustentaciones de planes de
entrenamiento de ligas deportivas
El camino a Juegos Nacionales 2019 es una
tarea juiciosa que se cumple desde el
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Instituto con el apoyo también de los
entrenadores.
Tunja, 08 de abril de 2019 (UACP). En la sala
de reuniones del Instituto Departamental del
Deporte de Boyacá, se realizan las
sustentaciones de los planes de entrenamiento
de las diferentes ligas deportivas, de cara a la
máxima cita deportiva del país, los Juegos
Nacionales y Paranacionales 2019.
“Estas sustentaciones se realizan con las
diferentes ligas, con su grupo técnico,
entrenadores, con el propósito de conocer cuál
es el proyecto que tienen ellos en el proceso
de entrenamientos con miras a la preparación
de los deportistas a Juegos Deportivos
Nacionales 2019”, comentó el director de
Fomento y Desarrollo Deportivo de Indeportes
Boyacá, Óscar Augusto Suárez Gil.
El ciclo comenzó desde este viernes 5 de abril
con las exposiciones de las ligas de Tejo,
Boxeo, Fútbol de Salón (Femenino), Ajedrez,
Levantamiento de Pesas y Karate Do. Cada
entrenador ha contado con un tiempo de 40
minutos para intervenir. Es una muestra más
del trabajo mancomunado que refiere la
máxima cita del deporte de Colombia, que
tendrá lugar en noviembre, en el departamento
de Bolívar.
“Aquí se observa más que todo el diagnóstico
del año inmediatamente anterior, las falencias
para la no obtención de medallas, se hace una
proyección técnica, un análisis de cada
deportista, y un análisis de los principales
rivales que tendremos”, añadió Suárez Gil.
El próximo lunes 8 de abril continuarán las
ligas de Taekwondo, Lucha, Canotaje,
Ciclismo y Gimnasia. Las demás disciplinas
deportivas serán convocadas para dentro de
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ocho días, no solo en convencional, sino en
deporte paralímpico, para continuar con esta
labor liderada desde el área de Fomento, en
conjunto con las áreas metodológica y de
ciencias aplicadas del Instituto. Como se viene
diciendo desde las redes sociales oficiales,
¡#VamosPaJuegos! (Fin
/
Gonzalo
J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá UACP).

Secretaría de Educación invita a
implementar la Jornada Escolar
Extendida en Inglés
La entidad motiva a organizar en las
instituciones, clubes para la práctica real de
este idioma.
Tunja, 7 de abril de 2019. (UACP). Para
continuar con el fortalecimiento del Bilingüismo
en el departamento, la Secretaría de
Educación de Boyacá invita a las instituciones
educativas a que implementen la estrategia
‘Jornada
Escolar
Extendida–Inglés’,
de
acuerdo con lo contemplado en la Circular 31
de 2019 y sus documentos anexos.
Según
el
coordinador
del
Programa
Bilingüismo, Benedicto Soler Pedroza, se
entiende por Jornada Escolar Extendida, la
intensificación horaria, diferente a la jornada
regular, con la organización de clubes de
Inglés que promueven la práctica real y
efectiva de este idioma, dentro de un ambiente
propicio para el aprendizaje.
Las instituciones interesadas en implementar
esta estrategia deben elaborar su proyecto y
enviarlo al coordinador del Programa de
Bilingüismo de la Secretaría de Educación,
Benedicto Soler Pedroza, antes del 9 de marzo
de 2019. Para mayor información pueden

Fecha: 8 de abril de 2019

contactarlo al celular 3212611509. (Fin-Juan
Diego Rodríguez Pardo-UACP).

La I.E Llano Grande de Nuevo
Colón celebró el Día Mundial de la
Actividad Física
118
personas
realizaron
aeróbicos,
caminata 4K, 6K y 10K por las veredas
Llano Grande y Carbonera.
Tunja, 6 de abril de 2019. (UACP). La
Institución Educativa Llano Grande, en
desarrollo del proyecto ambiental escolar
PRAE titulado: Hogares 10 con el Planeta y el
Club Corpochivato ‘El Parche’, realizó junto
con la Estación de Policía, el grupo de
Bomberos y el Ente Deportivo municipal de la
celebración del Día Mundial de la Actividad
Física con: Aeróbicos, caminata 4 Kilómetros
y las carreras 6K y 10K un recorrido en familia
que permitió integrar a la comunidad.
En la ceremonia de premiación se entregaron
medallas a los 8 campeones en las categorías
Adultos y Estudiantes, igualmente, a las dos
familias con mayor participación. (Fin-Juan
Diego Rodríguez Pardo-UACP).

En Paipa se realizará taller de
Educación Ambiental y Proyectos
Ambientales Escolares -PRAEPara fortalecer el trabajo que avanza en las
instituciones educativas de Boyacá.
Tunja, 6 de abril de 2019. (UACP). La
Secretaría de Educación de Boyacá realizará
el Seminario-Taller en Educación Ambiental y
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Proyectos Ambientales Escolares -PRAE-, en
el municipio de Paipa, durante los días 30 y 31
de mayo, dirigido a rectores y docentes que
orientan dicha educación de las instituciones
educativas de los municipios no certificados.
En dicho evento se fortalecerán las
competencias ciudadanas, que permitirá a los
asistentes contar con las herramientas y los
criterios suficientes para la identificación de
situaciones y problemas ambientales y las
bases para hacer propuestas pedagógicas y
didácticas al currículo institucional.Mayor
información en la circular 033 del 3 de abril de
2019. (Fin Juan Diego Rodríguez PardoUACP).

Secretaría realiza estudio para
mejorar calidad y oportunidad de
la Educación Media y Técnica
Encuesta enviada a estudiantes, egresados
y comunidad en general permitirá medir su
impacto en Boyacá.
Tunja, 6 de abril de 2019. (UACP). La
Secretaría de Educación de Boyacá adelanta
un estudio y seguimiento sobre la Educación
Media y Técnica en Boyacá, para mejorar en
los índices de calidad y oportunidad para el
ingreso a la mencionada educación de los
estudiantes del Departamento.
Mediante una encuesta, que está dirigida a dos
grupos poblacionales, uno conformado por
estudiantes y egresados y otro, por padres de
familia y comunidad en general, se pretende
medir el impacto de la Educación Media en los
jóvenes boyacenses y su impacto en los
municipios.
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De acuerdo con la circular No. 034 del 3 de
abril de 2019 se anexan dos formularios para
que se realice la encuesta a 20 personas por
cada grupo, y se solicita tener en cuenta la
siguiente
relación:
10
personas
por
estudiantes, 10 personas por egresados, 10
personas por padres de familia y 10 personas
la comunidad en general.
Las encuestas diligenciadas se deberán
escanear
y
enviar
al
correo
electrónico estudioeducacionmedia@gmail.co
m del 3 al 15 de abril del presente año.
Lo anterior de acuerdo con Plan Nacional de
Desarrollo
2018-2022 PACTO
POR
COLOMBIA, que incluye dentro de sus
objetivos y estrategias una denominada:
“Apuesta por una educación media con calidad
y pertinencia para los jóvenes Colombianos”.
Además, teniendo en cuenta, que la
Gobernación, dentro del marco del Plan de
Desarrollo 2016-2019. Creemos en Boyacá:
Tierra de Paz y Libertad 2016-2019, tiene
como programa destacado el Fortalecimiento y
Desarrollo de la Educación Media y Técnica en
el Departamento de Boyacá. (Fin Juan Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

Se realizará prueba para ser parte
del equipo de tutores del
Programa Todos a Aprender -PTALuego de adelantarse el proceso de
verificación de información de evaluación y
recepción de hojas de vida.
Tunja, 6 de abril de 2019. (UACP). Docentes
de las instituciones educativas de los
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municipios no certificados del departamento
Boyacá,
licenciados
en
Preescolar,
Humanidades – Lengua Castellana y
Matemáticas que participaron en la evaluación
diagnóstica formativa, pueden ser parte de la
convocatoria para vinculación de nuevos
tutores del programa Todos a Aprender -PTA-.
El proceso se adelantará este 8 de abril, en el
auditorio Rafael Bernal Jiménez, 5° piso de la
Secretaría de Educación de Boyacá en Tunja,
en horario de 08:00 a. m. a 12:00 m. y de
02:00 p. m. a 06:00 p. m.
De acuerdo con la información suministrada
por la Secretaría de Educación de Boyacá y el
Ministerio de Educación Nacional docentes de
las instituciones educativas de los municipios
no certificados de Boyacá, licenciados en
Preescolar, Humanidades - Lengua Castellana
y Matemáticas, que participaron en la
Evaluación Diagnóstico – formativa y
obtuvieron un puntaje igual o mayor a 80%,
participarán en la prueba de conocimientos y
entrevista para Tutores del Programa Todos a
Aprender -PTA-. (Fin Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).

Ocad Departamental pone en
marcha ¡28 proyectos!
Estas
iniciativas
fueron
viabilizadas,
priorizadas y aprobadas, en presencia de
representantes de los gobiernos Nacional y
municipales.
Tunja, 5 de abril de 2019 (UACP). “En
Boyacá el Bicentenario significa obras”,
declaró el gobernador Carlos Amaya durante la
reciente sesión de Ocad, en la cual 28
proyectos lograron recursos por parte del
Sistema General de Regalías, por más de $
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29.000 millones. Allí también fue designado el
ejecutor y la interventoría de los mismos.
El ingeniero Amaya también dijo: “este es un
día muy feliz para el Departamento, en medio
de una aprobación histórica de recursos de
Regalías. Aquellos 28 proyectos de placa
huellas, vías urbanas, incluso vías de paso
nacional, parques del Bicentenario, cubiertas
deportivas, ludotecas, salas de lectura,
dotación de centros de desarrollo infantil,
vivienda rural… redundarán en el beneficio de
38 municipios”.

Chiquinquirá: construcción de la cubierta de la
cancha multifuncional de la sede principal de la
Institución Educativa Pío Alberto Ferro Peña,
por $ 765 millones.

Ramiriquí: mejoramiento de la infraestructura
deportiva de la Institución Educativa Naguatá,
por $ 639 millones.

Chitaraque: construcción de la cubierta de
Institución Educativa San Pedro Claver, sede
secundaria, por $ 722 millones.

Corrales: construcción de muro perimetral para
brindar seguridad a la sede principal de la
Institución Educativa Juan José Samaniego,
por $347 millones.

Miraflores, Soracá y Toca: dotación de
mobiliario, material pedagógico, equipos e
implementos, a centros de desarrollo infantil
(CDI), por $ 387 millones.Dotación de
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escenarios lúdico-pedagógicos especializados
para la atención a la primera infancia en 10
municipios, por $ 565 millones.

Cubará: fortalecimiento de la identidad cultural
y las tradiciones de la comunidad indígena
U’WA, a través de la reconstrucción de la Casa
del Saber El Chuscal (etapa 1), por $ 3.680
millones.

Güicán de la Sierra: mejoramiento en la
interconexión del camino ancestral Bachira de
la comunidad indígena U’WA, en el sector
Cubugón – Bachira, por $ 287 millones.
Frente estos proyectos para el Pueblo U’WA,
el Gobernador aseguró que las comunidades
indígenas “deben ser reconocidas en toda su
dimensión”. Precisamente en Cubará, esta
Administración
Departamental,
adelanta
acciones relacionadas con el puente sobre el
río Cobaría y el Centro de Salud. Además, sus
estudiantes ya cuentan con un bus, moderno y
cómodo.

Ventaquemada: remodelación del
Bicentenario, por $ 756 millones.

Parque

Belén: remodelación del Parque
Pascasio Martínez, por $ 643 millones.

Pedro

Sutamarchán: mejoramiento
Principal, por $ 1.312 millones.

del

Buenavista:
mejoramiento
Principal, por $ 851 millones.

del

Parque

Maripí: mejoramiento del Parque Centro
Poblado de Zulia, por $1.331 millones.

Tibaná: mejoramiento de vías terciarias
mediante la construcción de placa huella en
sector Hato Viejo, por $ 342 millones.

Cucaita: mejoramiento de la red vial terciaria
en la vereda Lluviosos, por $ 903 millones.

La Victoria: mejoramiento de la vía en la
vereda Centro, por $ 305 millones.

Cómbita: mejoramiento de vías terciarias, por $
2.052 millones.

Gachantivá: mejoramiento de vía terciaria en la
vereda Jupal, por $ 813 millones

Tununguá: mejoramiento de vías terciarias en
las veredas Vijagual y Mojarras, por $ 1.087
millones.

Sativasur: mejoramiento de vías terciarias en
las veredas Tobachía y Bura, por $ 906
millones.
Parque
Sora: mejoramiento de la vía Piedra Gorda, por
$ 3.070 millones.
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Macanal: construcción de pavimento rígido en
vías urbanas de bajo tránsito, por $ 518
millones.

Panqueba: mejoramiento de vías urbanas
mediante la construcción de pavimento rígido,
por $ 735 millones.

Socha: rehabilitación de vías urbanas, por $
3.270 millones.

Santa Sofía: pavimentación de vías urbanas,
por $ 2.653 millones.

San Pablo Borbur: construcción de vivienda
nueva tipo modular en zona rural, por $2.608
millones.
El Gobernador agregó: “indistintamente de la
identidad política de alcaldes y alcaldesas
presentes en este Ocad, estamos avanzando
hacia el objetivo de transformar esta tierra
hermosa. En Boyacá celebramos con obras, el
Bicentenario de la Libertad”.

Las
inversiones
mencionadas,
resultan
fundamentales para seguir construyendo
mejores realidades en campos y ciudades
boyacenses. (Fin / Deisy A. Rodríguez
Lagos-UACP).

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.

