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“Nos sentimos muy satisfechos con el trabajo de los tutores
boyacenses”: Mineducación

Aseguró Norberto Rodríguez durante el Ciclo de Formación II Ser Maestro
Investigador realizado en Moniquirá.
Tunja, 26 de abril de 2019. (UACP). Un total de 90 tutores del Programa ‘Todos a
Aprender’ -PTA- de Boyacá se reunieron en Moniquirá para asistir al Ciclo de Formación II

Ser Maestro Investigador organizado por el Ministerio de Educación Nacional y realizado
durante los días comprendidos entre el 23 y el 26 de abril, en el Centro Vacacional de
Canapro de Moniquirá.
Durante este proceso formativo el delegado del Ministerio de Educación de Nacional,
Norberto Rodríguez Torres, manifestó que se percibió un gran apoyo de la Secretaría de
Educación del Departamento y de las universidades, que contribuyeron con expertos en
Matemáticas, Lenguaje y Transición para seguir en el fortalecimiento los docentes.
“Con el Programa hemos logrado avances significativos en los diferentes establecimientos
educativos que venimos acompañando. En los últimos años, el Departamento ha mejorado
sustancialmente en los desempeños de los estudiantes, pero también en las prácticas de
los docentes”, aseguró el funcionario nacional.
Agregó, “en los últimos resultados hemos visto cómo Boyacá se encuentra en los primeros
lugares de desempeño; por lo tanto, nos sentimos muy satisfechos de saber que la labor
de nuestros docentes y del Ministerio, en las instituciones educativas, están dando los
resultados esperados”.
¿Cómo fortalecer el proceso?

Al ser consultado sobre la manera cómo se puede fortalecer este proceso, el representante
de la cartera nacional indicó: “Creemos que los rectores tienen una importante labor
porque son los líderes pedagógicos en la institución; también tenemos los líderes de
transferencia institucional, los docentes que acompañamos, es muy importante que las
prácticas que se aplican con los tutores, las recomendaciones que se están dando en la
planeación y evaluación, los docentes, las puedan desarrollar”.
“La única manera para que este trabajo, que se está haciendo con los tutores, los
formadores, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, produzca los resultados
esperados”, puntualizó el funcionario nacional.
Finalmente aseguró, “Nos sentimos muy satisfechos del trabajo que se viene desarrollando
con los tutores del Departamento de Boyacá y de las demás secretarías, porque son
excelentes profesionales, dedicados, que tienen muy claro que el aporte que se les está
haciendo en este momento a las instituciones educativas y a los maestros permite el
mejoramiento de la calidad de la educación y el aprendizaje de los estudiantes. (Fin-Juan
Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Iván Bothía se impuso en la etapa reina de la Clásica de Fusagasugá

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.

Los boyacenses dieron cátedra en la jornada que además dejó como líder de la
sub-23 a Rafael Pineda.
Fusagasugá, 26 de abril de 2019 (UACP). Iván Darío Bothía, pedalista del equipo de
ciclismo 'Boyacá es para Vivirla', se llevó la etapa reina de la edición 23 de la Clásica de
Fusagasugá, con un tiempo de 3 horas, 14 minutos y 37 segundos, adicionándole el liderato
de la montaña, en la jornada que se realizó entre Pandi y el Alto de Romeral (Sibaté),
luego de un recorrido de 90 kilómetros.
Bothía Cely demostró su gran condición para el terreno de ascenso, en una jornada que
tenía cuatro premios de montaña, dos de primera categoría; se mantuvo siempre al lado
del líder, soportó los ataques y el ritmo que impusieron, a 5 kilómetros para meta atacó
sin ningún éxito, luego a 2 en las rampas del 21% fue el más fuerte y se fue en punta de
carrera con una diferencia de 25 segundos, ganó el premio de montaña del Alto de Romeral
y así, brazos en alto, pasó la línea de meta como el mejor de la fracción.
“Muy contento por la etapa, el equipo lo necesitaba y gracias a Dios se nos dieron las
cosas, quiero dedicarle este triunfo a todo mi equipo, a los auxiliares, patrocinadores y en
especial a mi esposa y a mi hijo; estamos cerca del podio y mañana esperamos
conseguirlo”, comentó el pedalista del equipo Boyacá es para Vivirla, Iván Bothía.
El corredor oriundo de Paz de Ariporo (Casanare), sogamoseño por adopción y formado
ciclísticamente por Boyacá, es ahora cuarto en la clasificación general a 1 minuto y 12

segundos del nuevo líder José Tito Rendón (Orgullo Paisa), y a 10 segundos de quien ocupa
el tercer lugar, Alexis Camacho (Coldeportes).
Por su parte, Rafael Pineda, favorito entre los corredores sub-23, demostró el buen nivel
que lleva para la Vuelta de la Juventud al finalizar en la sexta casilla y ser líder de esta
categoría por más de dos minutos.
Desde el inicio de la jornada los pedalistas de la escuadra boyacense fueron los referentes,
lo intentaron en el primer premio de montaña, con Rafael y Róbinson Ortega, quien pasó
tercero, luego saltó Marco Tulio quien pasó segundo y después ganó en las metas volantes
y además fue líder transitorio de la carrera.
De otro lado, Róbinson Ortega fue el más incisivo, acompañó en esta travesía a Suesca,
en el paso por la ciudad Jardín y en el inicio del terreno de ascenso se mantuvo con otro
corredor, a medida que pasaban los kilómetros mantenía el paso y la diferencia con el
pelotón; pasó tercero en el premio de montaña del Alto de San Miguel y a falta de 7
kilómetros fue arropado por el lote.
“Hoy todos los ciclistas hicieron muy bien las cosas, intentándolo desde la salida, se dio lo
que planeamos y nos deja muy contentos, el equipo está muy bien y es un punto de partida
para las competencias que se vienen en especial la Vuelta de la Juventud”, expresó el
técnico del equipo Boyacá es para Vivirla, Oliverio Cárdenas.
Para este sábado 27 de abril, se disputará la tercera y última fracción, un circuito de 90
kilómetros por las calles del municipio. (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Productos boyacenses entran a las tiendas Justo & Bueno

El Gobierno Creemos en Boyacá le cumple al sector productivo con la consecución
de nuevos compradores para sus productos.
Tunja, 26 de abril de 2019. (OPGB). Como resultado de dos ruedas de negocios
realizadas por la Secretaría de Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Boyacá, 11
empresas del departamento lograron cerrar negocios con Mercadería Justo & Bueno, con
más de 20 referencias, que se podrán encontrar desde el mes de mayo en las góndolas de
estos almacenes de cadena con presencia en la región.
“Recibimos varios proveedores del departamento, de los cuales 11 van a trabajar con
nosotros. La Gobernación ha hecho un ejercicio muy interesante con los empresarios de
Boyacá, les ha brindado las herramientas para poder desarrollar sus productos y crecer
como empresa. Realmente son proveedores que cuentan con productos excelentes, de
buena calidad y algo muy importante, con el sello Soy Boyacá para que la gente identifique
que son productos del departamento”, explicó Sebastián Castro, comprador regional de
Mercadería Justo & Bueno.
Desde el próximo mes, los boyacenses encontrarán en las góndolas de estas superficies:
cebolla de Aquitania, chicharrón de Cuajada de Somondoco, panelitas de Moniquirá, brazo
de reina de Duitama, sabajón de whisky y brandy de Paipa, sabajón tradicional de Tibasosa,
Queso Paipa, productos lácteos de Moniquirá y Tunja y los tradicionales calados de Samacá.

Juan Pablo Díaz, de Productos Comestibles Toliboy de Duitama, indicó, que participar en
la rueda de negocios y haber sido seleccionados fue un logró muy importante para su
empresa.
“Vamos a ingresar con el brazo de reina. Le agradecemos a los funcionarios de la Secretaría
de Desarrollo Empresarial por invitarnos, ya que generaremos más empleos, pues también
nos van a dar la oportunidad de entrar al mercado nacional”, comentó Juan Pablo Díaz.
Así mismo, María Esperanza Pinilla, subgerente de Manjares El Trópico de Moniquirá
manifestó, que ingresarán a las tiendas Justo & Bueno con 4 referencias.
“Los clientes podrán disfrutar de tres productos estrella: la gelatina combinada, gelatina
postre y tropi crem y también el arequipe. Reconozco la gestión de la Gobernación de
Boyacá, que han tenido una política dirigida a fortalecer la empresa y el emprendimiento
boyacense a través de la Secretaría de Desarrollo Empresarial y con estas ruedas de
negocios nos han permitido conseguir nuevos mercados como este con Justo & Bueno y
en el 2018 con El Chispazo de Tunja, donde también tenemos nuestros productos lácteos”,
dijo María Esperanza Pinilla.
Mientras tanto, Sergio Armando Tolosa, secretario de Desarrollo Empresarial de Boyacá,
comentó que este mismo ejercicio se ha realizado con Tiendas D1 y supermercados locales,
entre los que están: El Chispazo, Paraíso y Maxxi.
“Hemos tenido la oportunidad de mostrar la variedad de nuestros productos, con el sello
Soy Boyacá, nuestra marca territorial para que puedan hacer negocios con estas
superficies y presentar resultados concretos como en este caso con Justo & Bueno, con
quien estoy totalmente agradecido, ya que han mostrado el interés real de tener nuestros
productos en sus estanterías, de darle oportunidad a la empresa boyacense. Dependiendo
la rotación de los mismos podrán ingresar a tiendas a nivel nacional; esto motiva a nuestros
productores para que tengan la confianza y la oportunidad de pertenecer a una gran
superficie".
“Nos sentimos muy orgullosos de dar estos resultados desde la Secretaría de Desarrollo
Empresarial, con todo el equipo estamos ayudándole a nuestros empresarios y al sector
productivo del departamento a ser más competitivos”, finalizó Tolosa. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez - UACP).

Comienzan eventos masivos de hábitos saludables en Boyacá

Santa Rosa de Viterbo, nuevo municipio, tendrá apertura, y simultáneamente
habrá actividad en Samacá.
Tunja, 26 de abril de 2019 (UACP). El equipo ‘Boyacá más Activa’, como se denomina
el grupo de monitores del programa nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, HEVS,
en el departamento, está listo para comenzar con los eventos masivos en los municipios
de su impacto y lo hará desde mayo. Cabe resaltar que anualmente Indeportes Boyacá
beneficia a una población cercana a las 3000 personas, en más de 20 localidades.

“Es una invitación muy especial de nuestro gobernador Carlos Amaya, y de nuestro gerente
Fabio Parra, a todos los boyacenses, retomaremos actividades con los grupos regulares y,
por supuesto, con nuestros eventos masivos. Esta vez tenemos la oportunidad de iniciar
el programa en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, el domingo 5 de mayo, a las 8 de
la mañana en el parque principal, y ese mismo día, a la misma hora, en el parque de
Samacá”, comentó la gestora departamental de HEVS, Nancy Ludina Castañeda Cusba.

Todo está dispuesto para volver con toda la energía con estas sesiones de actividad física
musicalizada, que normalmente se extienden por dos horas, y que se realizan sin ningún
costo. También está programado en Tópaga el próximo lunes 6 de mayo, a las 4 de la
tarde en el parque principal. En cuanto a los grupos regulares, se está agilizando el proceso
de ajustar los diferentes cronogramas y se estará compartiendo oportunamente a la
comunidad.

Desde ya invitadísimos a ponerse a tono con las actividades que se estarán publicando en
la página Web del Instituto: www.indeportesboyaca.gov.co; y en las redes sociales
oficiales, en Twitter: @Indeportesboy; página de Facebook: Indeportes Boyacá; e
Instagram: indeportesboyaca (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá-UACP).

28 de abril: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo

Secretaría de Salud busca la transformación de las condiciones de seguridad en
todos los entornos laborales.

Tunja, 26 de abril de 2019. (UACP). El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo es una campaña internacional destinada a promover, tanto la salud, como la
seguridad en el trabajo.
La Secretaría de Salud de Boyacá se une a esta conmemoración con el ánimo de invitar a
los trabajadores del sector informal de la economía, gremios de trabajadores organizados,
alcaldes, empleadores y trabajadores del sector formal, a la transformación de las
condiciones de seguridad de los entornos laborales, para controlar la frecuencia y severidad
de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales.

El propósito es que en Boyacá se tome conciencia sobre la magnitud y las consecuencias
de los accidentes, las lesiones y las enfermedades relacionadas con el trabajo, donde la
salud y la seguridad de los trabajadores se encuentren entre las principales prioridades.
Ante la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, en el año 2017 se reportaron 37
casos de accidentalidad mortal laboral.
El primer lugar de accidentalidad es ocupado por la actividad minera con el 72% por ciento
de los casos, seguida por un 8% de accidentalidad ocurrida en el sector dedicado a la
explotación de hierro y acero, por ello se hace necesario desde el Comité Seccional de
Salud Ocupacional, encaminar actividades de prevención, de educación y sensibilización,
dirigidas específicamente a este sector económico.
Las causas más comunes para que se produzcan estos hechos fatales tienen origen en el
bajo desarrollo de medidas preventivas, de higiene y seguridad industrial, y la falta de
procesos de inducción y capacitación sobre el trabajo seguro.
Según el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, una de las metas de la
Sectorial está enfocada en la promoción de Entornos Laborales Saludables, especialmente
en trabajadores del sector informal de la economía, donde se encuentra la población más
vulnerable para la exposición de los riesgos laborales.
El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, establecido por la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, se conmemora cada 28 de abril, desde el año 2003, para
rendir homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón – Prensa Secretaría de Salud Boyacá).
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Paranacionales 2019
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Boyacá se fortalece cada día en deporte paralímpico y tendrá una nutrida
presencia en las justas más importantes del país.
Tunja, 26 de abril de 2019 (UACP). Así como en deporte convencional, desde el
Gobierno Departamental sigue el trabajo de cara a la máxima cita deportiva del país, que
para este ‘Año Bicentenario de Libertad’, contará con la quinta versión de los Juegos
Paranacionales, y se realizará del 29 de noviembre al 9 de diciembre en la ciudad de
Cartagena como única sede.
“Para la lista larga en el proceso escalonado de inscripción de Coldeportes, según la carta
fundamental, que cerró este 25 de abril para Juegos Paranacionales, se inscribió a 372
personas en un total de 14 deportes”, comentó el metodólogo en deporte paralímpico de
Indeportes Boyacá, Alexander Vargas Salinas.
Las disciplinas en las que estará presente el departamento son Ajedrez, Boccia, Fútbol 7,
Atletismo, Tenis de Mesa, Baloncesto, Bolos, Fútbol Sala, Natación, Tiro Deportivo, Billar,
Esgrima, Goalball y Ciclismo.
“Carolina Munévar, gran referente a nivel internacional, tendrá sus primeros juegos;
aparte de ella están por ejemplo el nadador Diego Maldonado, que también se estrena,
seguramente nos aportará un buen número de medallas; también Omar Núñez y Rafael

Cristancho en Tenis de Mesa, Óscar Riveros en Atletismo, en realidad son muchos, y que
contarán con un gran apoyo desde Indeportes Boyacá en todas las áreas”, añadió el
funcionario.
La delegación boyacense cuenta con deportistas, entrenadores, asistentes, auxiliares,
guías deportivos, intérpretes de lengua de señas, así como personal del Instituto
Departamental del Deporte de Boyacá. Desde ya, como lo hemos venido diciendo en
todas las cuentas oficiales, ¡éxitos para todos! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá-UACP).

Ruta Libertadora Boyacá Bicentenario, una estrategia de
apropiación del patrimonio cultural

Con Cartilla Gobierno de Carlos Amaya invita a vivir los municipios que son parte
de la Gesta Libertadora.

Tunja, 26 de abril del 2019. (UACP). En una cartilla promocional se ha plasmado la
Ruta Libertadora, la cual es una experiencia territorial que acoge las nuevas tendencias del
turismo, que busca la apropiación del patrimonio por parte de los grupos de interés y
actores asociados al turismo, asegurando la conservación de las culturas locales y

preservando las manifestaciones de patrimonio material e inmaterial del Departamento de
Boyacá en el marco de la conmemoración del Bicentenario de Independencia.

El documento que recopila la información, resalta actividades de turismo cultural y de
naturaleza, y muestra los monumentos nacionales, la arquitectura religiosa, bicirutas,
parques naturales nacionales, puntos de información turística, entre otros.

“El Gobierno Departamental se complace en publicar esta cartilla, puesto que es prioritario
para nosotros rescatar y promover la historia que hace 200 años nos dio la libertad, gracias
al esfuerzo de un aguerrido ejército que batalló en nuestras tierras; de otro lado, es
fundamental promover el turismo en la provincias donde se protagonizaron estos hechos,
aportando así al rescate y puesta en valor del patrimonio de nuestro Departamento”,
afirma José David Aparicio Ávila, secretario de Turismo del Boyacá.

La cartilla ya se encuentra disponible en los Puntos de Información Turística – PITs - donde
los visitantes podrán obtenerla de manera gratuita, para conocer de primera mano este
producto de gran valor cultural.

Este trabajo se realizó gracias a esfuerzos conjuntos de Secretaría de Turismo de Boyacá,
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC; Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA, Regional Boyacá; Fundación Universitaria Juan de Castellanos; Cámara
de Comercio de Duitama; Fundación Paipa Bicentenario y representantes de los Consejos
Provinciales de Turismo de Centro, La Libertad, Tundama, Sugamuxi y Valderrama.

La Ruta Libertadora "Boyacá Bicentenario" está conformada por los municipios de Pisba,
Paya, Betéitiva, Socha, Socotá, Tasco, Paz de Río, Belén, Busbanzá, Cerinza, Corrales,
Duitama, Floresta, Paipa, Santa Rosa de Viterbo, Tutazá, Gámeza, Sogamoso, Tópaga,
Chivatá, Sotaquirá, Toca, Tunja, Tuta y Ventaquemada”. (Fin / Mery Janneth Cely
Lizarazo - UACP).

