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Prohibición de asbesto y plásticos de un solo uso en la contratación de las
gobernaciones y la garantía de los derechos lo campesinos, y de la naturaleza
como sujeto de derechos, serán parte de la normatividad de las dos regiones.

Tunja, 08 de agosto del 2019. (UACP). A orillas del lago Sochagota, en Paipa, municipio
escenario de la Batalla del Pantano de Vargas, y como una conmemoración real en el
Bicentenario, los gobernadores de Boyacá, Carlos Amaya; y de Nariño, Camilo Romero,
firmaron un pacto mediante el cual se comprometen a aplicar normas en sus
departamentos, para el cuidado y protección de la vida y del medioambiente.
Se trata de que los respectivos gobiernos departamentales apliquen, en sus territorios, los
decretos que cada uno ha expedido por su parte.
Así, las normas expedidas por el Gobierno de Boyacá con respecto a la prohibición del
plástico de un único uso y del asbesto en la contratación departamental, serán expedidas
también por la administración departamental de Nariño.
A su vez, las que garantizan los derechos de los campesinos y que contemplan a la
naturaleza como sujeto de derecho, que expidió Nariño, serán expedidos e implementados
en Boyacá.
“Desde el lago Sochagota, en Paipa, lugar de historia para Colombia, que hace 200 años
le daba la libertad a este país, le entrego estos dos decretos, a mi querido amigo
gobernador de Nariño, como símbolo de que acá en Boyacá pensamos en lo que realmente
importa que es nuestro planeta, proteger la vida y proteger la naturaleza. Son los decretos
por medios de los cuales se prohibió el plástico y el asbesto en la contratación pública en
la Gobernación”, afirmó el gobernador Amaya.
Por su parte, el mandatario nariñense manifestó: “Yo le entrego estos dos decretos que
son los de la garantía de los derechos de nuestros campesinos, y además el reconocimiento
de los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos.
“Es muy grato para nosotros en este momento de 200 años de libertad, empezar a pensar
en esos nuevos gobiernos que generan y gestan iniciativas como esta que son
verdaderamente importantes. Mi reconocimiento al trabajo del gobernador de Boyacá, a
todo su equipo”, destacó.
Romero añadió que “hoy quedamos comprometidos, mediante la firma de un pacto, al
establecimiento de estos decretos en cada uno de los departamentos. Este es un mensaje
desde Boyacá, desde Nariño, pueblos de independencia, de libertad, de resistencia. Y
vamos a seguir haciendo trabajo mancomunado todo pensando en la ciudadanía y en la
protección ambiental”.
El gobernador de Boyacá finalizó recordando la fuerza que tiene las regiones en el
desarrollo del país.
“Hemos insistido en que el poder de Colombia está en las regiones: Desde el sur de
Colombia y desde el corazón de Colombia, firmamos este pacto para decir, en el
Bicentenario, que lo más importante es la sostenibilidad para entregarles una herencia a
nuestros hijos”, remató Amaya. (Fin / UACP).

Secretaría de Salud entrega kits lúdico pedagógicos de
educación en sexualidad

Fueron 45 Servicios de Salud Amigables los que recibieron el material para
fortalecer sus acciones de prevención.

Tunja, 08 de agosto de 2019. (UACP). Potenciar y desarrollar las habilidades de
profesionales de los Servicios de Salud Amigables para adolescentes y jóvenes del
Departamento, en el uso de dinámicas lúdicas y pedagógicas, para la educación en
sexualidad, prevención de las violencias sexual e intrafamiliar, es uno de los propósitos de
la Secretaría de Salud de Boyacá.
Por tal razón, el equipo de profesionales de la Dimensión de Sexualidad, Derechos Sexuales
y Derechos Reproductivos, adquirió 45 Kits lúdico pedagógicos de educación en sexualidad,
que incluyen juegos para que a través de dinámicas y lúdicas, se potencie el conocimiento
del cuerpo y el ejercicio de los derechos sexuales, las habilidades para la vida, y los
derechos reproductivos, entre otros, los cuales fueron entregados a los Servicios de Salud
Amigables.
Según la referente de la Dimensión, Yenny Lemus Cerón, a través de talleres lúdico
pedagógicos se orienta a los Servicios de Salud Amigables sobre el uso adecuado de estos
kits, para que cuenten con las herramientas y materiales didácticos de apoyo, que les
ayuden a fortalecer las acciones de educación en salud, que se realizan desde los
programas de promoción y prevención, incluyendo las acciones colectivas; además de

desarrollar habilidades en la operativización de estrategias para disminuir el embarazo en
la adolescencia y prevenir las infecciones de transmisión sexual.
“En la priorización de los municipios para la entrega de los kits, se tuvo en cuenta la
densidad poblacional de adolescentes entre 10 a 19 años de cada municipio, así como las
necesidades de fortalecimiento del Modelo de Servicios Amigables, para dar respuesta a
las necesidades en salud de adolescentes y jóvenes, lograr impactar efectivamente la salud
pública en el Departamento, promocionar los derechos sexuales y los derechos
reproductivos, y apoyar las acciones encaminadas a la atención integral en salud de
quienes se encuentran en esta etapa del curso de vida y sus familias”, indicó Lemus.
Los Servicios Amigables priorizados que participaron en este taller de fortalecimiento
fueron Aquitania, Belén, Boavita, Chiquinquirá, Chita, Chivatá, Cómbita, El Cocuy,
Garagoa, Guateque, Güicán de la Sierra, Jenesano, Maripí, Miraflores, Moniquirá, Motavita,
Muzo, Nuevo Colón, Otanche, Paipa, Pauna, Pesca, Puerto Boyacá, Quípama, Ráquira,
Saboyá, Samacá, San Pablo de Borbur, Santana, Siachoque, Soatá, Socotá, Sotaquirá,
Tibaná, Toca, Tópaga, Tunja, Turmequé, Tuta, Ventaquemada y Villa de Leyva.
Ellos harán uso continuo de este material para apoyar las acciones que han venido
desarrollando en pro de la salud y bienestar de los boyacenses. (Fin/ Elsy E. Sarmiento
R.- Prensa Secretaría de Salud- UACP).

Supersalud acompaña a la Secretaría de Salud para intensificar
seguimientos

A partir de ahora Boyacá entra a formar parte de la Regional Nororiente para
agilizar los procesos.

Tunja, 8 de agosto de 2019. (UACP). Seguimiento a flujo de recursos de acuerdo con
los compromisos en las mesas de Circular 030, seguimiento a entidades territoriales y,
reunión con la Red de Controladores para coordinar estrategias y acciones, algunos de los
temas que aborda durante estos días, la Superintendencia Nacional de Salud, en la
Secretaría de Salud de Boyacá.
Según el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, este tipo de visitas
obedecen al compromiso del Superintendente Fabio Aristizábal, de acercar a la Supersalud
a los territorios, teniendo en cuenta el cambio interno de regional, porque antes Boyacá
dependía de Bogotá y era muy poca la atención que se recibía y, a partir de ahora, entrará
a formar parte de la Regional Nororiente del país, que tiene a los departamentos de Norte
de Santanter, Santander y Boyacá.
“Tenemos la primera visita de acercamiento con los responsables de esta regional,
iniciando con ese trabajo de acompañamiento que nos pueda dar los resultados que tanto
hemos solicitado a la Superintendencia”, indicó Pertuz.
Agregó que durante estos días se van a trabajar temas muy técnicos como el flujo de
recursos y las competencias de autoridad sanitaria, para darle a la Superintendencia las
herramientas que requiere, porque como Secretaría de Salud no se tiene la competencia

del control, sino de inspección y vigilancia, pero el poder sancionatorio para que las EPS le
cumplan al Departamento solamente lo tiene la Supersalud.
“Seguiremos aportando las pruebas para ayudarle a la Superintendencia a que tome las
sanciones pertinentes, con el fin de que sean definitivas y rápidas, de tal manera que las
EAPB le cumplan a los usuarios y a las instituciones prestadoras de Salud”, aseguró el
titular de la cartera en Boyacá.
Así mismo agradeció el interés de la Superintendencia de trabajar con una Red de
Controladores integrada por la Procuraduría, Contraloría General y Departamental,
Defensoría del Pueblo y personerías municipales, para tener ojos y oídos en los territorios,
con el fin vigilar a las EPS y lograr un resultado efectivo y rápido en el cumplimiento de
sus obligaciones. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud- (UACP).

Tunja se revistió de arte y cultura durante el 7 de agosto

Boyacá conmemoró el 7 de agosto de 1819, por medio del arte y la cultura.

Tunja, 08 de agosto del 2019. (UACP). “Más colombianos que nunca”, acompañó la
noche tunjana que conmemoró los 200 años de Independencia Nacional.
Por medio del ensamble musical de la Sinfónica Nacional junto a las mediodías de el ‘Cholo’
Valderrama, Walter Silva, Juan Carlos Coronel, Maía, Maicol Micolta, Yuri Buenaventura y
el Coro de la Ópera, las diversas regiones de Colombia, se vincularon con muestras
musicales en el Centro Histórico de Tunja.
Como homenaje a las regiones del Orinoco, Pacífico, la Costa Caribe, y los ritmos líricos,
la Sinfónica Nacional, junto a los máximos representantes del folclor musical del País,
conmemoró el Bicentenario de Libertad.
Las voces de Walter Silva, el ‘Cholo’ Valderrama, Juan Carlos Coronel, Maía, Maicol Micolta,
Yuri Buenaventura y el Coro de la Ópera, musicalizaron la noche tunjana durante el 7 de
agosto.
“Como Gobernador de este bello departamento y también el Presidente de la Federación
Nacional de Departamentos, decirles que esto era un sueño para mi, que aquí en la Plaza
de Bolívar, todos los que quisieran pudieran entrar a escuchar el orgullo de nuestra patria
que son ustedes, músicos maravillosos”, manifestó el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya.
De igual forma, en el Centro Histórico de Tunja, los asistentes presenciaron la proyección
‘Video Mapping’, evocando los hechos más relevantes de la Campaña Libertadora que llevó
a la Independencia nacional.
La proyección se realizó en la fachada de la Gobernación de Boyacá, acompañado con una
muestra de pirotecnia, musicalizada con los ritmos propios del país.
Así mismo, la Plaza de Bolívar fue testigo de la primera puesta en escena de 343
boyacenses, representantes de las artes escénicas, en coproducción con el Teatro
Experimental de Boyacá y el Teatro Popular de Tunja, en una muestra del profesionalismo,
experticias y las posibilidades creativas de las artes y la cultura en el departamento.
Con un montaje escénico nunca antes visto en la capital boyacense, ‘Crisol Mágico’ reunió
las áreas de Teatro, Música, Artes Plásticas, Cinematografía, Danza, Literatura y demás
que representan el folclor de Boyacá, que se ha ido arraigando en los 200 años de historia
patria, contando los sucesos indígenas, coloniales, de mestizaje e independentistas.
Por medio de esta puesta en escena, el Teatro boyacense, resaltó nuestra cultura a través
de una narrativa de paz, que se ha ido gestando desde la memoria ancestral, teniendo en
cuenta la sensibilidad de los actores sociales que integran el territorio nacional.
De esta manera, la Gobernación de Boyacá y el FIC Bicentenario de Libertad,
conmemoraron los hechos históricos del 7 de agosto de 1819, en compañía del talento del
departamento y el país. (Fin / Angie Zambrano - Prensa FIC 2019).

La multiculturalidad del país se vivirá en el Bicentenario

El Gobierno de Boyacá propicia el encuentro de las regiones de Colombia, de
cara a los 200 años de Libertad.
Tunja, 08 de agosto del 2019. (UACP). Como lo ha dicho el gobernador Carlos
Amaya, “La riqueza de este país es la multiculturalidad y diversidad, y por eso le
hacemos un homenaje a las regiones, que deben ser la base del progreso como nación
en la nueva etapa que inicia”.

“Somos Región, Somos Colombia” se vivirá en el Estadio de La Independencia de Tunja.
Como parte del cierre de la programación central del Festival Internacional de la Cultura,
que ha conmemorado a los héroes y heroínas patriotas que con valor recorrieron la Nueva
Granada en búsqueda de la Libertad, las regiones de Colombia se unen y por esto,
acompañarán la noche tunjana, hoy 8 de agosto.
El Altiplano Cundiboyacense estará representado por Los Rolling Ruanas y el Son de Sofía,
la Región Caribe dará a conocer el talento de Totó la Momposina.
y la Orinoquia con Aries Vigoth. Por otra parte, el Grupo Niche representará a la Región
Pacífico, mientras que el Centro del país estará acompañado por la voz de Santiago Cruz
y desde el Sur de Colombia, los tunjanos y visitantes recibirán a Herencia Timbiquí, quienes
serán partícipes de la celebración de la Independencia nacional en la capital boyacense.
Los tunjanos y visitantes podrán disfrutar del último concierto estelar del FIC Bicentenario
de Libertad en el emblemático Estadio de La Independencia, que abrirá sus puertas a partir
de las 5:00 p.m. para celebrar con alegría la diversidad cultural que se vive en el país.
El evento es de entrada libre y cabe resaltar que, la entrada a menores de edad únicamente
es permitida a mayores de 14 años con acompañante.
A través de la unión de regiones y la muestra de la diversidad de su folclor, la Gobernación
de Boyacá, por medio del FIC Bicentenario de Libertad divulgan y expanden la cultura
colombiana, como celebración de la Independencia nacional en la capital tunjana. (Angie
Zambrano / Prensa FIC 2019).

La Gobernación de Boyacá se permite informar:

1. Que el evento en el que se conmemoró el Bicentenario ayer, 7 de agosto, en el Puente
de Boyacá, estuvo a cargo de Presidencia, Vicepresidencia y Ministerio de Cultura.
2. Que el ingreso fue restringido por temas de seguridad por parte de Presidencia, y que
incluso secretarios del Despacho de la Gobernación de Boyacá, así como alcaldes y algunos
congresistas,
no
pudieron
ingresar.
3. Que la única participación de la Gobernación de Boyacá en el evento estuvo a cargo de
los músicos y niños que cantaron los himnos y la serenata a Colombia.
4. Que lamentamos profundamente lo sucedido, aún más cuando la administración
departamental desde el inicio de las conmemoraciones tuvo como norte que esta
celebración pertenecía a los boyacenses, protagonistas históricos de la gesta libertadora.
5. Que el evento desarrollado en la noche de ayer, 7 de agosto, sí estuvo a cargo de la
Gobernación de Boyacá y del Ministerio de Cultura, y al mismo tuvieron acceso todos los
ciudadanos
que
quisieron
apreciar
el
arte
y
la
cultura.
6. Que, a partir de hoy, la Gobernación de Boyacá vuelve a estar a cargo del Puente de
Boyacá, luego de varios días que estuvo en manos del Gobierno nacional.
7. Que, desde hoy, todos los colombianos, y boyacenses en particular, pueden visitar el
histórico lugar, en el que estará encendido el espectacular alumbrado en honor al
Bicentenario, y habrá guías turísticos y eventos culturales los fines de semana, para que
todos
celebremos
que
Aquí
nació
Colombia.
8. Resaltamos que todos los eventos han tenido gigantesca concurrencia, lo que estamos
seguros se repetirá hoy en el Concierto ‘Somos Región, Somos Colombia’, a realizarse en
el estadio de La Independencia de Tunja, al cual la entrada será libre sin zonas de seguridad
o restricciones, por lo que los boyacenses podrán ingresar a partir de las 4 de la tarde.

Los niños que conmovieron al Presidente y enviaron un sentido
mensaje a Colombia

Son dos estudiantes de la I.E Lucas Caballero Calderón de Tipacoque, que se
robaron el corazón de los asistentes al Puente de Boyacá.
Tunja, 8 de agosto de 2019. (UACP). En medio de la conmemoración del Bicentenario
de Libertad en el Puente de Boyacá se presentaron, para enviar un sentido mensaje en
este certamen a Boyacá, Colombia y el mundo, los estudiantes de la Institución Educativa
Técnica ‘Lucas Caballero Calderón’ sede urbana: Édgar Humberto Pérez Pérez de 10 años
y Karol Yiseth Martínez Pérez de 9.
Las personalidades más importantes del país reunidas en el Altar de la Patria de Todos los
Colombianos, entre ellos: el presidente de la República, Iván Duque Márquez, ministros,
embajadores, la vicepresidente de Colombia, Martha Lucía Ramírez; la ministra de
Educación María Victoria Angulo González, y el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, centraron su atención en nuestros pequeños estudiantes que se han
caracterizado por dar a conocer datos importantes de la historia, gracias a su inteligencia
y gran carisma.
¿Cómo los contactó la Presidencia de la República?

Fue una propuesta conjunta entre la Gobernación de Boyacá y Secretaría de Educación que
propusieron la participación de ellos a la Presidencia de la República en la ceremonia más
importante del Bicentenario en el Puente de Boyacá este 7 de agosto.
Según la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia: “Se propuso la
presentación de los estudiantes después de observar sus grandes capacidades en el Foro
Educativo Provincial de Norte realizado en Soatá donde fueron indiscutibles ganadores de
la Olimpiada Bicentenario y luego de su participación en la Fase Departamental en Paipa.
Estos son los mensajes de los dos niños:
Édgar Humberto Pérez Pérez
“Cordial saludo:
Hablar de la celebración del Bicentenario es la representación de la valentía de los hombres
y mujeres que hace 200 años lucharon por una provincia (Boyacá) y un país (Colombia)
Libre. Para esto quiero comentarles que en mi memoria se han quedado fechas como el
11 de junio de 1819 cuando Bolívar se encontró con Santander para unir fuerzas y ganarle
a Barreiro, el 5 de julio cuando los patriotas llegaron a Socha y se encontraron con los
pobladores que le obsequiaron alimentos, ropa y caballos para fortalecer sus tropas y el 7
de agosto, la fecha más importante en la que obtuvimos la libertad en el Puente de Boyacá
luchando contra el ejército realista.
Si tuviéramos la oportunidad de dialogar con los próceres, ¿qué pensarán al vernos en este
momento? ¿Su lucha fue en vano? ¿Cuáles serían los consejos que nos podrían brindar?
Lo que puedo responder como Boyacense es que los niños debemos conocer lo que sucedió
hace 200 años porque es la manera de reconocer a quienes unieron sus fuerzas para lograr
la libertad, para que en la memoria se conserven los hechos vividos y para que hoy los
niños y niñas de esta generación tengamos la oportunidad de soñar en grande y conquistar
nuestros sueños.
Para el departamento de Boyacá es muy importante esta celebración porque mi tierra
Boyacense fue instrumento, el epicentro, el puente para la liberación de un País, Colombia,
un país sin esclavitud, sin maltrato, sin represión. Hechos que trascendieron a otros países,
iniciándose de esta manera una verdadera conquista de los pueblos y para los pueblos. Por
esto los invito queridos adultos a pensar cada día en contribuir, a través de sus acciones a
la búsqueda de la paz, a mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes, porque
los niños lo merecemos, por el sacrificio de los hombres y mujeres que murieron luchando
por nosotros y porque estoy convencido de que es posible cambiar el rumbo de nuestro
país, donde todos tengamos un espacio digno, de respeto, tolerante y adecuado para vivir,
un país sin indiferencia ante el sufrimiento de los demás y un país de oportunidades.
Gracias”
Karol Yiset Martínez Pérez

“Un saludo muy especial para todos ustedes:
El Puente de Boyacá es el monumento representativo de la libertad, el que nos recuerda
los sacrificios del ejército patriota al cruzar las montañas, el páramo, las llanuras, el
soportar las inclemencias del clima, el hambre y la lucha en cada batalla ofrendando su
vida. Me siento orgullosa de mi patria, de la región donde nací, nuestro querido

departamento de Boyacá, siendo la cuna de la libertad, de la independencia, del
cumplimiento de un sueño, el cual se hizo realidad hoy hace 200 años y que inició el 27 de
junio de 1819, cuando se libró la primera batalla de la campaña libertadora en las
Termópilas, en el actual municipio de Paya.
Conocer los sucesos que rodearon la campaña libertadora es reconocer nuestras raíces y
nuestra historia, esto nos ha permitido comprender porque somos una raza pujante y
valiente, porque hablamos de héroes y heroínas, y porque conmemoramos fechas
importantes como el 7 de agosto, día en que se gritó ¡LIBERTAD!
Me siento orgullosa de aquellos hombres y mujeres que dieron su vida para que hoy
lográramos disfrutar lo que tenemos. Cada una de las fechas en que el ejército patriota
tuvo encuentros con el ejército realista son importantes, ya que cada una aportó a nuestra
independencia y no debemos dejarlas pasar sin el respectivo reconocimiento año tras año.
Señores gobernantes y mandatarios, con sus actos deben honrar lo que se conquistó hace
dos siglos, las oportunidades que la vida les brinda no deben desaprovecharlas. Por tanto,
tienen ustedes un momento único para ganarle la batalla a la corrupción, a la inequidad
social, a la violencia, a la indiferencia, a la pobreza, al abuso del poder. Un momento único
para pensar en la niñez y en los adolescentes quienes hemos sido considerados el futuro
del país.
Gracias”.
La Secretaría de Educación exalta y felicita a las instituciones que se involucraron con esta
conmemoración y en especial, a la comunidad educativa de la I.E. Técnica ‘Lucas Caballero
Calderón’ sede urbana por su participación en este histórico evento para demostrar que
nuestro Departamento fue, es y será importante en la consolidación de la libertad de
nuestro país. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

***

