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“La vida de nuestros líderes
sociales y defensores de
Derechos Humanos es sagrada”,
gobernador Carlos Amaya

Gobernador de Boyacá, comprometido con
la protección dirigentes de organizaciones
comunitarias, participó en Mesa Nacional
en Bolívar.
Tunja, 7 de febrero de 2019. (UACP). En El
Carmen de Bolívar, el gobernador de Boyacá y
presidente de la Federación Nacional dé
Departamentos (FND), Carlos Amaya, participó
en la tercera Mesa por la Protección a la Vida
de líderes sociales y defensores de Derechos
Humanos, convocada por la Procuraduría
General de la Nación y Defensoría del Pueblo.
Desde allí, el mandatario de los boyacenses
fue muy claro y reiteró que para este
departamento y para el Gobierno Creemos en
Boyacá: “La vida de líderes sociales y
defensores de Derechos Humanos es sagrada.
No pueden seguir viviendo entre el miedo y la
angustia. Por eso, hoy, con ellos, 14
gobernadores, Procuraduría General de la
Nación, Defensoría del Pueblo, Ministerio del
Interior, Organización de las Naciones Unidas
y Contraloría General, entre otras entidades,
concertamos
medidas
articuladas
de
protección”.
El gobernador de Boyacá no dejó pasar la
Mesa por la Protección a la Vida sin pedir que
se detengan los homicidios y hechos que
atentan contra esta población: “La violencia
contra líderes sociales y defensores de
DD.HH. debe terminar ahora. Ellos, sus ideas,
sus voces, son esenciales en la democracia y
en la consolidación de Paz. ¡No más
asesinatos y amenazas contra ellos!”.
Frente al apoyo por parte del Estado, el
gobernador Amaya reiteró la prioridad que es
para los territorios la seguridad de ellos, pero
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solicitó respaldo: “Líderes sociales deben
sentirse y estar protegidos, y vivir con dignidad
e integridad. Desde las regiones tenemos todo
el
compromiso
y
asumimos
con
responsabilidad este asunto, pero necesitamos
herramientas del Gobierno Nacional. Estamos
hablando de vidas. Reiteramos, la vida es
sagrada”.

Ciencia, el cual desde este lunes 11 y hasta el
viernes 15, recogerá ideas sobre los
contenidos gráficos, visuales y auditivos que
expondrán espacios como sus distintas salas,
museo
natural,
taller
experimental,
paramodomo,
observatorio
astronómico,
laboratorio de biotecnología, agroteca, vivero y
senderos.

Cabe resaltar que, por iniciativa del
gobernador Amaya y en su compromiso por
garantizar
los
derechos,
seguridad
y
tranquilidad de los líderes sociales y
defensores de Derechos Humanos, ayer, en
Consejo Departamental de Seguridad, se
acordó sesionar una vez al mes, siendo esta la
prioridad.

El Centro de Ciencia además contará con
biblioteca, auditorio, restaurante, enfermería,
tienda y parqueadereo, y estará ubicado en
Tunja en el lugar conocido hoy como Jardín
Botánico ‘José Joaquín Camacho’.

Así mismo, que a cada jornada asista un
delegado de la Unidad Nacional de Protección,
y dio la instrucción a la Secretaría de Gobierno
y Acción Comunal garantizar mesas y espacios
de convivencia y diálogo social con los líderes
para escucharlos y socializarles las rutas de
protección y seguridad que se implementan
desde la Gobernación.
Finalmente, instó a todos los boyacenses a
cuidar a los líderes. “Debe ser un compromiso
de todos los ciudadanos”. Fin/ Yésica Moreno
Parra - Prensa Despacho

Boyacenses crearán contenidos
del Centro de Ciencia

Esta es una iniciativa que reúne saberes y
conocimiento; que expone ante el mundo la
riqueza natural del Departamento; que cuenta
la historia de la biodiversidad; que activa los
sentidos y la imaginación; que acerca los
páramos y el cielo; y que explora la vida desde
su forma más pequeña.
Por estos días avanza la promoción de los
talleres en mención. Hasta cada uno de los
siguientes municipios, ha llegado un equipo
que invita a personas de todas las edades, a
ser parte de la construcción de un futuro
posible, desde la Apropiación Social del
Conocimiento, la ciencia, la tecnología y la
innovación.
Tunja
11
de
febrero
8:00 am a 12 m, Auditorio ‘Rafael Azula’,
UPTC

Aquí están fechas, horas y lugares de los
talleres de trabajo colectivo.

Moniquirá
12
de
febrero
8:00 am a 12 m, Aula Múltiple ‘Antonio Nariño’

Tunja, 7 de febrero de 2019 (OPGB). El
nuevo proyecto de la reconocida estrategia de
desarrollo verde ‘Boyacá BIO’, es el Centro de

Ramiriquí
12
de
8:00 am a 12 m, Biblioteca Municipal

febrero
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Tuta
12
de
febrero
8:00 am a 12 m, Auditorio ‘La Casona’

Labranzagrande
14
de
8:00 am a 12 m, Biblioteca Pública

Socha
12
de
febrero
8:00 am a 12 m, Centro de eventos ‘Santa
Clara’

Panqueba
15
de
febrero
8:00 am a 12 m, Auditorio del Colegio Técnico

Duitama
13
de
febrero
8:00 am a 12 m, Auditorio Hunza, UPTC
Belén
13
de
febrero
2:00 pm a 6:00 pm, Auditorio del Palacio
Municipal
Chiquinquirá
13
de
febrero
8:00 am a 12 m, Auditorio ‘Reinaldo Pedraza’,
UPTC
Miraflores
13
de
febrero
8:00 am a 12 m, Auditorio de la Alcaldía
Municipal
Aquitania
13
de
febrero
8:00 am a 12 m, Auditorio de la Unidad de
Servicios Públicos
Soatá
14
de
8:00 am a 12 m, Casa de la Cultura

febrero

Quípama
14
de
febrero
8:00 am a 12 m, Auditorio ‘Gilberto Molina’
Garagoa
14
de
febrero
8:00 am a 12 m, Casa de la Cultura ‘Tomás
Villamil’

febrero

Guateque
15
de
febrero
8:00 am a 12 m, Teatro del Colegio Enrique
Olaya Herrera
Sogamoso
15
de
8:00 am a 12 m, Salón Verde, UPTC

febrero

Aquel proceso de co-creación está enmarcado
en la fase de estudios y diseños del proyecto.
El Centro de Ciencia del Territorio
Bicentenario, busca, principalmente, fortalecer
la educación ambiental y la cultura de la
protección. (Fin / Deisy A. Rodríguez LagosOPGB)

Masiva entrega de material sobre
valores inició la Secretaría de
Educación de Boyacá
Son 18.800 textos para fortalecer
convivencia y el respecto por el otro.

la

Tunja, 26 de septiembre de 2018.
(OPGB). La Secretaría de Educación de
Boyacá inició la entrega de 18.800 textos
denominados: ‘Mis Primeros Valores con
Jesús’, en la provincia del Centro y que
continuará a las demás del Departamento.
Para el subdirector de Calidad Educativa,
Carlos Julio Castillo, después de beneficiar en
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el año 2018 a los estudiantes de algunas
instituciones de las provincias de Centro y
Márquez, en el 2019 se ampliará la entrega a
la población educativa de Boyacá de las
restantes provincias, a fin de promover la
enseñanza de valores morales en las aulas de
las instituciones oficiales no certificadas del
Departamento.
“Es un material creado por la organización
Carla Davidson dirigido a las áreas de Ética,
Valores y Religión, gracias a un convenio entre
Canadá y la sectorial departamental para
complementar
el
aprendizaje
de
los
estudiantes de Preescolar, Básica Primaria y
Básica Secundaria para fortalecer la Política
de la Formación Integral promovida por el
Secretario
de
Educación”,
explicó
el
Subdirector de Calidad Educativa.
Agregó, “el contenido de los textos están
enfocados en la vida y obra de Jesucristo y
que también hace parte de la cultura de los
boyacenses y se determinó su entrega en tres
etapas: El estudio y análisis del material en la
Secretaría por parte de los profesores de Área,
la focalización de la entrega provincial y la
socialización
y
posterior
entrega
de
textos.(Fin/Juan Diego Rodríguez PardoUACP/-Sedboyacá-).

Dieron la bienvenida al Nuevo
Subdirector de Talento Humano
de la Secretaría de Educación
Secretario, directivos y líderes recibieron al
nuevo funcionario.
Tunja, 7 de febrero de 2019. (UACP). El
secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín, directivos y líderes de
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la entidad dieron la bienvenida al economista
de la UPTC, Francisco Díaz Bonilla, quien
asumió el cargo de Subdirector de Talento
Humano de la dependencia seccional.
Durante su presentación, Díaz Bonilla, explicó
cuáles serán los aportes a la entidad. “Lo
primero es conmigo ocer una institución tan
grande como es la Secretaría de Educación
donde hay más de 9.000 funcionarios y los
demás aspectos de la sectorial; luego, poner al
servicio de la misma, mi experiencia adquirida,
a lo largo de mi vida, en los cargos que he
ostentado y además, mejorar los procesos y
los procedimientos de esta entidad”, dijo.
Sobre la acogida del equipo de la Secretaría
de Educación a su llegada, el funcionario dijo:
“Fue excelente y es un grupo humano súper
especial, muy bueno, capaz y capacitado y
sentí el calor humano de los compañeros de
todas sus dependencias”.
Algunos datos de
trayectoria profesional

su

formación

y

Francisco Díaz Bonilla cuenta con un posgrado
en Derecho Público Financiero y fue alcalde
del municipio de San Mateo, Subgerente de la
Lotería de Boyacá y del Instituto Financiero de
Boyacá, Director de la Caja de Compensación
Campesina para Boyacá y subgerente para las
Regiones de Norte y Gutiérrez, entre otros
cargos.
Para ilustración de los lectores, la dependencia
gubernamental quedó conformada por la
Oficina Asesora y Defensa Jurídica del Sector
Educación, Oficina Asesora para la Gestión
Estratégica del Sector Educación, Dirección
Administrativa y Financiera, Subdirección del
Talento Humano, la Dirección Técnico
Pedagógica,
Subdirección
de
Núcleos
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Educativos, Subdirección de Inspección y
Vigilancia, Subdirección de Cobertura y
Ruralidad, Programa de Adultos y Jóvenes en
Extraedad, Programa del Plan Alimentario
Escolar
y
Subdirección
de
Calidad
Educativa. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez
Pardo-UACP/-Sedboyacá-).

“Es mil veces más la mejora, que
lo que pueda tener de defecto”:
Secretario de Educación, JCMM
Fue enfático en afirmar el funcionario al ser
consultado sobre la nueva estructura
administrativa de la entidad.
Tunja, 7 de febrero de 2019. (UACP). Crear
el Área Misional y fortalecer el área
Tecnicopedagógica en la nueva estructura de
la Secretaría de Educación se convierte en el
mayor acierto de la administración del
gobernador de Carlos, Carlos Andrés Amaya,
con la implementación de la Ordenanza 049
del 6 de diciembre de 2018, que fue
presentada recientemente en la entidad, en
reunión que contó con la presencia de
directivos y líderes de la entidad.
Sobre el particular, el secretario de Educación
de Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín,
comentó: “En la anterior estructura, no existía
Área Misional y esta es una ganancia enorme
que se dio con esta nueva estructura porque
fortaleció este importante proceso; además, el
Área Técnico Pedagógica venía funcionando
con base en las obligaciones de norma
nacional y asignaciones dadas en las
funciones establecidas por ley ahora tiene un
mejoramiento sustancial”.
Según el titular de la entidad se fortaleció la
parte administrativa con la Dirección porque
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los temas de Talento Humano, donde se
manejan 9.000 personas de planta, no es nada
fácil de atender y esto sumado a los temas
financieros; servicios, que son 12 dependencia
directas que tenía la Dirección era necesario
una subdirección que lo apoyara en este tema.
En
líneas
gruesas,
la
dependencia
gubernamental quedó conformada por la
Oficina Asesora y Defensa Jurídica del Sector
Educación, Oficina Asesora para la Gestión
Estratégica del Sector Educación, Dirección
Administrativa y Financiera, Subdirección del
Talento Humano, la Dirección Técnico
Pedagógica,
Subdirección
de
Núcleos
Educativos, Subdirección de Inspección y
Vigilancia, Subdirección de Cobertura y
Ruralidad, Programa de Adultos y Jóvenes en
Extraedad, Programa del Plan Alimentario
Escolar, Subdirección de Calidad Educativa.
“Estoy muy contento con esta nueva
organización administrativa y este cambio en el
personal de la entidad se ha asumido bien
aunque sabemos que no es perfecta, porque
siempre habrá que alguien pueda criticar algo,
pero es realmente desde el punto de
Educación es mil veces más la mejora, que lo
que pueda tener de defecto”, finalizó diciendo
el
Secretario
Juan
Carlos
Martínez
Martín. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoUACP /sedboyacá).

En La Uvita, Gobierno de Carlos
Amaya entrega dotación a Centros
de Desarrollo Infantil
Niños y niñas cuenta con elementos que
potencian
sus
capacidades
físicas
cognitivas, motrices y sensoriales.
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La Uvita, 7 de febrero de 2019 (UACP). Con
alegría y expresiones de gratitud, autoridades
y familias de La Uvita, en la provincia de Norte
recibieron la dotación del Centro de Desarrollo
Infantil -CDI, entregada por el gobierno de
Carlos Amaya.
El alcalde Jaime Enrique Galvis Hernández
señaló que la puesta en servicio de elementos
y equipos traerá consecuencias muy positivas
para la niñez local, porque en la edad más
importante de su vida, podrán fortalecer sus
conocimientos, habilidades y capacidades de
forma adecuada y óptima.
Por su parte, la secretaria de Integración
Social de Boyacá, Adriana del Pilar Camacho
León, subrayó que esta iniciativa hace parte de
un trabajo en equipo con el ICBF y las
Administraciones locales, para construir,
terminar o dotar tan importantes espacios
formativos y recreativos, para las nuevas
generaciones de boyacenses.
En el acto público que contó con la presencia
del asesor Departamental de Municipios,
Salvador Berrío Cáceres, se hizo entrega
oficial de material pedagógico, mobiliario,
lencería, equipos de apoyo, utensilios de
cocina, un equipo antropométrico y elementos
de aseo, por un valor de 68 millones de pesos.
Según la gerente departamental de Primera
Infancia, Nancy Dulcey Mora, La Uvita se
sumó a Guateque, Tota, Tuta, Belén, como los
municipios que ya cuentan con sus CDI
debidamente dotados.
Anunció que en el curso de los próximos días
se estará entregando material similar en Chita,
Moniquirá y Chiquinquirá. (Fin/Pascual Ibagué,
OPGB).
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Educación invita a capacitarse en
Georreferenciación
Sólo basta tener Skype para conocer más
este tema innovador y de impacto.
Tunja, 6 de febrero de 2019. (UACP). Este
jueves 7 de febrero, a partir de las 5:00 p. m.,
se realizará un taller virtual de aprendizaje
sobre Georreferenciación (vía Skype), para
iniciar, aprender y profundizar sobre este
importante tema.
Para Javier Sneider Bautista, especialista y
aliado estratégico en este tema en la entidad,
quienes deseen asistir y aprender un poco más
sobre aplicaciones, GPS, Tracks, JOSM,
Mapillary, Umap pueden conectarse a partir de
esta hora.
“Serán 60 minutos de excelente material,
espero que lleguen con muchas preguntas. Si
no tienen Skype, les invito a registrarse y nos
vemos allí”, aseguró Sneider Bautista.
Georreferenciación es una de las iniciativas
más importantes que avanzan en la Secretaría
de Educación y que ha tenido gran impacto
porque han involucrado varias áreas del saber
gracias a la dinamización de docentes,
directivos docentes y estudiantes que han sido
fundamentales
para
el
éxito
del
mismo. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoUACP).

En marcha estrategias
innovadoras de empresas
boyacenses
Presentaron la iniciativa que reúne 11
valiosas ideas de negocio.
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Tunja, 7 de febrero de 2019. (UACP). Para
fortalecer la generación de conocimiento, la
investigación y la creatividad, este jueves en el
Hotel Hunza en la Capital del Territorio
Bicentenario,
organizaciones
económicas
participantes, así como Gobierno ‘Creemos en
Boyacá’, Asociación Nacional de Empresarios
de Colombia (ANDI), y Colciencias, detallaron
el inicio de 11 proyectos.
Se trata de una apuesta desde la Ciencia y la
Tecnología, denominada ‘Innovación + País
Boyacá’, aprobada por $2000 millones en
OCAD (Órgano Colegiado de Administración y
Decisión) el 11 de septiembre de 2017. que
ofrece un mecanismo para la transferencia de
conocimiento en procesos de innovación,
permite la generación de un portafolio de
proyectos, potencia capacidades y acelera la
competitividad de las empresas, mientras
impulsa los índices de crecimiento productivo
del Departamento y la Región. En síntesis, las
empresas adoptarán cada vez más, prácticas
innovadoras en sus operaciones diarias.
De nuevo el Sistema Regional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, armoniza la relación
entre la producción e implementación de
conocimiento por cuenta de la industria, y el
Estado en tanto el co-gestor.
La iniciativa abrió en febrero de 2018 y cerró el
15 de junio pasado. Durante aquel tiempo, en
Tunja, Duitama y Sogamoso, personas
interesadas recibieron capacitaciones en los
niveles gerencial y directivo de innovación, de
forma conjunta y personalizada, para
robustecer los proyectos.
Enseguida tuvo lugar la etapa de revisión y
subsanación,
vino
un
espacio
para
aclaraciones, y finalmente 11 ideas de negocio
resultaron elegidas entre 25 postuladas:
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1.
Tractec
SAS
2. Autobuses AGA de Colombia SA
3.
Marees
SAS
ESP
4.
Universidad
de
Boyacá
5. Empresa de Fosfatos de Boyacá SA
6. VEOLIA Aguas de Tunja SA ESP
7.
Flota
Sugamuxi
SA
8.
Almacenes
Paraíso
SA
9. Rem Equipos Ingeniería Biomédica SAS
10.
Asorsalud
S.M.
Limitada
11. Soelco SAS
‘Innovación más País Boyacá’ busca
asimismo, que las empresas, acompañadas en
adelante por la entidad Asesora VT SAS,
identifiquen nuevas oportunidades para
innovar, un flujo permanente de nuevos
productos (bienes o servicios) y procesos con
modelos de negocio simples, exitosos y con
valor agregado, en cualquier sector de la
economía boyacense.
"Estamos arrancando un proceso muy
interesante. Dentro de algunos meses más de
formación y trabajo, nos reuniremos de nuevo
para socializar, con seguridad, excelentes
resultados que se convertirán en referentes
para otras compañías boyacenses", aseguró
Victor Tamayo, gerente de la Asesora VT SAS.
La administración liderada por el ingeniero
Carlos Amaya, trabaja en nuevas iniciativas
dirigidas a empresas, pero esta vez pequeñas
y medianas, denominada ‘Vouchers de
Innovación’. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos
- UACP).

***
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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.
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