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Gobierno de Carlos Amaya hará
entrega del Centro de Desarrollo
Infantil de Tota
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febrero, el Gobernador Carlos Andrés Amaya
Rodríguez hará entrega del Centro de
Desarrollo Infantil al ICBF Regional Boyacá y
la Administración del Alcalde Edgar Antonio
Moreno Chaparro.
La obra cuenta con modernas instalaciones y
una completa dotación para que cerca de 95
niños y niñas, con edades inferiores a 6 años,
puedan potenciar sus capacidades físicas,
cognitivas, motrices y sensoriales, en la etapa
más importante de sus vidas.
Adriana del Pilar Camacho León, secretaria de
Integración Social de Boyacá, destacó que
Tota se convierte en el quinto municipio del
departamento, a los que el Gobierno
departamental entrega Centros de Desarrollo
Infantil, entre los cuales se encuentran,
además, Guateque, Tuta, Belén y La Uvita.
El proyecto, que fue financiado con recursos
de la Nación, el departamento y el municipio,
será operado por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.
El establecimiento hace parte de la Estrategia
al Derecho y Al Crecer, que el Gobierno
Departamental viene realizando mediante
acción conjunta del Despacho de la Gestora
Social y la Secretaría de Integración Social de
Boyacá, con apoyo del equipo de la Gerencia
de Primera Infancia. (Fin/Pascual Ibagué UACP).

Establecimiento especializado para la
primera infancia beneficiará a 95 niños y
niñas de la localidad de la provincia de
Sugamuxi.
Tunja, 18 de febrero de 2019 (UACP). En
acto público que tendrá lugar este jueves 21 de

El Congreso de Angostura
cumplió 200 años
Boyacá recuerda la importancia del aquel
encuentro en 1819, el punto de partida de la
Campaña Libertadora.
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Tunja, 18 de febrero de 2019. (UACP). “En la
oración de Angostura, un poema de
conocimiento
de la
historia
universal
impresionante, porque empieza por la
República Griega, pasa por las repúblicas
romas y clásicas, los imperios, por JeanJaques Rousseau y a toda La Enciclopedia, el
pensamiento ilustrado de la época. Y dice
Bolívar: esto es lo que debemos hacer en
América”, señala Javier Guerrero Barón, doctor
en Historia y catedrático de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Aquella cita acerca del pronunciamiento de
Simón Bolívar, fue originada en la instalación
del Congreso de Angostura, (Ciudad Bolívar,
Venezuela) el 15 febrero, hace dos siglos. El
Congreso legisló hasta el 20 de enero de 1820,
y extraordinariamente hasta el 31 de julio de
1821.
“Las repetidas elecciones son esenciales en
los sistemas populares, porque nada es tan
peligroso como dejar permanecer largo tiempo
a un mismo ciudadano en el poder; el pueblo
se acostumbra a obedecerle y él se
acostumbra a mandarlo. Así se origina la
usurpación y la tiranía” sentenció Bolívar
durante su Discurso.
A partir del Grito de Independencia de 1810,
resultó aún más necesaria la conquista de la
Libertad. Entonces para acordar formas de
convertir en realidad el sueño republicano, es
decir, superar la monarquía, Bolívar, capitán
General de los ejércitos de Venezuela y de
Nueva
Granada
(Colombia),
junto
a
representantes de provincias de ambos
territorios, se reunieron con el propósito
legislar la segunda constitución, luego de
1811, la cual estableció el poder en las ramas
Ejecutiva, Legislativa y Judicial.
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Allí fue reiterada la urgencia de democracia y
de participación del pueblo en la elección de
sus gobernantes, y formulada la Ley
Fundamental, un documento que unifica a
Venezuela, Nueva Granada y Quito en la Gran
Colombia, y a la vez la subdivide en tres
departamentos: Quito, Cundinamarca y
Venezuela. Además, cambia el nombre de
Nueva Granada por Cundinamarca y su capital
Santa Fe por Bogotá, mientras determina que
la capital de Quito sería Quito y la capital de
Venezuela, Caracas. Cada departamento sería
gobernado por un vicepresidente, y la Gran
Colombia por el presidente de la República,
Simón Bolívar, y el vicepresidente: Francisco
de Paula Santander.
A propósito del Congreso de Angostura,
academia, autoridades civiles y militares del
país, recordaron al Ejército Patriota, en la
Academia Colombiana de Historia. Así mismo
Armando Martínez Garnica, director del
Archivo General de Nacional, presentó
importantes documentos históricos y anunció
el inicio de la exposición de los mismos, ‘Del
Orinoco el cauce: Congreso de Angostura
1819- 2019. Origen de tres repúblicas–
Testimonios de Libertad’, hasta el 15 de
marzo.
Por su parte, el Gobierno de Carlos Amaya,
conmemorará en el transcurso de este 2019, el
Bicentenario de la Libertad, con Obras para
Creer que desde ya impactan y transforman la
vida de las y los boyacenses.
Javier Guerrero lidera desde hace 10 años,
una rigurosa investigación sobre el día a día de
la campaña militar que antecedió la victoria
patriota sobre el Ejército español, en el Puente
de Boyacá, así como sus causas y
consecuencias; los resultados del estudio han
sido recogidos en 17 textos de la Colección
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‘Ruta del Bicentenario’. (Fin
Rodríguez Lagos- UACP).

Fecha: 18 de febrero de 2019

/

Deisy

A.

Dos boyacenses con selección
Colombia en Suramericano de
Cross Country
Laura Cusaría y Anderson Mesa, de la Liga
de Atletismo de Boyacá, están dentro de la
nómina nacional.
Tunja, 18 de febrero de 2019 (UACP). La
paipana Laura Cusaría y el sogamoseño
Anderson Mesa, son los dos atletas del
departamento que ganaron su cupo luego de
las dos válidas que tuvieron lugar en el Meta y
en Tunja, para conformar la selección
Colombia que estará en el próximo
Suramericano de Cross Country, que se
realizará el 23 de febrero en el vecino país de
Ecuador.
“Dos representantes tendremos en Guayaquil,
entre ellos Laura Cusaría, quien ganó las dos
paradas, esto es importante para Boyacá y
estamos muy seguros de los resultados que
ella va a dar, pensamos que podría traerse
este gran triunfo y es una de las deportistas
que está proyectada a Juegos Nacionales del
presente año; de la misma forma el joven
Mesa es una gran promesa que tenemos para
el atletismo boyacense, el muchacho viene en
alza”, comentó el presidente de la Liga de
Atletismo de Boyacá, José Baudilio López
Garzón.
El presidente del deporte base anuncio que se
estará haciendo una convocatoria para los
deportistas que aspiran a estar en la máxima
cita deportiva del país en noviembre, así como
el primer chequeo el 23 del presente mes, en

lanzamientos y marcha, este segundo con
miras al campeonato de esta modalidad que
sería también en ‘la tierrita’.
Cusaría, en categoría mayores, y Mesa de la
sub 18, hacen parte de un equipo de siete
corredores que estará bajo la dirección de la
entrenadora Bertha Sánchez. (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá UACP).

Risas a cambio de ‘Útiles para
Crear Historia Bicentenaria’
Cada vez más, la Gestora Social Daniela
Assis, se acerca a la meta de reunir más de
4 mil kits escolares.
Tunja 18 de febrero de 2019 (UCP). Una
tarde de risas se vivió en la capital boyacense
con los reconocidos humoristas Boyacomán y
Soldado Micolta, quienes donaron su función a
la causa que viene liderando la gestora social,
Daniela Assis ‘Útiles para Crear Historia
Bicentenaria’, con el fin de reunir el mayor
número de kits escolares para la niñez rural de
Boyacá.
“Ha sido una jornada espectacular de mucha
risa. Gracias a los boyacenses por
acompañarnos y por creer en la educación
como la mejor herramienta para mejorar el
futuro de nuestras niñas y niños. A finales del
mes de febrero entregaremos los elementos
escolares”, dijo la gestora social, Daniela
Assis.
El espectáculo de humor que se cumplió en el
Centro de Convenciones de Tunja, estuvo
transcurrido por familias boyacenses que
decidieron disfrutar de este género y sobre
todo, sumarse a la causa social liderada por el
gobierno ‘Creemos en Boyacá’.
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“Gracias a la Gobernación de Boyacá,
especialmente a su Gestora Social por esta
maravillosa obra. Hoy demostramos que para
ayudar no hay excusas. Con cada kit escolar
cambiamos vidas. A los niños hay que darles
colores para que pinten un mundo bien lindo
de esperanza y amor”, precisó el reconocido
humorista Boyacán.

Concurso Departamental ‘La Pera de Oro’, que
publicará sus resultados el 20 de junio 2019.

Al cierre del evento al que también asistieron la
señorita
Boyacá
Amanda
Montealegre,
empresarios y medios de comunicación del
departamento; el gobernador de Boyacá en
compañía de su esposa la Gestora Social,
entregó a los humoristas, la ruana, el símbolo
de los boyacenses.

Categoría:

A

1° a 5°

Por su parte, la señora Gladis Gómez
manifestó su satisfacción por contribuir a una
causa que a cambio le ha regalado sonrisas:
“Me pareció excelente, muy bonito, un evento
con un sentido social fabuloso, además de
cultura y unión familiar”.

B

6°, 7° y 8°

C

9°, 10° y 11°

La meta de la Gestora social es reunir más de
4 mil kits escolares, los cuales entregará en los
municipios de Buenavista, Gámeza, San Pablo
de Borbur, Tunungua, Pesca y Viracachá. (Fin
/Liliana Páez - UCP).

Instituto Caro y Cuervo
seleccionará los cuentos de ‘La
Pera de Oro’ 2019
Representantes de la entidad realizarán el
proceso previo a la escogencia de los
organizadores del FIC.
Tunja,
17
de
febrero
de
2019.
(UACP). Representantes del Instituto Caro y
Cuervo, entidad adscrita al Ministerio de
Cultura, realizará la selección de Cuento del

Según Wilmar Ramírez, el Concurso de cuento
‘La Pera de Oro´ es una estrategia pedagógica
que fomenta en la escuela y las familias, la
generación de espacios donde la escritura
tiene un papel preponderante.

Estudiantes del departamento de Boyacá
debidamente registrados en el Sistema de
Matrícula Estudiantil de Educación Básica y
Media -SIMAT- en los grados:

Docentes
Todos los docentes que laboren en las
instituciones educativas del departamento.
Colegios públicos del ente territorial de
Boyacá, donde estudian los autores de los
mejores cuentos en cada categoría.
Con los cuentos seleccionados por el jurado se
hará la cuarta edición del libro: del concurso de
cuento ‘La Pera de Oro 2019’.
Metodología
Se debe presentar un cuento de producción
propia
(completamente
Original).
Cuya
temática será ‘El Bicentenario de la
Independencia´, teniendo en cuenta las
directrices señalada por el señor gobernador
del departamento de Boyacá, Ingeniero Carlos
Andrés Amaya Rodríguez. Cabe resaltar, que
se excluirán aquellos cuentos que hagan
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apología a temas de violencia, xenofobia,
homofobia, partidos políticos e ideologías que
atenten contra los Derechos Humanos.
Criterios técnicos para el envío de cuentos:
A.El escrito se debe presentar en español,
utilizando procesador de texto (preferiblemente
Microsoft Word, no se acepta en PDF, ni
escaneado), Tipo de letra en Arial tamaño 12 e
interlineado 1.5, las márgenes requeridas son:
3cm x 3cm x 3cm x 3cm, tamaño carta.
B. Número de palabras: Máximo 1.500.
C. Temática:
El
Independencia.

Bicentenario

de

la

D. Puede ir acompañado de dibujos o gráficos,
pero estos se deben ubicar al final del escrito.
E. Los cuentos deben ser enviados vía
electrónica a través de la página web:
www.laperadeoro.com antes del 10 de mayo.
Selección de Ganadores: El Instituto Caro y
Cuervo seleccionará un grupo de finalistas de
cada categoría y corresponderá, al jurado del
FIC, escoger a los ganadores.
-Publicación de resultados: 20 de junio 2019.
-La ceremonia de premiación se realizará en el
marco del XLVII Festival Internacional de la
Cultura de Boyacá.
-El desplazamiento de los ganadores al sitio de
premiación será cubierto por la organización
del concurso.
-La inscripción al Concurso Departamental de
Cuento ´La Pera de Oro´ no tendrá ningún
costo, al igual que el libro que recopila las
mejores producciones.

Premiación
El concurso de cuento, en su quinta versión,
entregará $25.000.000, entre autores y
colegios finalistas. Además, un computador
portátil para cada uno de los primeros puestos
en cada categoría, diplomas y la publicación
del cuento en el libro del concurso
2019. cuentoslaperadeoro@gmail.com. www.la
peradeoro.com/ (Fin-Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

Ministro de Salud y Protección
Social, estuvo en Tunja, Duitama,
Paipa y Sogamoso
Visitó los hospitales departamentales San
Rafael, regionales de Sogamoso y Duitama;
y las ESE Santiago de Tunja, Paipa y
Tundama.
Tunja
18
de
febrero
de
2019
(UAPC). Durante el recorrido que realizó Juan
Pablo Uribe Restrepo, ministro de Salud y
Protección Social, por algunas ciudades del
departamento, sin lugar a dudas la noticia más
importante fue el impulso que le da el Gobierno
Nacional al nuevo hospital local de Tunja, con
la autorización de la viabilidad para la
construcción de la segunda etapa y la
vinculación del gobierno de Carlos Amaya
aportando $1.500 millones destinados a la
construcción de obras de urbanismo y dotación
de equipos industriales.
La visita a las obras del Hospital Local de
Tunja, el Ministro de Salud, manifestó:
“Entregamos la viabilidad para la construcción
de segunda fase de la obra del Hospital Local
de Tunja y asistimos al compromiso de la
Gobernación de Boyacá en la entrega de los
$1.500 millones, para cofinanciar el esfuerzo
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de la alcaldía para que con el hospital San
Rafael y el ESE municipal funcionen en red”.
El Ministro, con relación a la visita al hospital
San Rafael, indicó: “El hospital es de la mayor
importancia en la red departamental, porque
responde por la alta complejidad, presenta una
sobre ocupación, se están buscando
alternativas para mejorarlo continuamente;
destacó la labor de los trabajadores por servir
con orgullo, con compromiso, con gran
esfuerzo, eso también lo reconocemos”.
Acerca del recorrido por la ESE Hospital San
Vicente de Paul de Paipa, el Ministro Juan
Pablo Uribe Restrepo, aseguró: “El trabajo
intersectorial que adelanta el municipio con la
estrategia ‘Humano, Red de Tejido Social‘ en
todas las políticas, es impresionante porque
identifica los riesgos hogar por hogar, individuo
por individuo para poderlos anticipar y mitigar,
y es un gran ejemplo y modelo de promoción
de la salud y prevención de la enfermedad”.
En Paipa, además se reunió con la red privada
de prestadores de Salud de Boyacá y
directivos de EPS para generar adecuados
servicios y flujo de recursos que brinden
bienestar, calidad y satisfacción en la salud del
boyacense, se revisaron acciones estratégicas
para fortalecer la confianza alrededor del
Sistema de salud y la prestación de servicios.
En el periplo por el del Hospital Regional de
Sogamoso, de segundo nivel, manifestó: “El
hospital ha sido capaz a pesar de las
adversidades demostrar que, si se puede, que
ha ido restructurando servicios, mejorando
infraestructura, saliendo de sus paredes para
trabajar con la comunidad y mejorando los
indicadores de calidad en los servicios”.
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En la visita por la ESE Salud Del Tundama de
Duitama, manifestó: “El ministerio y el ministro
están esperando que la noticia de la
acreditación del hospital público de primer nivel
de Duitama, sea una realidad porque quiere
acreditarse en niveles superiores y de calidad,
y estoy seguro que se constituirá en un
ejemplo para todo Colombia”
En el hospital regional de Duitama se reunió
con los gerentes de las empresas sociales del
estado de primero, segundo y tercer nivel, allí
el ministro Pablo Uribe, realizó un
conversatorio con los gerentes ESE, sobre
calidad en la prestación de servicios, inversión,
talento humano, sostenibilidad financiera y
temas de Salud Pública.
Durante los dos días de recorrido, el ministro
estuvo acompañado por el equipo directivo de
la Secretaría de Salud de Boyacá, liderado por
el secretario de salud German Francisco
Pertuz
González. (Fin
/Edgar
Gilberto
Rodríguez Lemus).

Miguel Ángel ‘Supermán’ López,
gran campeón del Tour Colombia
2.1
El boyacense entró tercero hoy, mientras
que su paisano Nairo Quintana se alzó con
la etapa reina en el final de la competencia.
Tunja, 17 de febrero de 2019 (UACP). En un
día más de gloria para el departamento, el
pedalista oriundo de Pesca, Miguel Ángel
‘Supermán’ López, sigue con los triunfos de los
nuestros en este ‘Año Bicentenario de
Libertad’, al quedarse con el título del Tour
Colombia 2.1 que se disputó en territorio
antioqueño.
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Además, el ‘escarabajo mayor’ Nairo
Alexander Quintana Rojas, ganó la sexta
etapa, la ‘reina’, que se corrió hoy entre El
Retiro y el Alto de las Palmas, tras 173,8
kilómetros, luego de pasar por Rionegro,
autopista Medellín, Bello, Caldas y San Diego.
López tuvo un tiempo total de 18 horas, 38
minutos y 32 segundos; mientras que Nairo se
ubicó quinto en la general (a 1’04”).
“Esa era la idea desde el inicio de carrera, yo
creo que he tenido un equipo fenomenal,
estábamos muy motivados y habíamos
trabajado mucho, y bueno, creo que también
tengo aquí mi mayor motivación, mi esposa y
mi hijo que viene en camino que me dan
mucha fuerza también”, expresó el pedalista
del Astana, Miguel Ángel López Moreno.
Para el departamento que les vio nacer ha sido
un día redondo, de ‘moñona’, como lo llamara
el gobernador Carlos Amaya, ya que aparte del
excelente campeonato de López, es la primera
vez que Nairo gana en el país una
competencia como ésta, de categoría 2.1. Y
con caída y todo, una jornada de muchas
emociones, de espectáculo, que ofreció esta
máxima ciclística.
“La verdad que siempre ha sido muy difícil
ganar aquí, el nivel durante todos estos días
había sido muy alto, el cariño de la gente me
dio fuerzas; como en la vida a veces, como
pasa, si alguna vez hay algún tropiezo, te
caes, tienes que levantarte y nuevamente
coger impulso y salir adelante para poder
ganar y eso hicimos el día de hoy”, expresó el
corredor boyacense del Movistar Team, Nairo
Quintana.
El podio lo completaron los colombianos Iván
Sosa, del SKY (a 4 segundos), y Daniel
Martínez, del EF Education First (a 42”).
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Mientras tanto, el ciclista adscrito a la Liga de
Boyacá, que corre con el Astana, Rodrigo
Contreras, se ubicó décimo (a 2’ 47”).
El paipano Diego Ochoa, del Manzana
Postobón, fue protagonista en la fuga de este
domingo; López también se quedó con el
puesto de mejor joven, Sosa de los premios de
montaña y el francés Julian Alaphilippe, gran
contendor del Deceuninck-Quick Step, con la
clasificación por puntos y séptimo dentro del
Top Diez (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá).

**
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.

