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Hasta el 15 de febrero, Sedboyacá amplió
plazo para participar en Beca Maestra
Familias de Miraflores y Páez adelantarán
proyectos productivos.
Más de 8000 personas conocieron el trompo
y los juegos tradicionales de Boyacá en Feria
de Francia.
Boyacá supera el promedio nacional en
coberturas de vacunación.
Aprobados proyectos del ICR Finca “Somos
Bicentenario”

Hasta el 15 de febrero, Sedboyacá
amplió plazo para participar en
Beca Maestra
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Gobernación
de
Boyacá,
Colciencias,
Ministerio de Educación Nacional y la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia.
El jefe de la Oficina Asesora para la Gestión
Estratégica del sector Educación de la
Secretaría
de
Educación
de
Boyacá, José Ubaldo Castro, explicó que son
115 cupos disponibles para financiar estudios
de Maestría en las áreas de Educación,
Educación Matemática, Historia y TIC
Aplicadas a Ciencias de la Educación, en la
modalidad de investigación.
Para participar en el proceso se debe realizar
la inscripción al programa de Maestría y la
respectiva línea de Investigación de su interés
del 6 al 15 de febrero cumpliendo con los
requisitos señalados en la Pagina Oficial de la
UPTC y Secretaría de Educación de Boyacá.
Vale la pena destacar, que este proceso
corresponde, de manera exclusiva al ítem 7 del
ABC – Becas de Maestría Docente, publicado
por la Secretaría de Educación de Boyacá: en
relación con la compra del PIN, inscripción y
radicación de la propuesta de investigación.

Son 115 cupos disponibles, en 4 áreas de
saber,
para
docentes
y
directivos
docentes.
Tunja,
8
de
febrero
de
2019.
(UACP). Teniendo en cuenta el interés
demostrado por los docentes y directivos
docentes del Departamento de Boyacá, la
Secretaría de Educación amplió el plazo para
participar en la convocatoria Beca Maestra,
iniciativa que cuenta con el apoyo de la

Las certificaciones y anexos No. 1, 2 y 3 se
deben presentar una vez Colciencias habilite el
link con los términos de referencia del proceso
de inscripción, en su página oficial. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-UACP/-Sedboyacá).

Familias de Miraflores y Páez
adelantarán proyectos
productivos
Iniciativas empresariales generarán
empleo e ingresos para cerca de 100
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habitantes
Lengupá.

de
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la

provincia

de

Tunja, 7 de febrero de 2019. Dos
proyectos productivos, que generarán
empleo e ingresos a más de 20 familias
de Páez y Miraflores, comenzarán su
ejecución en el curso de los próximos
días.
Con inversiones de 14 millones, en
Miraflores se llevará cabo el proyecto:
‘Sembrando
Futuro’
o
cultivo
de
maracuyá con destino a la exportación,
en el que tomarán parte cerca de 30
integrantes de familias
de escasos
recursos de la capital de la provincia de
Lengupá.
Entre tanto, en el municipio de Páez,
está a punto de comenzar el proyecto de
producción
y
comercialización
de
hortalizas, que beneficiará a 15 familias
del sector rural y tendrá una inversión de
13 millones de pesos.
Las dos iniciativas serán financiadas por
la Fundación Oleoducto Central de
Colombia, Ocensa, con 20 millones de
capital semilla; los Gobiernos locales, con
asistencia
técnica
y
las
propias
comunidades, con el aporte de su mano
de obra y que tendrán el apoyo la
Administración Amaya Rodríguez, en la
formación organizacional.
Los proyectos,
comunidades,
materialización
estructuración
diplomado en

definidos por las propias
hacen
parte
de
la
del curso sobre diseño y
de
proyectos
y
el
Formación y Liderazgo

para el Desarrollo Empresarial, realizados
en los mencionados municipios, el año
anterior, como parte del acuerdo de la
Secretaría de Integración Social, liderada
por Adriana del Pilar Camacho León y la
Escuela Superior de Administración
Pública, que orienta José Ramos Pedraos.
La decisión de realizar dichas unidades
productivas fue adoptada en reunión de
equipos de trabajo de la Secretaría de
Integración Social y de Ocensa, cumplida
en
la
Gobernación
de
Boyacá.(Fin/Pascual Ibagué - OPGB).

Más de 8000 personas conocieron
el trompo y los juegos
tradicionales de Boyacá en Feria
de Francia
Wilson
Gómez,
joven
emprendedor
sogamoseño, enseñó en París ‘Los
Juguetes de mi Tierra Sumercé’.
Tunja, 7 de febrero de 2019 (OPGB). Miles
de personas se dieron cita en el Noveno
Festival Mundial de Juegos Tradicionales que
se realizó en Francia hasta el 3 de febrero, y
en donde Boyacá tuvo participación, para
mostrar al mundo cómo se mantiene esta
tradición y bajo el lema de un joven boyacense
que plantea el uso de éstos para tener más
tiempo de calidad y menos tecnología, sobre
todo para compartir en familia.
“El 30 de enero comenzó la feria donde se
establecieron los stands, tuvimos el de ‘Boyacá
es para Vivirla, ‘Soy Boyacá’ y ‘Boyacá
Exporta’, de la Gobernación e Indeportes
Boyacá, que fueron quienes me apoyaron;
llevamos alrededor de 100 trompos, 20
pirinolas, 20 baleros, 20 dominós, canicas, las
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pelotas para jugar cinco huecos, yermis; se
recibieron más de ocho mil personas, entraban
por grupos aproximadamente de 200
personas, fue muy interesante ver la acogida
que tiene el trompo en Europa”, contó Wilson
Gómez, quien emprendió este proyecto hace
tres años.
Ante concursantes de Hungría, Rusia, Italia,
España, Estados Unidos, México, se unió
Gómez en esta feria, a la que también
asistieron niños parisinos. El trompo en Europa
y algunos lugares presentes en esta cita, es de
un material diferente, pero para nada
indiferente. Bastantes exhibiciones disfrutaron
los asistentes que acogieron positivamente la
muestra colombiana que se originó desde ‘la
tierrita’.
“Ocupé un primer lugar, dos segundos, y
algunos quintos puestos. Nos fue muy bien, les
gustó mucho que el trompo fuera en madera.
Muy contento, hay que seguir soñando, los
sueños se cumplen, y seguiremos dejando en
alto el nombre de Boyacá y de Sogamoso que
fue en donde nació esta idea”, añadió Gómez.
Wilson llevó el trompo hasta el Vaticano y trae
nuevos juegos para el departamento, que tuvo
la oportunidad de conocer, en donde entre
otras cosas, no dejan tareas a los niños, les
enseñan a jugar. El kit que compone los
‘Juguetes de mi Tierra Sumercé’, seguramente
sufrirá cambios, para mejorar. Una muestra
más de las bondades del Deporte Social y
Comunitario, en el que se encuentran los
juegos tradicionales. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá OPGB).
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Boyacá supera el promedio
nacional en coberturas de
vacunación
Ministerio de Salud exalta resultados del
Departamento y reconoce el esfuerzo del
Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI
Tunja, 7 de febrero de 2019. (OPGB). Por
resultados que superan en todas las cifras los
promedios nacionales, frente a las coberturas
de vacunación para población menor de un
año, un año y cinco años de edad, para el año
2018, el Ministerio de Salud y Protección
Social exaltó y felicitó al departamento de
Boyacá, luego de la revisión y el análisis que
hizo de los diferentes componentes del
Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI.
Las coberturas nacionales alcanzadas para las
vacunas trazadoras BCG y Pentavalente 3, en
menores de un año, fueron del 88.9% y 92.4%,
superadas ampliamente por el Departamento
que alcanzó un 95.9% y 101.6% de coberturas
respectivamente.
Para población de un año, las coberturas
nacionales
alcanzaron
un
95.1%
de
cumplimiento mientras que en Boyacá se
superó la meta con un 96.8% de cobertura,
según la revisión de la vacuna triple viral. En lo
que respecta a población de cinco años
analizada con la misma vacuna, el nivel
nacional arrojó una cobertura del 88% por
debajo de la meta y el Departamento el 92.7%,
con
un
evidente
mejor
desempeño.
Según el secretario de Salud, German
Francisco Pertuz González, las vacunas
contribuyen a que muchas enfermedades que
eran comunes como la rubeola, tosferina,
sarampión, paperas y tétanos, las cuales
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afectaban la calidad de vida, eran
discapacitantes e incluso mortales, ahora sean
menos
frecuentes.
“Una prioridad del Gobierno Departamental es
el acceso de la población objeto al sistema de
vacunación, de manera equitativa, cumpliendo
metas de cobertura de vacunación del 95% y
más. Los resultados obtenidos por el
Departamento dan cuenta de un trabajo
dedicado, planeado, bien ejecutado y
monitoreado,
que
integra
acciones
individuales, colectivas y poblacionales con
aquellas gestiones de salud pública que se
requieren para promocionar salud, prevenir
enfermedades y gestionar el riesgo”, agregó
Pertuz.
Para la directora Técnica de Promoción y
Prevención en Salud del Departamento,
Mónica María Londoño Forero, estos
indicadores
deben
reflejarse
en
un
mejoramiento de las condiciones de salud de
la gente y los logros alcanzados son el
producto de una gestión articulada de distintos
sectores de los gobiernos Departamental y
municipales, actores del Sistema de Salud y
aliados estratégicos como ICBF, Más Familias
en Acción, Procuraduría General de la Nación,
Comisarías de Familia, personeros, medios de
comunicación y todos aquellos que se
esfuerzan por engrandecer un Programa como
el PAI, liderado por su referente, la enfermera
Sandra
Milena
Antolinez
Aunta.
“Es desde el PAI Departamental donde sin
pausa y con la participación de directivos,
funcionarios y servidores, se lideran acciones e
intervenciones con las que se construyen
generaciones saludables y protegidas de
enfermedades que no deberían afectar a la
sociedad actualmente, sin que esto signifique
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una responsabilidad exclusiva del sistema en
lo que atañe a la salud de los boyacenses”,
indicó Londoño, quien compartió algunas de
metas que se abanderan desde el Programa:
• Alcanzar en todos los municipios el 95% y
más de cobertura, con todos los biológicos que
hacen parte del esquema nacional de
vacunación.
• Desarrollar estrategias encaminadas a la
erradicación de la poliomielitis; mantenimiento
de la certificación de la eliminación del
sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola
congénita; la disminución de la incidencia de
casos de tétanos neonatal; el control del
tétanos accidental, fiebre amarilla, difteria,
tuberculosis meníngea, hepatitis A y B,
neumococo, diarreas producidas por rotavirus,
tosferina,
parotiditis,
entre
otras.
• Fortalecer la vacunación en los municipios
con
bajas
coberturas.
• Fortalecer el Sistema de Información del PAI
en las entidades territoriales, en todos los
niveles, EAPB, IPS y prestador privado, que
oferten el servicio de vacunación del PAI.
Estrategias y campañas de vacunación como
“Se la ponemos fácil: Vacúnate”, “vacunación
sin barreras”, “Vacunas al día”, “Todos los días
son días de vacunación”, “Promocionemos la
vacunación” y, la medición permanente de las
coberturas municipales, la entrega oportuna y
suficiente de biológicos, la vacunación
intramural, la vacunación extramural, las
jornadas de vacunación, el seguimiento a
nacidos vivos, la búsqueda activa de la
población, el mejoramiento de oferta de la red,
en términos de accesibilidad, movilización,
educación y reporte de información; así como
la articulación con las distintas entidades
territoriales y las aseguradoras, en torno a la
vacunación, se vieron reflejadas en los
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resultados
obtenidos
por
el
Departamento. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud).

1

ASOCIACION
MUNICIPAL DE
USUARIOS
CAMPESINOS DE
ZETAQUIRA

ZETAQUIRA MIRAFLORES

2

ASOCIACION DE
GANADEROS
PRODUCTORES
PROESADORES Y
COMERCIALIZADORES
DE LECHE Y CARNE
DEL MUNICIPIO DE
SOCOTA ASOGASTA

SOCOTA

3

ASOCIACION DE
PRODUCTORES DE
PITAHAYA
ASOHOPITAHAYA

TUNUNGUA

Aprobados proyectos del ICR
Finca “Somos Bicentenario”
36 iniciativas serán beneficiadas en el Año
Bicentenario de Libertad.
Tunja, 8 de febrero de 2019. (OPGB). El
gobierno de Carlos Amaya a través de la
Secretaría de Agricultura del departamento, da
a conocer el listado de proyectos que serán
beneficiados en este 2019, Año Bicentenario
de Libertad con recursos fruto del incentivo
Finca Somos Bicentenario, la iniciativa gestada
en el 2017 año del campo, que llegará a más
municipios en su segunda versión con el
propósito de apoyar y fortalecer distintos
renglones de la producción agropecuaria en el
departamento.
36 proyectos presentados por las alcaldías
municipales, juntas de acción comunal y
asociaciones recibirán del gobierno de Boyacá
apoyo con el fin de apalancar iniciativas para
potenciar las capacidades de los productores,
su crecimiento económico y el mejoramiento
en la calidad de vida de los campesinos del
departamento.
A continuación el gobierno de Boyacá da a
conocer las iniciativas seleccionados que
cumplieron a satisfacción con los requisitos
preestablecidos en la convocatoria y en el
siguiente proceso de evaluación técnica,
jurídica, visita de campo y sustentación:
No.

PERFIL

4

CONSORCIO
PAIPA, FLORESTA,
VINITICOLA DEL SOL
SOCHA, PAZ DE
DE ORO
RIO, CORRALES,
FIRAVITOBA,
SOATA, NOBSA,
DUITAMA,
SOGAMOSO

5

ASOCIACION
AGROPECUARIA EL
PORVENIR

MARIPI

6

ASOAGROPEC

COMBITA

7

ASOCIACION DE
PRODUCTORES DE
CACAO LA
PRIMAVERA

LA VICTORIA

8

PRODUCTORA Y

TUTAZA

MUNICIPIO
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COMERCILIZADORA
AGROPECUARIA EAT
9

ASOCIACION DE
LACTEOS DE
GARAGOA

GARAGOA

ASOCIACION DE
PRODUCTORES DE
OVINOS DEL
MUNICIPIO DE TOTA

TOTA

ALIANZA
ESTRATEGICA PARA
EL FORTALECIMIENTO
TECNICO Y AL
PROCESO DE
COMERCILIZACION
DE LA LECHE

DUITAMA

12

ASOCIACION DE
AGREMPRESARIOS
FRTAS DE TIPACOQUE

TIPACOQUE

13

ASOCIACION DE
CAFETEROS DE
CAPACAPIC

BUENAVISTA

14

AGROSANTUARIO

CHIQUIZA

15

ASOCIACION DE
FRUTICULTORES DE
TOGUI

TOGUI

ASOCIACION
CAMPESINA UNIDOS
POR TOGUI Y SUS
COMUNIDADES

TOGUI

10

11

16

17

ASOCIACION DE
LECHEROS DE
VIRACACHA

VIRACACHA

18

ALIANZA
ESTRATEGICA DE
CULTIVADORES DE
ARANDANOS

SOTAQUIRA

19

ASOCIACION DE
PEQUEÑOS
PRODUCTORES Y
PROCESADORES DE
LECHE DE LAS
PROVINCIAS DEL
NORTE GUTIERREZ Y
VALDERRAMA

EL COCUY

20

ASOCIACION
AGROPECUARIA DE
PRODUCTORES DEL
MUNICIPIO DE
SOCHA

SOCHA

21 JAC VEREDA POTOSI

GAMEZA

22

JAC VEREDA
CHIPAALTO

CHITA

23

JAC VEREDA LIMON
MACANAL

MACANAL

24

JAC VEREDA LA
ESTANCIA

JERICO

25

JAC CENTRAL DEL
MUNICIPIO DE
MARIPI

MARIPI
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26 JAC VEREDA CHORRO
BLANCO
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TUNJA

27

JAC GUAZA

LABRANZAGRANDE

28

JAC VEREDA
MARCURA

PAIPA

reiteran su compromiso para el apoyo y
fortalecimiento del campo boyacense en el Año
Bicentenario de Libertad . (Fin / Yamid Niño
Torres,
Secretaría
de
Fomento
Agropecuario / OPGB).

**
29 JAC VEREDA POTOSI

GAMEZA

30 ALCALDESA GLORIA
EDY GOMEZ LOPEZ

MUNICIPIO DE
GUACAMAYAS

31

ALCALDE PEDRO
ADOLFO BARRERO

MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE
PARE

32

ALCALDE JOSE
ROLDAN MALDONADO

MUNICIPIO DE
PAYA

33

ALCALDE JAIRO
ENRIQUE MILLAN

MUNICIPIO DE
PISBA

34

ALCALDE JULIO
ERNESTO SANABRIA
GUERRA

MUNICIPIO DE
GARAGOA

35

ALCALDE ELIS
ALEXANDER MORENO
SALAMANCA

MUNICIPIO DE
UMBITA

36

ALCALDE ELKIN
ALEJANDRO RINCON

MUNICIPIO DE
TUTA

La Gobernación de Boyacá en cabeza de
Carlos Amaya y la Secretaría de Agricultura,

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.

