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Este es el discurso del gobernador Carlos Amaya en el Foro Más
Región en Barranquilla

Allí, el mandatario saludó el encuentro, en el marco del Bicentenario, como una
oportunidad hacia el futuro.
“Ya tenemos la independencia general, ahora díganos qué hacemos con ella”
El General en su Laberinto - Gabriel García Márquez

Para comprender por qué estamos hoy acá, necesitamos saber, en primera medida, de
dónde venimos. Es por eso que, caminando en el ayer, la historia de nuestra Colombia
puede describirse así:
En un largo caminar, ése que iniciará el libertador en el Congreso de Angostura en 1819
y, como si fuese un designio de la Providencia, desde esos Llanos del Orinoco pasando por
Pisba y terminando en el memorable Pantano de Vargas, esta nación se ha venido
construyendo de paso en paso, de lucha en lucha, de aprendizaje en aprendizaje.
Saludo con beneplácito este encuentro, en el marco de 200 de nuestra Independencia, la
misma sellada con sangre de patriotas en tierras Boyacenses. 200 años de una Colombia
que ha sabido forjarse dentro del horno del sufrimiento de nuestras guerras intestinas.
Es así como Colombia, después de los fragores de la Batalla, ha tenido que empezar a
atinar cuál es la estructura que ha de proporcionar estabilidad política y bienestar a sus
ciudadanos. Desde los neogranadinos, que poco o nada eran sabedores del arte de
gobernar, y por eso, al quedar liberados del yugo de la monarquía, no supieron a ciencia
cierta qué hacer con la tan anhelada libertad, qué hacer después del fin de la epopeya. La
patria gritaba independencia, pero la herencia española había dejado su carruaje
administrativo, que aún hoy, deja ver sus estructuras.
Los primeros años de vida institucional, generaron profundas divergencias políticas y
filosóficas entre realistas y patriotas que -200 años después, aún conservan matices de la
época.
Cómo conciliar, entonces, las vertientes en favor de la prosperidad de la gente. El
centralismo político establecido en el congreso de Cúcuta de 1821, fue la primera impronta
de forma de administración pública, se había departamentalizado el país de acuerdo con
las antiguas divisiones de estructuras españolas; en 1830 se desintegra el sueño de
Bolívar, las posiciones ideológicas, militares y políticas se trenzan en un nudo gordiano
irrigado por la sangre hermana vertida a borbollones en suelo colombiano. En 1863, se
escribe la Constitución de Rio Negro, que le dio un franco carácter federalista,
conformándose los Estados Unidos de Colombia, firmándose un Estado descentralizado
pero reservando al gobierno central, el Crédito Público, el manejo del ejército, el comercio
exterior, sus sistemas monetarios, y el fomento de las vías interoceánicas. En 1886, Rafael
Nuñez, revierte los procesos e impone el centralismo, dando la estacada final a los
agonizantes estados, convirtiéndolos en los actuales 32 departamentos.
Se observa entonces -como lo dice Estupiñán Achury y Hernando Valencia Villa- en nuestra
historia constitucional colombiana que las relaciones del centro periferia han sido
transformadas cada vez que se ha expedido una nueva constitución o ha actuado en el
poder alguna tendencia de carácter liberal o autoritario, es decir, que dicha relación ha
estado a merced del gobernante de turno, de su concepción sobre la conexión entre dichos
extremos y de las imposiciones y las tendencias externas e internas dadas en asuntos de
modelo territorial. Generalmente, una historia desequilibrada que ha beneficiado al EstadoCentro en detrimento de la periferia. Las oscilaciones han confluido a favor del modelo
territorial unitario. Una constante que se lee en la historia constitucional a partir de los
rasgos básicos que caracterizan las relaciones entre poder y territorio en Colombia.
Sin embargo, estos ánimos centralistas son atemperados con la promulgación de la
Constitución de 1991, en la que se consagra los preceptos y anhelos de los constituyentes
de esa Asamblea Nacional, de construir una Colombia más equilibrada en cuanto al eje
central de Bogotá y acercar el poder y los recursos a las necesidades de las regiones.

La Constituyente del 91, pudo acertar en el camino hacia las soluciones de fondo, que
requiere esta patria, el gran reto es consolidar esa vía, la de la autonomía de las entidades
territoriales, la de la ecuánime distribución de recursos, la de saber enfrentar el
posconflicto y la protección a sus líderes sociales, la de la verdadera descentralización
administrativa.
Se han hecho avances en el trabajo de la descentralización gubernamental es cierto, pero
falta seguir caminando los senderos que nos acerquen al ideal del justo equilibrio entre
recursos generados por las propias entidades territoriales y su reasignación equitativa en
el territorio.
El poder ha radicado en el centro y la periferia ha sufrido las nefastas consecuencias, aún
no sabemos cómo a 2.600 metros de altura, se impone la manera de ser y de vivir a línea
de mar; no sabemos cómo -la concepción de territorio de la ciudad de Bogotá, dictamina
el número de grupos que debe haber en un salón de clases incrustado en las montañas
boyacenses; o en las selvas de nuestra Amazonía; aún me pregunto cómo hemos podido
sobrevivir a unas líneas de mando que desconocen de lleno, la diversa condición
geográfica, racial y cultural de nuestro territorio.
Siendo precisamente la particularidad de nuestros pueblos, la que hace imperativa una
estructura de gobierno dada a esa realidad de la provincia, y poder continuar la tarea
inacabada de fortalecer la autonomía regional, en beneficio de la heterogeneidad,
diversidad, descentralización y pluralismo.
Este año, recibimos la ley 1962 (28 de junio de 2019), o ley de Regiones, esta norma
establece que el Estado colombiano desarrollará sus funciones utilizando la figura de las
regiones, para planificar, organizar y ejecutar sus actividades en el proceso de construcción
colectiva del país, promoviendo la igualdad y el cierre de brechas entre los territorios.
La ley tiene por objeto dictar las normas orgánicas para fortalecer la región administrativa
y de planificación (RAP) y establecer las condiciones para su conversión en región entidad
territorial (RET). Es así como, la primera línea, la que tiene que ver con la parte
administrativa y de planificación avanza en satisfacción; los de acá conocen y saben
resolver las dificultades de acá y los de allá conocen y saben resolver las dificultades de
allá; no obstante, el margen de maniobra se mengua si el flujo de caja no acompaña las
buenas intenciones. Si tiene autonomía el elegido gobernador del gasto público, de poco
satisface si no tiene cómo invertir para resolver las dificultades de la comunidad que lo
eligió, ¿cómo satisfacer las múltiples necesidades, con los recursos escasos?
La ley de Regiones establece que “El ordenamiento territorial promoverá el establecimiento
de Regiones de Planeación y Gestión, Regiones administrativas y de Planificación (RAP) y
de Regiones. como Entidades Territoriales (RET) como marcos de relaciones geográficas,
económicas, culturales y funcionales, a partir de ecosistemas bióticos y biofísicos, de
identidades culturales locales, de equipamientos e infraestructuras económicas y
productivas y de relaciones entre las formas de vida rural y urbana, en el que se desarrolla
la sociedad colombiana”.
Sin embargo, la simple expedición de la ley no garantiza que se avance en el proceso de
autonomía regional y de superación de las necesidades más apremiantes de nuestros
territorios; por eso, es preciso pensar en las zonas especiales de inversión para la
superación de la pobreza extrema; es preciso que sepamos qué se quiere y a qué se le va
a apostar.

Si no hay recursos, no se puede hablar de autonomía departamental; si no hay una reforma
estructural a los tributos no sirve de nada. Cada vez que hablamos de competencias,
hablamos de dinero, si el dinero se maneja desde el centro no hay nada qué hacer, por tal
razón, estamos configurando el paso en el manejo administrativo y de planificación, pero
es preciso que se descentralice también, el manejo de los recursos.
Vamos caminando, vamos avanzando y veo con serenidad el futuro, considero que las
regiones sabrán aprovechar los términos de esta ley para configurar el mapa de las reales
necesidades de las poblaciones, para invitar a la asociatividad y al fortalecimiento entre
regiones. Los mapas de nuestros territorios marcados por la sedimentación de los ríos, la
deforestación indiscriminada y la contaminación provocada por la minería ilegal, a pesar
de la proliferación de normas, permiten ver que la ausencia de una visión de conjunto se
expresa en la falta de articulación del ordenamiento de los municipios con las dinámicas
del territorio. De acuerdo con la ley de regiones, las RAP deben propender “por la
coherencia y articulación de la planeación entre las entidades territoriales que la
conforman”. Así mismo, se avanza en la clarificación de la función de los departamentos,
la RAP facilita la acción conjunta de varios departamentos, y pone énfasis en la función
que tienen como ordenadores del territorio.
Espero que este encuentro sea una oportunidad para que tras 200 años de independencia
pensemos en prospectiva nuestro país, que no simplemente, propendamos por dar
soluciones inmediatas, sino que, veamos nuestros siguientes 200 años de manera acertada
y sostenible en el tiempo, bajo los contextos y las dinámicas que el mundo nos impone.
Espero que las futuras generaciones se sientan orgullosas de los resultados de este
encuentro y que nuestra atención se concentre en el reconocimiento de la sacralidad de la
vida en todas sus manifestaciones.
Muchas gracias.

El hilo, la artesanía ancestral que será exaltada en el
Bicentenario

En rueda de prensa en Bogotá, la gestora social Daniela Assis presentó los
pormenores del 'Desfile Bicentenario Colombia'.

Tunja, 10 de julio del 2019. (UACP). Los hilos y tejidos que cobijaron a los libertadores
de Colombia hace 200 años serán exaltados el próximo 5 de agosto, en la Plaza de Bolívar
de Tunja, donde, gracias a la gestión del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se llevará
a cabo el Desfile Bicentenario Colombia, en el que participarán grandes exponentes del
diseño de modas a nivel latinoamericano y que contará con diversas presentaciones
artísticas.
La gestora social del departamento y organizadora del evento, Daniela Assis Fierro, sostuvo
que “realizaremos este evento para conmemorar los 200 años de libertad en el marco del
Festival Internacional de la Cultura (FIC). En el desfile, cuyo hilo conductor será la
artesanía ancestral que nos une como pueblos hermanos, tendremos la participación de
diseñadores de las seis naciones que hicieron parte del Bicentenario de Libertad”.
La reconocida diseñadora Rosita Hurtado será la cuota boliviana; desde Ecuador, Fabrizio
Celleri arribará a la capital boyacense para exponer su trabajo artístico, que enaltece los
colores de la tierra de ‘Los cuatro mundos’; el peruano Yirko Sivirich teñirá el evento con
sus creaciones que resaltan los paisajes incas y de la amazonía; el trabajo moderno de
alta costura que lleva una esencia llanera venezolana se exhibirá a través de las creaciones
de Nidal Nouaihed; el panameño Tony Vergara expondrá ante el público una muestra que
fusiona tejidos y artesanías.

Colombia estará representada por el reconocido diseñador Virgilio Madinah, quien
compartirá sus diseños que se caracterizan por sus acabados a mano.
“Estoy feliz y orgulloso de representar a Colombia en esta celebración del Bicentenario.
Para este evento participaré con una colección de hombres, que portarán elementos típicos
de los abuelos boyacenses, como el saco de cuatro puntas, y algunas piezas colombianas
que estamos elaborando con diversos artesanos boyacenses”, sostuvo Madinah.
El Desfile Bicentenario Colombia estará acompañado de una presentación musical de la
cantante Adriana Lucía, quien afirmó que celebrar el Bicentenario reconoce que “somos un
pueblo recio, fuerte, que se libertó y que contó con personas que decidieron dar su vida
por la libertad”.
La Sinfónica de Paipa y un acto militar con la guardia presidencial se encargarán de cerrar
el evento al que asistirán diplomáticos de los países participantes.
“También nos acompañarán 35 modelos provenientes de Colombia, Venezuela, Lituania,
Argentina, Brasil, Noruega; la Señorita Colombia, Gabriela Tafur, entre otros invitados
nacionales e internacionales”, agregó la Gestora Social.
En el lanzamiento oficial del Desfile, que se realizó en el Hotel Bioxury de Bogotá, asistieron
medios de comunicación nacionales, Adriana Lucía, Virgilio Madinah, modelos, reconocidos
personajes de la farándula, la Gestora Social del departamento, el secretario de Turismo
de Boyacá, David Aparicio, el secretario de Cultura y Patrimonio, Luis Eduardo Ruiz, y el
coordinador de Festival Internacional de la Cultura (FIC), Maurix Benítez. (Fin / UACP).

15 municipios de Boyacá contarán con inventarios turísticos

Iniciativa busca fortalecer el desarrollo turístico de las regiones, mediante el
conocimiento e identificación de los bienes turísticos.
Tunja, 10 de julio del 2019. (UACP). Gracias a una alianza entre el Gobierno de Boyacá,
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Fondo Nacional de Turismo, Fontur, la
agencia consultora Aviaexport y la escuela de Administración Turística y Hotelera de la
Uptc, se realizará el levantamiento y actualización de los inventarios turísticos de los
municipios de Boyacá que hacen parte del Corredor Central.
El secretario de turismo de Boyacá, José David Aparicio Ávila, asegura que “estamos
enfocados en proveer insumos de utilidad para el sector turístico, que permitan adelantar
acciones de planificación, promoción, comercialización y diseño del producto turístico en
las regiones; por tal motivo, celebramos el inicio de este importante trabajo, donde 15
municipios de Boyacá contarán con información real y actualizada de todos sus atractivos,
importante materia prima para la toma de decisiones y la implementación de acciones de
planificación, que conlleven al posicionamiento de destino en todos los escenarios”.
El proceso inició con el establecimiento de un plan de trabajo, donde la Uptc, las entidades
de Gobierno Nacional, la Secretaría de Turismo de Boyacá y la empresa Aviaexport,
aportan desde sus áreas de conocimiento para el levantamiento de información y la
sistematización de datos.
“El inventario de cada municipio contempla la carecterización de bienes patrimonio cultural
material, patrimonio inmaterial, festividades y eventos, grupos de especial interés y sitios
naturales, de los cuales se obendrán datos como información general del bien,
características del bien, condiciones de aprovechamiento del bien, valoración y
significado”, puntualizó el Secretario.

Cada uno de los bienes, se identifica mediante una ficha técnica, diseñada por el Ministerio,
donde se evalua calidad (estado de conservación, constitución del bien, representatividad,
70%) y significado (grado de conocimiento que se tenga del bien, 30%).
Los 15 municipios de Boyacá que serán objeto de este proyecto son Villa de Leyva, Ráquira,
Turmequé, Tenza, Paipa, Guateque, Chivor, Garagoa, Miraflores, Monguí, El Cocuy, Santa
María, Duitama, Sutatenza, y Tunja, establecidos por el Gobierno Nacional como parte del
Corredor Central. (Fin / Mery Janneth Cely Lizarazo - UACP).

Boyacá marcha por el Sistema de Salud en el marco de la
celebración del Bicentenario

La cita es este 12 de julio, en el municipio de Tasco, por ser el primer hospital del
ejército patriota.
Tunja, 10 de julio de 2019. (UACP). Ante la situación de la salud por las deudas de las
EPS que hacen presencia en Boyacá, tanto en el Régimen Subsidiado como en el
Contributivo, y que ponen en riesgo la estabilidad y viabilidad financiera de los prestadores
de servicios de Salud, el Gobierno Departamental convoca a la marcha por el Sistema de
Salud, que se llevará a cabo el viernes 12 de julio, a partir de las 9:00 a.m. en el municipio
de Tasco.
Según el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, este gobierno ha
trabajado para cambiar la situación de la salud en el departamento y ha avanzado, pero
hay una gran talanquera en el camino que son las EPS y su funcionamiento.

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud y Protección Social, a 30 de marzo de
2019, a la red pública y privada de Boyacá, les adeudan casi 320 mil millones de pesos,
por esta razón es necesario sentar una voz de protesta y marchar en contra de las EPS y
en pro del sistema de salud, en el marco de la celebración del Bicentenario.
Agregó que a lo anterior se le suma las distintas barreras de acceso, lo cual afecta de
manera directa la atención que se debe brindar al pueblo boyacense, así como los
incumplimientos en la oportunidad y calidad del servicio que se ve reflejado en las 470
PQR recibidas en la Secretaría de Salud, durante el primer trimestre de este año.
“Estas razones han motivado al Gobierno Departamental, a unirse en el marco de la
celebración de la Campaña Libertadora, a defender el Sistema General de Seguridad Social
en Salud, con esta marcha, a la que estamos invitando a todo el pueblo boyacense para
que participe activamente”, expresó Pertuz.
En el recorrido se visitará el primer Hospital Militar de Colombia, lugar donde Simón Bolívar
erigió el centro asistencial para quienes batallaron con él y desde allí se hará un llamado
para que, desde el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Salud y Protección Social
y junto con la Superintendencia Nacional de Salud, verifiquen y hagan cumplir las
obligaciones que por Ley tienen las EPS con los usuarios del departamento de Boyacá.
El punto de partida de la marcha es el Alto de María en la vereda San Isidro de Tasco y se
dirigirá hasta la Hacienda Casona Hospital de la Ruta Libertadora, en la vereda Santa
Bárbara. (Fin/ Ana María Londoño B – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud- (UACP).

‘Mamás del Bicentenario’, concurso de fotografía que realiza la
Secretaría de Salud

Foto: María José Pinto - UACP
La convocatoria está dirigida a ESE, centros de Salud, zonales del ICBF y
comisarías de familia del Departamento.
Tunja, 10 de julio de 2019. (UACP). La Secretaría de Salud de Boyacá como promotora
de la celebración de la Semana de la Lactancia Materna y en pro de su adecuada práctica
y fortalecimiento, ha programado diferentes actividades para su conmemoración, dentro
de las cuales se encuentra el concurso de fotografía “Mamás del Bicentenario,” en el que
se busca representar a las madres que amamantan a su hijo en este año bicentenario.
La convocatoria está dirigida a los hospitales, centros de Salud, centros zonales del ICBF
y comisarías de familia del Departamento, las cuales deben enviar una foto digital de una
madre lactante y su hijo en el momento del amamantamiento, en la que se vea reflejada
la creatividad frente al entorno en el que se desarrolle, el acompañamiento de la madre en
el proceso, vínculo afectivo del binomio madre - hijo y otras características y beneficios de
la lactancia materna, evitando la promoción de productos de la industria de alimentos
infantiles y el uso del biberón.
Un equipo técnico de la Secretaría de Salud de Boyacá hará la revisión de las fotos y
seleccionará aquellas que serán impresas para la exposición “Mamás del Bicentenario”, que
se llevará a cabo del 5 al 11 de agosto, en el marco del Festival Internacional de la Cultura.
Las fotografías deben corresponder al proceso de amamantamiento, a color, totalmente
naturales y sin retoques extremos, ser tomadas con una buena cámara para que al
momento de ampliar la imagen no se distorsione, enviar la fotografía digital al WhatsApp

3134695090, antes del 19 de julio de 2019, la cual será calificada por el equipo técnico y
si es aprobada, continuará el proceso.
El día 22 de julio se darán a conocer las fotografías aprobadas, para que la institución
participante, la envíe impresa en retablo, papel mate y tamaño 30X40, horizontal o
vertical, a la Secretaría de Salud de Boyacá, Avenida Colon No. 22A – 16, Tunja, antes del
30 de julio de 2019, acompañada de una descripción de la fotografía que incluya nombre
de la institución participante, nombre de la madre lactante y de su hijo, municipio, entorno
y significado de la imagen (máximo una página tamaño carta).
Los retablos de las fotografías se presentarán en el Concurso y Exposición de fotografía
‘Mamás del Bicentenario’, del 5 al 11 de agosto de 2019, en el Centro Comercial Viva de
la ciudad de Tunja, tiempo en el cual serán calificadas por el jurado para su respectiva
premiación, la cual será publicada y anunciada públicamente. (Fin/ Elsy E. Sarmiento
R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Red de Laboratorios revisa diagnóstico de eventos de interés
en salud pública

Prestadores se deben preparar para la atención, fortaleciendo sus servicios y
eliminando barreras de acceso.
Tunja, 10 de julio de 2019. (UACP). Con el fin de revisar la situación de oferta
diagnóstica para los eventos de interés pública, 17 Empresas Sociales del Estado se
reunieron en el municipio de Paipa y abordaron las diferentes situaciones relacionadas con
el diagnóstico individual de enfermedades como Dengue, Chagas, Tuberculosis, VIH,
Hepatitis B, Sífilis y TSH neonatal.

La referente del Laboratorio Departamental de Salud Pública, Mabel Medina Alfonso, indicó
la importancia de prepararse en la atención individual de los eventos de interés,
fortaleciendo los portafolios de servicio, eliminando las barreras de acceso y apoyando a
los prestadores de baja complejidad, con mejores herramientas y tecnologías diagnósticas,
en armonía con los planes de beneficio.
Agregó que se planteó la posibilidad para la implementación de pruebas moleculares que
permitirán mejorar la oportunidad para el diagnóstico de la Tuberculosis.
“Para VIH, Hepatitis y Sífilis, se insistió en la revisión de la población a riesgo por grupo
etario, condiciones de riesgo y procedencia como demanda potencial y el cumplimiento de
los algoritmos aprobados por el Ministerio de Salud, es decir que se oferten las plataformas
tecnológicas que permitan mejorar especificidad, sensibilidad y oportunidad en la atención
de estas comunidades”, aseguró Medina.
El panorama actual deja ver que, para este tipo de eventos, la Red de Laboratorios debe
revisar con mayor atención su oferta, basada en los análisis de situación de salud, perfil
epidemiológico y las condiciones sociodemográficas de las áreas de influencia.
“Así mismo se verificó que para el caso de Dengue, el Departamento tiene 50 municipios
en riesgo; y para Chagas, 61 municipios, en donde hay una población expuesta de más de
300 mil habitantes, por lo tanto, la responsabilidad debe ser asumida por la red de
prestadores, ya que actualmente no existe o es casi nula la oferta para el diagnóstico de
estas enfermedades”, indicó la Referente del Laboratorio de Salud Pública.
El encuentro se realizó con los prestadores de la Red Pública de mediana complejidad que
se encuentran ubicados en las diferentes provincias del Departamento. (Fin/Ana María
Londoño - Prensa Secretaría de Salud-UACP).

Oriente brilló por sus trabajos educativos en el Foro Educativo
Provincial

Representantes de 12 instituciones de 8 municipios hicieron parte de esta
actividad.
Guateque, 9 de julio de 2019. (UACP). La Experiencia Significativa de la Institución
Educativa Sochaquira Abajo de Guayatá y la Olimpiada Bicentenario de la Institución
Educativa Técnica Valle de Tenza de Guateque fueron las ganadoras del Foro Educativo
provincial de Oriente realizado en la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera del
municipio de Guateque.
De acuerdo con la supervisora de Educación de la Secretaría de Educación de Boyacá,
Rosario Nájar Castro, los trabajos presentados demostraron un alto nivel en su elaboración
y participación de la comunidad educativa.
“Destaco la dedicación y esfuerzo de los estudiantes, docentes, directivos docentes, y
personal administrativo, que de una u otra manera, mostraron estas creaciones
intelectuales que son la prueba que en Boyacá se hacen trabajos de alta calidad”, explicó
la funcionaria departamental.
En total fueron 55 asistentes que se congregaron en el aula máxima de la mencionada
institución para ser testigos de excepción de esta socialización de trabajos de aula.
Se resaltó el acompañamiento de 4 rectores de los establecimientos educativos de la
jurisdicción quienes apoyaron continuamente a los estudiantes y docentes en competencia.
El próximo viernes 12 de julio continuará su recorrido la delegación de la Secretaría de
Educación con el Foro Educativo de Ricaurte en la Institución Educativa ‘Antonio Nariño’ de
Villa de Leyva. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Pacto Ético dio la bienvenida al nuevo Procurador Regional de
Boyacá

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP
La entidad aliada en este proyecto con la Secretaría de Educación tiene nueva
dirección.
Guateque, 10 de julio de 2019. (UACP). Orlando Efrén Cuervo Pinzón es el nuevo
procurador regional de Boyacá, quien asumió el liderazgo del Pacto Ético por Boyacá en el
municipio de Guateque, luego que el exprocurador, Luis Antonio Marín Burgos, iniciara esta
iniciativa en el Departamento de Boyacá, el 24 de abril en Moniquirá.
Cuervo Pinzón acompañó a la delegación de la Secretaría de Educación de Boyacá,
estudiantes, directivos docentes e integrantes de las entidades vinculadas con la
convivencia en las instituciones educativas de Boyacá, reunidas en la Institución Educativa
Técnica Enrique Olaya Herrera de Guateque, en el conversatorio que hace parte de la
actividad donde se abordaron temas relacionados con el Bullying, Maltrato, relaciones
indebidas y abuso, entre otros, después de observar la obra teatral de ¿Cómo Dehojar
Margaritas? de la compañía Teatral Pléyade de Tunja.

El Procurador Regional, además, de analizar los temas abordados por la comunidad
estudiantil y los representantes de las entidades involucradas, entregó la cartilla del Pacto
Ético por Boyacá a los asistentes para que sea replicada en sus instituciones educativas y
promuevan sus conocimientos en la provincia de Oriente de Boyacá. (Fin-Juan Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

