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En el Pantano de Vargas serán reconocidas las mujeres del
Territorio Bicentenario

Así será la conmemoración de la batalla más intensa durante la Campaña
Libertadora de 1819.

Tunja, 24 de julio de 2019. (UACP). La memoria de Simona Amaya, soldado patriota
quien desde Paya y ocultando su feminidad, hizo parte del Ejército Libertador, 200 años
después en el lugar en donde perdió la vida, será honrada.
Carlos Amaya, gobernador de Boyacá estará allí en el Pantano de Vargas, en compañía de
Martha Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República; Carmen Inés Vásquez, ministra de
Cultura; y Ángela María Orozco, ministra de Transporte.
La agenda para este histórico 25 de julio, inicia a las 5:00 a.m. con la alborada militar para
festejar el Día de la Caballería, fecha institucionalizada en el país a partir de los hechos
ocurridos dos siglos atrás.
En el transcurso de la mañana, Gobernador, Vicepresidenta, ministras y empresarios
recorrerán la vía férrea desde la estación de tren Sotaquirá hasta la estación Paipa,
trayecto con el que se anuncia la reactivación del corredor férreo Bogotá – Belencito,
buscando impulsar el comercio en la región.
Entre las demás actividades proyectadas sobresalen conversaciones académicas, honores
a los pabellones local, departamental y nacional, revistas equina y aérea, la inauguración
de la exposición ‘Pantanosos son los caminos de la historia’ gracias al Instituto Colombiano
de Antropología e Historia (Icanh), el lanzamiento del Himno del Pantano y el homenaje a
los 14 lanceros:
1. Sargento Mayor Juan Mellao, venezolano héroe de las Queseras del Medio
2.
Capitán
Valentín
García,
Labranzagrande
3.
Capitán
Miguel
Lara
natural
de
Támara,
Casanare
4.
Capitán
Domingo
Mirabal,
venezolano
5.
Capitán
Celedonio
Sánchez,
Natural
de
Morcote,
Paya
6.
Teniente
José
de
la
Cruz
Paredes,
venezolano
7.
Teniente
Rozo
Sánchez,
Morcote,
Paya
8.
Teniente
Pablo
Matute,
natural
de
los
llanos
del
Arauca
9.
Teniente
Pedro
Lancheros,
Pauna
10.
Subtenientes
Miguel
Segovia,
San
Fernando
de
Apure
11.
Subteniente
Pablo
Segovia,
San
Fernando
de
Apure
12.
Subteniente
Bonifacio
Gutiérrez,
Piedecuesta,
Santander
13.
Sargento
Saturnino
Gutiérrez,
Piedecuesta,
Santander
14. Sargento Inocencio Chincá, araucano héroe de las Queseras del Medio
Por otra parte, desde el emblemático lugar, será posible conocer los nombres de algunas
de las mujeres más destacadas del Departamento en la actualidad, quienes fueron
postuladas al Premio Simona Amaya para exaltar la valentía, ímpetu, coraje, tenacidad y
la gallardía de las boyacenses que, a través de sus vivencias y enseñanzas, han esculpido
una historia memorable de lucha y libertad.
Asimismo, sobre el mediodía, la programación central del Festival Internacional de la
Cultura (FIC) Bicentenario de Libertad, pondrá en escena un imperdible ensamble musical
entre sinfónicas de Boyacá y el cantautor llanero Walter Silva.
Al atardecer empezarán a sonar las arpas, el cuatro, las maracas y las bandolas del Gran
Concierto Llanero a los Lanceros, a cargo de ‘El Cholo’ Valderrama, Walter Silva, Juan
Farfán, Nancy Vargas, Daniel Gualdrón, Iván Silva, Linda Violeta, Andrea Mesa, Milena
Benítez, Andrea Niño, Fredy Pérez, Luis Silva y el Grupo Rumbiando el Joropo Sumercé.

La fiesta del Bicentenario de la Libertad continuará en Toca, Tuta, Chivatá, Tunja y
Ventaquemada. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos y Nicolás Mayorga Patarroyo)

En honor al natalicio de Bolívar, el gobernador Amaya presentó
el Congreso Internacional Bicentenario de la Independencia de
Colombia

Entre otros intelectuales y conferencistas nacionales e internacionales, estará en
Boyacá la premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú.
Tunja, 24 de julio del 2019. (UACP). El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya; junto al
alcalde de Tunja, Pablo Emilio Cepeda Novoa; el secretario de Cultura y Patrimonio de
Boyacá, Luis Eduardo Ruiz; y representantes de la Academia de Historia, universidades
aliadas y Banco de la República, entre otros, presentó ante medios de comunicación el
Congreso Internacional Bicentenario de la Independencia de Colombia, que se llevará a
cabo del 31 de julio al 5 de agosto en Tunja.
El mismo fue presentado hoy, 24 de julio, en honor al natalicio del libertador Simón Bolívar,
quien hace 200 años, mientras recorría las montañas de Boyacá comandando la Campaña
Libertadora, estaba cumpliendo 36 años de vida.
“Hoy estamos de fiesta en Boyacá. Gracias a la unión de todas estas instituciones se ha
podido materializar esta gran idea, para, así, no solamente realizar conciertos,
celebraciones culturales y artísticas; sino también un evento académico del más alto nivel,
teniendo conferencistas internacionales en diferentes temas. Será un espacio para abordar

el pasado, la actualidad, los devenires de Colombia y lo que ha significado su independencia
para Boyacá, el propio país y el mundo”, manifestó el mandatario regional.
El objetivo general del Congreso es propiciar un espacio de reflexión, diálogo y prospección
en torno a nuestra construcción de Nación en el marco de la conmemoración de los 200
años de Libertad, y se propone como un espacio de encuentro multidisciplinario y reflexivo,
articulándose así con variados campos del conocimiento.
En el importante escenario académico, harán presencia intelectuales de talla mundial como
la guatemalteca premio Nobel de Paz, Rigoberta Menchú, el sociólogo francés Daniel Pecaut
y el filósofo mexicano Guadalupe Gandarilla; así como personalidades colombianas como
José Antonio Ocampo, Rodrigo Uprimny, Juan Cobo Betancourt, Brigitte Baptiste, Jesús
Abad Colorado, Juan Mansilla Sepúlveda, Alejandro Reyes Posada, Ariel Ávila, Javier
Ocampo López, José Gregorio Hernández y Paula Moreno; además de ponentes
boyacenses.
“Esperamos que con esta calidad de ponentes podamos tener un espacio que llame la
atención sobre la importancia de Boyacá en la historia, no solo de Colombia, sino de
Latinoamérica y del mundo”, agregó el gobernador Amaya.
Además, confirmó la participación de la Comisión de Sabios de Colciencias creada para el
Bicentenario por el Gobierno nacional, la cual cuenta con académicos del más alto nivel,
expertos en temas de ciencia y tecnología del país. (Fin / Verónica Garzón Fonseca–
Prensa Secretaria de Cultura y Patrimonio Boyacá - UACP).

El gobierno de Carlos Amaya continúa trabajando por la
seguridad minera en Boyacá

Este 26 de Julio de 2019, Samacá será sede del encuentro minero que promueve
la seguridad y la integridad de los trabajadores.

Tunja, 24 de julio del 2019. (UACP). La Sectorial de Minas y Energía de Boyacá, como
secretaría técnica del Grupo Regional de Seguridad Minera de Boyacá, invita a empresarios,
titulares, trabajadores mineros, profesionales en Seguridad Minera y autoridades
municipales, a la jornada de Capacitación Minera, que se va a desarrollar en el auditorio
Camsica del Municipio de Samacá, este viernes 26 de Julio de 2019 desde las 7:45 de la
mañana.
Esta jornada será la primera de seis programadas en diferentes provincias del
Departamento con el objetivo de sensibilizar en la cultura en seguridad al ejercer la
actividad en las Unidades de Producción Minera que mantienen operación en Boyacá,
protegiendo la vida e integridad de los trabajadores y de las personas que intervienen en
el proceso productivo.
El Grupo Regional de Seguridad Minera conformado por el Ministerio de Minas y Energía,
el Ministerio de Trabajo, Agencia Nacional de Minería, el Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, Positiva Compañía de Seguros, FENALCARBON, COPROCARBÓN, GENSA,
FEDESMERALDAS y la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá; trabaja
articuladamente con el fin de capacitar, apoyar y asesorar a los empresarios mineros para
que implementen buenas prácticas de producción en las Unidades de Producción

priorizando la vida de los trabajadores, la cual para este equipo de trabajo, es mucho más
valiosa que cualquier mineral que se desee extraer.
El Gobierno de Carlos Andrés Amaya, destaca la importancia de priorizar la vida de las
personas que trabajan y dependen de la actividad minera, y manifiesta la importancia que
tiene el sector para el desarrollo social y económico del departamento y el país. (Fin
/UACP).

En Tunja hoy comienza la Semana de la Guitarra

Diez maestros de la guitarra, provenientes de Boyacá, Colombia, Chile, México y
Uruguay, se presentarán durante tres días en Tunja.

Tunja, 24 de julio de 2019. (UACP).Los diapasones, trastes y cuerdas no pararán de
pulsarse durante tres días en la capital boyacense con la Semana de la Guitarra, un evento
con una excelsa programación que contará con las interpretaciones de algunos de los
exponentes de este instrumento más reconocidos y respetados en Latinoamérica y en el
mundo, y quienes deleitarán al público boyacense gracias al Festival Internacional de la
Cultura ‘Bicentenario de Libertad’.
Gracias a la administración departamental, a cargo del ingeniero Carlos Amaya, guitarristas
boyacenses, colombianos, uruguayos, mexicanos y chilenos, del 24 al 26 de julio, se darán
cita en Tunja para compartir algunas de las obras clásicas más bellas y algunas de sus
laureadas creaciones.

La Iglesia de San Ignacio es el lugar que acogerá los más armoniosos acordes, arpegios y
punteos que se emitirán con una pulcra y profesional técnica, y que buscarán encantar al
culto público que asiste a los eventos de la programación central del FIC.
“El desarrollo de esta semana tiene como objetivo seguir apoyando los procesos musicales
que se desarrollan en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) y no
dejar de ofrecer una circulación artística en uno de los escenarios más icónicos del FIC,
como lo es la Iglesia de San Ignacio”, sostuvo Carlos Vargas, director Artístico del FIC.
La primera presentación, que tendrá lugar a las 6:00 p.m. del miércoles 24 de julio, estará
a cargo del dúo colombiano Parra Martínez y el guitarrista uruguayo Sergio Fernández,
quien, desde 1980, ha ofrecido conciertos alrededor del mundo en cientos de los más
conocidos y respetados recintos musicales, y ha interpretado sus obras con la Filarmónica
de Montevideo, la Orquesta Sinfónica de Chicago, la Orquesta de Cámara de Garajonay de
España, entre otras. El maestro Fernández cuenta con más de 20 discos como solista,
compositor o arreglista, además de haber dirigido en reitaradas ocasiones a la Filarmónica
de Montevideo.
Durante la segunda velada se presentarán el guitarrista y concertista mexicano Christopher
Avilez y el chileno Javier Contreras, quien es reconocido por haber ganado diversos
concursos a nivel mundial, como el Boston Guitar Fest, el Concurso de Composición de la
Lisker Music Foundation de Chicago, el Black Cedar Inaugural Commissioning Competition
en San Francisco, entre otras competencias artísticas. Contreras, quien proviene de la
Patagonia chilena, también ha sido premiado en el Concurso de Guitarra Clásica Miguel
Llovet de Barcelona y el Concurso de Composición en el International Guitar Festival Rust
de Austria.
Para el cierre de esta especial semana se tiene programada la presentación del Cuarteto
de Guitarras, proveniente de Boyacá, y de Jhon Harby Ubaque Dartagnan, guitarrista
yopaleño que ha participado en producciones musicales que han recibido premios Grammy,
como el que ganó el reconocido cantante de música llanera Orlando ‘El Cholo’ Valderrama
al Mejor Álbum de Folclor. (Fin / Nicolás Mayorga Patarroyo - UACP).

Conversatorio ‘Experiencia Centro Histórico de Bogotá, plan
especial de manejo y protección’ se cancela por motivos
ajenos al FIC

Imprevistos laborales del director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
de Bogotá obligaron a tomar la medida.
Tunja, 24 de julio del 2019. (UACP). Debido a imprevistos en el cronograma laboral de
Mauricio Uribe González, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá,
la organización del área de Patrimonio Cultural del FIC se ve obligada a la cancelación del
conversatorio que se realizaría a las 2:00 p.m. de hoy, 24 de julio, en el Centro Cultural
Banco de la República de Tunja.
Reiterando la importancia de que los boyacenses participen y se integren a la variada
agenda del festival cultural más importante del centro oriente colombiano, la invitación
sigue abierta a la comunidad a asistir a las diversas presentaciones, ofrendas,
conversatorios, franjas académicas y programación en general.
De la misma manera, el Gobierno de Boyacá y la organización del Festival Internacional
de la Cultura, agradecen la multitudinaria asistencia a los eventos culturales y artísticos
que se han ido desarrollando como parte del rescate de la memoria histórica en el
departamento, en conmemoración del Bicentenario de Libertad. (Fin / Angie Zambrano
- Prensa 2019).

Arrancó
Diplomado
para
personas
con
discapacidad,
cuidadores, referentes municipales y público en general

Actividad académica de Liderazgo, Participación e Inclusión para la Paz hace
parte de la alianza Gobernación – Esap Boyacá.
Tunja, 24 de julio de 2019. (UACP). Con una buena asistencia de personas con
discapacidad, cuidadores, referentes municipales e interesados en general, en el auditorio
Bicentenario de la Alcaldía Mayor de Tunja, se inició el Diplomado Liderazgo, Participación
e Inclusión para la Paz.
En la apertura de la actividad académica, la directora de Mujer e Inclusión de la Secretaría
de Integración Social de la Gobernación de Boyacá, Sandra Téllez, destacó la importancia
del conocimiento para potenciar capacidades y contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida de las personas.
Igualmente, resaltó los beneficios que ha generado la alianza Gobernación de Boyacá y la
Escuela Superior de Administración Pública, para capacitar a miles de habitantes del
departamento, en diversos aspectos de interés social.
Por su parte, el director de la Esap Boyacá - Casanare, Jacinto Pineda Jiménez, subrayó el
interés institucional, para hacer de la formación pedagógica una gran oportunidad de
construir una sociedad más equitativa, inclusiva y solidaria.
En la primera, de las 10 sesiones gratuitas programadas, la docente de la Esap, Diana
Roberto, trató el tema "Ajuste a procesos de gestión humana".

El proceso formativo, que tendrá su segunda jornada el próximo viernes, a partir de las
2:00 p.m. en el mismo escenario, cuenta con el apoyo del Comité Departamental de
Discapacidad y la Alcaldía de Tunja. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Este 26 de julio se realizará el Conversatorio 'El papel de la
mujer en la Independencia y la garantía judicial de sus
derechos'

Evento académico, apoyado por la Secretaría de Integración Social, se realizará
en la Fundación Universidad Juan de Castellanos.

Tunja, 24 de julio de 2019. (UACP). Con la intervención de la Secretaría de Integración
Social, a través de su titular Adriana del Pilar Camacho León, este 26 de julio, en el
Auditorio Gabriela Mistral de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, se cumplirá el
Conversatorio 'El papel de la mujer en la Independencia y la garantía Judicial de sus
derechos en la actualidad'.
Durante la importante actividad académica el Doctor en Historia, Carlos Barrera Martínez,
presentará el tema 'Mártires y Heroínas de la Independencia'; la Magister en Historia, Mary
Luz Báez Suescún, hablará de 'La Costilla de Eva'.
Igualmente, la funcionaria del Tribunal Administrativo de Boyacá, Ángela Daniela Sánchez
Montaña, compartirá el tema 'Impacto del caso Campo Algodonero Vs México'; la
magistrada del Tribunal Superior de Tunja, María Romero Silva, será la guía de la ponencia
“Violencia contra la mujer Vs Actividad Judicial, la directora de la Casa de la Mujer de la
UPTC, Astrid Castellanos Correcha, ilustrará a los presentes sobre “Violencia contra la
mujer 200 años después.
La jornada pedagógica, iniciará a partir de las 8:00 a.m., dirigida a autoridades,
estudiantes y representantes de la sociedad civil interesados en enriquecer sus
conocimientos y liderar procesos de cambios culturales y actitudinales respecto a la
garantía de derechos, dignidad y bienestar de las mujeres que habitan en el departamento
y sus 123 municipios. (Fin/Pascual Ibagué -UACP).

Gobierno de Boyacá entrega ayudas humanitarias en Chiscas

Por instrucción del gobernador Carlos Amaya fueron entregados 78 kits a familias
afectadas por fenómeno de remoción en masa.

Tunja, 24 de julio de 2019. (UACP). El gobierno Creemos en Boyacá, atendiendo
emergencias en el territorio bicentenario, entregóayudas humanitarias a las familias
rurales afectadas por remoción en masa en la vereda Tapias de Chiscas.
Los 78 kits entregados están compuestos por frazadas, sábanas, colchonetas, elementos
de aseo, de cocina y mercados que ayudarán a los afectados en esta situación, que está
siendo atendida por la Dirección de Vivienda, UAEGRD, Secretaría de infraestructura de
Boyacá, Corpoboyacá y el IDEAM.
Al respecto el director (e) de la UAEGRD, Giovany Viasus, señaló en la visita técnica a la
zona del movimiento que “ se ha venido atendiendo la emergencia desde el 17 de junio
con un equipo de profesionales en geología, geotecnia y sistemas estructurales, quienes
han guiado las acciones a seguir, mediante trabajo con maquinaria amarilla de la
Gobernación de Boyacá́, manejo de aguas, censo de viviendas afectadas a corto y mediano
plazo, monitoreo y seguimiento a la emergencia que fue declarada como calamidad pública
el 16 de julio”.
En Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, Jhon Fredy Piña, director de Vivienda,
manifestó que “se va a trabajar en un proyecto de vivienda para las familias que dejaron
sus hogares por las afectaciones de la emergencia”.
Por otra parte la directora del Ideam, Yolanda González, señaló que “ el Ideam deja
instaladas dos estaciones hidrológicas y dos pluviométricas en diferentes sectores del
municipio, con la finalidad de monitorear las lluvias y los caudales del rió Cuscaneva, para
poder emitir las alertas en tiempo real y prevenir afectaciones asociadas a las lluvias en
la región”.
El alcalde Javier Suescún anunció que “la alerta roja sigue vigente, continúan los estudios,
el monitoreo permanente, como también el dragado de la quebrada y el mantenimiento de
la vía en el sector con la maquinaria de la Gobernación de Boyacá”. (Fin/Luisa Paola
Vásquez Ávila Prensa UAEGRD- UACP).

Boyacá premió a los ganadores del Concurso Departamental de
Cuento ‘La Pera de Oro’

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/UACP/Sedboyacá
Gobernador Carlos Amaya destacó el trabajo de los niños participantes de esta
iniciativa literaria.
Tunja, 24 de julio de 2019. (UACP). Más de 3.665 obras literarias llegaron a la
organización del Concurso Departamental de Cuento “La Pera de Oro” para participar en
esta quinta versión, que tuvo como ganadores a estudiantes de diferentes instituciones
educativas de Boyacá, premiados este 24 de julio en el salón de la Constitución de la Casa
de la Torre, en el marco del Festival Internacional de la Cultura 2019.
“Bajo cielos despejados, como los más bellos que he visto; en medio de flores amarillas,
violetas y azules; y con gigantescas montañas verdes en frente, llenas de árboles pequeños
y grandes, delgados y gordos, con y sin hojas, tuve el privilegio, de escribir mis primeras
palabras y de esbozar mis primeros sueños, igual que los más de 10.000 niños escritores
que han participado desde el inicio en el Concurso Departamental de Cuento ‘La Pera de
Oro’, aseguró el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodr[iguez, durante el acto
especial de premiación.
Agregó el Mandatario Departamental: “Porque todos tenemos a alguien que nos inspira:
puede ser un dragón, un hada o un guerrero, como los personajes a los que ustedes les
dieron vida en los relatos participantes de este concurso que motiva el cuento en tanto
expresión literaria. En mi caso debo confesarles que a mí me inspira Boyacá, sus campos,
sus familias y ustedes, quienes son y serán mis héroes y heroínas favoritas, quienes
lucharán por mantener en alto el nombre de esta tierra, donde nació Colombia”.
Aquí los ganadores:
Categoría Esfuerzo:
Yency Dayana Torres, Edwar Manases Zambrano y Nicolás Casas Quintero

Categoría Jenesano:
Categoría A:
Nicole Sofía Velandia Buitrago; Categoría B José Luis Melo; Categoría C: Angie
Yukiana Plazas Rojas.
Categoría Departamental
Categoría Estudiantes de grados 1° a 5º: 5° puesto Eilyn Sophie Moreno Molina, 4°
Pto Luis Felipe Fajardo Puerto; 3° Pto Sharon Nicole Franco Monroy; 2° Pto Eylin Damaris
Berdugo León y 1er Puesto Valery Valderrama.
Categoría Estudiantes de grados 6° a 8º: 5° puesto Juana Guadalupe Becerra Poveda;
4° pto Juan Felipe Arismendi; 3er pto. Cristian Yamid Cufiño Leguizamón; 2° pto. Gabriel
Alejandro Gutiérrez Devia y 1er puesto Ana María Mendoza Rodríguez.
Categoría Estudiantes de grados 9° a 11°): 5° puesto Laura Jineth García Puin; 4° pto
Sebastián Leonardo Córdoba Cuadros; 3er pto María Alejandra Alvarado Ayala; 2° pto
Dana Sofía Gómez Lizarazo y 1er puesto Ana Mireya Fonseca Roa.
Categoría docentes: 5° puesto Claudia Estella Alfonso; 4° pto Ana María Botero; 3er pto
Rita Patricia López; 2° pto María Alejandra Cubillos y 1er puesto Nelly Carolina Carreño
Malagón
Instituciones exaltadas
Categoría A: 3er puesto I.E. Técnica Miraflores; 2| pto I.E. Técnica Jaime Campos Jácome
– Macanal y 1er puesto I. E. Técnica Agropecuaria Santa Rita de Casia, de Betéitiva.
Categoría B: 3er puesto I.E. Normal Superior de Saboya; 2° pto I.E. Técnica Miraflores y
1er puesto I.E. Normal Superior La Presentación de Soatá.
Categoría C: 3er puesto I.E. Escuela Normal Superior Sor Josefa del Castillo y Guevara ;
2| pto I.E. Mariano Ospina Pérez –Tinjacá y 1er puesto I. E. Técnico Industrial Marco Aurelio
Bernal de Garagoa.
Categoría D: 3er puesto I.E. Jacinto Vega –Santa María; 2° I.E. Casilda Zafra –Sta Rosa
de Viterbo y 1er puesto I. E. Diego Torres –Turmequé.
De igual forma, hicieron presencia la gestora social de Boyacá, Daniela Assís; la directora
del Instituto Caro y Cuervo; la secretaria de Educación, Marlén Rátiva García; el secretario
de las T.I.C. y Gobierno Abierto, El secretario de Cultura y Patrimonio, Alcalde Jenesano;
los docentes Wilmar Ramírez Valbuena, María Magdalena Junco y José Edilson Soler Rocha,
directores del Concurso; comunidad educativa, comunicadores sociales e invitados
especiales. (Fin/José Alberto Paredes Avella-UACP).

Exitosa realización de Foros 'Paternidad y Diálogo con Afecto'
en Muzo y Quípama

Actividades pedagógicas tuvieron gran acogida en las dos localidades del
Occidente boyacense.

Tunja, 24 de julio de 2019. (UACP). En cumplimiento de la Política Pública de Familia,
la Secretaría de Integración Social continúa desarrollando acciones de fortalecimiento de
los vínculos de cuidado, paternidad y diálogo con afecto, en el marco de la estrategia “Soy
como Tu”.
En el municipio de Muzo, se realizó actividad académica con padres de familia, en su
mayoría dedicados a la minería, que atendieron invitación para incentivar la garantía de
derechos, el buen trato y la convivencia al interior de los hogares locales.
Por su parte, en el municipio de Quípama, en la institución Educativa La Floresta, el mismo
ejercicio deliberativo tuvo una gran concurrencia de la comunidad local.
Temas como: Secretos de mujeres solo para hombres, ¿Qué es ser padre?, Cambios de la
paternidad y la maternidad, Soy Como Tú en familia, hicieron parte de este foro que buscó
promover en hombres y mujeres acciones del buen trato y vínculos de trabajo mutuo.
Las dos actividades académicas se efectuaron con apoyo de la empresa Minería Texas
Colombia, la Red de Protección a las Familias, ICBF, la UNAD y Fa fundación
Muzo. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

27 de julio: Tercera Jornada Nacional y Departamental de
Vacunación y Salud Oral

Población migrante tendrá derecho a la vacunación y quienes se encuentren
regulares, a la aplicación de barniz de flúor.

Tunja, 24 de julio de 2019. (UACP). Llegó el ‘Día de ponerse al día con las vacunas’ y
cuidar la salud bucal con la estrategia ‘Soy Generación más Sonriente’, este sábado 27 de
julio, de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., en los 123 municipios de Boyacá, en donde se
llevará a cabo la Tercera Jornada Nacional y Departamental de Vacunación y Salud Oral.
El Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría de Salud de Boyacá, a través del
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), han convocado a padres y cuidadores para
que participen de esta jornada, que en esta oportunidad atenderá de manera especial a la
población migrante, quienes pueden acercarse a cualquier punto de vacunación para
completar sus vacunas, según el esquema nacional colombiano.
La referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, Sandra Milena Antolinez
Aunta, invitó a la comunidad a que se pongan al día con el esquema de vacunación de los
niños, teniendo en cuenta que el PAI dispone de 21 biológicos que previenen contra 26
enfermedades, las cuales son gratis y seguras.
“En esta jornada vamos a aunar esfuerzos para continuar con la búsqueda de la población
susceptible de 1 a 10 años, cuyo principal énfasis son las vacunas contra el sarampión y
niños entre los 6 y 23 meses de edad con la influenza estacional”, manifestó la referente
del PAI.
La jornada de vacunación va dirigida a todos los niños menores de 6 años de edad, niñas
de 9 a 17 años, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, gestantes y adultos mayores de
60 años, quienes deben llevar el carné de vacunación, con el fin de iniciar, completar o
terminar esquemas, según necesidad.
Para la realización de esta jornada se han dispuesto 130 puntos intramurales, 57 puntos
extramurales y el apoyo de los profesionales de las diferentes direcciones de la Secretaría
de Salud de Boyacá.
Así mismo, profesionales de la salud intensificarán acciones de educación y harán la
aplicación del barniz de flúor, como una medida de protección, que va desde el primer año
de vida hasta los 17 años, con el fin de mejorar las condiciones de salud bucal de la primera
infancia, infancia y adolescencia y la reducción de la prevalencia de caries.
Así lo dio a conocer la referente de Salud Bucal, Nancy Chaparro, quien aseguró que la
jornada también va a dirigida a la población migrante que se encuentre de manera regular
en el Departamento y que tenga afiliación a una EPS.
Es responsabilidad de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, EAPB,
conocidas como EPS, de los regímenes contributivo, subsidiado, especial y de excepción,
garantizar la vacunación de su población afiliada y, de las entidades territoriales, garantizar
la vacunación y la salud bucal de la población pobre no asegurada y sin identificar, de
manera gratuita, oportuna y en su municipio de residencia. (Fin/Ana María Londoño –
Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Masiva participación se presentó en el Xlll Encuentro Provincial
y Pacto Ético en Motavita

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/UACP/Sedboyacá
Representantes de tres provincias hicieron parte de este certamen por la
convivencia en las instituciones educativas.
Tunja, 24 de julio de 2019. (UACP). Más de 300 personas acudieron al aula máxima de
la Institución Educativa Técnica Santa Cruz de Motavita para participar en el XIII Encuentro
Provincial Convivencia Escolar y Pacto Ético por Boyacá para las provincias de Centro,
Occidente y Sugamuxi.
Durante su intervención en el certamen, la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén
Rátiva Velandia, explicó: “Este trabajo por la convivencia en las instituciones educativas
acompañado con el Pacto Ético por Boyacá es una apuesta para identificar las funciones
de las principales autoridades, que se convierte en una invitación para que los jóvenes se
empoderen del conocimiento esencial a fin de hacer valer sus derechos y asumir un rol
activo en la sociedad”.
“Se espera que los jóvenes comprendan que son nuestros actos los que nos definen, ellos
son nuestra carta de presentación ante el mundo, por tanto buscamos que Boyacá sea
ejemplo a seguir, lo cual solo se logra con el compromiso de sus actores y su transparencia.
Entonces, debemos empezar por casa a dar el primer paso, este es el momento adecuado”,
explicó la titular de la Secretaría de Educación.
En este Foro Educativo Provincial participaron: El procurador Regional de Boyacá, Orlando
Efrén Cuervo Pinzón; el exprocurador Regional de Boyacá, Luis Antonio Marín Burgos;
representantes de la entidad; integrantes de la Secretaría de Educación de
Boyacá, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, personerías, comisarías de familia,
personeros estudiantiles y rectores, entre otros. (Fin-Juan Diego Rodríguez PardoUACP).

Indeportes Boyacá amplió plazo para crear mascota de
Supérate

Niños y jóvenes podrán enviar sus propuestas hasta el próximo 29 de julio vía
correo electrónico.
Tunja, 24 de julio de 2019 (UACP). En vista de las solicitudes y la gran acogida que ha
tenido el concurso para la creación de la mascota de la final departamental versión 2019,
de Juegos Supérate, el Instituto Departamental del Deporte de Boyacá, decidió ampliar la
fecha de recepción de propuestas hasta el próximo lunes 29 de julio.
“La propuesta que se originó desde el Instituto y desde el programa ha despertado gran
interés, hemos recibido bastantes diseños con sus respectivas reseñas”, comentó el
coordinador de Juegos Supérate Intercolegiados para Boyacá, Fernan Medina.
Pueden participar todos los niños y jóvenes de las diferentes instituciones educativas
públicas y privadas del departamento, de los 123 municipios, así no estén inscritos en las
presentes justas, esto con el fin de incentivarlos para que le den vida al personaje que
acompañará a Andresito (Foto), que es la imagen oficial de los juegos.
Para consultar las bases de esta convocatoria se puede consultar la página Web del
Instituto:www.indeportesboyaca.gov.co; Circulares No. 080 y 087. El correo disponible
es: mascotasuperateboyaca@gmail.com, ¡anímense a enviar sus iniciativas, queda
tiempo! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Exitosa jornada teatral en las noches del FIC

Más de 300 personas disfrutaron de las obras de los grupos teatrales de Cali y
Tunja.

Tunja, 24 de julio de 2019. (UACP). A la Casa del Teatro Experimental de Boyacá y el
Teatro cultural llegaron más de 300 personas para vivir las obras de teatro programadas
durante la noche anterior, en donde el grupo Teatral Universitario El Túnel y el Teatro
Experimental de Cali, deleitaron al público que se identificó plenamente con las puestas en
escena de estos importantes grupos seleccionados por el Festival Internacional de la
Cultura.
Con la obra “Los Ratones van al Infierno”, El Túnel, dirigido por el maestro Héctor Manuel
Aguirre, recrea la historia de una madre de familia decidida a entregar todo por su hijo
para verlo feliz, hasta el punto de convertirse en un animal. En la obra, participan más de
15 artistas, estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, entre
ellos, Mairon Orjuela, protagonista de esta propuesta, y quien ante el lleno total del
escenario se mostró agradecido con la oportunidad de presentar este proyecto en el marco
de la versión 47 del Festival Internacional de la Cultura.
Por su parte, el Teatro Experimental de Cali presentó “Los Dientes de la Guerra”, obra
dramatúrgica en la que se visualizan las luchas de liberación, no sólo nacionales sino
continentales e internacionales, que dejó a los asistentes más que satisfechos no solo por
la temática sino por la ambientación y el nivel artístico de sus protagonistas.
Entre aplausos y ovaciones por parte del público asistente, culmina una noche más en la
que se cierra el telón. Hoy, a partir de las 6:00 pm, en la Casa TEB se presentará la

Corporación Artística y Social Skené de Duitama, con su obra KILELE ; y a las 8:00 p.m en
el Teatro Cultural, el Teatro Tierra de Bogotá, con la obra “La Maldición del Rey Ciego”.
Artistas y asistentes se unen a la conmemoración del Bicentenario a través de la
programación del Festival Internacional de la Cultura porque #AquíNacióColombia. (Fin /
UACP).

Acuerdo de Punto Final genera liquidez en el sistema de salud
del país

4.814 millones de pesos recibirán los proveedores que tenía Caprecom en el
Departamento.

Tunja, 24 de julio de 2019. (UACP). Con gran expectativa se recibe la noticia del
Acuerdo de Punto Final, anunciada por el presidente de la República, Iván Duque Márquez,
hoy en Medellín, con la cual se busca pagar, de manera definitiva, las deudas en los dos
regímenes contributivo y subsidiado y al mismo tiempo generar mayor liquidez en los
hospitales públicos.
Según el secretario de Salud del Departamento, Germán Francisco Pertuz González, la
primera fase del Acuerdo, que ya empezó a ser pagada, es de 514 mil millones de pesos,
principalmente por prestación de servicios a Caprecom de tecnologías en salud no cubiertas
con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

“Caprecom, en el departamento de Boyacá, dejó deudas reconocidas aproximadamente
por el orden de $20 mil millones, de los cuales el Ministerio de Salud y Protección Social y
Caprecom ya han pagado el 77% y falta un 23%; de acuerdo con lo que nos han informado,
de estos $514mil millones, se calcula que los proveedores que tenía Caprecom en el
Departamento van a recibir aproximadamente 4.814 millones de pesos” indicó Germán
Pertuz.
El Secretario de Salud del Departamento expresó, además, que el Acuerdo de Punto Final,
en un segundo punto tiene que ver con las deudas que asumen los departamentos por
concepto de medicamentos, tratamientos, procedimientos y tecnologías que no están
incluidas dentro del plan de beneficios del régimen subsidiado servicios no POS, pues las
entidades territoriales asumían esos pagos para el régimen subsidiado y las deudas
crecieron enormemente.
“En este sentido hoy los departamentos presentan deudas multimillonarias, como los
departamentos de Antioquia por arriba de los $400 mil millones, Valle del Cauca por más
de $ 300 mil millones, Atlántico con más de $200 mil millones y así en muchos
departamentos”, manifestó Pertuz.
Agregó que en el caso del departamento se tiene una deuda certificada de unos $35 mil
millones, Boyacá ha hecho un ejercicio juicioso pagando, no con la celeridad que todo el
mundo quisiera, pero comparado con otros departamentos ha sido la excepción.
Según el Acuerdo de Punto Final, el Ministerio de Salud y Protección Social, hará una
auditoria de las cuentas que se generen hasta 31 de diciembre de 2019 y a partir del 1 de
enero de 2020, las cuentas que se generen por las actividades No POS del régimen
subsidiado, van a ser asumidas directamente por la Adres, y dentro de la misma auditoría,
el Ministerio evaluará a los departamentos sobre cómo han invertido los recursos
obligatorios y voluntarios en el pago de esta deuda.
“De esa auditoría y de los demás lineamientos, respecto a glosas y cuentas, el Ministerio
cofinanciará parte de esa deuda, y de acuerdo con la explicación del señor Ministro, entre
más juicioso sea un departamento en invertir los recursos que le tocan por obligación y de
manera voluntaria, pues más plata aportará el Ministerio para pagar esas deudas”, aseguró
el titular de la cartera en Boyacá.
Indicó además que el gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez, como presidente de la
Federación Nacional de Departamentos, ha influido en el tema para que el Acuerdo de
Punto Final, llegara a feliz término. “En una fecha que aún está por definir el ministro de
Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe Restrepo, vendrá a formalizar el acuerdo para
el departamento de Boyacá. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud – UACP).

Estos son los eventos del área de literatura que se pueden
disfrutar en el FIC Bicentenario de Libertad 2019

Un variado número de actividades están dispuestas para que los boyacenses
puedan participar de forma gratuita.
Tunja, 23 de julio de 2019. (UACP). El Festival Internacional de la Cultura Bicentenario
de Libertad 2019 es un evento que para este año en el área de literatura trae una variada
oferta de actividades que rinden homenaje al Bicentenario, y que se realizarán hasta el 2
de agosto del presente año.
Las personas podrán disfrutar de estas conferencias y conversatorios de forma gratuita.
La Gobernación de Boyacá invita a propios y visitantes a que participen activamente de
estas actividades las cuales se organizan con el objetivo de fomentar la cultura en el
departamento.
Al respecto el coordinador Artístico del FIC 2019, Carlos Eduardo Vargas expresó: “En
literatura tendremos invitados destacados como Rosario Caicedo, el profesor Fernando
Ayala Poveda que es un escritor tunjano, también tendremos la presencia de Pablo
Montoya. Hay otras personalidades que nos acompañan en esta área presentando libros,
haciendo conferencias, conversatorios; la temática del Bicentenario muy bien implantada
a través de la participación femenina. Tenemos a Amparo Fortaleche que viene a darnos
una conferencia sobre el tema de la mujer a través de la campaña libertadora”.
Agregó, "así mismo otro tipo de invitados que vienen al área con actividades desde las
2:00 de la tarde en las franjas académicas y desde las 6:00 de la tarde en el cinema
Boyacá con estelares como conversatorios y conferencias con estos personajes que pocas
veces tiene uno la oportunidad de apreciarlos en las calles de Tunja”.

Estos son los eventos en los que aún se puede participar:
24 de Julio
8
am
LA
LENGUA
QUE
Carmen Rosa Millán, Directora Instituto
Secretaría
de
Salón de la Constitución Gobernación de

HABLAMOS,
PERTENENCIAS
MÚLTIPLES
Caro y Cuervo Organiza: Nodo Voces Muiscas y
Educación
de
Boyacá
Boyacá

10 am PREMIACIÓN CONCURSO DEPARTAMENTAL DE CUENTO LA PERA DE ORO Wilmar
Ramírez
Salón de la Constitución Gobernación de Boyacá
4 pm RECITAL DE POESÍA Asociación de Escritores Boyacenses Secretaría de Cultura y
Patrimonio
de
Boyacá
Auditorio Eduardo Caballero Calderón (Carrera 10 # 19 – 17 Tunja)
25 de Julio
2
pm
CONFERENCIA:
EL
FEMINICIDIO
EN
LA
GESTA
LIBERTADORA
Amparo
Fortaleche
Triana
Secretaría
de
Cultura
y
Patrimonio
de
Boyacá
Auditorio Eduardo Caballero Calderón (Carrera 10 # 19 – 17 Tunja)
4 pm CONFERENCIA: La Literatura Indígena Contemporánea, Basada en el Libro Mingas
de
la
Palabra
Miguel
Rocha
Secretaría
de
Cultura
y
Patrimonio
de
Boyacá
Auditorio Eduardo Caballero Calderón (Carrera 10 # 19 – 17 Tunja)
26 de Julio
2 pm 1. CONVERSATORIO: Pedagogías Bicentenario, de la Papa Libertadora a la Papa de
Vangoh
Fernando
Ayala
Poveda
2.
Homenaje
a
Fernando
Ayala
Poveda
Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 – 27 Tunja)
4 pm CONVERSATORIO: Sobre el Bicentenario Pablo Montoya y Antonio Morales, Bogotá
Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 – 27 Tunja)

6 pm Recital de poesía LIT Asociación de Literatura de Duitama Jorge Eliécer Pardo
(Ibagué), Carlos Castillo Quintero, Elizabeth Cordoba y 3 artistas boyacenses.
Convocatoria
FIC
2019
(Boyacá)
Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 – 27 Tunja)
27 de Julio
2 pm CONVERSATORIO: Grandes Borrachos Colombianos. Revista El Malpensante
Interlocutor:
Antonio
Morales,
Bogotá
Pablo
Arango,
Manizales
Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 – 27 Tunja)
4 pm CONVERSATORIO: La Independencia y la Patria Boba, en la Obra de Pablo Montoya,
Libros Adiós a los Próceres y Los Derrotados Interlocutor: Darío Rodríguez, Duitama Pablo

Montoya,
Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 – 27 Tunja)

Bogotá

6 pm CONVERSATORIO: El Origen del Apasionado Amor por el Cine en Andrés Caicedo: Su
Última Obsesión Rosario Caicedo (EE.UU.), Jorge Navas (Cali) y Yamid Galindo (Bogotá)
Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 – 27 Tunja)
29 de julio
2 pm RECITAL: FIESTA DE LA POESÍA Escritores Fiesta de la Poesía de Villa de Leyva
Secretaría
de
Cultura
y
Patrimonio
de
Boyacá
Auditorio Eduardo Caballero Calderón (Carrera 10 # 19 – 17 Tunja)
2 pm LANZAMIENTO LIBRO: Cuidando el Planeta desde la Escuela, Experiencia y Origen
de
FESCOL
Alexander
Mojica
Ruiz
(Boyacá)
Fundación
CINDE
Salón de la Constitución Gobernación de Boyacá
4 pm CONFERENCIA: Escritura de la Mujer Boliviana y la Importancia de la Escritura en
Lenguas
Nativas
Pilar
Pedraza
Pérez
del
Castillo,
Bolivia
Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 – 27 Tunja)
6 pm RECITAL: Mujer América a Ritmo de Bicentenario Organiza: Festival de Poesía de
Villa
de
Leyva
Martha
Elena
Hoyos,
Armenia
Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 – 27 Tunja)
30 de julio
2 pm CONFERENCIA: El Papel de la Literatura en los Procesos Sociales Gerardo Meneses
Claros,
Pitalito
Secretaría
de
Cultura
y
Patrimonio
de
Boyacá
Auditorio Eduardo Caballero Calderón (Carrera 10 # 19 – 17 Tunja)
4 pm HOMENAJE A FESTIVALES, ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE LITERATURA
BOYACENSES
Escritores
y
Gestores
Culturales
de
Boyacá
Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 – 27 Tunja)
6 pm RECITAL DE POESÍA BICENTENARIO Organiza: Festival de Poesía de Chiquinquirá
Pilar Pedraza Pérez del Castillo (Bolivia), Amarú Vanegas (Venezuela) y Raúl Ospina
(Chiquinquirá)
Cinema Boyacá (Carrera 10 # 22 – 27 Tunja)
31 de julio
10 am TALLER: ENCUENTRO CON MAESTROS Gerardo Meneses Claros, Pitalito
Gobernación de Boyacá Salón de la Constitución
2 pm CONFERENCIA: Vida y Obra de Fernando González Ochoa, El Filósofo de Otraparte
Mauricio
Quintero,
Medellín
El Relojero Ciego (Carrera 8 # 18 - 37)
4 pm CONFERENCIA: LA VIDA ERÓTICA DE LOS FILÓSOFOS Revista El Malpensante
Roberto
Palacio,
Bogotá
Gobernación de Boyacá Salón de la Constitución
2 de agosto
4 pm CONVERSATORIO Y RECITAL: Lógicas de la Paradoja, Una Mitología Personal con
León
Mojica

Darío
Rodríguez
y
Gobernación
de
Boyacá
(Fin / Javier Manrique Sánchez).

León
Salón

de

Mojica,
la

Tunja
Constitución.

Puerto Boyacá tiene sus clasificados al Foro Educativo
Departamental y Olimpiadas Bicentenario

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/UACP/Sedboyacá
La elección tuvo una invitación especial por su sentido de pertenencia con la institución.
Puerto Boyacá, 23 de julio de 2019. (UACP). Los trabajos de experiencias significativas y
olimpiadas Bicentenario presentadas por docentes, directivos docentes y estudiantes, este
23 de julio, en la Institución educativa John F. Kennedy, de la capital Provincia Zona de
Manejo Especial de Puerto Boyacá fueron la muestra del esfuerzo y sentido de pertenencia
con sus instituciones educativas en este tema.
En Olimpiada Bicentenario, la Institución Educativa ´San Pedro Claver’ con la respuesta a
la pregunta: Hace 200 años en la Nueva Granada. ¿Cuáles eran los trajes que lucían los
habitantes del Virreinato teniendo en cuenta las diferentes clases sociales? y la Experiencia
Significativa: Galaxia Sapiente de la Institución Educativa San Pedro Claver fueron las
ganadoras de este Foro Provincial clasificatorio al Foro Departamental.

Esta vez se otorgó un premio especial a la Experiencia Significativa ‘Cuando el Río Suena’
presentada por estudiantes de la Institución Educativa Técnica Puerto Serviez, que aunque
la docente líder de esta iniciativa no continuó en el establecimiento educativo, las
estudiantes mostraron y siguieron con este trabajo para presentarlo en el marco del foro
provincial.
“Gracias a su entereza y liderazgo las expositoras de este tema tendrán un lugar especial
en el Foro Educativo Departamental, que tendrá lugar en el hotel El lago de Paipa los días
1 y 2 de agosto”, explicó el representante de Asociación de Profesionales de Ciencias
Sociales, Asprocisoc, Víctor Dávila.
Con este Foro Educativo Provincial se completan 14 encuentros y finalizará el proceso de
selección, el próximo viernes con la Provincia Centro en el municipio de Motavita. (FinJuan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

