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Estudiantes le cumplieron una cita a la historia

La estrategia 'Boyacá un viaje hacia la historia' contó con la participación de alumnos de Bogotá y
Cundinamarca.
Bogotá, 05 de junio de 2019. (UACP). La asesora de la Casa de Boyacá en Bogotá, Yuri Maribel Figueredo
de Rondón, entregó un balance positivo del desarrollo de la estrategia gubernamental 'Boyacá, un viaje
hacia la historia', que, en la conmemoración del Bicentenario, le permitió a los alumnos de un amplio número
de Instituciones Educativas de Bogotá y Cundinamarca, visitar diferentes lugares emblemáticos de la Gesta
Libertadora.
La estrategia contó con la participación de cerca de 1.200 estudiantes de seis instituciones de formación
académica de municipios como Fusagasugá y Machetá del departamento de Cundinamarca, y varias
localidades de la ciudad de Bogotá, que acogieron la propuesta enmarcada en el calendario formación de
los alumnos por parte de cada plantel educativo.
Los estudiantes en su paso por Boyacá, por los escenarios que hace 200 años marcaron los hechos
históricos del país, fueron recibidos por estudiantes boyacenses y tuvieron la oportunidad de acercarse a la
Independencia y sus principales actores, resaltando los fundamentos de la nación colombiana y el papel
jugado por el departamento, así como conocer iconos que se convierten en referentes para los jóvenes de
nuevas generaciones.
Por otra parte, el campeón del ciclismo, Nairo Quintana, sorprendió a los visitantes e intercambió recuerdos
relacionados con la importancia y la incidencia de Boyacá en la campaña libertadora de 1819.
La estrategia contó con el respaldo del Ejército Nacional con el Batallón de infantería No. 1 Simón Bolívar;
Secretaría de Turismo; Secretaría de Cultura y Patrimonio del departamento; la Fundación Juana Velasco
de Gallo; Asociación Boyacense de músicos y bailarines ABMUGA; los municipios de Paipa, Sotaquirá y
Toca y las Instituciones educativas Ignacio Gil Sanabria de Siachoque y Plinio Mendoza Neira del municipio
de Toca.(Fin/ José Alberto Paredes Avella – Victoria Herrera- Casa de Boyacá).

Secretaría de Cultura y Patrimonio entrega resultados de música y teatro
del FIC Bicentenario de Libertad 2019

El festival de los boyacenses ya tiene canción oficial y procesos de creación teatral
seleccionados.
Tunja, 05 de Junio de 2019 (UACP). El talento musical y teatral de Boyacá será protagonista en las
tablas de la versión 47 del Festival Internacional de la Cultura de Boyacá, FIC Bicentenario de Libertad
2019, que se realizará del 20 de julio al 07 de agosto del presente año.
Luego de realizar convocatoria pública, y teniendo en cuenta lo estipulado en los requisitos de la
misma, la Secretaría de Cultura y Patrimonio emite los resultados oficiales de las siguientes áreas
artísticas:
•
•

Música: Canción oficial Bicentenario de Libertad 2019.
Procesos de creación teatral: "Boyacá cree en lo que crea"
Que pueden ser consultados aquí: Acta de resultados.
De igual forma, la cartera departamental invita una vez más a todos los artistas y gestores culturales
del Departamento a participar de las demás convocatorias que se encuentran abiertas hasta el 10 de
junio, en las áreas de: Artes Plásticas y Visuales, Cinematografía, Cuentería, Danza, Literatura, Música
y Patrimonio Cultural.
Más información correo electrónico ficprensa2019@gmail.com o en la oficina del FIC, ubicada en la
casa Appa del barrio popular de Tunja en la carrera 13 A # 22- 59. (Fin/ Sandra Peña -Prensa
Secretaria de Cultura y Patrimonio Boyacá - UACP).

Salud cita a los profesionales de Odontología que cumplen servicio social
obligatorio

Se presentarán las competencias de salud pública en materia de salud oral.
Tunja, 05 de junio de 2019. (UACP). Orientar a los profesionales de Odontología sobre la situación de
salud bucal y profundizar en las competencias específicas de salud pública en materia de salud oral,
es el objeto de la actualización que ofrecerá la Secretaría de Salud de Boyacá, a través del Programa
de Salud Oral, a odontólogos del servicio social obligatorio, el próximo 7 de junio, en el Aula Virtual,
ubicada en la Avenida Colón No 22A – 16, Tunja, desde las 8:00 a.m.
La jornada busca fortalecer las competencias para el desarrollo de las acciones como la Ruta de
Promoción y Mantenimiento de la Salud, Vigilancia Centinela de la exposición a flúor, Plan Decenal de
Salud Pública, Estrategias Soy Generación más Sonriente y, Paciente Sano y Sano Rehabilitado.

La inducción se dirigirá a los profesionales de servicio social obligatorio de las ESE de Buenavista,
Miraflores, Caldas, Chivor, Chiquinquirá, Paez, Ráquira, Ramiriquí, Batallón Grupo Mecanizado José
Miguel Silva Plazas de Duitama y Batallón Tarqui de Sogamoso.
Cualquier
inquietud
en
el
teléfono
7420111
ext.
4145
o
en
el
correo
electrónico: saludoralboyaca@gmail.com (Fin/Ana María Londoño B –Prensa Secretaría de Salud(UACP).

Titular de Salud de Boyacá panelista en Encuentro Nacional de Secretarios
del sector

Nuevo Modelo de Acción Integral Territorial, MAITE y calidad, otros temas a tratar en el
Encuentro.
Tunja, 05 de junio de 2019. (OPGB). ‘Hablemos de calidad en salud: un diálogo con expertos’, es el
panel en el que van a participar cinco especialistas, entre ellos el Secretario de Salud de Boyacá, en el
II Encuentro Nacional de Secretarios del sector, que inicia este jueves 6 de junio, en el Ministerio de
Salud y Protección Social en Bogotá.
En ese escenario que estará dirigido por el Ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe
Restrepo, se abordarán las estrategias que deben fortalecerse para mejorar la calidad de la atención
en salud, las brechas existentes en el nivel territorial y las acciones implementadas para involucrar a
otros actores del sistema.
El secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, expondrá las buenas prácticas que han
servido para articular y mejorar la atención en salud, desde las direcciones territoriales de salud, los
aseguradores y prestadores, en el Departamento.
Así mismo, presentará la experiencia exitosa de la atención en salud, no solo hospitalaria sino de
Atención Primaria en Salud; el fortalecimiento de planes preventivos, saneamiento ambiental, salud
pública, entre otros, todos con importantes logros y buenos indicadores.
Dentro de la agenda prevista se hablará sobre el nuevo Modelo de Acción Integral Territorial, MAITE,
en el que el Gobierno Nacional decidió reagrupar, reprogramar y redireccionar el Modelo de Atención
Integral de Salud, MIAS, sobre el cual se está trabajando y regirá en los próximos 4 años. (Fin /Edgar
Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. – Prensa Secretaría de Salud).

Mejoramiento genético de bovinos ya es una realidad en el Territorio
Bicentenario
El proyecto se ha desarrollado con resultados satisfactorios en 7 municipios del departamento.
Tunja 05 de mayo de 2019 (UACP). Gracias a la gestión del gobierno Creemos en Boyacá y con el
apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, avanza de manera satisfactoria en el territorio
Bicentenario el proyecto de mejoramiento genético para bovinos celebrado en el marco de Convenio

499 y que tiene como propósito el uso de 232 embriones de alto valor que han sido entregados en los
municipios de Saboyá, Chiquinquirá, Tuta, Siachoque, Ventaquemada y Sotaquirá, pertenecientes a
dos de las cuencas más importantes de producción láctea en el departamento.
El proyecto busca el mejoramiento genético de bovinos a través del proceso conocido como
transferencia de embriones, en el cual se toman embriones modificados genéticamente y con pureza
cercana al 100% con el fin de implantarlos en bovinos de los miembros de las asociaciones de
pequeños productores vinculadas al proyecto. Por medio de la biotecnología se busca que en solo 9
meses los ganaderos cuenten con semovientes de una genética pura, nueva y de acuerdo con lo
implementado, lograr mayores niveles de producción en leche y carne por animal.
Para Segundo Chaparro Secretario de Agricultura de Boyacá este proyecto significa un logro importante
en materia de mejoramiento de razas logrado en el corto plazo: "Estamos muy contentos porque los
232 implantes de los embriones que se han realizado, ya estamos observando que están naciendo los
animales en muy buenas condiciones, como hemos podido constatar en el desarrollo de estas visitas.
Es un avance fundamental porque esto nos va a permitir en el departamento, tener una genética más
pura que va a generar tener mayor producción de leche por vaca diaria en cada una de las fincas de
los ganaderos, y demostrando también que la asociatividad y el trabajo coordinado y con el apoyo de
la tecnología es el camino".
El Convenio con un valor de 681'615.698 millones dio inicio en el mes de mayo del año 2018 con la
caracterización de los predios de los asociados, así como la valoración de los semovientes y a la fecha
junio de 2019 registra el nacimiento de los primeros animales de raza Holstein en las fincas de los
asociados.
Para Cleotilde Villate zootecnista y asociada a Coagros Sotaquirá, este proyecto es vital para el apoyo
a la producción láctea en su asociación: "Es supremamente importante porque nos ayuda al
mejoramiento de productos como el queso, nos serviría por el aumento en la cantidad de la materia
prima como es la leche, queremos agradecerle al gobernador y su gestión, por mirar hacia nosotros los
campesinos y productores, que nos dan esa ayuda y ese apoyo para que nosotros tengamos un
aliciente económico de no abandonar el campo y para que podamos sacar nuestras familias y nuestros
hijos adelante, les podamos brindar una buena educación y les demostremos a ellos que sí se puede
trabajar en el campo, que sí puede ser rentable y que sí pueden ellos aspirar a una educación y que se
den cuenta que nosotros acá en el campo necesitamos profesionales y que cojan esas banderas de
campesinos, ya profesionales y tecnificando el campo y haciéndolo producir".
Boyacá ingresa a este programa que se ha venido desarrollando en otras regiones del país y que busca
de acuerdo con los resultados obtenidos poder ser replicado vinculando a más asociaciones a lo largo
del departamento, este convenio hace parte de la gestión de la Gobernación de Boyacá y la Secretaría
de Agricultura del departamento.
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Somos Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin / Yamid Niño
Torres, Secretaría de Agricultura de Boyacá / UACP).

ESPB socializó nuevo frente de trabajo para la optimización de
alcantarillado de Duitama

La obra tendrá un costo de 2.749 millones de pesos.
Tunja, 05 de junio de 2019. (UACP). En el auditorio de la Universidad Antonio Nariño de Duitama, se
cumplió la socialización del proyecto "Construcción y Optimización del Sistema del Alcantarillado
Sanitario y Pluvial del sector quebrada la Aroma - glorieta las Américas" de la Avenida Circunvalar; que

contempla, complementariamente, un tramo de alcantarillado pluvial desde la calle 10 - carrera 33,
bajando por la calle 14 hasta empalmar con la carrera 35, de ese municipio.
Este es el tercer frente de trabajo que adelanta la Empresa Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá en la Avenida Circunvalar de la ciudad cívica, pues allí ya se han ejecutado dos importantes
tramos de alcantarillado pluvial y sanitario.
En esta tercera fase del proyecto, se invertirán cerca de 2.749 millones de pesos y tendrá una duración
de 5 meses, la cual se iniciará en los próximos días con el fin de agilizar las obras para el bienestar de
propios y turistas. Igualmente se contrató la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal,
ambiental y social de la obra, por un valor aproximado de 132 millones de pesos.
La presentación del proyecto ante la comunidad, estuvo a cargo del ingeniero Marco Tulio Carvajal,
gerente técnico de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, quien explicó que "en
la actualidad, un alto porcentaje de las redes de alcantarillado en la ciudad de Duitama ha excedido la
vida útil, conllevando a problemas en el mantenimiento y la operación de las mismas, tales como:
caudales mayores a los de diseño, cargas superiores, deterioro acelerado de la tubería, daños en la
red".
Asociado a lo anterior se presentan sobrecostos e inconvenientes, no solo en la tubería sino también
sociales y ambientales, tales como daños a la estructura del pavimento, afectación a viviendas y
comercio, afectación en la prestación de los servicios e incumplimiento de las normas y resoluciones
tanto legales como ambientales. (Fin/ Pedro Preciado chaparro / Oficina de prensa ESPB - UACP).

Mortalidad materna, un tema que se combate en Boyacá

Foto: ESE Salud Tundama
Falta de atención y controles, algunos factores que inciden en la mortalidad materna y que son
vigilados por Salud.
Tunja, 05 de junio de 2019. (UACP). Comprometida en contribuir y acelerar el logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, ODS, enfocado a la reducción de la tasa mundial de mortalidad materna, a
menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos, la Secretaría de Salud de Boyacá, viene desarrollando
acciones tendientes a disminuir el deceso de las mujeres por esta causa en el Departamento.
Durante el año 2018 en Boyacá se notificaron 8 casos de muerte materna, por hemorragia obstétrica,
trastornos hipertensivos asociados a la gestación y otras causas directas e indirectas y para este año
solo se ha presentado un caso.
Por esta razón, esta sectorial viene desarrollando acciones de educación continuada en convenio con
la UPTC, orientadas a articular la academia con la comunidad en general, para la construcción de
conocimientos y experiencias significativas, que cualifiquen a los actores implicados en el Sistema
General de Seguridad en Salud, que permitirá mejorar el acceso y la calidad de los servicios integrales
en salud sexual y reproductiva y la gestión integral del riesgo, de acuerdo con lo definido en la nueva
Política de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.
Adicionalmente, el departamento cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por ginecobstetra,
profesionales de medicina y enfermería, quienes continuamente están acompañando a los equipos de
salud que realizan la atención integral al binomio madre-hijo.

Por otro lado, se están capacitando a los responsables del tema, de nivel primario y complementario,
para fortalecer capacidades y habilidades en el talento humano con el fin de mejorar la calidad de la
atención de las mujeres que presentan una emergencia obstétrica, además del acceso oportuno a una
interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en cumplimiento de la Sentencia C-355 de 2006.
Así mismo, se cuenta con un Comité de Maternidad Segura, integrado por las direcciones de
Aseguramiento, Prestación de Servicios, Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud
y Promoción y Prevención en Salud, que trabajan articuladamente por mejorar la atención integral de
las gestantes y sus familias.
El 28 de mayo se celebró el Día Mundial para combatir la Mortalidad Materna, un daño que se define
como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días posteriores a la
terminación del embarazo y que es producida por cualquier causa relacionada o agravada por el mismo
o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales.
Entre los principales factores de la mortalidad materna están la falta de atención preconcepcional en la
que se identifican y se tratan los factores de riesgo antes del embarazo; falta de control prenatal;
atención especializada durante el parto y control postparto; y la edad de la mujer (menor de 18 años y
mayores de 35 años).
Por lo anterior, se seguirán implementando intervenciones claves que permitan reducir la mortalidad
materna y promuevan el acceso oportuno y de calidad en la atención preconcepcional, interrupción
voluntaria del embarazo, planificación familiar, atención prenatal, parto y postparto con un enfoque
intercultural. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Continúa modernización de la red hospitalaria en Boyacá

Foto: Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaria de Salud
Próximamente se entregarán los nuevos centros de Salud de Tuta, Floresta, Palermo y Pantano
de Vargas.
Tunja, 05 de junio de 2019. (UACP). La iniciativa del Gobierno Departamental de modernizar la red
hospitalaria sigue dando sus frutos, ahora los esfuerzos están dedicados a la finalización de las obras
de los puestos de Salud de los municipios de Tuta, Floresta, Palermo y Pantano de Vargas en Paipa.
El secretario de Salud de Boyacá, Germán Francisco Pertuz González, informó que en este momento
se hace seguimiento al avance de las obras de estos Centros de Salud, los cuales cuentan con un 95%
de ejecución.
"Con la terminación de estos centros de Salud se fortalece el plan de acción del Gobierno
Departamental, para superar las deficiencias en la infraestructura y dotación hospitalaria y en
cumplimiento de ello la Secretaría de Salud, verifica la fase final de terminación y liquidación de los
contratos
de
construcción
de
estas
nuevas
sedes",
aseguró
Germán
Pertuz.
Agregó que se está gestionando para poner en funcionamiento estos centros de salud con dotación de
última tecnología.

Por otra parte, también se viene haciendo seguimiento a las obras del nuevo Hospital Regional de
Miraflores, las cuales se ejecutan con recursos del Fondo de Adaptación, Ministerio de Salud y
Protección Social y Gobernación de Boyacá, y a la fecha llevan un avance de construcción del 15%.
"También ya iniciamos obras de construcción del nuevo Hospital del municipio El Cocuy y
próximamente de la nueva ESE del municipio de La Victoria; frente a la construcción del nuevo Hospital
de Muzo, se espera la firma del convenio y en cuanto al Hospital de Villa de Leyva el Gobierno
Departamental supervisa la terminación de las obras", indicó Pertuz.
Las inversiones que se han hecho no son solo infraestructura física de hospitales públicos, centros y
puestos de Salud, sino que además la actual Administración gestiona proyectos para dotar a 7 ESE
con equipo biomédico. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud- (UACP).

Primera sesión del Consejo Consultivo de Mujeres de Boyacá
Bicentenario se realizará este jueves y viernes en Paipa
Durante las deliberaciones tomarán posesión nuevas integrantes del organismo asesor del gobierno
departamental.
Tunja, 4 de junio de 2019. (UACP). A las 8:00 a.m., de este jueves, en el Hotel Zuhe de Paipa, será
instalada la primera sesión del Consejo Consultivo de Mujeres de Boyacá Bicentenario, que deliberará
hasta el viernes en la ‘Capital Turística, Deportiva y Musical del Departamento’.
En la actividad organizada por la Secretaría de Integración Social de Boyacá, que orienta Adriana del
Pilar Camacho León, serán presentadas y posesionadas las representantes de las madres
comunitarias, empresarias, afrocolombianas, con orientación sexual y de género diversas y con
discapacidad,
que
acaban
de
ser
elegidas
en
amplio
proceso
democrático.
La agenda, también, incluye una jornada de capacitación a las nuevas integrantes del organismo asesor
y consultor del gobierno departamental, la construcción del plan de acción para lo que resta de 2019 y
la entrega de un reconocimiento a las representantes que culminaron el periodo de vigencia.
Igualmente, la realización de un acto cultural con el Ballet Folclórico de Paipa y la presentación de las
ponencias ‘Mujer Rural, Mujer Emprendedora’, a cargo de Silvia Alexandra Duque, coordinadora de
Seguridad Económica de las Mujeres en la Gobernación de Antioquia y ‘Salud Integral de las Mujeres’,
presentada por Natalia Velásquez de la Gobernación de Antioquia, entre otros aspectos.
En la Primera sesión del Consejo Consultivo de Mujeres de Boyacá Bicentenario, que cuenta con el
apoyo de la Administración del alcalde Yamit Noé Hurtado Neira, tomarán parte las representantes de
los 41 sectores femeninos que lo conforman y que tendrán vigencia hasta el año 2022. (Fin/Pascual
Ibagué - UACP).

Municipios
creciendo

boyacenses

consiguen

$

18.250

para

seguir

Fueron 10 proyectos en transporte, 4 en agricultura, 4 en deporte, 2 en vivienda, 1 en educación y 1 en
cultura
Tunja, 04 de junio de 2019. (UACP). La sesión reciente de Ocad Municipal, gracias al acompañamiento
constante de la Secretaría de Planeación, desde la estructuración de proyectos hasta su viabilización,
priorización y aprobación, dejó recursos que alcanzan los $ 18.250 millones para continuar dando pasos
hacia
el
desarrollo
del
Territorio
Bicentenario.
En total 21 municipios resultaron beneficiados en los sectores de transporte, agricultura, deporte, vivienda,
educación
y
cultura.
Estos son los proyectos que, superando procesos precontractuales, pasarán a ejecución.
Mejoramiento de la red vial rural a través de la construcción de obras de arte en Buenavista, por $ 364
millones.
Mejoramiento del espacio público mediante la construcción de andenes en Buenavista, por $ 772 millones.
Mejoramiento de vivienda de interés social rural en Chiscas, por $ 652 millones.
Mejoramiento de vivienda de interés social urbano en El Espino, por $ 492 millones.
Construcción de seis tramos de placa huella en la red vial terciaria de Pauna, por $ 1.617 millones.
Construcción de unidad recreacional familiar en Tibasosa, por $ 1.399 millones.
Mejoramiento de las vías urbanas del sector La Cabaña, hacia Paipa, incluyendo obras complementarias,
en
Toca,
por
$
959
millones.
Mejoramiento de la vía en la vereda Usamena de Iza, por $ 495 millones.
Mejoramiento rural en la vereda Hatoviejo, sector Tintal de Aquitania, por $ 1.381 millones.
Mantenimiento de canchas múltiples para escuelas del municipio de Berbeo, por $ 72 millones. En este
caso,
antes
la
iniciativa
deberá
pasar
por
un
ajuste
sugerido.
Construcción del puente sobre el río Güina en zona rural de Sativanorte, por $ 388 millones.
Rehabilitación de la malla vial urbana mediante la construcción de pavimento rígido en la Calle 7 entre
carreras
5
y
7
de
Quípama,
por
$
477
millones.
Construcción de placa huellas en zona rural de Ráquira, por $ 1.509 millones.
Mejoramiento de vivienda de interés social rural en San Mateo, por $ 470 millones.
Adecuación y mantenimiento de sede social y cultural de Paipa, por $ 247 millones.
Construcción de la cubierta de la plaza de mercado en Ciénega, por $ 361 millones.
Mejoramiento
del
parque
principal
de
Sutamarchán,
por
$
1.312
millones.
Suministro e instalación de parques recreo-deportivos en Samacá, por $ 721 millones.
Construcción
de
un
escenario
deportivo,
en
Rondón,
por
$
597
millones.
Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en las veredas Boquerón, El Hato
y
Puente
de
Boyacá,
Ventaquemada,
por
$
1.421
millones.
Mejoramiento de la vía urbana mediante la construcción de pavimento flexible, en la Carrera 3 entre calles
1
y
5
de
Tibaná,
por
$
945
millones.
Construcción de la Plaza de Mercado de San Eduardo, por $ 418 millones.
Según Yeimy Echeverría Reyes, directora de Inversión Pública de la Secretaría de Planeación, "cumpliendo
con la política del buen gobierno, aquella sesión de Ocad Municipal, contó con la presencia de funcionarios
departamentales de los niveles directivos, quienes representaron a las trece provincias, y con el
Departamento
Nacional
de
Planeación".
La Directora recordó que las secretarías técnicas estuvieron a cargo de los equipos de planeación de cada
municipio. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos-UACP).

"Los foros educativos provinciales son un espacio para recoger
la cosecha": Sedboyacá

Ha sido la constante después de calificar los excelentes trabajos de Olimpiadas y experiencias
significativas en 8 provincias.
Tunja, 4 de junio de 2019. (UACP). 23 instituciones educativas oficiales de 10 municipios de la
provincia de Márquez participaron hoy en la Institución Educativa Técnico José Ignacio de Márquez de
Ramiriquí en el Foro Educativo Provincial de y Olimpiadas Bicentenario.
Con esta actividad, los docentes y estudiantes del Departamento tienen un excelente espacio para
demostrar las experiencias significativas que se han desarrollado en sus instituciones y los mejores
trabajos de las denominadas: Olimpiadas Bicentenario, que nos son más que trabajos de investigación,
con base en este tema histórico, acompañados de videos y sustentaciones orales, que permiten a sus
creadores demostrar su conocimiento, apropiación y por supuesto, el sentido de pertenencia por el
tema.
Según la coordinadora del Foro Educativo y Olimpiadas Bicentenario, Mercedes del Rosario Nájar
Castro, este ejercicio intelectual es la recolección de una cosecha educativa de dedicación, empeño y
sabiduría de cientos de producciones intelectuales que permiten evidenciar que en Boyacá el tema del
Bicentenario es verdaderamente importante.
Los trabajos escogidos
Hoy fueron escogidos los siguientes trabajos de las instituciones educativas de la Provincia de Márquez
al Foro Departamental:
-La Experiencia Significativa: ‘Investigación Histórica: Hitos históricos de la Educación Indígena
entre la Colonia e Independencia a la actualidad’, de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria
de Viracachá.
-Olimpiada Bicentenario: ¿Cómo fueron las condiciones de los primeros docentes del municipio
de Rondón? de la Institución Educativa Rancho Grande de Rondón.
La Secretaría de Educación exalta a los integrantes de la comunidad educativa que viene presentando
excelentes trabajos con los que han participado en este certamen, que busca mejorar la calidad
educativa y que ha movilizado, con gran acierto, la voluntad de cientos de sus representantes en torno
del tema Bicentenario de Libertad. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo/UACP).

