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Recursos por más de 4 mil millones de pesos ha destinado el
Gobierno Amaya para el municipio de La Victoria

Suministro de gas domiciliario, mejoramiento de vías, construcción de nueva ESE
Municipal, son algunas de las inversiones.
La victoria, 15 de junio de 2019. En La Victoria, el gobernador Carlos Amaya dio al
servicio una moderna retroexcavadora para el servicio de la comunidad, en visita realizada
a esta población de la provincia de Occidente.

En compañía de su esposa y gestora Social, Daniela Assís Fierro y el director de Vivienda
Jhon Piña, el Mandatario también entregó un cheque por 295 millones de pesos para la
construcción de alcantarillas y placa huella en la vereda Chapón.
Igualmente, hizo entrega de trajes de danza típica a estudiantes de la
Institución Educativa Técnica Alfonso López Pumarejo y acompañó a la Primera Dama, en
la entrega de Kits Escolares donados por los Bancos AV Villas, Colombia y Occidente, dentro
de la campaña ‘Útiles para Crear Historia Bicentenaria’.
Otras inversiones
Durante su estadía en la localidad más distante del Occidente del Departamento, Amaya
recordó la asignación de importantes recursos para la construcción de la nueva ESE
Municipal, masificación del gas natural domiciliario, y la construcción de unidades
sanitarias.
De la misma forma, en alimentación, computadores, menaje y conectividad escolar,
mejoramiento de vías urbanas, mantenimiento de vías terciarias, atención a las personas
mayores, actualización de inventario de patrimonio cultural e impulso a la unidad de
transformación de cacao La Primavera, entre otros.
En total las inversiones del departamento suman 4.066 de millones de pesos, que se unen
a cerca de 3 mil millones de cofinanciación de la Administración del alcalde Anatolio José
Benito Alvarado, con los cuales se están mejorando ostensiblemente las condiciones de
vida de los victorianos. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

$15.000 millones más para el campo boyacense

Así es el nuevo proyecto aprobado en Ocad de Ciencia, Tecnología e Innovación,
con sello Boyacá Agro.
Tunja, 17 de junio de 2019. (UACP). Para mejorar la producción de cultivos
predominantes como caña panelera, cacao, café, maíz, arveja, papa, cebolla, durazno y
yuca, en 12 municipios priorizados, el Ocad reciente de Ciencia, Tecnología e Innovación,
aseguró recursos para el tercer proyecto Boyacá Agro, denominado ‘Implementación de
modelos agrícolas asociativos con cultivos tradicionales para el manejo económico y
ambiental en el Departamento’.
Serán $ 15.050 que buscan contrarrestar en Aquitania, Belén, Busbanzá, Cómbita,
Garagoa, Jenesano, Panqueba, Pesca, San José de Pare, San Pablo de Borbur, Soatá y
Tibasosa, el bajo rendimiento de cultivos tradicionales, a partir de la evaluación de la

biodiversidad y la generación de procesos sostenibles, que también disminuyan brechas
de pobreza rural y fomenten la seguridad alimentaria.
De esta manera, el proyecto garantizará el acompañamiento durante los 18 meses de
ejecución, a las familias agricultoras; profesionales y técnicos de campo, fortalecerán
saberes y prácticas mediante diversas actividades.
Según el documento técnico del proyecto, “las dinámicas asociativas para el sector
productivo permiten anticipar el comportamiento de los cultivos, ante variables presentes
en la región”.
“Buscamos validar protocolos y procesos para implementar buenas prácticas agrícolas por
medio de policultivos. En Boyacá tenemos grandes densidades de cultivos, repetitivos;
entonces queremos, con el apoyo de la academia, generar combinaciones de siembras de
productos tradicionales que contribuyan al buen uso del suelo y del recurso hídrico, y al
mismo tiempo, mejoren los ingresos de las familias rurales”, asegura Sara Vega, directora
de Seguimiento y Planeación Territorial en la Secretaría de Planeación.
Los cultivos tradicionales son percibidos como modelos de desarrollo para una producción
de alimentos viable, con gestión sostenible de los recursos naturales.
Uno de los problemas del sector agropecuario, que afronta el proyecto, es el uso excesivo
de plaguicidas y sus efectos sobre el suelo, así como el cambio climático y su relación con
la pérdida de hectáreas cultivadas. En ambos casos disminuye la productividad de las
siembras.
Al respecto, la alternativa planteada es el desarrollo de modelos asociativos, utilizando dos
o más especies de cultivos en la misma parcela, en ciclos de cortos, medianos y largos,
optimizando el uso de los nutrientes por cuenta de las plantas, reduciendo plagas y
enfermedades, mejorando la calidad del suelo, y aumentando el rendimiento por unidad
de área en comparación con los monocultivos.
La asociación de cultivos es la plantación conjunta de diferentes alimentos, con la intención
de promover la captación de nutrientes, el control de plagas, y la polinización.
Este proyecto con sello Boyacá Agro, tiene por principios, conservar la buena salud del
suelo, mejorar el reciclaje de nutrientes, incrementar y proteger la diversidad biológica y
generar interacciones benéficas entre las especies que comparten el uso de servicios
ecositémicos como el agua. Su propósito central, es la creación de una oferta agrícola que
impulse el desarrollo competitivo de cultivos capaces de mejorar la rentabilidad de
productos priorizados para el Departamento, y de ampliar la disponibilidad de tierras con
vocación agrícola.
Los demás proyectos en ejecución que integran a Boyacá Agro, son ‘Desarrollo estratégico
agroecológico para el fortalecimiento del sector productivo en el Departamento’ e
‘Implementación de una convocatoria para el cierre de brechas tecnológicas en el sector
agropecuario a través del fortalecimiento de capacidades de investigación, desarrollo e
innovación’. Ambas iniciativas suman más de $ 24.000 millones. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos - UACP).

Gobernación de Boyacá realiza seguimiento a Planes de
Respuesta en Emergencias

La prioridad en el Gobierno de Carlos Amaya es fortalecer acciones que protejan
la vida de los Boyacenses.
Tunja, 17 de junio de 2019. (UACP) En sesión ordinaria del Consejo Departamental de
Gestión de Riesgo de Desastres, bajo la dirección de la secretaria General de la
Gobernación de Boyacá, Ana Isabel Bernal Camargo, se realizó seguimiento a proyectos
de atención de emergencias en los municipios del departamento, resaltando el compromiso
de las metas, al finalizar el año y así lograr los empalmes correspondientes.
Se analizaron también temas de protección en ecosistemas, ayudas humanitarias,
rehabilitación y construcción de puentes con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura.
Desde la UAEGRD el director Germán Bermúdez entregó balance positivo de las visitas
técnicas de reducción del riesgo a los Hospitales del Departamento, en cuanto a la revisión
de estudios geológicos, geotécnicos, estructurares y arquitectónicos que se adelantaron,
además, indicó que los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Gestión del
Riesgo de Desastres de Boyacá, recorrerán nuevamente las provincias con el fin de
capacitar a los alcaldes e integrantes de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo en
los empalmes que deben realizar en temas de gestión del riesgo.
Por otra otra parte, los integrantes del CDGRD, solicitaron a cada municipio que ha
realizado la caracterización y evaluación de escenarios de riesgo, hacer llegar esta
información a los organismos de socorro para dejar establecidas las medidas, estudios y
acciones sobre puntos críticos que deben ser atendidos y así reducir las probabilidades de
riesgo.

El Gobierno del Bicentenario busca la reducción del riesgo en los 123 municipios con el
compromiso de las administraciones locales. (Fin / Luisa Paola Vásquez Ávila – Prensa
UAEGRD - UACP).

Rafael Pineda continúa líder sub-23 en la Vuelta a Colombia

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
Pineda es dieciséis en la general y su compañero Carlos Parra es segundo en los
sprint.
Aguazul, Casanare, 17 de junio de 2019 (UACP). Rafael Pineda Pineda, pedalista del
equipo 'Boyacá es para Vivirla', se mantiene como el mejor joven de la edición 69 de la
Vuelta a Colombia, y es el mejor de la escuadra en la clasificación general, ocupando la
casilla dieciséis, a 24 segundos del líder Óscar Sevilla (Medellín), después de la primera
etapa que se disputó entre Pore y Aguazul, tras un recorrido de 144 kilómetros.
"Hemos cumplido dos etapas con un balance muy bueno, ayer logramos el liderato sub-23
y lo mantenemos, Carlos Parra está disputando los sprint y Mancipe lo intentó en el final;
mañana salimos de casa y esperamos buscar la etapa y seguir con el protagonismo”,
expresó el técnico de la escuadra boyacense, Oliverio Cárdenas.
Pineda Pineda se mantiene como el mejor del equipo del departamento, luego de la primera
etapa, que sorteó sin ningún problema y en la que llegó con el lote principal, y continúa

como líder de la sub-23, con una diferencia a favor de 2 segundos ante Johan García
(Medellín) y a 14 de Camilo Torres (Depormundo).
Por su parte, Carlos Parra, se ubica segundo en la clasificación de los sprint especial, tras
haber ganado el último de tres que tenía la fracción; mientras que Diego Mancipe fue el
mejor en línea de meta en la casilla 18 con el mismo tiempo de William Muñoz (Strogman),
quien fue el vencedor de la jornada.
Este martes 18 de junio sale la caravana desde el departamento de Boyacá, en Paipa, e
irá hasta Socorro, Santander, con un trayecto de 203 kilómetros y un terreno de media
montaña. (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla
/ Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

La delegación del departamento obtuvo 10 oros, 15 platas y 7 bronces en las
competencias que se realizaron en Paipa.

Tunja, 17 de junio de 2019 (UACP). Con un total de 32 preseas, 10 doradas, 15 de
plata y 7 de bronce, en categorías junior y senior, la selección Boyacá ocupó el tercer lugar
de privilegio en la Copa Colombia Bicentenario de Canotaje que culminó este fin de semana
en la ‘Capital Turística’ del departamento.

“Demostramos una vez más que Boyacá tiene potencial para obtener muy buenos
resultados en los Juegos Nacionales, que es el objetivo principal de este año”, comentó el
deportista Luis García.
Y sin ir tan lejos, así es, como lo dice García. Los boyacenses están concentrados y este
campeonato sirvió para medir fuerzas con quienes se estarán disputando las pruebas que
comprenden la máxima cita deportiva del país en la que el canotaje de la región ya tiene
su lugar asegurado.
Las damas también cumplieron un excelente papel, entre otros, con medalla de oro en el
k4 1000 metros y una plata en los 200.
“En esta Copa Bicentenario obtuvimos unos resultados muy buenos, tanto en la rama
femenina como en la masculina, cumplimos con los pronósticos que tenemos para Juegos
Nacionales”, contó la deportista oriunda Cubará, Melania Cobaría.
El joven Francisco Ruíz fue uno de los protagonistas, como se viene manteniendo en cada
campeonato, en su categoría. Seguramente dará mucho de qué hablar, así como este
grupo de talentosos que sigue su preparación para la cita en Bolívar.
Vale recordar a los deportistas que participaron: Adriana Pita, Laura Pacheco, Katherine
Moreno, Melania Cobaría (k4 femenino); Lady Daza y Natalia Vega en canoa femenino;
Leocadio Pinto, Luis García, Miguel Torres, Leonardo Barón y William Peña (kayak
masculino); Leocadio Pinto y Daniel Pacheco (canoa); mientras que Francisco Ruíz y Felipe
Hernández, conformaban el kayak juvenil.
Antioquia fue primero con 15 oros, 13 platas y 8 bronces; Bogotá segundo con 14 oros, 13
platas y 17 bronces. Los dirigidos por William Quesada y Víctor Pacanchique no están lejos
de mejorar los resultados y subir más alto en el podio. Para tener en cuenta y estar muy
atentos de los nuestros en noviembre. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).

Foro Educativo Nacional 2019 convoca por primera vez a
docentes investigadores

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/UACP/Sedboyacá
Una excelente oportunidad para mostrar trabajos relacionados con 6 temáticas
del Bicentenario.
Tunja, 16 de junio de 2016. (UACP). En el proceso de Foro Educativo Nacional 2019
“Bicentenario: historia, ética y ciudadanía en Colombia. La historia de nuestra diversidad”
se está convocando por primera vez a docentes investigadores a presentar artículos sobre
las investigaciones que estén desarrollando relacionados con alguno de los siguientes ejes
temáticos: El Bicentenario narrado desde los territorios, las infancias en el Bicentenario,
las mujeres en el Bicentenario, los grupos étnicos en el Bicentenario, cocina tradicional y
Bicentenario y Bicentenario, Historia, Ética y Ciudadanía.
Según la subdirectora de Fomento de Competencias del Ministerio de Educación Nacional,
Claudia Marcelina Molina Rodríguez , los docentes interesados deben enviar sus artículos
directamente al correo foroeducativonacional@mineducacion.gov.co hasta el 15 de julio de
2019. Los detalles de la convocatoria están en el archivo adjunto.
Voceros del Ministerio de Educación Nacional informaron que la entidad nacional cubrirá
los gastos de desplazamiento, hospedaje y alimentación, según se requiera de los y las
docentes y directivos docentes investigadores, cuyas investigaciones hayan obtenido
puntajes iguales o superiores a 80 puntos y sean seleccionados para participar en el evento
central del FEN 2019.
La lista de seleccionados será publicada oportunamente y la información relacionada con
las metodologías del FEN 2019 y condiciones generales del evento serán informadas a
través de los correos electrónicos. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Semillero de Investigación, entre las mejores experiencias de
Colombia e Hispanoamérica

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/UACP/Sedboyacá
Fue el resultado de la escogencia de 150 iniciativas que se presentaron al
premio Eduteka de la Universidad ICESI de Cali.
Tunja, 16 de junio de 2016. (UACP). La iniciativa de la docente y diseñadora gráfica de
la especialidad de Diseño y Desarrollo Gráfico de la Institución Educativa Técnico Industrial
‘Julio Flórez’ de Chiquinquirá, Jimena Paola Guerrero Estupiñán, permitió la postulación en
Edukatic, el evento más grande de Colombia sobre TIC, de su experiencia
significativa ´Semillero de Investigación de la Imagen Laboratorio Creativo Megapixel´ y
ser escogida como finalista del premio, con 3 docentes más de Cundinamarca, Bogotá y
Argentina.
Según la docente el proyecto lo está liderando hace 4 años desde la especialidad de Diseño
y se ha convertido en un espacio voluntario dentro y fuera del aula donde cada viernes se
encuentran estudiantes de la institución y de otras instituciones para crear un ambiente
lleno de investigación, innovación, TIC y creatividad donde se toma el Diseño Gráfico como
una herramienta para convertir a sus estudiantes en agentes de cambio con la utilización
herramientas como: La animación, la ilustración digital, la conceptualización gráfica, la
investigación y el stop motion, entre otros.
“Con este trabajo se fortalecen habilidades y destrezas como el pensamiento crítico, la
creatividad, el aprendizaje autónomo, la curiosidad por la investigación, el uso de la nuevas

tecnologías como herramientas educativas, el liderazgo, la resolución de problemas el
aprendizaje de pares para pares y la responsabilidad social por medio de realización de
proyectos”, explicó la líder de esta experiencia significativa.
Esta experiencia incluye, además, temáticas como: Rescate del patrimonio cultural del
Occidente de Boyacá, equidad de género, empoderamiento de la mujer, medio ambiente,
Bicentenario, bullying, seting, cuting, etc, creando un aprendizaje significativo a largo
plazo y además, dando a conocer a la comunidad Chiquinquireña fuera de las aulas en
distintos eventos y convocatorias todo esto gracias al trabajo en equipo entre la docente y
los estudiantes del semillero.
¿Qué es EducaTIC?
Es un evento especializado en promover y fortalecer los conocimientos y habilidades para
la integración efectiva de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y promover el
desarrollo de competencias siglo XXI organizado por la Escuela de Ciencias de la Educación
de la Universidad ICESI y su Centro Eduteka, que este año fue realizado en Cali a
comienzos del mes de junio.
En esta versión se presentaron más de 50 actividades entre los que se destacan:
Conferencias, ponencias, talleres y zonas de exhibición, que permitieron a los participantes
conocer las mejores prácticas educativas que suceden en el ámbito internacional, nacional
y local y la importancia de implementarlas en los ambientes de aprendizaje.
¿A quién está dirigido?
Este premio Eduteka está dirigido a docentes a lo largo y ancho de Hispanoamérica quienes
crean nuevas actividades de aprendizaje, inconcebibles sin el uso de las TIC.
Vale la pena destacar, que en esta versión participaron docentes que utilizan en sus clases
herramientas de productividad, entornos de programación, mapas digitales, audio, video
y videojuegos, robótica, realidad aumentada y otras herramientas.
“Espero que muchos profes participen es una experiencia única de mostrar lo que se hace
en Boyacá desde diferentes asignaturas con la implementación de las TIC como
herramientas educativas, intercambiar conocimientos, aprender de otras experiencias y
conocer otras culturas de nuestro país y de otros países”, finalizó diciendo la docente de la
Institución Educativa Técnico Industrial ‘Julio Flórez’ de Chiquinquirá.
Cabe resaltar que Edukatic tiene dos categorías más una para directivos docentes el premio
eduteka - SMART que lideren y promuevan tanto la integración de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC), como el desarrollo de competencias siglo XXI en los
procesos de enseñanza/aprendizaje en sus instituciones educativas y el premio Eduteka
nutrise que busca reconocer los mejores proyectos de docentes colombianos que integren
las TIC para promover los hábitos nutricionales saludables.
Este año Edukatic contó con invitados internacionales como: Nerea de la Riva Iriepa de
España, tetracampeona de las olimpiadas de robots futbolistas y quien se desempeña
actualmente como gerente de la oferta educativa en la empresa Arduino, en Suecia; y Hadi
Partovi de Irán, emprendedor e inversionista de tecnología, y CEO de la organización sin
fines de lucro Code.org.(Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

