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Boyacá quedó entre los finalistas al Premio Nacional de Bibliotecas
Creado en Lunes, 02 Septiembre 2019 17:11

Paipa, entre las 20 mejores del país que aspiran al reconocimiento.

La

de

Tunja, 2 de septiembre de 2019 (UACP). El Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia
preseleccionaron las bibliotecas públicas, que por sus experiencias exitosas y modelos de gestión, pueden
alcanzar el Premio Nacional ‘Daniel Samper Ortega’, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022
‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’.
Entre las bibliotecas finalistas se encuentran dos grandes, seis medianas y 12 pequeñas, de acuerdo con la
categorización de la convocatoria, destacándose por el departamento de Boyacá, la Biblioteca Pública Municipal
‘Rafael Bernal Jiménez’, localizada en el histórico Pantano de Vargas, municipio de Paipa.
La ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, explicó: “En la selección de las 20 bibliotecas, se tuvieron en
cuenta los proyectos que responden a las condiciones particulares del territorio, generan un impacto en la vida
individual y colectiva de sus comunidades. Así mismo, en la clasificación se valoró el número de volúmenes
con que cuenta cada una, el área construida y los puestos de lectura”.

El Premio Nacional de Bibliotecas Públicas ‘Daniel Samper Ortega’ entregará a la biblioteca pública ganadora
la suma de 50 millones de pesos, que serán destinados al fortalecimiento de este recinto, y de sus programas
y servicios. Igualmente, el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia anunciarán tres
reconocimientos especiales en el mes de noviembre. (Fin/José Alberto Paredes Avella-UACP).
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Boyacá alza vuelo desde el aeropuerto de Paipa
Creado en Lunes, 02 Septiembre 2019 12:27

de Boyacá acompaña a empresa aérea en su primer vuelo comercial.

Gobierno

Tunja, 2 de septiembre de 2019 .(UACP). El martes 3 de septiembre es un día histórico para Boyacá y
como lo había proyectado el gobierno Carlos Amaya se habilita el servicio aéreo desde el aeropuerto Juan José
Rondón del municipio de Paipa y de esta manera, Boyacá dejará de ser el único departamento de Colombia,
que no contaba con una conexión aérea frecuente.
Es así como mañana, a las 8:00 a.m. despegará de Paipa el vuelo 001 de Servicio Aéreo Boyacá con destino
al aeropuerto El Dorado de Bogotá y que llevará a bordo a empresarios del departamento como Allvida, Café
San Nicolás, ProTundama, una de las asociaciones de turismo de Boyacá, al Presidente de la Junta Directiva
de la Cámara de Comercio de Duitama y la Federación Nacional de Cafeteros, quienes apoyan esta iniciativa,
al igual que la secretaria a de Desarrollo Empresarial, Elianeth Gómez y el director de Atracción de Inversión
y Comercio, Alejandro Mejía, entre otros tripulantes.
“El sentido de este vuelo es buscar las estrategias para motivar la atracción de inversión al departamento y
prestar un servicio alterno de transporte para que boyacenses, colombianos, empresarios y turistas pueden
aprovechar, inicialmente durante los días martes y viernes. Cabe mencionar que este servicio favorecerá el
Índice Departamental de Competitividad, que siempre ha castigado al departamento por la ausencia de la
conectividad aérea; esto realmente fortalecerá nuestra dinámica empresarial”, indicó la ingeniera Elianeth
Gómez, secretaria de Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Boyacá.
La Funcionaria agregó, que desde la sectorial se ha venido trabajando en los temas de atracción de inversión
evidenciando, que los inversionistas no desean tener una conexión por carretera sino vía aérea, aspecto que

le ha cerrado oportunidades a un territorio con infinidad de potencialidades como Boyacá, razón que justifica
este esfuerzo y que se mantendrá dependiendo la frecuencia con la que se use esta alternativa de transporte.
Las tarifas que está manejando Servicio Aéreo Boyacá oscila entre los 193 mil pesos y 430 mil pesos, pero se
trabaja en la posibilidad, de que el aeropuerto de Paipa entre a la resolución que elimina el IVA en los tiquetes.
Los interesados en volar desde Boyacá hacia Bogotá, Yopal, Villavicencio, Medellín y próximamente
Bucaramanga podrán adquirir sus tiquetes ingresando a la página web www.aeroboyaca.com
Contactos: 3202873687 y 3202753885. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez).
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En cuatro instituciones se realizará la prueba piloto de las pruebas Saber
3°, 5° Y 9°
Creado en Lunes, 02 Septiembre 2019 17:43

En octubre se adelantará este proceso luego de la inscripción que finalizó en agosto.
Tunja, 2 de septiembre de 2019. (UACP). En las instituciones educativas Técnico Industrial ‘Julio Flórez’ de
Chiquinquirá, Santo Domingo Savio de Ciénega, Técnica “Antonio Nariño” de Moniquirá y Técnica
Nacionalizada del municipio de Samacá se realizará el piloto de las pruebas Saber 3°, 5° Y 9° - 2019.
De acuerdo con lo expresado por el supervisor de Educación de Boyacá, Jairo Serrano, el objetivo que se
pretende es mejorar la estrategia de evaluación de los aprendizajes mediante la validación de las Pruebas
Saber 3°, 5°, 9°, tal como lo ordenan las bases del Plan Nacional de Desarrollo.

“Los estudiantes del grado 3° presentan las pruebas de las áreas de Matemáticas y Competencias
Comunicativas en Lenguaje; los estudiantes del grado 5° y 9° las áreas de Matemáticas, Competencias
Comunicativas en Lenguaje: Lectura y Escritura, Competencias Ciudadanas: Acciones, Actitudes y Pensamiento
Ciudadano”, dijo el Supervisor.
El funcionario especificó, que para Ciencias Naturales y Educación Ambiental, la aplicación puede ser a lápiz y
papel o en forma electrónica. Además, se aplicarán cuestionarios auxiliares, donde se encuentran las
habilidades socioemocionales, factores asociados y contexto socioeconómico. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).
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Mesas del Consejo Territorial de Salud Ambiental construyeron plan de
acción
Creado en Lunes, 02 Septiembre 2019 12:15

próximo año la secretaría técnica del COTSA será asumida por Corpoboyacá y la CAR.

El

Tunja, 2 de septiembre de 2019. (UACP). Durante tres días, y con el acompañamiento de los Ministerios
de Salud y Protección Social, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se llevó a cabo la formulación de los
planes de acción de las diferentes mesas intersectoriales que forman parte del Consejo Territorial de Salud
Ambiental, COTSA.
Según la ingeniera Jenny Lorena Erazo, profesional de la Subdirección de Salud Ambiental del Minsalud, el
objetivo del encuentro era promover la articulación intersectorial para aunar esfuerzos, que no solo sean del
sector salud o ambiente sino de todos los sectores, con el fin de que se involucren de manera activa en las
mesas técnicas como en el COTSA directivo.
“Estos planes identifican la problemática desde cada uno de los sectores y es necesario mirar qué acciones se
van a adelantar para darles solución durante los próximos cuatro años”, indicó Erazo.

Agregó que se espera que en 20 días se tengan los planes de acción terminados para que desde el nivel
nacional se puedan realimentar para ser socializados en una próxima sesión del COTSA directivo.
La consultora del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Viviana Cerón Rodríguez, aseguró que el
propósito de esta asistencia técnica era fortalecer la capacidad y desarrollo operativo del consejo directivo y
sus mesas técnicas y la idea es que los planes de acción no tengan un accionar institucional sino intersectorial
de los problemas que requieren de la coordinación e interacción de todos los actores, que hacen parte de la
identificación y solución de problemas en salud ambiental.
Por esta razón, el procurador Ambiental y Agrario, Alvaro Cardona, sugirió que los planes de acción sean
consecuentes con las necesidades priorizadas y los recursos disponibles y, adicionalmente pidió que los planes
de acción sean de 4 años.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, como cabeza técnica del COTSA, indicó
que es necesario deshospitalizar la salud, lo que significa ser capaces de transformar hacia lo positivo las
condiciones en las que transcurre la vida de los boyacenses y, concentrarse desde el sector Salud, a atender
enfermedades no prevenibles.
Finalmente, el director de Corpoboyacá, Ricardo López Dulcey, manifestó su disposición de asumir la
presidencia con la CAR, en el 2020, para lo cual solicitó que en los próximos cuatro meses se realice un trabajo
conjunto entre Salud y las corporaciones, para organizar la entrega.
Las mesas intersectoriales que participaron fueron Agua y Saneamiento Básico, Seguridad Alimentaria, Calidad
de Aire, Seguridad Química y Residuos Peligrosos, Zoonosis, Salud Laboral y Entornos Saludables. (Fin/ Elsy
E. Sarmiento R.- Prensa Secretaría de Salud - UACP).
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Supervisores tendrán un espacio para analizar su papel en la Educación
boyacense
Creado en Lunes, 02 Septiembre 2019 12:21

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP

Será un encuentro para compartir y proyectar sus experiencias y mejorar este sector.
Tunja, 2 de septiembre de 2019. (UACP). Supervisores de Educación se reunirán en Tunja para analizar y
sugerir políticas educativas y alternativas de solución, que contribuyan a mejorar y consolidar el sector, durante
el Segundo Encuentro Departamental de Supervisión de Boyacá, que se realizará el 12 de septiembre en el
Club Boyacá, 12:00 m.
Según los organizadores del evento César Augusto López, Mercedes del Rosario Nájar Castro y José Hernán
Forero Buitrago esta es una iniciativa que procura la integración respaldada y apoyada por 7 supervisores
activos, que se proyecta como inolvidable y significativo para estrechar lazos de amistad, hermandad y
confraternidad.
En este encuentro se pretende analizar, además, el propósito de seguir luchando para que se fortalezca la
Carrera Docente y el cargo de Supervisor de Educación, pues esta responsabilidad constitucional de la Nación,
la deben desempeñar funcionarios del Estado que sean expertos en esta materia y no los particulares a través
de operadores. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Alianza Gobernación de Boyacá y Esap beneficia a boyacenses en
formación integral
Creado en Lunes, 02 Septiembre 2019 16:05

Proceso
académico, liderado por la Secretaría de Integración Social, está contribuyendo a la transformación
del departamento.

Tunja. 2 de septiembre de 2019. (UACP). Comprometidos a utilizar de la mejor manera los amplios
conocimientos aprendidos en su vida personal, familiar, municipal y departamental, se mostraron los
graduandos de los diplomados en Administración Pública en Territorios de Paz; Formación Política y Liderazgo

para Mujeres y Administración Pública y Construcción de Tejido Social, realizados en Tunja, Santa Sofía,
Ramiriquí y Moniquirá.
En sendas ceremonias efectuadas en la capital boyacense y la ‘Ciudad Dulce de Colombia’, todos estaban
pletóricos de alegría, al recibir las certificaciones de participación en las cualificadas actividades académicas
que hacen parte de la alianza de la Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Integración Social,
orientada por Adriana del Pilar Camacho León y la Escuela Superior de Administración Pública, Boyacá
Casanare, dirigida por Jacinto Pineda Jiménez.
Los procesos pedagógicos gratuitos, hacen parte de la estrategia Integrarte, coordinada por el padre Miguel
Vergara, que tiene como propósito potenciar las capacidades de funcionarios públicos, líderes comunales,
dirigentes sociales, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, afrodescendientes, indígenas entre otros.
Esta actividad ilustrativa incluyó temas como proyectos de desarrollo, ordenamiento territorial, mecanismos
de participación política, desarrollo territorial, gestión local, régimen municipal, control político, políticas
públicas sectoriales, ética pública, construcción de tejido social y asociatividad territorial para el desarrollo.
Como parte de esta provechosa alianza se han realizado más de 25 diplomados en temas como los
mencionados y Ecología de la Acción y Mediaciones para la Transición Conflicto y Paz; Reconciliación, Paz y
Convivencia y Contratación para la Paz, lo mismo que cursos de diseño y estructuración de proyectos, entre
muchos otros, en los que han tomado parte cerca de 6.500 representantes de los distintos sectores de la
sociedad y vida pública.
Todo el ejercicio ha tenido como fundamento esencial la garantía de derechos, dignidad y bienestar de la
sociedad boyacense, a partir de la socialización del conocimiento.
Para el logro de tan importantes resultados se ha contado con apoyo de administraciones municipales,
instituciones educativas y, especialmente, docentes y conferencista de las más altas calidades, comprometidos
en ayudar a que los ciudadanos sean protagonistas de una nueva historia de vida personal y
territorial. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).
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