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Empresarios serán formados para vender el doble en su negocio
Creado en Miércoles, 04 Septiembre 2019 11:25

El
gobierno Carlos Amaya realiza acciones para que los empresarios accedan a nuevos mercados de
manera efectiva.

Tunja, 4 de septiembre de 2019 (UACP) Hoy en día, uno de los mayores obstáculos con los que se
encuentran los empresarios es comercializar sus productos y servicios, por esta razón la Secretaría de
Desarrollo Empresarial y el programa Boyacá Emprende invita a emprendedores y empresarios de todo el
departamento a inscribirse hasta el 5 de septiembre en el programa ‘Cómo vender el doble en su negocio’, el
cual iniciará en el mes de septiembre y culminará en noviembre.

Precisamente este curso busca fortalecer esas falencias que impiden la sostenibilidad y crecimiento de una
idea de negocio, presentando herramientas prácticas que mejoren este aspecto dentro de una organización,
igualmente desde la sectorial se hará un seguimiento a las empresas participantes.
Al final se seleccionarán a 10 emprendedores, que junto con el consultor adelantarán la estrategia de mercado
y de esta manera se logrará atender esta necesidad que en repetidas ocasiones y en diferentes escenarios ha
sido manifestada por los empresarios de Boyacá.
Envíe sus datos al whatsapp 301 2315939 o al correo electrónico info@3ma.com.co
El evento de apertura tendrá lugar el día 6 de septiembre en el auditorio FER, ubicado en la calle 18 # 10- 29
de Tunja (piso 5), en horario de 8:00 a.m. a 12:00 del día y de 1:30 p.m. a 5:00 de la tarde.
(Fin/ Adriana Villamil Rodríguez)
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El municipio de Iza acogerá a los jóvenes líderes estudiantiles de Boyacá
Creado en Miércoles, 04 Septiembre 2019 15:42

Personeros estudiantiles del departamento se vinculan a este evento.
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Tunja, 4 de Septiembre de 2019. (UACP). En Iza se reunirán los líderes estudiantiles del departamento,
en el ‘Tercer Encuentro Departamental de Personeros Estudiantiles’, que se llevará a cabo del 6 al 8 de
Septiembre de 2019.
Con este evento se busca fortalecer la red de gobierno estudiantil, fomentar la participación juvenil y consolidar
la formación democrática en la población joven, de igual forma articular los procesos juveniles con los
representantes estudiantiles de las instituciones educativas del Departamento.

Se desarrollarán temáticas como la prevención de embarazo adolescente, educación sexual, prevención de
violencia, charlas de emprendimiento, escuela de innovación política y social, Política Publica Departamental,
entre otros; de igual manera se realizaran varias actividades recreativas tales como rally por provincias, show
de talentos y una salida ecoturística y académica al Lago de Tota.
Estos son espacios que se brindan a los jóvenes con el fin de destacar sus capacidades de participación e
interacción social, académica y productiva; de igual manera relacionarse con jóvenes de todo el departamento
para así lograr el ejercicio de sus derechos. (Fin/ Holman Jamit Rodríguez R - UACP).
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Segunda sesión del Consejo Consultivo de Mujeres de Boyacá, en 2019
Creado en Miércoles, 04 Septiembre 2019 16:46

Reflexiones tendrán lugar, a partir de las 8 de la mañana, de este 5 de septiembre en el Zuhe de
Paipa.

Tunja, 4 de septiembre De 2019. (UACP). ‘Compartir saberes de nuestra tierra’ y una muestra de
experiencias exitosas de los diferentes sectores y provincias boyacenses, serán los temas centrales de la
Segunda sesión del Consejo Consultivo de Mujeres de Boyacá, en 2019.
En la reunión convocada a través de la Secretaría de Integración Social de Boyacá, que lidera Adriana del Pilar
Camacho León, también se realizará coaching o entrenamiento en liderazgo, a cargo de la docente de la Escuela
Superior de Administración Pública, Boyacá –Casanare, Diana Roberto.
El Consejo Consultivo está conformado por 41 representantes de los diferentes sectores femeninos del
departamento, entre los cuales se encuentran mujerescon discapacidad, afroboyacenses, con orientación

sexual y de género diversas, empresarias, madres comunitarias, víctimas del conflicto, académicas, indígenas
y de las provincias.
La reunión del organismo asesor y consultor del Gobierno seccional se realiza en cumplimiento de la Política
Pública de Mujer y Género, en relación con el fortalecimiento organizativo y la garantía de derechos, dignidad
y bienestar de las habitantes de la Tierra donde Nació Colombia. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).
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Más de 200 pedalistas ruedan en la ‘Vuelta a Boyacá Bicentenario’
Creado en Miércoles, 04 Septiembre 2019 17:08

Foto: Macgiver Barón / Prensa programa Boyacá Raza de Campeones, BRC.
Grandes equipos se dan cita en territorio de Libertad para la competencia que cuenta con apoyo del
Gobierno Departamental.

Tunja, 4 de septiembre de 2019 (UACP). Gran acogida para la cuadragésima primera versión de la carrera
más importante del departamento y una de las mejores del país, que para este año se realiza bajo el nombre
de ‘Vuelta a Boyacá Bicentenario’ y que irá hasta el próximo sábado 7 de septiembre, con la inscripción de 230
ciclistas de 24 equipos profesionales.
“Feliz, porque es un evento en donde se presenta una gran cantidad de corredores, recorridos muy técnicos
que permiten que los pedalistas estén en sus mejores condiciones y una Contrarreloj que termina en ascenso
en el Alto de la Cruz que seguramente podrá definir la competencia; es una Vuelta que se viene apoyando
cada año, es parte de nuestro deporte insignia y debemos respaldarla”, comentó la gloria de este deporte y
gerente de Indeportes Boyacá, Fabio Enrique Parra Pinto.

Hoy precisamente se corrió la primera etapa de cuatro programadas, con un recorrido que comprendió los
municipios de Sora, Tunja, Paipa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Tobasía, Floresta y Busbanzá. En la ‘tacita
de plata’ boyacense se llevó la jornada el pedalista Germán Cháves (Coldeportes Zenú), quien defiende el
título. Juan Suárez (GW Shimano) fue segundo, y Marco Suesca, del Boyacá es para Vivirla, quedó tercero.
“La Vuelta a Boyacá es de las más duras del territorio colombiano, ya que estamos sobre 2700 a 3000 metros
de altura, en realidad el aire a esta altura sobre el nivel del mar es muy escaso, y quien no esté preparado la
puede pasar muy mal; hay corredores muy fuertes, tenemos promedios de velocidad de 40 a 50 kilómetros
por hora, lo que mantiene los ataques de principio a fin. Este año la Liga ha hecho esfuerzos y trajeron dos
equipos invitados. Como van las cosas, se debería pensar en que esta carrera esté inscrita en el calendario
internacional”, comentó el comisario (UCI) director de la Vuelta a Boyacá, Orlando Guerrero.
El alto nivel que se observó esta mañana y seguirá siendo una constante estos días, no es de extrañarse, ya
que están presentes equipos como el EPM Scott, Coldeportes Zenú, Coldeportes Strogman, Orgullo Paisa, GW
Shimano, Ebsa, Boyacá es para Vivirla; así como los extranjeros Ópticas Deluxe (Guatemala) y Prefectura del
Carchi (Ecuador). Todo un espectáculo que está aquí, en Boyacá, donde nació Colombia, la tierra de grandes
escarabajos que son orgullo del departamento y del país.
Lo que viene
Para quienes deseen unirse a esta gran fiesta del deporte de las bielas compartimos la programación restante
y cierres viales, según información suministrada por la organización de la presente edición de la Vuelta a
Boyacá. La Vuelta Femenina comienza mañana y ellas también serán protagonistas.
Segunda etapa - jueves 5 de septiembre
Cierre vial desde las 7 de la mañana
Vía Nobsa – Tibasosa – Sogamoso – Iza – Cuítiva – Tota – Aquitania – Sogamoso -vuelta al valle de Corrales.
Hora salida: 9:00 a.m.
Tercera etapa viernes 6 de septiembre
Cierre vial desde las 7 de la mañana
Vía parque principal Tibaná – Ramiriquí - Alto de la Cruz.
Hora salida: 8:30 a.m.
Cuarta etapa - sábado 7 de septiembre

Cierre vial desde las 7 de la mañana
Circuito en Tunja
Hora salida: 9:15 a.m.

Vuelta a Colombia Femenina
Primera etapa – jueves 5 de septiembre
Aquitania - Corrales (80 km)
Segunda etapa – viernes 6 de septiembre (C.R.I.)
Tibaná - Ramiriquí (19 km)
Tercera etapa – sábado 7 de septiembre
Circuito Tunja (70 km)

(Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).
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Marco Suesca, tercero en la primera etapa de la Vuelta a Boyacá
Bicentenario
Creado en Miércoles, 04 Septiembre 2019 17:03

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
Su compañero de equipo, Óscar Rivera, fue sexto y Yeison Chaparro recibió la camisa a la mayor
duración.
Tunja, 4 de septiembre de 2019 (UACP). Marco Tulio Suesca, ciclista del equipo 'Boyacá es para Vivirla',
fue tercero en la primera jornada de la versión 41 de la Vuelta a Boyacá, que se disputó entre Sora y Busbanzá,
tras recorrer 111 kilómetros, que dio como vencedor al pedalista oriundo de Chocontá, Germán Chaves
(Coldeportes Zenú), quien defiende el título en este 2019.
"Esta es un carrera que nos viene bien, el recorrido nos favorece, hoy hemos ganado un poco de tiempo contra
algunos rivales, esto es muy positivo para Óscar y para mí que estuvimos adelante; todo el equipo trabajó
muy bien, controlamos cualquier movimiento y esperamos dar lo mejor para obtener el título", manifestó el
corredor boyacense, Marco Suesca.

Suesca Uribe fue el mejor de la escuadra en línea de meta al llegar con el mismo tiempo de Chaves, 2 horas,
31 minutos y 55 segundos, que lo deja tercero en la clasificación general, en una jornada rápida con
un promedio de velocidad de 50 km / h, donde solo seis corredores llegaron en punta.

Por su parte, Óscar Rivera es sexto y los demás corredores están a 15 segundos; mientras que en la categoría
sub-23, Yonathan Eugenio fue el mejor entrando con el grupo y se ubica quinto en esta clasificación.

Mañana se disputará la segunda fracción entre Nobsa y Corrales, sobre 145 kilómetros, pasando por los
municipios de Sogamoso, Iza, Cuítiva, Tota y Aquitania; ahora que las damas tomarán la partida para la
primera etapa hasta el municipio de corrales sobre 70 kilómetros (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).
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Sedboyacá implementa la Postprimaria como estrategia de Gestión de la
Cobertura Educativa
Creado en Jueves, 05 Septiembre 2019 07:43

Foto: Rodolfo González-UACP
Mediante Resolución de la entidad departamental se hizo el anuncio.
Tunja, 5 de septiembre de 2019. (UACP). “Implementar la Postprimaria en el departamento conduce a
establecer una estrategia que garantice la permanencia en el sistema educativo y el goce efectivo del Derecho
a la Educación, la adopción de modalidad de atención a este tipo de población rural con un solo grupo integrado
de Sexto a Noveno Grado atendido por un único docente”.
Así lo explica la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia, en la Resolución 006252 del 3
septiembre de 2019 con la cual se Implementó, en el Departamento de Boyacá, la Postprimaria como estrategia
de Gestión de la Cobertura Educativa.
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, la Modalidad de Postprimaria se define como un modelo
pedagógico que permite que los niños, niñas y jóvenes del sector rural puedan acceder al ciclo de educación
básica secundaria con programas pertinentes a su contexto. Es un Modelo escolarizado de educación formal,
que desarrolla las áreas obligatorias del currículo, proyectos pedagógicos y proyectos pedagógicos productivos,
con un docente por grupo como facilitador del proceso de aprendizaje.
Se agiliza la prestación del servicio
En el articulado del acto administrativo precitado, se especifica que la Administración Departamental venía
atendiendo este tipo de situaciones con docentes que acreditaban formación académica en una de las áreas
consideradas fundamentales en el proceso enseñanza-aprendizaje, acudiendo para ello a listas de elegibles
constituidas en el proceso meritorio adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- o en su
defecto, por el aplicativo Banco de la Excelencia en el marco del Decreto 490 de 2016 que hace parte integral
del Decreto 1075 de 2015, lo que generó identificación de deficiencia para atender todas las áreas por los
seleccionados y tratándose de educadores integrantes de listas de elegibles inconveniencia para su proceso de
evaluación en periodo de prueba o anual de desempeño según correspondiera.
Por lo anterior, se implementó la modalidad de Postprimaria como estrategia que garantice la permanencia en
el sistema educativo, el goce efectivo del Derecho a la Educación, la promoción y la retención de niños, niñas
y jóvenes en el sistema educativo y mejora de la pertinencia de la educación para las comunidades rurales y
sus poblaciones escolares con el fin de elevar la calidad de vida de la población rural.

Además, se resolvió que las instituciones educativas con sus respectivas sedes en las que por la relación
alumno-docente y su condición de ruralidad requiera la activación de la modalidad de Postprimaria, deberán
estar debidamente identificadas por la Subdirección de Cobertura al inicio del calendario académico del
respectivo año y serán provista con profesionales universitarios licenciados que acrediten el título de licenciados
en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana a quienes se les vinculará
en provisionalidad para la respectiva vigencia.
Finalmente se explica, que las situaciones de necesidad educativa para ser atendidas con esta modalidad, que
se encuentren identificadas en la presente vigencias, serán provistas con nombramiento provisional
condicionado a la culminación del año académico 2019. Descargar Resolución aquí (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-UACP).
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El Gobierno Nacional rechaza las amenazas contra dirigentes sindicales
del magisterio colombiano
Creado en Jueves, 05 Septiembre 2019 06:48

El
Ministerio reitera su compromiso de tomar acciones para la protección de la vida de todos los
educadores.
Bogotá D.C., 4 de septiembre de 2019. El Gobierno Nacional rechaza de manera enfática las amenazas de
que han sido objeto los miembros del Comité Ejecutivo de FECODE, de ASOINCA, así como las que se han
venido presentando contra el magisterio colombiano, y reitera su compromiso indeclinable de adelantar un
trabajo articulado entre las diferentes entidades del Estado para establecer las formas de protección a la vida,
la seguridad y la integridad de los educadores y sus familias.
"El Gobierno Nacional reafirma una vez más que la protección de la vida es una prioridad que debe ser
articulada en un trabajo conjunto con las autoridades nacionales y territoriales para garantizar a los educadores
este derecho fundamental", indicó la Ministra de Educación.
La Ministra reiteró que para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio de
Educación, el pasado 12 de agosto, expidió la Directiva Ministerial 02 de 2019, en la que se resalta la
importancia de realizar todas las actuaciones a que haya lugar para ser efectivos en procura de los derechos

fundamentales a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de los educadores que se encuentran en
riesgo.
La Directiva resalta además tres principios: el de la buena fe, el de la complementariedad y, en especial, el del
enfoque de derechos, para superar los obstáculos o trabas en este tipo de actuaciones administrativas, y
brindar la celeridad y oportunidad que las situaciones de amenaza o desplazamiento ameritan.
Estas orientaciones están amparadas en un marco legal y jurisprudencial de la Corte Constitucional, para
mejorar los procesos que adelantan las entidades territoriales certificadas ante las situaciones de amenaza o
desplazamiento de los educadores, que obligan a ser ágiles en las actuaciones administrativas para adoptar
medidas de protección que garanticen un ejercicio de las actividades de los docentes, sin la zozobra de sentir
riesgo con su vida e integridad, así como la de sus familias.
Consulte aquí la Directiva Ministerial 02 de 2019.
Así mismo, mediante la Resolución 9017 del 27 de agosto pasado se creó el Comité Nacional de Seguimiento
de los traslados de educadores estatales por razones de seguridad personal, instancia que tiene como tarea
primaria establecer orientaciones puntuales y articular las acciones que deban adelantarse para la efectividad
de los mecanismos y estrategias de protección a la vida e integridad de los educadores y sus familias. Se ha
convocado a sus integrantes para una sesión que tendrá lugar la próxima semana.
En este sentido, la Ministra de Educación con la Unidad Nacional de Protección, adelantan las gestiones que
permitan un trámite de emergencia en la protección de los directivos sindicales amenazados, así como el
procedimiento para que en forma articulada con gobernadores y alcaldes se atiendan las solicitudes de
educadores que denuncien situaciones de riesgo a su vida, seguridad e integridad.
En este sentido, ante los hechos denunciados, en sesión de trabajo entre el Ministerio de Educación, la Unidad
Nacional de Protección y la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación se llegó al siguiente plan de
acción: (i) atención en trámite de emergencia para los directivos sindicales amenazados que no cuentan con
esquema de seguridad; (ii) revisión del esquema de seguridad actual en lo individual y lo colectivo; (iii)
encuentro con secretarios de educación del país con enfoque de derechos y llamado a la protección a la vida;
(iv) comunicación a las Federaciones de Departamentos y Municipios para realizar un trabajo articulado en
cada territorio con Policía y la Unidad Nacional de Protección, garantizando la atención en la inmediatez.
Por último, la Ministra reitera: "condenamos de manera contundente las amenazas a nuestros maestros,
máxime que los educadores son los servidores públicos con mayor presencia en el territorio y actores
fundamentales para garantizar el derecho a la educación". (Fin-Mineducación-Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).
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En Boyacá avanza la consolidación de la Mesa Técnica Agroclimática
Creado en Miércoles, 04 Septiembre 2019 16:04

La Mesa
es un espacio de diálogo entre actores del sector agropecuario con el fin de divulgar información
agroclimática.
Tunja, 4 de septiembrea de 2019 (UACP). Gracias al apoyo interinstitucional de la Gobernación de Boyacá,
a través de la Secretaría de Agricultura, y con el trabajo articulado de entidades como el Centro Internacional
de Agricultura Tropical (CIAT), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc),
Agrosavia, entre otros actores del territorio, avanza en el departamento la consolidación de la Mesa Técnica
Agroclimática (MTA).
Este es un espacio para la recolección, análisis y difusión de la información agroclimática del departamento,
basado en agricultura sostenible y adaptada al clima, además de constituirse como una herramienta que genere
sistemas de alertas tempranas sobre fenómenos agroclimáticos, permitiendo a los agricultores tomar mejores
decisiones.
La MTA ha venido trabajando desde abril de este 2019, sumando apoyo de diferentes entidades del orden
regional y nacional, a fin de consolidar la información agroclimática local en la toma de decisiones para el
sector agropecuario, apoyando así a los agricultores y sistemas productivos en el departamento de Boyacá.
Con la consolidación de la Mesa se busca emitir periódicamente un boletín agroclimático a través del cual se
busca comprender e informar sobre el posible comportamiento del clima en la región, entender sus posibles
efectos en los sistemas sociales y agropecuarios, así como generar recomendaciones para disminuir los riesgos
asociados a la variabilidad climática.
Bajo este escenario la MTA comparte con usted el primer Boletín Agroclimático para Boyacá el cual presenta
el pronóstico climático, y el análisis por cultivo y las recomendaciones generadas por los expertos participantes
en la MTA: Boletín.
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Somos Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin / Yamid Niño Torres,
Secretaría de Agricultura de Boyacá / UACP).
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Gobernador firmó Ordenanza con la que la licorera vuelve a manos de
los boyacenses
Creado en Miércoles, 04 Septiembre 2019 15:05

El
mandatario Carlos Amaya dio a conocer que en noviembre estará funcionando la empresa.
Tunja, 04 de septiembre de 2019. (UACP) En las instalaciones de la Industria de Licores de Boyacá, el
gobernador Carlos Amaya, firmó la Ordenanza “Por la cual se define la explotación del monopolio rentístico de
licores destilados en el departamento de Boyacá y se dictan otras disposiciones”.
La norma establece que el departamento ejercerá directamente “el monopolio de la producción e introducción
de licores destilados, a través de una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden departamental”.
Igualmente autoriza al mandatario departamental a su creación.
Lo anterior se da en desarrollo de una orden del Tribunal Administrativo de Boyacá, que declaró nulo el contrato
de concesión que se adjudicó en el año 2003, y luego de que la empresa fuera devuelta al departamento el 25
de julio pasado.
“Hoy regresa a manos de los boyacenses la Industria de Licores de Boyacá con la aprobación de la Ordenanza
que señala que el monopolio será ejercido por el departamento y no por un privado. Este será manejado por
una empresa industrial y comercial del estado, que producirá el aguardiente Líder, el ron Boyacá y muchos
más productos, ya que esperamos esta empresa se diversifique en el tiempo”, manifestó el gobernador, quien
recorrió las instalaciones con medios de comunicación y diputados, entre otros.
De acuerdo con lo determinado por el comité de expertos encargado del tema, la empresa estará en
funcionamiento en noviembre.

Al respecto el gobernador señaló: “Muy felices y agradecidos con la Asamblea departamental, y estamos
haciendo todos los trámites para que en noviembre esté en funcionamiento la empresa”.
El mandatario también fue enfático al aclarar que no se permitirá que la empresa se convierta en un fortín
burocrático y de los políticos de turno.
“Es importante que los ciudadanos revisen quiénes manejaban la empresa hace 17 años cuando quebró. No lo
digo yo, lo dicen los medios de comunicación. Ahora, quiénes la quebraron, en muchos casos son los mismos
que critican que hoy que la restablezcamos para los boyacenses”, afirmó el gobernador.
Añadió que “tal vez había un interés para quebrar una empresa para que la manejaran privados. Nosotros
creemos en lo contrario, en rescatar lo público, y por eso lo estamos haciendo”.
“En esta empresa tendremos todos los controles. Quedará especificado que el número de empleados será
directamente proporcional al número de botellas producidas, lo que quiere decir que esto no va a ser un fortín
burocrático o una empresa con muchos cargos y poca producción. Se tendrá que respetar lo decidido por la
Asamblea, y también se establecerá en los estatutos, evitando que esta empresa sea mal manejada”, afirmó.
En cuanto a la inquietud de algunos tenderos del departamento con respecto a que no les está llegando el
abastecimiento de licor como de costumbre, el mandatario dio a conocer cifras.
“Queremos decirles a los boyacenses que, a hoy, comparativamente con el año pasado, hay 1.200 millones de
pesos más de recaudo (por impuesto de licores) lo que significa que hay 30 mil botellas más en el mercado de
las que había el año pasado. Así que, si hay lugares a los que no está llegando el aguardiente, solicitamos a
las autoridades respectivas que se haga una investigación y se evite la especulación en los precios, porque las
botellas ya fueron adquiridas”.
En este sentido y para evitar desabastecimientos en un futuro próximo mientras la empresa departamental
comienza su producción, el Gobierno departamental contrató la maquila de 400 mil botellas con la Industria
Licorera de Caldas, de los cuales por lo menos 200 mil estarán en el mercado boyacense a finales de
septiembre.
Con respecto al inventario, la Gobernación recibió por parte del concesionario 1.000 botellas de aguardiente
en diferentes presentaciones, 44 mil de litro y 2 mil de medio de tetra pak verde, 7.000 botellas y 2.000 medias
de Ron Boyacá, 18 mil en botella y 3.700 en media de brandy; y 18 mil de vinos. (Fin / UACP)
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