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“Todos en la juega por la cultura de la legalidad”, estrategia de la Casa
del Menor
Creado en Jueves, 19 Septiembre 2019 12:27

El
programa busca dar alternativas de solución al embarazo adolescente, entre otras situaciones.

Tunja, 19 de septiembre de 2019. (UACP). La Casa del Menor Marco Fidel Suárez como entidad
descentralizada del departamento, adscrita a la Secretaría de Integración Social, coordina la ejecución de la
Política Pública de Previsión y Prevención de la Infracción a la Ley Penal Adolescente de Boyacá 2015-2025, a
través de la cual implementa el programa de previsión en Boyacá para evitar la reincidencia en los adolescentes
que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal, por medio de procesos artísticos y culturales.

De esta manera, a lo largo del departamento se ejecutan acciones de promoción de derechos, cultura de la
legalidad, convivencia, cultura de paz, proyecto de vida, prevención de violencias, con adolescentes, familias,
comunidades, autoridades e instituciones, a través de la implementación de la estrategia “Todos en la Juega
por la Cultura de la Legalidad”, y tiene como punto de partida el reconocimiento de niños y adolescentes como
sujetos de derechos y responsables de deberes; la familia como objeto colectivo derechos y, las instituciones
educativas como entorno protector que promueven la garantía de los mismos.
El programa busca dar alternativas de solución a las problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas,
violencias intrafamiliar y sexual, ilegalidad, responsabilidad penal y embarazo adolescente, con estudiantes,
padres de familia y /o cuidadores, docentes y autoridades municipales que trabajen de primera mano con niños
y adolescentes en los territorios, de acuerdo con la necesidad manifestada desde la Comisaria de Familia, a
través del acompañamiento del equipo psicosocial.
Dentro del eje “todos en la juega por mi futuro”, la Casa del Menor pretende realizar un acercamiento con el
que se involucre de manera asertiva a niños y adolescentes de las instituciones educativas en espacios de
fortalecimiento individual y colectivo, a través del empoderamiento de género y prácticas de autocuidado
(prevención de embarazo adolescente), con la intención de impulsar un involucramiento activo de cada
participante en las dinámicas de construcción y, desarrollo personal como mecanismo de prevención de
comisión de actos delictivos y presencia de situaciones de riesgo.
Esta estrategia fue diseñada por la institución en este cuatrienio y reúne los componentes de salud y bienestar,
buen trato, legalidad, futuro y uso adecuado del tiempo libre que a su vez conforman las líneas de acción.
En esta misma línea la entidad forma parte de la Mesa Departamental de Prevención de Embarazo en la
Adolescencia de Boyacá y a través del trabajo intersectorial para la promoción y garantía de los derechos
sexuales y reproductivos, la equidad de género, la participación significativa y la prevención del embarazo en
la adolescencia, continúa realizando acciones para reducir esta situación en el departamento.
La Semana Andina, gestando sueños en todos los rincones de Boyacá, se llevará a cabo del 23 al 27 de
septiembre de 2019. (Fin/ Yolanda Martínez - Profesional Casa del Menor – Elsy E. Sarmiento R. –
Secretaría de Salud - UACP).
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Foro ´Gestando Sueños en todos los rincones de Boyacá, prevención de
la violencia sexual en la niñez´
Creado en Jueves, 19 Septiembre 2019 12:39

de una jornada académica comienza la conmemoración de la Semana Andina en Boyacá.

A

través

Tunja, 19 de septiembre de 2019. (UACP). La Mesa de Prevención de Embarazo en Adolescentes, invita al
‘Foro Departamental Gestando Sueños en todos los rincones de Boyacá, prevención de la violencia sexual en
la niñez’, el próximo lunes 23 de septiembre, a partir de las 7:30 a.m., en el auditorio del Aula Máxima de la
Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
El evento que está dirigido a los profesionales del sector salud y educación, busca generar espacios académicos
para el desarrollo de habilidades en los profesionales de la salud y educación, sobre prevención y detección
oportuna de la violencia sexual en la niñez.
Durante la jornada se contará con expertos profesionales como la médica de la Universidad Nacional de
Colombia, Karbeth Nigret Sánchez Solano, quien expondrá el ´Enfoque diferencial para la atención integral en
salud de jóvenes y adolescentes´; el médico de la Universidad Nacional de Colombia, Fidel Antonio Morales
Rodríguez, hablará de la ´Prevención y atención del embarazo no deseado´; la psicóloga Carolina Ibarra, de
la Universidad de los Andes, profundizará en ´Unión temprana y embarazo’; y la médica Astrid Castellanos,
quien abordará la ´Endogamia, violencia sexual y detección temprana´.
La jornada concluye con un panel, que al igual que las ponencias, será transmitido en tiempo real vía Facebook
live, a través de la página de la Secretaría de Salud de Boyacá.
Los interesados pueden ingresar a la Red Social Facebook, en la cuenta de la entidad Secretaría de Salud de
Boyacá, dar me gusta, y a partir de las 8:00 a. m., ubicar la transmisión en directo del evento. (Fin/Ana
María Londoño B - Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).
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Gobernación convoca a empresarios para participar en New York Coffee
Festival
Creado en Jueves, 19 Septiembre 2019 13:41

se cumplirá el 11, 12 y 13 de octubre en los Estados Unidos.

El evento

Tunja, 19 de septiembre de 2019 .(UACP). La Secretaría de Desarrollo Empresarial y la Dirección de
Atracción de Inversión y Comercio continua con el proceso de internacionalizar al departamento y sus
productos, por esta razón tiene abierta una nueva convocatoria, que le permitirá a empresarios de café y
panela acudir al New York Coffee Festival.
“Luego de 4 años de trabajo sabemos que empresas cuentan con la calidad, cantidad y capacidad de producción
para asistir a grandes ruedas de negocios, como esta, que anualmente reúne a los principales compradores
del mundo y Boyacá debe estar presente con variedades únicas y puntajes muy altos de taza, como lo hemos
hecho en Miami, Arequipa, Aruba y Curazao; este el momento de llegar a la plaza de cafés especiales”, indicó
Alejandro Mejía, director de Atracción de Inversión y Comercio de la Gobernación de Boyacá.
Entre los principales requisitos que deben cumplir los empresarios para vincularse al festival están: tener la
marca Soy Boyacá, Invima, certificado de la Federación Nacional de Cafeteros, certificado FDA, que controla
el ingreso de alimentos a los Estados Unidos y tener Visa Americana, entre otros.
Las bases de la convocatoria y el formulario de inscripción se pueden descargar de la página web de la
Gobernación de Boyacá www.boyaca.gov.co o comunicarse al celular 310 6974006. El plazo para inscribirse
vence el 23 de septiembre de 2019, cabe mencionar que las postulaciones solo se recibirán a través del
correo director.inversion@boyaca.gov.co (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez - UACP).
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Consejeros Territoriales de Planeación exaltaron logros de la Secretaría
de Integración Social
Creado en Jueves, 19 Septiembre 2019 16:17

El
reconocimiento fue expresado durante la rendición de cuentas presentada en sesión cumplida en
el Hotel El Lago de Paipa.

Paipa, 18 de septiembre de 2019. (UACP). Durante la reunión se exaltó la gestión realizada para garantizar
los derechos, dignidad y bienestar de la primera infancia, infancia, adolescencia, mujer, familia, personas con
discapacidad, etnias, adultos mayores y personas con diversidad sexual, a través de políticas, planes,
programas, proyectos y estrategias ejecutados en cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental 'Boyacá,
Tierra de Paz y Libertad'.
Mención especial merecieron estrategias como Al Derecho y al Crecer', por medio de la cual se ha hecho una
inversión histórica para la construcción, mejoramiento y dotación de parques, ludotecas y Centros de Desarrollo
Infantil y la ejecución del Proyecto de Epigenética y Neurodesarrollo para Boyacá.
De la misma forma, el cumplimiento de la Política de Envejecimiento y Vejez, en la que se han transferido más
de 16 mil millones de pesos, a 120 municipios, para beneficiar a mas de 19 mil adultos mayores acogidos en
los Centros Vida y Centros de Protección.
Igualmente, el proceso de capacitación integral de autoridades y sociedad civil, por medio de diplomados como
el Formación Política y Liderazgo para Mujeres, Administración y Contratación Pública, Reconciliación y
Convivencia para la Paz, entre otros 29, efectuados en alianza con la Esap Territorial Boyacá - Casanare y otros
establecimientos de educación superior, que han permitido certificar a cerca de 15 mil participantes en eventos
cumplidos en las diferentes provincias y municipios de la región.
También la implementación de las estrategias Soy Como Tú, Creo Mi Futuro, Construyendo en Familia, Boyacá
le Pone Cero al Trabajo Infantil, Recreo Mi Historia, que se han extendido a muchas localidades e instituciones
educativas, de la mano con administraciones municipales, comisarías de familia, Icbf, personerías,
Procuraduría, Fiscalía, entre otras entidades y dependenciad que hacen parte del Consejo Departamental de
Política Social, para promover la convivencia pacífica, el buen tratato, la comunicación asertiva y la potenciación
de capacidades de los participantes.
Adriana del Pilar Camacho León, titular de la Secretaría de Integración Social, subrayó que los positivos
resultados presentados y reconocidos se deben al liderazgo del Gobernador Carlos Amaya y el trabajo, iniciativa
y compromiso de todos los funcionarios de la sectorial. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).
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Instituciones educativas están enteradas de la Semana Andina de la
Prevención del Embarazo
Creado en Jueves, 19 Septiembre 2019 17:46

de la entidad informó sobre las actividades propuestas para desarrollar esta actividad.

Circular

Tunja, 19 de septiembre de 2019. (UACP). Rectores, coordinadores, docentes, orientadores escolares,
estudiantes y padres de familia de instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento
de Boyacá fueron enterados de la circular 094 del 3 de septiembre del año en curso con la cual se dan a
conocer las actividades que se llevarán a cabo en la Conmemoración de la Semana Andina de la Prevención
del Embarazo en la Adolescencia – 2019.
En el documento se explica que la Secretaría de Educación de Boyacá, como integrante de la Mesa
Departamental de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, promueve el desarrollo de la
estrategia: “Conmemoración Semana Andina de la Prevención del Embarazo en la Adolescencia con
el lema: “Gestando Sueños en Todos los Rincones de Boyacá”, esta celebración se llevará a cabo del
23 al 27 de Septiembre del 2019, en la que se propone abrir diversos espacios que permitan posicionar los
componentes de la Estrategia Nacional: “Cuerpo y Sexualidad, Educación y Formación, Participación y
Ciudadanía, Cultura, Recreación y Deporte, Salud y Nutrición, Oportunidades e Iniciativas”, teniendo en cuenta
que la orientación de la misma es potenciar el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos y la
prevención del embarazo en la adolescencia a través de la participación activa de adolescentes y jóvenes a las
acciones que el Estado promueve.
Por tal razón se convoca a la comunidad educativa de las 254 instituciones educativas a articularse, para la
realización de actividades mediante estrategias de información y educación para la salud, comunicación y
movilización social, siendo protagonistas los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para la incidencia política y

gestión del conocimiento, cumpliendo el objetivo planteado desde el nivel nacional de poner en la agenda
política, técnica y social las estrategias que desarrollan diversas instituciones para la promoción y garantía de
los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Departamento de Boyacá.
Las siguientes son algunas de las acciones que se deben fortalecer:




Realizar acciones que incentiven la participación juvenil efectiva a través de dinámicas lúdico-pedagógicas.



Visibilizar y rechazar la naturalización de las relaciones sexuales entre adultos y adolescentes, especialmente
con aquellas menores de 14 años, tipificadas como delito en la legislación colombiana y un INTOLERABLE
SOCIAL.



Informar sobre la oferta institucional a los y las adolescentes, y aquellas que se encuentren embarazadas
como elemento protector, con énfasis en el embarazo subsiguiente para la potenciación de los proyectos de
vida.



Resaltar la transformación de los roles de género de adolescentes mujeres y hombres; y la problematización
en las concepciones sobre la maternidad como único destino en la realización femenina y la potenciación de
nuevas masculinidades protectoras y responsables.

Hacer evidente la relación entre la falta de oportunidades y de acceso a servicios integrales de educación,
incluida la educación sexual y salud para las adolescentes, especialmente de aquellas menores de 14 años.

El Mensaje Central de la Semana Andina será: “Gestando sueños en todos los rincones de Boyacá”.
En la circular se sugiere a las instituciones educativas, como apoyo en la semana, desarrollar la estrategia “Mi
voz es mí poder”, que hace parte de la estrategia departamental Asumo el Reto por Boyacá y busca prevenir
el Abuso Sexual en niños, niñas y adolescentes, mediante la generación de conciencia sobre el cuidado y
protección hacia los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes -NNAJ-, por parte de padres, madres, cuidadores y
adultos; además, brinda herramientas de autocuidado y autoprotección en –NNAJ- ante cualquier amenaza de
abuso, forma el carácter en los NNAJ, a partir de la interiorización de los valores dignidad, integridad y libertad.
A continuación se adjunta la presentación con el resumen de la estrategia, las rutas de atención de prevención,
protección y denuncia de violencia sexual infantil, así como personajes para uso de difusión de los tip
dispuestos. Y se propone que por cada día las acciones realizadas se den en el marco de cada tip para su
prevención. Sobre la implementación de estos, cada territorio tiene libre elección de las metodologías a
implementar; sin embargo, estas deben estar validadas para la población objeto, así:
Día

Tips de prevención para el abuso sexual infantil

23/09

“NADIE DEBE darte besos ni caricias que no quieras”

24/09

“NADIE DEBE mostrarte o pedir te toques tus partes íntimas”.

25/09

“NADIE DEBE tocar tus partes íntimas”

26/09

“NADIE DEBE tomarte fotos ni videos cuando esté sin ropa”

27/09

“NADIE DEBE pedirte que guardes secretos”

Al igual, la Mesa Departamental de Prevención de Embarazo en Adolescentes desarrolla los eventos:
DÍA

HORA

23 de Septiembre 8:00 amde 2019
12:00pm.

EVENTO

LUGAR

Foro: Derechos sexuales y
reproductivos, Prevención de
abuso sexual infantil

Auditorio Universidad
Pedagógica y Tecnológica de
Colombia – UPTC, (Tunja)

Difusión vía streming para
los 123 municipios
27 de Septiembre 8:00 am-12:00 Encuentro regional: Experiencias
de 2019
pm.
exitosas líderes y lideresas
juveniles

Paipa

Y, hace acompañamiento a unos municipios, a través de sus sectores, (ver cronograma), con el
tema “Prevención y detección del abuso sexual infantil”, dirigido a padres, madres y/o cuidadores; con el fin
de fortalecer los avances dados en los municipios por la Mesa Departamental de Prevención de Embarazo en
Adolescentes, así:
DIA

MUNICIPIO

ENTIDADES QUE ACOMPAÑAN

24 sep

San Eduardo

Secretaría de Salud de Boyacá – Dirección de Juventudes

24 sep

Tópaga

Secretaría de Salud de Boyacá – Integración Social

24 sep

Togüí

Secretaría de Salud de Boyacá – Fiscalía General de la
Nación

25 sep

Tota

Secretaría de Salud de Boyacá – Defensoría del Pueblo

25 sep

Garagoa

Secretaría de Salud de Boyacá – ICBF

25 sep

Aquitania

Secretaría de Salud de Boyacá – ICBF

26 sep

Guateque

Secretaría de Salud de Boyacá – Planeación Departamental

26 sep

Puerto Boyacá

ICBF

Para mayor información se pueden comunicar con la licenciada Blanca Ibáñez
correos bibanez@sedboyaca.gov.co, blancotica@gmail.com, y celular 3144899630.

Cruz,

Anexos: “Mi voz es mi poder” a través del siguiente link
https://drive.google.com/open?id=1iT_kVPl4c9q0UyO6aR6yThk1owOmA2W7
Descargar circular
(Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Avanza segunda semana de Intercolegiados Boyacá Bicentenario
Creado en Jueves, 19 Septiembre 2019 17:15

a

los

Foto: Gonzalo J. Bohórquez / Prensa Indeportes Boyacá.
Hoy culmina tenis de mesa, mientras los clasificados en deportes de conjunto se alistan para la fase
regional que se realizará en Cúcuta.

Tunja, 19 de septiembre de 2019 (UACP). Luego de una excelente inauguración con el gobernador de
Boyacá y el gran Fabio Parra en el Altar de la Patria, donde además se presentó ChocQuibTown, y que quedó
plasmada en la historia, las justas escolares más importantes del país con presencia en el departamento, los
Juegos Supérate en su versión 46, adelantan su segunda semana de competencias, donde ya se cumplió con
deportes de conjunto y algunas disciplinas individuales.
“Vamos aproximadamente en la mitad de las justas, terminamos ya con los deportes de conjunto, que tendrán
participación en el regional del 21 al 24 con las categorías prejuveniles de fútbol, fútbol sala, baloncesto y
voleibol; y del 24 al 27 de septiembre, irán las categorías juveniles con fútbol de salón, baloncesto, voleibol y
fútbol; que serán los deportes que nos representarán”, comentó el coordinador del programa de Juegos
Supérate en Boyacá, Fernan Medina.
Vale resaltar la participación y presencia en la siguiente fase de municipios como Otanche, Nuevo Colón,
Sogamoso, Firavitoba, Tunja, Paipa y Duitama, así como Tibaná, por mencionar algunos, que seguramente
dejarán en alto los colores de ‘la tierrita’ en la ciudad fronteriza.
Hasta el momento han cerrado los campeonatos de fútbol de salón, fútbol sala, voleibol arena, balonmano,
fútbol, baloncesto, voleibol sala, así como prácticas individuales como judo, BMX, lucha y karate. En desarrollo
el ciclismo, taekwondo y comienza levantamiento de pesas.
Mayor información y resultados en la página Web: www.indeportesboyaca.gov.co; así como se podrán resolver
las diferentes inquietudes en el mismo correo en el que se recibió el proceso de
inscripción: inscripcionessuperateboy@gmail.com; ¡avanzan los #IntercolegiadosBoyacáBicentenario! (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá - UACP).
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Boyacá cumple con coberturas útiles de vacunación
Creado en Jueves, 19 Septiembre 2019 17:17

En
el
último reporte del Ministerio de Salud, el departamento se encuentra por encima de las coberturas
nacionales.

Tunja, 19 de septiembre de 2019. (UACP). A 31 de diciembre de 2017, por primera vez Boyacá alcanzó
cobertura útil, con terceras dosis de pentavalente en menores de un año y triple viral en niños de un año, con
lo cual se logró proteger a casi 31.000 pequeños, de contraer más de 26 enfermedades que se previenen con
21 vacunas disponibles en el esquema nacional de vacunación.
Un año y medio después, Boyacá continúa por encima de los porcentajes nacionales y se espera que, al finalizar
esta vigencia, se logre tener cobertura útil de vacunación del 95% o más, en la administración de todos los
biológicos, a la población objeto del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI.
De acuerdo con el reporte enviado por el Ministerio de Salud y Protección Social, a 31 de julio de 2019, el
departamento de Boyacá muestra unos resultados de coberturas de vacunación en biológicos trazadores, es
decir esquemas completos para la edad; por encima a las alcanzados a nivel nacional, a la fecha es del 59%,
en terceras dosis de pentavalente en menores de un año; 55.45% en triple viral en niños de un año, 54.92%
refuerzo de triple viral en niños de 5 años y, la proyección al finalizar el año podría ser del 101%; 95% y
94.2%, respectivamente.
La coordinadora del PAI, Sandra Antolinez, aseguró que la implementación de estrategias y tácticas de
vacunación como “Se la ponemos fácil: Vacúnate”, “vacunación sin barreras”, “Vacunas al día” y “Todos los
días son días de vacunación”, y la medición permanente de las coberturas municipales, la entrega oportuna y
suficiente de biológicos, la vacunación intramural, la vacunación extramural, las jornadas de vacunación, el
seguimiento a nacidos vivos, la búsqueda activa de la población, el mejoramiento de oferta de la red en
términos de accesibilidad, la movilización, la educación y el reporte de información; así como la articulación
con las distintas entidades territoriales y las aseguradoras, en torno a la vacunación, se vieron reflejadas en
los resultados obtenidos por el Departamento.

Para el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, el compromiso de la Administración
Departamental, en cabeza del Gobernador Carlos Andrés Amaya, ha sido definitiva en el logro de las coberturas
útiles, pues con el mejoramiento de la infraestructura del PAI departamental, la disponibilidad de recursos
logísticos, técnicos y talento humano, idóneo y comprometido, fue posible llegar a todo el Departamento, para
acompañar y animar a los municipios más lejanos y vulnerables, durante las jornadas de vacunación,
motivando así, mayores esfuerzos en torno a la prevención de enfermedades de la población objeto.
Este indicador se alcanzó gracias al esfuerzo de todos los actores del Sistema General de Seguridad Social
presentes en cada uno de los 123 municipios del departamento, aliados estratégicos, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar-ICBF, Departamento para la Prosperidad Social, Red Unidos, Más Familias en Acción,
Comités de Política Social, sociedades científicas y académicas, secretarías de Salud y de Educación,
Procuraduría, Comisarías de Familias, personeros municipales, EAPB, Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud –IPS-, cajas de Compensación, instituciones educativas, medios de comunicación, fuerzas militares,
Policía Nacional, Policía de Infancia, Secretarias de Educación, iglesias, Cruz Roja, Pastoral Social y otras
organizaciones no gubernamentales, entre otros.
Desde el año 1994, es decir 25 años atrás, las coberturas de cumplimiento oscilaron entre el bajo y mediano
riesgo con terceras dosis de pentavalente y triple viral, sin alcanzar coberturas útiles. A partir del 2010,
comenzó a medirse el indicador de refuerzo de triple viral en niñez de 5 años con coberturas de bajo riesgo,
excepto en el 2012 cuando se alcanzó la única cobertura útil por el departamento.
La directora de Promoción y Prevención, Mónica María Londoño Forero, reitera el llamado a cuidadores de
menores de 6 años de edad, a niñas de 9 a 17 años, gestantes y adultos mayores de 60 años, para que se
acerquen a los distintos puntos de vacunación del Departamento, con su carné y, según su necesidad, inicien,
completen o terminen sus esquemas y se protejan de enfermar o morir por enfermedades prevenibles con la
vacunación. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud).
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Estrategias interinstitucionales permitieron reducir los embarazos en
estudiantes de Boyacá
Creado en Jueves, 19 Septiembre 2019 16:35

El
de las instituciones educativas reportaron sus casos de esta problemática social en el 2019.

95%

Tunja, 19 de septiembre de 2019. (UACP). “Las estrategias implementadas por la Secretaría de Educación
de Boyacá han permitido una disminución en los casos de embarazos en los estudiantes menores de 18 años
presentados en el año 2018, según el reporte de encuesta anual que desarrolla la Secretaría de Educación de
Boyacá en las 254 I.E oficiales de los municipios no certificados del Departamento”.
Así lo dio a conocer el equipo de Proyectos Transversales de esta sectorial conformado por la directora de
núcleo educativo, Blanca Ibáñez Cruz y el profesional de apoyo, Wilmer Alexander Hernández, quienes han
liderado el proceso de recolección de información mediante una encuesta, la cual se ha implementado desde
el 2008 permitiendo analizar el número de casos presentados de embarazo por edad. En los últimos tres años
se han bajado los casos en las instituciones de la siguiente manera: 2016-316; 2017-314 y 2018-291 y se
espera que en el 2019 decrezcan más con este trabajo conjunto.
De acuerdo con las cifras obtenidas se hace evidente una diminución en el número de embarazos en
adolescentes menores de 18 años en edad escolar gracias a las estrategias implementadas por la Secretaría
de Educación de Boyacá que encabeza el Comité Departamental de Convivencia Escolar e integran
instituciones como: Las secretarías de Salud, Gobierno y Acción Comunal y Cultura y Patrimonio; ICBF, Policía
de Infancia y Adolescencia, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, Comisaría de Familia y UPTC como invitado, una
I.E. con mayor puntaje PRUEBAS SABER 11 del año anterior pública y privada, todas ellas desde su misión
han fortalecido su trabajo con el fin de disminuir los embarazos en adolescentes.
Algunas de las acciones realizadas en las cualificaciones con Secretaría de Salud orientadas a los docentes que
lideran los proyectos transversales en Derechos Humanos, Educación para la Sexualidad y Construcción de
Ciudadanía y Convivencia Escolar, son:
Estilos de Vida Saludable: Salud mental, habilidades para la vida, prevención de intentos de
suicidio y suicidio, prevención de consumo de sustancias psicoactivas - SPA (detección, atención, prevención)
y estrategias de Zonas de Orientación Escolar – ZOE.
Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía – PESCC y Derechos Humanos,
con las estrategias: Derechos sexuales y reproductivos, prevención de embarazo en adolescentes, diversidad
sexual, rutas de atención.

-

Convivencia Escolar (Ley 1620) y Manuales de Convivencia.

En el cuatrienio se han cualificado el 75% de las I.E. oficiales de los municipios no certificados del
departamento.
Más aportes de Educación
Por su parte, el supervisor de Educación de la Secretaría de Educación, Buenaventura González, explicó que el
trabajo a finales de 2018 y durante el presente año con los Encuentros Provinciales de Convivencia y Pacto
Ético por Boyacá busca generar cultura de trabajo en equipo e integración de los entes gubernamentales
nacionales, departamentales, municipales y de las instituciones educativas para establecer estrategias de
promoción, prevención, atención y seguimiento, que fortalecen las acciones enunciadas anteriormente, con lo
cual se espera contribuir con la reducción de los casos de embarazo en adolescentes escolarizados y mejorar
la convivencia escolar, entre otros.
Lo anterior, en el marco de la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 por la cual se creó el Sistema Nacional de
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad
y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
Finalmente, La Secretaría de Educación de Boyacá tiene proyectado una serie de actividades donde se han
invitado a las comunidades de las instituciones oficiales educativas no certificadas mediante la circular 094 de
septiembre del presente año para fortalecer esta acción en la presente vigencia.
(Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Secretaría de Planeación comparte avances de su gestión
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Avanzan
en Paipa las jornadas de trabajo entre el Gobierno de Boyacá y el Consejo Territorial de Planeación.
Tunja, 19 de septiembre de 2019. (UACP). Esta nueva sesión de evaluación y seguimiento al Plan
Departamental de Desarrollo ‘Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad’, se ocupa de las metas alcanzadas
y de las acciones adelantadas hasta junio del año en curso.
Yeimy Echeverría Reyes, secretaria de Planeación aseguró que la dependencia ha desarrollado un ejercicio
importante desde sus cuatro direcciones.
En Seguimiento y Planeación Territorial a cargo de Sara Vega, “uno de los temas que se ejecutan tiene que
ver con el cumplimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de proyectos destacados dentro y fuera
de Boyacá, como Boyacá BIO y Boyacá Agro, iniciativas con impacto en distintos municipios y con gran número
de personas beneficiarias”, dijo la Secretaria.
Por otra parte en la Dirección Geográfica y de Gestión Territorial liderada por Fernando Martínez, ha habido
significativos avances de acopio de información de calidad en municipios priorizados debido a su vulnerabilidad
frente a riesgos por fenómenos naturales, y desde la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión
coordinada por Edmundo Flórez, ha sido implementado el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para
fortalecer la medición del desempeño de la Administración.
Finalmente, señala la secretaria Echeverría, “Inversión Pública a cargo de Andrea Pérez, viene contribuyendo
con capacidad técnica para la formulación, priorización y aprobación de proyectos del Sistema General de
Regalías en escenarios como Ocad Paz, Regional y Departamental; la inversión es enorme, supera los $ 490
mil millones y ha llegados a los 123 municipios boyacenses”. Además, esta Dirección acompaña la viabilización
de iniciativas con otras fuentes de financiación.
Aquel espacio de construcción colectiva cuenta con la participan de cada una de las secretarías y los institutos
descentralizados de la Administración Departamental. Empezó el miércoles y culminará este viernes 20 de
septiembre antes de mediodía, con la exposición en plenaria y en presencia del gobernador Carlos Amaya y la
totalidad del gabinete, del concepto sobre su trabajo durante el primer semestre de 2019 por parte del Consejo.
“El concepto será claro y serio”, aseguró el presidente David González.
Fundamental recordar que la Constitución Política de Colombia en el artículo 340 y especialmente las Leyes
152 de 1994 y 388 de 1997, otorgan un papel protagónico a los Consejos Territoriales de Planeación como
vecerías de la sociedad en la planeación del desarrollo integral de las entidades territoriales. De ahí que el
marco normativo vigente establece responsabilidades tanto en el proceso de elaboración de los Planes de

Desarrollo de las entidades territoriales, como en el seguimiento y la evaluación de sus metas en cuanto a
continuidad, cobertura e impacto. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos - UACP).
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