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Club Rotario Hunza promueve una “Oportunidad de vida” para prevenir
embarazo en adolescentes
Creado en Lunes, 16 Septiembre 2019 10:13

Se
desarrolla en los colegios y escuelas de secundaria, a través de grupos de estudiantes por grados,
a partir de los 12 años.

Tunja, 16 de septiembre de 2019. (UACP). El programa educativo Rotario del Distrito 4281 “Oportunidad
de Vida” que busca prevenir el embarazo en adolescentes y las enfermedades de trasmisión sexual”, es una
iniciativa que se desarrolla en colegios y escuelas públicas a niñas mayores de 12 años.

Con ellos se habla sobre la realidad y las consecuencias de un embarazo y cómo esto puede cambiarles su
calidad de vida y por ende la de sus familias, se desarrollan módulos educativos de autoestima y proyecto de
vida, riesgos o circunstancias para un embarazo y uso correcto de los métodos de prevención, por tal razón,
también se vincula a padres de familia con comunicación asertiva padre e hijos, a quienes se sensibiliza sobre
las consecuencias de una mala decisión relacionada con la sexualidad.
Rotary, a través del programa educativo en las áreas de Salud Materno Infantil y prevención de enfermedades,
socializa las trasformaciones y cambios de pensamiento, encaminados a un futuro deseado para y por los
adolescentes y, les enseña el camino que deben seguir para lograr sus metas, orientándolos a definir qué
quieren hacer cuando terminen sus estudios y descubrir sus habilidades en lo que sueñan, convirtiendo el
conocimiento en una herramienta poderosa que contribuya a disminuir embarazos a tan temprana edad.
Así mismo busca crear conciencia en la importancia de construir un proyecto de vida y dar información sobre
los riesgos de enfermedades de trasmisión sexual como el VIH/SIDA y el Cáncer de Cuello Uterino.
Los estudiantes participan activamente en el desarrollo de video- talleres y charlas, expresando inquietudes y
siendo líderes para sus compañeros en el actuar correcto y positivo, para lograr sus sueños, siendo objetivo
de Rotary Distrito 4281 – Club Rotario Tunja Hunza, apoyar a los adolescentes en la construcción de sus
proyectos de vida.
El programa educativo se está realizando en los diferentes colegios de la ciudad de Tunja y municipios de la
Provincia Centro de Boyacá y, en Sotaquirá se realiza a nivel urbano y rural.
El Club Rotario Tunja Hunza 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/Martha Luz Suárez – Club Rotario Tunja Hunza - Elsy E. Sarmiento Rincón
- Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).
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Gómez y Soler, ciclistas del programa BRC, estarán en el Mundial de
Ruta
Creado en Lunes, 16 Septiembre 2019 16:43

Foto: Macgiver Barón / Prensa programa Boyacá Raza de Campeones.
Los pedalistas que se forman con el ‘Boyacá Raza de Campeones’ competirán en las pruebas de
Ruta en Inglaterra.

Tunja, 16 de septiembre de 2019 (UACP). Daniela Soler y Germán Gómez, ciclistas juveniles del programa
Boyacá Raza de Campeones, BRC, hacen parte de la nómina de deportistas que estarán representando al país
en el Campeonato Mundial de Ciclismo, que se realizará en Yorkshire, Inglaterra, del 22 al 29 de septiembre.
Gómez, de 18 años de edad, de Betulia, Santander, formado en Boyacá, es el mejor juvenil del país en lo
corrido de la temporada con un grandísimo rendimiento, es el actual campeón Panamericano de la Contrarreloj
Individual, bicampeón nacional y ha sumado 10 victorias en esta modalidad en las diferentes competencias
nacionales, campeón general de la Clásica Club Deportivo Boyacá, de la Clásica Esteban Chaves y la Clásica a
Soacha, además, en la modalidad de Pista fue campeón Panamericano de la persecusión por equipos y medalla
de plata en persecución individual.
"Desde que me dijeron que iba, estoy muy feliz, le he pedido mucho a Dios y ya estoy esperando que llegue
la hora, muy ansioso, con muchas ganas, me he preparado muy bien y las cosas han salido de la mejor manera,
espero estar en el Top 10, pero sobre todo aprender mucho y aprovechar esta oportunidad", expresó el
pedalista Germán Gómez.
Por otro lado, la ramiriquense Daniela Soler, de 17 años, presente y futuro del ciclismo femenino en Colombia,
es la actual subcampeona Panamericana de la Contrarreloj Individual y campeona nacional de esta modalidad;
aunque lleva solo dos años compitiendo ha demostrado ser la mejor del país en la prueba al cronómetro,
vencedora de varias válidas de la Copa BRC (2018), y ahora tendrá su segunda experiencia internacional.
"Muy, muy feliz, la verdad este año me ha cambiado la vida, he ganado casi todo acá, en México no me lo creía
y ahora, apenas me dijeron que iba para el mundial fue un sueño hecho realidad; voy con todas las ganas,
a disfrutar ese momento, será muy duro, pero espero estar en el marcador y dejar a Boyacá muy alto”,
manifestó la pedalista boyacense, Daniela Soler.
Soler y Gómez, estarán en las pruebas de Contrarreloj y Ruta en la categoría junior, son deportistas que se
han formado en el programa Boyacá Raza de Campeones de la Gobernación e Indeportes Boyacá, a través de
las Escuelas de Formación de Ramiriquí, bajo la orientación del monitor Omar Soler y de Duitama por Daniel
Rincón; y ambos pertenecen al equipo profesional de ciclismo Boyacá es para Vivirla.

Ellos conforman la nómina de 19 pedalistas que tendrá Colombia en este mundial, cinco mujeres catorce
hombres, donde también están los boyacenses Julián Molano (sub-23), Sebastián Molano (élite) y nuestro
campeón, el escarabajo mayor Nairo Quintana.
Los deportistas viajan mañana a Bogotá donde se encontrarán con los demás integrantes de la selección para
su vuelo de la noche con destino a Inglaterra. (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).
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Boyacá muy cerca de ser certificado como departamento libre de
cultivos ilícitos
Creado en Lunes, 16 Septiembre 2019 16:34

Consejo
Seccional de Estupefacientes articula esfuerzos para seguir combatiendo el problema de las drogas.

Tunja, 16 de septiembre de 2019. (UACP). Teniendo en cuenta el diagnóstico de la problemática de las
drogas y las capacidades institucionales para hacerle frente a este desafío, los integrantes del Consejo
Seccional de Estupefacientes DE Boyacá, avanzan en la implementación y reporte del Plan Departamental de
Drogas.
Durante la sesión realizada el pasado jueves en el Salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá, el
Ministerio de Justicia presentó la Política Integral de Estupefacientes, 'Ruta Futuro', que busca reducir impactos
negativos de la problemática de las drogas en la población.
La política contempla un enfoque diferencial que permita aplicar medidas contra todos estos fenómenos de una
manera eficiente, a partir de estrategias que se adapten a las particularidades de cada territorio, y no pueden

estar limitadas solamente a la erradicación de cultivos ilícitos, sino estar integradas a la función que le compete
a cada institución que hace parte Consejo Seccional de Estupefacientes de Boyacá.
El secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, como secretario técnico del Consejo Seccional de
Estupefacientes, aseguró que es necesario que el Departamento conozca los avances y acciones realizadas
para disminuir, no solo el consumo de psicoactivos, sino la oferta en los distintos lugares del territorio
boyacense.
“Las acciones implementadas dan buenas noticias a Boyacá, por cuanto estamos muy cerca de ser certificados
como departamento libre de cultivos ilícitos”, indicó Pertuz.
Agregó que hace falta un pequeño esfuerzo por parte de las autoridades respectivas, las cuales se han
comprometido a erradicar esas pocas hectáreas de cultivos ilícitos que aún están en territorio boyacense y de
esta manera lograr que Boyacá sea declarado territorio libre de cultivos ilícitos.
“Esto es de gran importancia para las generaciones futuras y para los jóvenes que son azotados por este grave
flagelo”, manifestó el titular de la cartera.
El referente Departamental de Salud Mental, Martín Barrera Cobos, expuso los avances en la reducción del
consumo de sustancias psicoactivas, mediante diferentes estrategias como Familias Fuertes, 55 Servicios de
Salud Amigables para adolescentes y jóvenes, 73 Zonas de Orientación Escolar en diferentes municipios,
treanet para detectar jóvenes con problemas de consumo y hacerles una intervención inicial, a la fecha ya van
300 personas capacitadas.
Esto ha generado buenos resultados porque Boyacá logró reducir el consumo de alcohol en 3 puntos, lo que
muestra la eficacia del Departamento, ligada al tema de parentalidad, que busca reforzar los lazos entre padres
e hijos para que ellos sientan protección e interés.
“Así mismo se redujo el consumo de tabaco, pero ha aumentado el consumo de marihuana debido a la oferta
que tiene, la curiosidad de los jóvenes por explorar nuevas sustancias y por la creencia de que esta sustancia
les va a dar las capacidades que requieren”, explicó Barrera.
Agregó que el próximo Gobierno deberá atender necesidades como la Unidad de Tratamiento para
consumidores de drogas en el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, ampliar la cobertura de programas
Familias Fuertes, fortalecer programas de atención ambulatoria para chicos de bajo riesgo en Tunja, Duitama
y Sogamoso.
Por su parte, la Secretaría General presentó un informe de la oferta en el marco de la implementación del Plan
Integral Departamental de Drogas, y dio a conocer las actividades que desarrolla la Gobernación de Boyacá
para generar la articulación de los organismos que trabajan por la reducción del consumo y control de
sustancias sicoactivas.
El próximo Consejo Seccional de Estupefacientes se hará en el mes de noviembre en el municipio de Puerto
Boyacá. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud-(UACP).
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'Ciudadanía Digital' la estrategia con más de 33 cursos virtuales
disponibles
Creado en Lunes, 16 Septiembre 2019 16:58

La
Secretaría Tic y de Gobierno Abierto y el Ministerio Tic avanzan en la certificación de competencias
y habilidades digitales.

Tunja, 16 de septiembre de 2019 (UACP). La Secretaría Tic y de Gobierno Abierto de la Gobernación de
Boyacá, en alianza con el Ministerio Tic, abren convocatoria para 33 cursos virtuales. Esta es una iniciativa que
busca fortalecer la apropiación de las TIC en Boyacá en cumplimiento al compromiso del gobierno de Carlos
Amaya.
La estrategia 'Ciudadania Digital' busca la certificación de competencias y habilidades para personas del
territorio colombiano interesadas en convertirse en ciudadanos digitales. En los cursos podrán acceder victimas
del conflicto armado, personas con discapacidad, juntas de acción comunal, colombianos en el exterior y
quienes se encuentren privados de la libertad.
Los ejes temáticos son:
-Alfabetización
-Etiqueta
-Comunicación
-Salud
-Comercio
-Seguridad
-Leyes
-Responsabilidades
-Acceso
-Gobierno
-Cultura
-Teletrabajo

y

bienestar

y

derechos

digital
digital
digital
digital
electrónico
digital
digitales
digitales
Digital
Digital
Digital

Para más información ingrese aquí: https://creemosentic.boyaca.gov.co/ (Fin / Laura Parra- UACP).
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MinEducación ratifica el interés de fortalecer la enseñanza de la historia,
la ética y otros
Creado en Lunes, 16 Septiembre 2019 17:52

Es
un
proceso que se realizará mediante la expedición del decreto que conforma la Comisión Asesora.
Bogotá D.C., septiembre 16 de 2019. (UACP) Esta Comisión será una organización de consulta para el
Ministerio de Educación Nacional, con el fin de recibir recomendaciones para actualizar los lineamientos
curriculares para la enseñanza de la historia, la ética y la ciudadanía como disciplina integrada a las Ciencias
Sociales.
Es así como, la Ley 1874 expedida en diciembre de 2017, busca fortalecer la enseñanza de la historia de
Colombia y con ella la ética y la ciudadanía como una disciplina integrada de las Ciencias Sociales.
El propósito del ejercicio es contribuir con el desarrollo de una identidad nacional que reconozca la diversidad
étnica y cultural, potencie el pensamiento crítico a través de la comprensión de los procesos históricos y sociales
promoviendo así la formación ciudadana.
Esta es una oportunidad para pensar desde los procesos pedagógicos que se desarrollan en las Instituciones
Educativas cómo construir, actualizar y visibilizar colectivamente narrativas y relatos que nos conecten como
país; que vinculen las construcciones históricas, sociales y culturales de los diversos grupos poblacionales y
nos permita nutrir la política de educación inclusiva que reconoce y valora la diversidad como pilar para
construir una sociedad más equitativa.
En cumplimiento de ello, el Ministerio de Educación expidió el Decreto No. 1660 de 2019, por el cual se
reglamenta la composición y funcionamiento de la Comisión Asesora, conformada por 6 integrantes, quienes
actuarán ad-honorem:
1. Un representante de las Academias de Historias reconocidas en el país.
2. Un representante de Asociaciones de Historiadores reconocidos y registrados en el país.
3. Un representante de las Facultades de Educación, específicamente de las Licenciatura de Ciencias Sociales.
4. Un representante de las facultades y/o departamentos con oferta de programas de historia en Instituciones
de Educación Superior.
5. Un representante de los docentes de Ciencias Sociales, del sector oficial. Las condiciones para cumplir con
este rol se encuentran en el Decreto.

6. Un representante del Ministerio de Educación Nacional que designe el Viceministerio de Preescolar, Básica y
Media.
En los próximos días en desarrollo a lo definido en este Decreto, el Ministerio de Educación Nacional iniciará el
proceso para conformar la Comisión, en consecuencia convocará a las organizaciones de docentes, asociaciones
de historiadores, facultades y/o academias de historia para que realicen autónomamente la elección de los
miembros principales y suplentes. Una vez surtido este trámite, el Ministerio de Educación instalará la Comisión
Asesora.
Con la instalación de la comisión, acorde a las temáticas se podrá contar con invitados de representantes de
los padres de familia, directivos y docentes, secretarios de educación, organizaciones sociales y de la sociedad
civil para que sean parte de este gran proceso de construcción que abre el Ministerio de Educación en torno a
este tema de gran importancia para el país. La enseñanza y la incorporación de los contenidos de la historia
de manera analítica, crítica y comprensiva, serán parte de este reto.
Avanzar de esta manera en la enseñanza de la historia, la ética y la ciudadanía en Colombia, hace parte de
ese propósito que el Gobierno del Presidente Duque tiene en torno a la definición de una política educativa
inclusiva, que permitirá que los niños, niñas y adolescentes fortalezcan sus valores para la toma de decisiones
éticas, solidarias, empáticas y asertivas que mejoren la vida en comunidad y la solución de los problemas
sociales; que reconozcan y valoren las identidades y pluralidades de la nación.
Haciendo clic aquí, consulte el Decreto No. 1660 del 12 de septiembre de 2019. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).
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Entidades territoriales preparan cierres administrativos
Creado en Lunes, 16 Septiembre 2019 17:16

proceso cuenta con el acompañamiento de los gobiernos nacional y departamental.

El

Tunja, 16 de septiembre de 2019. (UACP). La sede campestre de la Universidad Santo Tomás fue el
espacio que congregó a vocerías de las 123 alcaldías de Boyacá, junto a las que estuvieron Gloria Alonso,

directora del Departamento Nacional de Planeación; Karen Abudinen, consejera presidencial para las Regiones;
Fernando Grillo, director de Función Pública; y Yeimy Echeverría Reyes, secretaria de Planeación del
Departamento.
Allí fue abordada la estrategia para los ‘Cierres Exitosos de Gobiernos Territoriales’, buscando garantizar
transparencia y una transición efectiva entre las administraciones salientes del periodo 2016-2019 y las que
serán elegidas en octubre próximo.
La conversación giró alrededor de la consolidación de un documento que permitirá a las entidades realizar un
balance claro de su gestión y dejar a los siguientes gobiernos, información de calidad a partir de la cual mejorar
la transparencia y revisar el legado que dejaron a la ciudadanía desde el cumplimiento de sus metas y planes
de desarrollo.
Yeimy Echeverría Reyes, secretaria de Planeación, indicó que aquella información de gestión del cuatrienio, ya
está siendo preparada: “un segundo momento será el empalme luego del 27 de octubre y hasta diciembre,
constituido por tres mesas de trabajo conjuntas que recogerán datos de programas, proyectos y subprogramas
que consideramos deben continuar”.
Finalmente quienes participaron en el espacio, firmaron el Pacto de ‘Cierres Exitosos de Gobiernos Territoriales’,
que compromete a las y los mandatarios a: 1. Construir un completo informe de gestión que presente el estado
actual de la entidad territorial y los retos por asumir; 2. Adelantar un proceso de empalme que facilite el
tránsito entre gobiernos; y 3. Rendir cuentas de gestión por múltiples canales presenciales y virtuales. (Fin /
Deisy A. Rodríguez Lagos - UACP).
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Gobernador de Boyacá dio instrucción de iniciar obra de intercambiador
vial del cruce Nobsa - Siatame con BTS
Creado en Lunes, 16 Septiembre 2019 22:10

trata de salvar vidas”, manifestó el mandatario de los boyacenses.

“Acá

se

Tunja, 16 de septiembre del 2019. (UACP). En las instalaciones del Concejo de Nobsa, el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, fue enfático al afirmar que la comunidad de Sugamuxi no puede esperar más la
construcción
del
intercambiador
del
cruce
de
la
vía
Nobsa
Siatame
con
BTS.
En el recinto, el mandatario, acompañado del equipo técnico de la Gobernación, se reunió con la comunidad,
concejales y con la veeduría, para escuchar las diferentes posiciones, y dio la instrucción de iniciar la
construcción del puente de manera inmediata.
Este punto es de alto flujo vehicular debido a que confluyen la BTS, la doble calzada de Siatame y la avenida
San Roque; y el puente permitirá unir a Sogamoso con Nobsa, erradicando de esta manera el elevado riesgo
para
peatones
y
conductores.
La obra, que no había sido iniciada debido al desarrollo de conversaciones con algunos empresarios del sector
que tienen reparos argumentando una presunta afectación en la entrada y salida de vehículos de sus
establecimientos,
es
completamente
necesaria
para
toda
la
provincia.
“La comunidad mayoritariamente está de acuerdo con que inicie la obra del puente, los concejales también; y
pues bueno, hoy tomamos la decisión de iniciar la obra, y de no cerrarles la puerta a los empresarios. A ellos
les decimos que si ellos tienen alguna propuesta para que en el desarrollo de la obra se puedan buscar mejoras
para el tema de los accesos a las tractomulas, pues lo revisaremos; pero lo primero y más importante acá es
salvaguardar la vida de los ciudadanos y eso se hace con la construcción”, manifestó el gobernador Carlos
Amaya.
Y es que dicho cruce es conocido por su peligrosidad para peatones y conductores que lo transitan.
De acuerdo con el alcalde de Nobsa, Hernando Calixto, “estamos hablando de la mayor accidentalidad en la
provincia y yo creo que en el departamento. No es un problema de poca monta, es un verdadero problema
que está afectando a todos. Desde Sogamoso todo el mundo está transitando por este sector. La gente que
viene de los municipios, que viene del Llano. No es un tema de Nobsa, es un tema de toda la provincia”.
Por su parte, líderes de la comunidad manifestaron su satisfacción con el anuncio del gobernador.

“Como comunidad nos sentimos satisfechos, en mi caso del barrio Jerónimo Holguín, que queda cerca de esta
avenida. De verdad estamos muy satisfechos, y esperamos que esto se cumpla muy pronto para bien no
solamente de Nobsa sino de los alrededores y de los turistas que vienen de todas partes a visitarnos”, manifestó
Luis
Antonio
Ricaurte,
de
la
Junta
de
Acción
Comunal del
barrio
Jerónimo
Holguín.
Así las cosas, en los próximos días, se dará inicio a esta obra, una de las más necesarias en Sugamuxi, y que
fue
contratada
desde
inicio
de
2019.
La misma tiene un costo de 11.300 millones de pesos, y entrará en funcionamiento en el 2020. (Fin / UACP).
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