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Gobernación trabaja en consolidación de la denominación de origen de la
céramica de Ráquira
Creado en Martes, 17 Septiembre 2019 10:36

Boyacá
cuenta con dos denominaciones de origen del sector artesanal con Ráquira y Guacamayas.
Tunja, 17 de septiembre de 2019 .(UACP). Cerca de 70 artesanos, que hacen parte de la denominación
de origen 'Cerámica Artesanal de Ráquira Colombia' respondieron al llamado de la Secretaría de Desarrollo
Empresarial con su programa Artesanías de Boyacá, para acordar estrategias de fortalecimiento de esta
denominación, que goza de gran reconocimiento a nivel nacional e incluso internacional.
“Son múltiples los productos, que nuestros artesanos elaboran en Ráquira y el reto está en que ellos puedan
tomar una posición más activa en términos del manejo de su propia denominación, que estén informados sobre
los beneficios de la misma, aspecto fundamental para hacer el fortalecimiento de sus talleres y la manera como
se pueden potenciar estos productos”, explicó Elianeth Gómez, secretaria de Desarrollo Empresarial.

La Funcionaria agregó, que en lo que resta del cuatrienio se trabajará bajo dos líneas completarías previo al
diagnóstico realizado por la sectorial; el primero es revisar los aspectos legales de la denominación y el segundo
presentar un incentivo colectivo en torno a herramientas tic para visibilizar su actividad productiva.
Los artesanos que acudieron a la reunión coinciden en la protección que deben tener las artesanías de Ráquira.
“Cada familia saca productos exclusivos, es muy importante que a través de la denominación de origen se
haga respetar nuestro trabajo y evitar que otras empresas se copien de nuestras artesanías y que además son
elaboradas en otros lugares del país”, dijo el artesano Oscar Martínez.
En este encuentro se contó con la participación del alcalde de Ráquira, Néstor Alonso Castillo, quien agradeció
al gobierno Carlos Amaya por realizar acciones en beneficio de este importante sector de la economía de su
municipio y dignificar este oficio.
“En Ráquira tenemos más de 300 fábricas y es motivante saber que el gobierno departamental nos tiene en
cuenta con beneficios que se les está adeudando a este gremio. Los artesanos son unos genios, invierten toda
una vida diseñando cosas únicas y la mejor forma de apoyarlos es visitándolos y comprando sus productos”,
comentó el mandatario de Ráquira. ( Fin/ Adriana Villamil Rodríguez - UACP).
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Boyacá presente en Programa Formación de Formadores
Creado en Martes, 17 Septiembre 2019 11:21

La
convocatoria fue hecha por el Ministerio de Salud en alianza con la OMS y la OPS.

Tunja, 17 de septiembre de 2019. (UACP). El equipo de la Dimensión de Sexualidad, Derechos Sexuales
y Derechos Reproductivos de la Secretaría de Salud y la Unidad Amigable del Centro de Salud de Tota, el
Centro Amigable de la ESE Salud Tundama y el Centro Amigable de la ESE Salud Sogamoso, participaron en

el Programa de Formación de Formadores, convocado por el Ministerio de Salud y Protección Social, en alianza
con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.
En esta reunión nacional de desarrollo de capacidades se propuso mejorar la calidad en la atención en salud
de adolescentes y jóvenes, que dé respuesta a sus necesidades y cuyo propósito es la implementación de un
enfoque basado en estándares, con algunas soluciones digitales para su monitoreo, en el marco de las normas
mundiales de atención de calidad a esta población.
Según la profesional Yenny Marcela Lemus Cerón, quien participó en el Programa, también se abordó el
panorama de la salud de los adolescentes en el mundo, Latinoamérica y en Colombia; los derechos humanos
y los derechos sexuales y reproductivos; el desarrollo biopsicosocial, la salud sexual y reproductiva; la
prevención del embarazo en la adolescencia; técnicas de entrevista para el abordaje integral de adolescentes;
aspectos bioéticos en la atención en salud de adolescentes, entre otros.
Durante esta jornada, varios departamentos presentaron experiencias exitosas en relación con la mejora de la
calidad de los servicios en salud de adolescentes. Para el caso de Boyacá, el Centro Amigable Salud Tundama
presentó los avances y las estrategias que han venido desarrollando para la atención integral de adolescentes
y jóvenes y, socializó el libro “Crónicas de jóvenes para jóvenes”, creado con los chicos que hacen parte del
grupo juvenil de la ESE.
Los tres Servicios Amigables de Boyacá fueron priorizados para la realización de este pilotaje en el
departamento, con el fin de evaluar los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, con los
estándares mundiales planteados desde la OMS, para dar respuesta a sus necesidades, lograr impactar
efectivamente la salud, promocionar los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y apoyar las acciones
encaminadas a la atención en salud y el desarrollo integral de quienes se encuentran en esta etapa del curso
de vida y sus familias.
La jornada contó con el acompañamiento de expertos del Ministerio de Salud, la OMS y la OPS, así como la
Confederación de Adolescencia y Juventud Iberoamérica Italia Caribe –CODAJIC- y de la Red Europea
multidisciplinaria de Formadores EuTeach. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud(UACP).
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‘Escuela de Gobernantes´ de Colombia Líder llega este jueves a Paipa
Creado en Martes, 17 Septiembre 2019 11:54

Candidatos, mandatarios, equipos administrativos y oficinas de comunicaciones están invitados a
participar en conferencias especializadas.

Tunja, 17 de septiembre de 2019. (UACP). Con el objetivo de seguir contribuyendo a que los territorios
tengan los mejores equipos de gobierno al servicio de las comunidades, Colombia Líder desarrollará su exitosa
‘Escuela de Gobernantes’, este jueves 19 de septiembre en el Hotel El Lago de Paipa.
Desde las 9:00 a.m., candidatos a las elecciones de autoridades regionales y locales, en los comicios del 27 de
octubre del presente año, tendrán la oportunidad de conocer lo que han hecho los mejores gobernadores y
alcaldes de Colombia, cuáles han sido los contenidos de los mejore planes de desarrollo y las visiones, dilemas
y decisiones de los mejores líderes políticos del país.
Así mismo, se tratarán temas como: Los partidos políticos en la era digital; las competencias de los alcaldes,
en cada sector, y su inclusión en los programas de gobierno; todo lo que un político debe saber para conquistar
el respaldo popular; cómo armar campañas ganadoras, principios de la comunicación política moderna y cómo
aprovechar el tiempo, una vez se resulte elegido.
La presencia de Colombia Líder en Paipa, con su directora ejecutiva Kárem Labrador Araujo a la cabeza, hace
parte de la acción formativa de la estrategia ‘Hablemos, Más Voces para la Inclusión Social’, que el Gobierno
de Carlos Amaya viene adelantado para cultivar los conocimientos, inteligencia, capacidades y habilidades de
los boyacenses, como la mejor forma de lograr el desarrollo de lo más importante que tiene Boyacá: ¡Su Gente!
Durante la jornada, los presentes también podrán conocer la importancia de hacer un buen cierre de gobierno,
cómo adelantar acciones de remate de lo que fue la administración y la comunicación entre un líder político y
los ciudadanos.
En la actividad, apoyada por la Secretaría de Integración Social de Boyacá, que orienta Adriana del Pilar
Camacho León, especialistas nacionales y expertos internacionales de la ‘Escuela de Gobernantes’ de Colombia
Líder, compartirán diversos tips, para que los gobiernos entrantes y salientes puedan armonizar la transición
de sus respectivas vigencias, en lo que tiene que ver con sus respectivas funciones administrativas de
planeación, organización, dirección, control, evaluación y seguimiento, entre otros aspectos.
“La presencia de la Escuela de Gobernantes en Paipa, hace parte del proceso educativo estructural que incluye
tanto a los gobernantes, como a la propia sociedad boyacense, adelantado por el Gobierno seccional y hecho
realidad en los Diplomados de la ‘Escuela de Formación Política y Liderazgo para Mujeres’, ‘Mujeres

Construyendo Democracia’, ‘Administración y Contratación Pública’, Reconciliación y Convivencia para la Paz y
Proceso Electoras 2019, realizados en alianza con la ESAP Boyacá – Casanare, Delegación de la Registraduría
y la Fiscalía”, precisó Adriana Camacho León, secretaria de Integración Social. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).
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En Boyacá muertes perinatales están en descenso
Creado en Martes, 17 Septiembre 2019 16:05

Mientras
que en el país se han presentado 6.405 durante este año, el departamento reporta 117.

Tunja, 17 de septiembre de 2019. (UACP). De acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia en Salud
Pública, las muertes perinatales en Boyacá, están en descenso, y el comportamiento de este evento se
encuentra por debajo de las cifras reportadas por el nivel nacional.
Así lo dio a conocer la directora de Promoción y Prevención en Salud, Mónica María Londoño Forero, quien
aseguró que gracias a las acciones que adelanta el departamento de Boyacá, a través de la Secretaría de
Salud, estas cifras han disminuido.
“Es necesario entender que una muerte fetal es aquella que ocurre antes del quinto mes de embarazo y la
muerte perinatal, a partir de los 5 meses de embarazo, hasta los primeros 28 días del nacimiento, y son estas
últimas las que se vigilan por la Secretaría de Salud, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica,
SIVIGILA”, indicó Londoño.
Agregó que del año 2012 al 2018 y de acuerdo con las cifras del SIVIGILA, en Boyacá se han presentado 1.469
muertes perinatales relacionadas con factores como son la prematuridad, hipoxias intrauterinas, trastornos de
la placenta y cordón umbilical y, malformaciones congénitas, entre otras.

“Existen otros factores contribuyentes como embarazos no planeados, barreras de acceso a la atención en
lugares de ruralidad dispersa, identificación no oportuna de signos y síntomas de alarma, y condiciones sociales
y económicas de la gestante y su familia, que dificultan el acceso a la atención médica especializada”, manifestó
la Directora de Promoción y Prevención.
Según el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, actualmente el departamento de Boyacá
garantiza la atención para el cuidado prenatal, a todas las mujeres en embarazo, en las 105 Empresas Sociales
del Estado, haciendo la clasificación y atención según el riesgo.
Así mismo, aproximadamente 30 instituciones de salud, que cumplen con los requisitos mínimos de habilitación
y son avaladas por la Secretaría de Salud de Boyacá, brindan la atención segura y humanizada del parto, el
puerperio, el recién nacido y sus complicaciones y, la referencia oportuna.
Frente a los indicadores de calidad de la atención en salud materna reportados en las estadísticas vitales, en
lo que va corrido del año, más del 87% de las gestantes han asistido como mínimo a 4 controles prenatales,
lo que ha permitido abordar los riesgos maternos y disminuir la mortalidad perinatal y, el 99% de los partos
son atendidos en instituciones de salud.
La Secretaría de Salud desarrolla acciones encaminadas al mejoramiento de la salud materno perinatal, como
el entrenamiento del talento humano en salud, a través del Laboratorio de Simulación Clínica de la UPTC, para
la atención segura del parto y complicaciones como la hemorragia posparto, la infección y la hipertensión
arterial en el embarazo.
Así mismo ha fortalecido el Comité de Maternidad Segura Departamental y el trabajo conjunto con las EPS,
para eliminar barreras en las atenciones individuales y garantizar el derecho a la salud de todas las mujeres
en edad reproductiva.
Y a través de la Unidad de Análisis se revisan todos los casos de muerte perinatal, identificando los principales
problemas asociados a este evento y estableciendo planes de mejora verificables por cada uno de los actores
involucrados en la atención.
“Para nosotros es importante la promoción de la atención preconcepcional, la garantía del derecho a la
interrupción voluntaria del embarazo, la asesoría y provisión anticonceptiva, especialmente después del parto,
y el fomento de la lactancia materna, que se encuentran establecidos dentro de la Ruta Integral de Atención
Materno Perinatal”, aseguró Mónica Londoño.
Indicó además que Boyacá cuenta con la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral,
IAMII, en tres instituciones acreditadas como son la ESE Salud Tundama, ESE Salud Sogamoso y ESE Hospital
San Antonio de Soatá, las cuales priorizan la salud y nutrición a la población materno infantil y están
comprometidas con la atención humanizada durante el embarazo, el parto y la primera infancia.
Por su parte, el Secretario de Salud, manifestó que las aseguradoras juegan un papel muy importante para el
éxito de todas las intervenciones individuales, ya que les corresponde garantizar la mejor atención a su
población afiliada.
“Si logramos vencer las barreras de acceso de orden administrativo, mejores serán las condiciones de nuestras
gestantes durante todo su proceso”, concluyó Pertuz. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud-(UACP).
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Muertes perinatales notificadas al SIVIGILA 2015 – 2019 preliminar, Boyacá - Colombia.
Año

Casos Boyacá

Casos Colombia

2015

210

9.413

2016

214

9.682

2017

191

10.552

2018

195

10.003

2019 preliminar

117

6.405

Fuente: SIVIGILA

En Sogamoso se desarrollará el Primer Congreso Internacional de
Minería y Desarrollo Sostenible
Creado en Martes, 17 Septiembre 2019 18:01

Serán
dos días dedicados al aprendizaje y la capacitación en búsqueda de una minería bien hecha.

Sogamoso, 17 de septiembre de 2019. Con el ánimo de conocer y aprender sobre una minería bien hecha
en nuestro país, el SENA Centro Minero, la Cámara de Comercio de Sogamoso y la Secretaría de Minas y
Energía de Boyacá, han unido esfuerzos para promover espacios de interacción entre los actores de la cadena
de valor del sector minero de la Provincia de Sugamuxi, realizando la Feria de la Minería y la Construcción en
el marco del desarrollo del I Congreso Internacional de Minería y Desarrollo Sostenible los días 3 y 4 de
octubre.
Para el desarrollo de este importante evento, se cuenta con la participación de invitados internacionales de
países como España y Japón; quienes por medio de charlas y conferencias, aportarán conocimientos en
sostenibilidad en la industria minera, transformación digital en minería (casos exitosos), manejo de aguas

residuales provenientes de la minería y minería del futuro, con el objetivo de que los actores del sector minero,
comiencen a aplicar la tecnología y la innovación, a fin de ofrecer una minería bien hecha.
Por otro lado, es importante resaltar que los asistentes podrán participar en la feria de la Minería y la
Construcción, y a su vez de la rueda de negocios que permitirá espacios físicos de promoción y posicionamiento
de insumos, servicios y productos de estos sectores, facilitando el intercambio directo entre productores y
consumidores, generando canales de comunicación y comercialización para el desarrollo de mercados
regionales y nacionales.
La
preinscripción
para
él
stand
link: https://forms.gle/XtfYK3aDwwG112568
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debe

hacer

mediante

el

siguiente

Plazo máximo de inscripción para la feria hasta el martes 17 de septiembre de 2019 (Cupos Limitadosel comité organizador validara preinscripciones e informará a los empresarios los resultados)
La
preinscripción
para
la
agenda
link: https://forms.gle/sJLf5n1116jxGgbo6

académica

se

debe

hacer

a

través

del

siguiente

Inscripciones abiertas hasta agotar cupos
La participación no tiene costo. (Fin / Comité organizador).

Consejo Departamental de Planeación y Gobierno de Boyacá sostendrán
un nuevo encuentro
Creado en Martes, 17 Septiembre 2019 18:53

El
propósito es analizar la gestión con corte al primer semestre del año en curso.
Tunja, 17 de septiembre de 2019. (UACP) La agenda de socialización de las acciones de Gobierno por
parte de cada una de sus secretarías e institutos, empieza este miércoles en el Hotel ‘El Lago’ de Paipa para
culminar el próximo viernes.

Así, con la instalación por parte de Yeimy Echeverría Reyes, secretaria de Planeación, las partes abordarán
durante no más de una hora y media aproximadamente, el trabajo del primer semestre del año adelantado
por cada uno de los equipos, teniendo en cuenta el orden establecido.
Miércoles, 18 de septiembre
Secretaría
de
Planeación,
8:30
Secretaría
de
Integración
Social,
10:00
Secretaría
de
Salud,
10:45
Indeportes,
2:00
Secretaría
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de
Control
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2:40
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para
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Jurídica
del
Departamento,
2:50
Lotería
de
Boyacá,
4:00
Secretaría
de
Hacienda,
4:10
Infiboy,
4:35
Secretaría de Contratación, 4:45 p.m.

a.m.
a.m.
a.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

Jueves, 19 de septiembre
Secretaría
General,
8:00
Oficina
Asesora
de
Control
Interno
de
Gestión,
8:20
Secretaría
de
Desarrollo
Empresarial,
8:30
Secretaría
de
Minas
y
Energía,
8:45
Secretaría
de
Infraestructura,
10:00
Unidad
Administrativa
Especial
para
la
Gestión
del
Riesgo
de
Desastres,
10:40
Itboy,
10:55
Secretaría
de
Agricultura,
2:00
Secretaría
de
Ambiente
y
Desarrollo
Sostenible,
2:20
Empresa
de
Servicios
Públicos,
2:35
Secretaría
de
Turismo,
4:00
Unidad
Administrativa
de
Relaciones
Nacionales
e
Internacionales,
4:15
Unidad
Administrativa
de
Comunicaciones
y
Protocolo,
4:25
Secretaría
de
Cultura
y
Patrimonio,
4:35
Oficina Asesora para el Bicentenario, 4:50 p.m.

a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

Viernes, 20 de septiembre
Secretaría
de
TIC
y
Secretaría
de
Gobierno
Oficina Asesora para las Regiones, 8:35 a.m.

y

Gobierno
Acción

Abierto,
Comunal,

8:00
8:15

a.m.
a.m.

El mismo viernes entre las 9:00 a.m. y las 10:20 a.m., el Consejo Departamental de Planeación, integrado por
veedurías de distintos sectores sociales, discutirá el concepto que luego presentará en la plenaria prevista para
iniciar las 10:30 a.m.
Sara Vega, directora de Seguimiento y Planeación Territorial en la Secretaría de Planeación, recordó que esta
es la segunda sesión de evaluación y seguimiento al Plan Departamental de Desarrollo (PDD) ‘Creemos en
Boyacá, Tierra de Paz y Libertad’ realizada en 2019: “el énfasis de las nuevas jornadas con el Consejo
Departamental de Planeación, serán los proyectos estratégicos en marcha”.
La Directora agregó que avanza un ejercicio de cierre exitoso de gobierno territorial, por lo cual las partes
reunidas en Paipa “revisarán el porqué de los rezagos del PDD, que realmente son pocos, para dejar la
información organizada, y para dar a conocer especialmente en términos de beneficiarios y ubicación, las
grandes inversiones de este Gobierno”.
Después de aquel encuentro vendrá en octubre la Rendición Interna de Cuentas que involucra a los equipos
de trabajo de las distintas sectoriales, los cuales además, serán reconocidos por su empeño en alcanzar los
logros para Boyacá que enorgullecen a la Administración.
En noviembre llegará la Rendición Pública de Cuentas sobre el cumplimiento del gobierno liderado por Carlos
Amaya y Daniela Assis, respecto a la garantía de los derechos de la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y
Juventud.

Finalmente en diciembre tendrá lugar la Audiencia Pública de Cuentas dirigida a la comunidad en general. “La
idea es exponer en aquel espacio, por municipio, las inversiones que por fortuna han sido significativas en cada
uno de los 123”, aseguró la directora Vega. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos)
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Con una reflexión sobre la vida inició el Preforo Educativo Nacional en
Boyacá
Creado en Martes, 17 Septiembre 2019 21:21

Foto: Darlin Bejarano-UACP
El mensaje del Gobernador de Boyacá permitió reflexionar sobre la preservación de lo humano y el
Bicentenario.
Tunja, 17 de septiembre de 2019. (UACP). Durante su intervención en el inicio del Preforo Educativo
Nacional en Boyacá, denominado: Bicentenario: Historia, Ética y Ciudadanía en Colombia. Historia de Nuestra
Diversidad”, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, envió al público asistente un
contundente mensaje sobre el respeto y preservación de la vida.
“No es justo, que hoy no sepamos valorar la independencia que lograron hace 200 años, con sangre nuestros
patriotas, y que se esté matando por pensar diferente. No hay cosa más constructiva desde el punto de vista
científico que las diferentes opiniones. Debemos pensar en una educación, que por encima de todo, entienda
que la vida es sagrada y que hay que preservarla”, manifestó el Mandatario de los Boyacenses al hacer una
reflexión sobre ¿por qué nos estamos matando? Y ¿Por qué tantos líderes sociales asesinados?
De esta manera, el Mandatario de los Boyacenses instaló el Preforo Educativo Nacional, un certamen sin
antecedentes en el Departamento que fue descentralizado para el Departamento de Boyacá no sólo por una
gestión del Gobernador y secretarios de Educación de Boyacá sino como un premio al trabajo realizado en las
instituciones educativas de esta sección del país por estudiantes, docentes , directivos docentes,

administrativos y padres de familia, que aportaron su trabajo, profesionalismo y pasión a revivir el Bicentenario
de Libertad.
La directora de Calidad del Ministerio de Educación Nacional, Danith María Torres Fuentes, dijo al finalizar el
Preforo, que el certamen deja un balance positivo porque muestra todo el trabajo riguroso que realizó Boyacá
en este periodo en relación con el Bicentenario. “Nos permite mostrar diferentes posturas, apuestas didácticas,
temas para la discusión, entre otros, y en las mesas de trabajo se va a profundizar y aprender de lo desarrollado
de Boyacá. Todo lo anterior como antesala al Foro Educativo nacional que se realizará en Bogotá en octubre”.
Al ser consultada sobre este primer día del Preforo Educativo Nacional, la secretaria de Educación de Boyacá,
Marlén Rátiva Velandia, manifestó: “Debo agradecer a Dios, a nuestros maestros, supervisores, directores de
núcleo, a los niños y jóvenes del Departamento del Chocó, que nos acompañaron el día de hoy y debo
manifestar que este es el mejor ejemplo que ante la diversidad, nosotros tenemos el ejemplo bonito de
congregarnos, de trabajar en equipo y eso nos estamos llevando el día de hoy, el reconocimiento a todos los
maestros que han trabajado este año para dejar en alto el nombre de Boyacá y sobre todo, para reconocer lo
que somos como departamento y mostrarle a Colombia una cara muy bonita de los que somos nosotros”.
Por su parte, el exsecretario de Educación de Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín, quien ahora hace parte del
equipo de Ruralidad del Ministerio de Educación, dijo: “Este es el reconocimiento de la Nación a Boyacá y Tunja
como uno de los lugares de Colombia donde con más profundidad y experiencia se trabajó el tema del Foro
Educativo Nacional con el Bicentenario; por eso, se decidió realizar el Preforo en esta tierra. Todo esto hace
parte de la muestra de que lo que se cultiva en sociedad. En equipo da gusto recoger con todos lo que se
cosecha”. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo/ UACP).
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