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Octubre, mes de la cuarta jornada Soy Generación más Sonriente
Creado en Miércoles, 18 Septiembre 2019 14:53

La meta
es atender a más de 30 mil niños y adolescentes, con acciones de educación y aplicación del barniz
de flúor.

Tunja, 18 de septiembre de 2019. (UACP). Promover el cuidado e implementar acciones de educación en
salud bucal y aplicación de barniz de flúor como una medida de protección para la población desde el primer
año de vida hasta los 18 años de edad; es el propósito de la cuarta jornada nacional de la estrategia ´Soy
Generación más Sonriente´, que se llevará a cabo durante todo el mes de octubre, con día central el 5 de ese
mes.

Así lo manifestó la referente del programa de Salud Bucal, Nancy Chaparro, quien indicó que la meta esperada
para el mes de octubre es atender con acciones de educación y aplicación del barniz de flúor a 31.104 niños y
adolescentes de los 123 municipios.
“Se recuerda a la población migrante que la vacunación es gratuita porque los insumos y biológicos son
enviados desde el Ministerio de Salud y Protección Social, no obstante, para el caso de promoción y prevención
en salud bucal, la EPS es la que debe garantizar y costear estas actividades en cada usuario, razón por la cual
la población objeto de la estrategia ´Soy Generación más Sonriente´, es únicamente para las personas que
estén aseguradas en el Sistema de Salud”, indicó la Referente.
La Secretaría de Salud como coordinadora de la jornada, define los lineamientos y hace el acompañamiento,
pero cabe resaltar que las coberturas se miden por asegurador, es así que es responsabilidad de las Empresas
Administradoras de Planes de Beneficio, de los regímenes subsidiado y contributivo, especial y de excepción;
gerentes y profesionales de Odontología de las IPS públicas y privadas, garantizar la salud bucal a la población
más vulnerable de todos los municipios. (Fin/Ana María Londoño - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).
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En Boyacá se realizará la Mesa Territorial para el Plan de Abastecimiento
Alimentario de la Región Central
Creado en Miércoles, 18 Septiembre 2019 15:43

El
encuentro se desarrollará en Tunja, el próximo martes 24 de septiembre a partir de las 8:00 am.

Tunja 18 de septiembre de 2019. La RAP-E Región Central convoca a representantes de los productores,
gremios, academia, empresarios, transportadores, transformadores, consumidores y demás actores

involucrados con la producción, distribución y consumo de alimentos de Boyacá a participar en las Mesas
Territoriales para la formulación del Plan de Abastecimiento Alimentario del centro del país, que se llevarán a
cabo el próximo martes 24 de septiembre en el Hotel Hunza de Tunja.
Como resultado de estas mesas, se espera diseñar y poner en marcha apuestas de impacto regional orientadas
a garantizar mayor calidad de los alimentos y generar competitividad en el sector rural, teniendo como punto
de partida las preferencias y hábitos de consumo de la población, al tiempo que se reduce el tiempo en el
transporte y la manipulación de los alimentos, optimizando los procesos de intermediación de la cadena de
suministro.
“Con el Plan de Abastecimiento Alimentario la Región Central le apuesta de manera decidida a potenciar la
competitividad de nuestros territorios, con estrategias de desarrollo sustentadas en la complementariedad de
la oferta productiva y la riqueza de nuestros mercados. De esta manera, con las Mesas Territoriales, el Plan se
nutrirá con los aportes de todos” indicó Fernando Flórez, director de la RAP-E.
El Plan, que busca convertir a la Región Central en la despensa alimentaria del país contribuirá en la
organización de la cadena de abastecimiento. En la actualidad, pese a que en los departamentos de Boyacá,
Cundinamarca, Meta y Tolima se produce el 26% de los alimentos que se consumen en Colombia, el sobrecosto
anual en la cadena de abastecimiento asciende a $3.8 Billones, que se traducen en pérdidas ocasionadas por
diferentes factores como la ineficiencia en la distribución y el transporte, la mala planificación de los cultivos y
las pérdidas y desperdicios, entre otros, afectando el bolsillo de los productores y consumidores.
El director Flórez agregó que “con la entrada en funcionamiento del Plan se podrá planificar la producción
agropecuaria de los territorios de acuerdo con la demanda, y conocer la ruta que siguen los alimentos desde
el momento en que se cultivan hasta que llegan a la mesa.
Además, por primera vez, tener un diagnóstico sobre el estado actual de la red de bienes públicos y privados
regionales, como las vías terciarias, centrales de abastos y plazas de mercado, centros de transformación de
alimentos y distritos de riego, entre otros.
Así mismo, el Plan permitirá reducir en al menos el 15% los índices de inseguridad alimentaria en la Región
Central, que según la más reciente Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de Colombia, ENSIN, para
Bogotá es del 50.2%, mientras que en Tolima es del 57.8%; Cundinamarca 50.7%; Meta 58.5% y Boyacá
59.5%.
Información suministrada por la oficina de comunicaciones RAPE Región Central.
(Fin / Oficina de Comunicaciones RAPE Región Central).
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Más de 250 productores se capacitaron en sanidad animal para ovinos
en el departamento de Boyacá
Creado en Miércoles, 18 Septiembre 2019 15:25

Gracias
al apoyo de la Secretaría de Agricultura se ha logrado capacitar a productores boyacenses.

Tunja 18 de septiembre de 2019 (UACP). Productores ovino-caprinos de las provincias de Gutiérrez, Norte,
Valderrama, Ricaurte, Centro y Tundama se han capacitado en temas relacionados con la salud y sanidad
animal destinados al fortalecimiento de la producción ovino - caprina en el departamento de Boyacá.
Este trabajo ha sido adelantado por el grupo de investigación Gipatracol de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia (UPTC), y la Gobernación de Boyacá, por medio de la Secretaría de Agricultura, y ha
permitido que más de 250 productores se formen en el diagnóstico y conocimiento de enfermedades
parasitarias en la búsqueda del mejoramiento y prevención de este tipo de afectaciones en los semovientes.
Las jornadas se han adelantado en los municipios de El Cocuy, Soatá, Paz de Río, Sutamarchán, Tuta y Paipa,
dejando un balance más que satisfactorio y contribuyendo así al fortalecimiento de la producción ovino - caprina
en el Territorio Bicentenario, un renglón productivo que continúa su auge con el apoyo de la academia y el
ente gubernamental en un trabajo articulado con los productores de las provincias antes mencionadas.
Fernando Portilla, director de productividad agropecuaria, destaca el trabajo articulado en pro de esta cadena
productiva : “Es vital para nosotros apoyar desde el gobierno Creemos en Boyacá a cada uno de los sectores
productivos del departamento, hemos concluido un ciclo en el cual con la labor de la academia, en este caso
la UPTC, apoyamos la formación de productores ovino - caprinos a fin de brindar los conocimientos que
fortalezcan la producción de estos semovientes en Boyacá”.
Cabe destacar que gracias a la gestión del gobierno Carlos Amaya, tres granjas ovino-caprinas del
departamento asistieron a la última edición de Agroexpo en la ciudad de Bogotá, destacando con distintos
ejemplares en diferentes categorías y demostrando el potencial del Territorio Bicentenario en esta cadena
productiva.
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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Exitosa realización de la estrategia ' Mi Voz es Mi Poder' en Villa de
Leyva
Creado en Miércoles, 18 Septiembre 2019 15:20

Alumnos,
padres de familia, docentes y directivos participaron activamente en jornada de prevención del
abuso sexual.

Villa de Leyva, 18 de septiembre de 2019. (UACP) La Secretaría de Integración Social, a través de la
Dirección de Familia, Infancia, Adolescencia y Adulto Mayor, desarrolló hoy en la capital de la provincia de
Ricaurte Alto la estrategia 'Mi Voz es Mi Poder'.
Durante la jornada, que contó con el valioso apoyo de la Institución Educativa Antonio Nariño y de la Comisaría
de Familia local, se compartieron herramientas de prevención, detección y protección del abuso sexual en los
niños, niñas y adolescentes de esta parte del departamento.
En la actividad que contó con la presencia de estudiantes, padres de familia, docentes y directivos, se dio a
conocer a los presentes material audiovisual, que hace parte de la estrategia Asumo el Reto por Boyacá,
relacionado con situaciones que pueden atentar contra la integridad física, psicológica y moral de la ninez y
adolescencia boyacense.
De la misma forma, se realizaron talleres, se contaron cuentos y presentaron puestas en escena teatrales,
para que los cerca de 800 participantes compartieran de manera lúdica, recreativa y dinámica los aspectos
que se deben implementar para tener nuevas generaciones seguras, sanas y felices.
"El espacio hace parte de un proceso integral que ya se ha cumplido en varias localidades y próximamente se
llevará a cabo en Tunja, Garagoa, Moniquirá y Puerto Boyacá, recordó la Directora de Familia, Ruby Astrid
Pérez Gómez. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).
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Delegación argentina conoció experiencia exitosa del Queso Paipa en
Boyacá
Creado en Miércoles, 18 Septiembre 2019 17:28

Esta iniciativa responde al movimiento Ovop, una estrategia japonesa de desarrollo local, que se
fundamenta en el trabajo de las comunidades.

Tunja, 18 de septiembre de 2019. (UACP). Delegados de la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón JICA - Argentina estuvieron de visita en Boyacá, atraídos por la iniciativa del Queso Paipa con
denominación de origen, que buscan replicar en su país de la mano con la comunidad y sus potencialidades.
La jornada inició con la socialización de los avances y retos que tiene el proyecto, que fue presentada por
Elianeth Gómez, secretaria de Desarrollo Empresarial y Lifardo García, líder del SENA, además de
representantes de las alcaldías de Paipa y Sotaquirá, y productores de los dos municipios que relataron cómo
ha sido el proceso.
Adicionalmente, la delegación tuvo la oportunidad de encontrarse con la gastronomía que tiene el Queso Paipa
como ingrediente principal, también se cumplió un conversatorio con productores y prestadores de servicios
de la Ruta Turística del Queso Paipa, conocieron el tótem de la marca Paipa y visita a la planta de la empresa
Campo Real, en municipio de Sotaquirá.
Cabe destacar, que el Queso Paipa ha sido una de las iniciativas más importantes apoyadas por JICA.
“Somos ejemplo a nivel nacional, por esta razón recibimos ese tipo de visitas, teniendo como protagonista este
producto que cuenta con denominación de origen, siendo eje articular y dinamizador de la economía de la
región. Precisamente la próxima semana con la Secretaría de Turismo del departamento iniciaremos la
señalización de paradores turísticos, fincas lecheras, plantas productoras de Queso Paipa, alojamientos, sitios
turísticos, culturales e históricos de Sotaquirá y Paipa”, explicó Liliana Silva.
Cynthia Gómez, representante del proyecto JICA – Argentina indicó, que el proyecto del Queso Paipa es un
excelente ejemplo para replicar en su país.

“En esta misión invitamos al Ministerio de Salud y Desarrollo Social y representantes de las 5 provincias
participantes para conocer un proyecto exitoso, dentro de lo que es un modelo económico japonés adaptado a
la realidad colombiana. Nuestro proyecto surgirá desde las mismas comunidades, así que esperamos que esta
misión sirva para los facilitadores de esos procesos de desarrollo local e incentivar a las comunidades para que
ellos mismos identifiquen qué es lo que quieren desarrollar”, precisó Cynthia Gómez. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez)
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Secretaria agradece el aporte de todos para la realización del Preforo
Educativo Nacional 2019
Creado en Miércoles, 18 Septiembre 2019 23:40

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/UACP/Sedboyacá
Este fue un esfuerzo mancomunado para sacar adelante este importante certamen sin precedentes
en el país.
Tunja, 18 de septiembre de 2019. (UACP). “Fue un reto que asumió la Secretaría de Educación y un
motivador premio al trabajo de nuestros estudiantes, docentes, directivos docentes, administrativos y padres
de familia de las 254 instituciones de Boyacá en el año del Bicentenario, otorgado por el Ministerio de
Educación”, así lo manifestó la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia, al finalizar el Preforo
Educativo Nacional 2019, que tuvo como sede la ciudad de Tunja.
“Ser la sede de este importante certamen, que se llevó a cabo por primera vez en Colombia es un privilegio,
que esta vez lo tuvo Boyacá y que comparto con la comunidad educativa porque fue un estímulo al trabajo

desarrollado en todo el Departamento en el presente año, a propósito del Bicentenario, que con orgullo
conmemoramos en Boyacá y Colombia”, añadió la titular de la entidad.
Fueron dos días de eventos, conferencias, presentaciones, videos, recorridos pedagógicos por el Puente de
Boyacá, Pantano de Vargas y Pueblito Boyacense y muchas actividades más en las que la entidad se
comprometió para demostrar una vez más, que Boyacá puede presentar sus potencialidades en diferentes
escenarios.
“Envío un agradecimiento a la ministra de Educación, María Victoria Angulo; al señor gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya; a la directora de Calidad de la cartera nacional Danith María Torres Fuentes y su equipo,
al exsecretario de Educación; Juan Carlos Martínez Martín; a los secretarios del Despacho, al Alcalde de Tunja,
Pablo Emilo Cepeda Novoa, y su secretario de Educación, Víctor Leguízamo, a nuestros estudiantes de Chocó
que desde la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Bajirá de Río Sucio corregimiento de Belén de Bajirá
se desplazaron para conocer lo realizado por Boyacá”, explicó.
De igual manera, a nuestros niños representantes de la Institución Educativa Técnica Lucas Caballero, Karol
Yiset Martínez Pérez y Edgar Humberto Pérez Pérez, que una vez más cautivaron al público reunido en el
auditorio Eduardo Caballero Calderón y a los comunicadores sociales, periodistas de los diferentes medios de
comunicación de Boyacá que desde Tunja y otros rincones de Departamento divulgaron acertadamente las
actividades de este Preforo, al Colegio de Boyacá, a la Dirección de Sistemas de la Gobernacion y al grupo
Musical Sexto Sentido de Moniquirá, al grupo de Danza Folclórica Creemos en la Educación de esta sectorial, a
los concursos FESCOL y La Pera de Oro.
Asimismo, al equipo de colaboradores de la secretarías de Educación de Boyacá, Tunja, Duitama y Sogamoso
y a los conferencistas participantes, entre los que se contaron: Sergio Guarín, los secretarios de Cultura y
Patrimonio, Luis Eduardo Ruiz; Turismo de Boyacá, David Aparicio; y a la presidente de la
Academia Casanareña de Historia y rectora del Liceo Campestre Andino, Nubia Castillo Barón; de
Cundinamarca, Geyder Andrés Farfán, Docente de la IE Pío XII del municipio de Pacho. De Arauca: Jorge Nel
Navea Hidalgo, de la Academia de Historia de Arauca y de Santander Gloria Celina León Camelo, rectora del
Colegio Integrado ‘Helena Santos Rosillo’ de Charalá.
De igual forma, al supervisor de Educación de Boyacá, Hernán Forero; al asesor de Grupos Étnicos del
Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional, Fernando Palacios;
a la doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Myriam Báez
Osorio; al candidato a Doctor en Historia de la Internacional Philo Bizantine Academy and University de Miami.
Henry Neiza Rodríguez; a Juan David Correa, a los doctores Gilberto Ávila Monguí, Armando Suescún Monroy
y Sigifredo Romero Tovar.
A la asesora de colegios privados del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de
Educación Nacional, Claudia Rodríguez, a Eylin Damaris Berdugo de la I.E. Santa Rita de Casia de Betéitiva;
Ana María Mendoza Rodríguez de la Normal de Soatá y Ana Mireya Fonseca de la I.E.T. Industrial de Garagoa.
Finalmente a los representantes de la Asociación de profesionales de Ciencias Sociales de Boyacá Rosa Elvira
Blanco Arenales, Ilba Yomar Aguilar Barragán, María Ana Belén Acuña Suesca. María Luisa González Prieto y
Víctor Narciso Dávila Campo; a los presentadores de los eventos Lorena Pulido, Nicolás Mayorga Patarroyo y
Alberto Paredes Avella y a los estudiantes guías turísticos del Puente de Boyacá. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo/UACP).
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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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