Gobernación de Boyacá – Septiembre 20 de 2019. 168
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
(O.P.C.G.B.)

En Rondón inició la jornada reflexión sobre el maestro rural y su vivencia
en el aula multigrado
Creado en Viernes, 20 Septiembre 2019 06:34

iniciativa del Ministerio de Educación que se proyecta hasta el 2020.

Una

Tunja, 20 de septiembre de 2019, (UACP). En la Institución Educativa Rancho Grande del municipio de
Rondón inició su jornada de reflexión sobre los principios, fundamentos, desde el sentido y la esencia ser
maestro rural, su quehacer pedagógico y su vivencia en el aula multigrado, con el fin de caracterizar la práctica
pedagógica del aula de este tipo e iniciar el proceso de resignificación de la misma, con la participación de la
rectora y la comunidad de aprendizaje de la institución.
Ccn el liderazgo de la tutora del programa Todos a Aprender, Nancy Magda Cruz, se adelanta el proceso con
los docentes multigrado, es decir que cumplen funciones de Transición a Quinto y en ocasiones Sexto y
Séptimo, de las sedes San Ignacio, San Isidro, Quebrada Honda y Rancho Grande Principal, una iniciativa del

Ministerio de Educación Nacional y al igual que esta, varias instituciones educativas están en el proceso de
implementación de este ciclo de apertura.
La docente tutora del Programa explicó, que esta acción hace parte de la formación realizada por el Ministerio
de Educación Nacional, que se proyecta para el año 2020.(Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Dirección de Juventud comprometida forjando proyectos de vida en los
jóvenes boyacenses
Creado en Viernes, 20 Septiembre 2019 11:17

La
prevención del embarazo es constante generando espacios de participación para los adolescentes
y jóvenes del departamento.

Tunja, 20 de septiembre de 2019. (UACP). En el marco de la Semana Andina de Prevención del embarazo
en la adolescencia, la Dirección de Juventud de Boyacá, ha venido generando espacios vitales para que los
jóvenes se capaciten y se brinde un acompañamiento por parte de profesionales en prevención de embarazo,
educación sexual, prevención de violencia, diversidad entre otros.
El tema de proyecto de vida influye notablemente para que las cifras de embarazo en adolecentes disminuyan,
debido a que se viene trabajando de manera articulada con las sectoriales de la Gobernación e instituciones
que atienden este segmento poblacional, de 14 a 28 años de edad, con el fin de brindar garantías del pleno
ejercicio y, de esta manera lo puedan desarrollar para un mejor futuro.

La vinculación de los jóvenes con este tipo de medidas se viene implementando desde los encuentros de
personeros, en los cuales jóvenes de las 13 provincias y el municipio especial de Puerto Boyacá, comparten
espacios de academia y entretenimiento para que todos estos temas sean replicados en sus comunidades.
De igual manera con la estrategia EXPOJOVEN se fortalecen los emprendimientos juveniles de Boyacá; y en
alianza con la Secretaría de Salud de Boyacá se han conformado las veedurías juveniles en los Servicios
Amigables de Salud, donde a través de la Dirección de Juventud se está capacitando a los jóvenes para que
ellos formen parte de esta iniciativa.
Así mismo y en cumplimiento con la Ley 1622 de 2013 se crean en Boyacá las plataformas de juventudes, en
las cuales se garantiza un espacio de participación y organización juvenil, donde la Dirección de Juventud crea
88 plataformas de juventudes a nivel municipal y se reactivan 15, en la actualidad hay 103 plataformas de
juventud en el departamento y en todas ellas se cuenta con una mesa de salud en la que se trabaja temas
como la prevención del embarazo.
Es de resaltar que con la creación de la Política Pública Departamental de Juventud JOVEN´ES BOYACÁ 2019
– 2030, aprobada mediante Ordenanza 036 de 2019, tiene un eje dirigido al tema de salud en los jóvenes y el
cual propende garantizar que los jóvenes tengan acceso a todos los servicios de salud, para disminuir las cifras
del embarazo en los adolescentes.
"Hay una efectiva disminución de embarazo en adolescentes y en jóvenes gracias a las capacitaciones,
formación y acompañamiento permanente a los programas, como las plataformas, los encuentros de
personeros y demás programas que se desarrollan, teniendo en cuenta que cuando un joven tiene acceso al
conocimiento tiene como prevenir estas circunstancias", señaló Laura Bello, directora de Juventud de la
Gobernación de Boyacá.
De esta manera desde la Dirección de Juventud trabaja forjando jóvenes de Raca Mandaca y contribuye con el
trabajo de la Mesa Departamental de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, de la cual forma parte.
Gestando sueños en todos los rincones de Boyacá, del 23 al 27 de septiembre de 2019, Semana Andina. (Fin
/ Holman Jamit Rodríguez Rodríguez, Secretaría de Gobierno y Acción Comunal / UACP).
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Supersalud hace seguimiento a acuerdos asumidos por EPS con IPS
Creado en Viernes, 20 Septiembre 2019 11:20

Foto: Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de Salud de Boyacá
Durante varios días delegados de la Superintendencia revisaron los compromisos de las mesas que
se realizaron en Bogotá.

Tunja, 20 de septiembre de 2019. (UACP). La Superintendencia Nacional de Salud acompaña a la
Secretaría de Salud de Boyacá para conocer el informe de gestión de los avances y resultados en el seguimiento
que debe hacer la Sectorial, a los compromisos asumidos por las EPS con las IPS del Departamento, según lo
establecido en las mesas de trabajo realizadas el pasado 23 y 24 de mayo, en la ciudad de Bogotá.
La directora de Aseguramiento, Leidy Johana Jaimes Torres, indicó que en el marco de la visita se analizó y
confirmó de manera puntual la información que las EPS e IPS le reportaron a la Secretaría con relación a la
situación de liquidación de contratos, flujo de recursos y servicios de salud.
“El procedimiento de la Dirección de Aseguramiento estuvo contextualizado en solicitar la información a las
EPS y determinar qué compromisos se cumplieron y esta información se la entregamos a la Superintendencia
Nacional de Salud”, indicó la ingeniera Jaimes.
Agregó que como no todos los compromisos se han cumplido y otros están a más de tres meses, la Secretaría
continuará con el seguimiento, tal y como lo pide la Supersalud para que se cumplan en su totalidad. (Fin /
Édgar Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. – Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
Gobernación de Boyacá.

Consejeros de Planeación reconocieron el trabajo realizado en el
cuatrienio en el sector educativo
Creado en Viernes, 20 Septiembre 2019 14:06

Por
la
claridad en la exposición, logros, metas cumplidas y reconocimientos obtenidos por los actores en
Boyacá.
Tunja, 20 de septiembre de 2019. (UACP). Por su claridad en la exposición de la gestión realizada en el
sector educativo durante el cuatrienio 2016-2019, ante el Consejo Territorial de Planeación, donde se
mostraron los principales logros y reconocimientos del Gobierno Colombiano, la secretaria del sector en Boyacá,
Marlén Rátiva Velandia, fue felicitada por los representantes de esta instancia, durante la sesión efectuada en
el hotel El lago del municipio de Paipa.
Los representantes de esta importante instancia realizaron durante tres días la evaluación del Plan
Departamental de Desarrollo (PDD) ‘Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad’ donde reconocieron el
trabajo ejecutado por los diferentes actores de esta Secretaría, en aras del mejoramiento de la calidad y
cobertura en los establecimientos educativos de los 120 municipios no certificados de Boyacá.
“Tuve la oportunidad de presentar el informe pormenorizado y real de la gestión ejecutada en estos cuatro
años; así como también, expuse las metas que se han cumplido y las que no, y las proyecciones para mejorar
la gestión”, aseguró la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia, al finalizar sesión con el
Consejo Territorial de Planeación.
A continuación se dan a conocer algunos de los más importantes logros expuestos pos la titular de la
sectorial:



La Secretaría de Educación de Boyacá fue reconocida por el M.E.N. como LA MEJOR EN GESTIÓN EN
COLOMBIA 2018.




Reconocimiento por parte del M.E.N. al PAE BOYACÁ por cubrimiento del 100% de la población estudiantil.




El SAC, en agosto de 2019 se ubicó en el 6º lugar Nacional.

Segundo puesto a la Mejor Práctica Educativa del país, proyecto: “La Georreferenciación, una iniciativa
que potencia la Educación Rural” 2018.
Boyacá (123 municipios) obtuvo el Mayor Puntaje en Índice Global De Desempeño Pruebas Saber Grado
Once, en los años 2015-2018 con una diferencia de 9.1, 11.8, 12.9 y 14.6 respectivamente; indicando que
cada vez es mayor la diferencia del Departamento con respecto a la Nación.



Mayor Inversión Histórica en Infraestructura Educativa $145.000 millones, superando en los últimos 3 años
el monto ejecutado en la década pasada.



Adquisición de 58 buses escolares con Inversión Total, superior $13.000 millones, gestrión que aporta a la
permanencia y continuidad en el Sistema Educativo y libera recursos de calidad, en los municipios.
La secretaría de educación ha sido pionera en los proyectos:






Voto Estudiantil.










Implementación Nodo Boyacá Red para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje.

Estrategia Pacto Ético por Boyacá, que se implementará a nivel nacional.
Beca JOHN ALEXÁNDER PÉREZ.
Implementación Fondo de Fomento para la Regionalización de la Educación Superior en Boyacá (Programa
año cero).
Plan Piloto de Gestión a la Inclusión Educativa.
Pilotaje para Educación de Adultos.
Pilotaje Plan Alimentario Escolar.
Pilotaje Banco de la Excelencia.
Pilotaje de Primera Infancia.
Pilotaje Residencias Escolares.
Pilotaje Educación Media. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Diego Soracá ocupó Top 15 en la primera etapa del Clásico RCN
Creado en Viernes, 20 Septiembre 2019 17:14

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
Sus compañeros de escuadra, Yeison Chaparro y Pedro Ruíz, se acomodaron en las casillas
diecisiete y dieciocho.
Sopetrán, Antioquia, 20 de septiembre de 2019 (UACP). Diego Armando Soracá, ciclista del equipo
'Boyacá es para Vivirla', quedó en el puesto quince en la primera etapa de la versión 59 del Clásico RCN, que
se disputó entre Santa Fe de Antioquia y Sopetrán, tras un recorrido de 22 kilómetros.
Soracá Cabezas fue el mejor de la escuadra en la jornada al ocupar la décimo quinta casilla en la clasificación
general, con un tiempo de 28 minutos y 58 segundos, a 16 segundos de Johan Colón (Coldeportes Zenú),
quien fue el vencedor y primer líder de la competencia.
“Muy contento con este inicio, las sensaciones fueron buenas y esperamos que así sea el resto de competencia,
venimos con los objetivos claros de ayudar a Marco y Óscar, y a ser protagonistas, apenas iniciamos y aunque
no tenga mucha montaña, el Clásico va a ser muy exigente", manifestó el pedalista boyacense, Diego Soracá.
Por otro lado, Yeison Chaparro y Pedro Ruíz, se ubican diecisiete y dieciocho respectivamente, con los mismos
16 segundos del líder.
Este sábado 21 del presente mes se disputará la segunda fracción sobre 139 kilómetros, entre Medellín y Bello,
con dos premios de montaña de segunda categoría. (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo
Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).
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Secretaría de Salud presentó excelentes resultados de ejecución a
Consejeros de Planeación
Creado en Viernes, 20 Septiembre 2019 11:28

Foto: Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud
El avance del 87.12%, gracias al trabajo mancomunado entre la administración y los diferentes
sectores de la salud.

Tunja, 20 de septiembre de 2019. (UACP). Ante el Consejo Territorial de Planeación, el secretario de Salud
de Boyacá, Germán Francisco Pertuz González, presentó informe de gestión sobre los diferentes proyectos del
componente salud, ejecutados durante el cuatrienio, el cual a la fecha arroja como resultado un cumplimiento
del 87.12% del Plan de Desarrollo.
Según el titular de la cartera, todos los proyectos han sido relevantes gracias al trabajo de todo el equipo de
las direcciones de Promoción y Prevención, Prestación de Servicios, Aseguramiento y Oficina Asesora de
Planeación, los cuales muestran avances como: Creemos un modelo de salud incluyente con un 88,69% y
Creemos un Gobierno con autoridad sanitaria fortalecida en el 85,55%.
Dada la importancia y necesidades de la población y para responder a las necesidades de los habitantes, se
destacan proyectos y acciones de salud pública en todos los municipios, gracias al trabajo de las diferentes
dimensiones.
En cuanto al fortalecimiento en la prestación de servicios de salud sobresale el proyecto de Telemedicina,
Teletrombolisis y Teleconsulta, el cual fue dirigido a las provincias de Occidente, Tundama, Norte y Sugamuxi;
el trabajo de habilitación a los prestadores de servicios de salud, y el seguimiento a indicadores de calidad,
producción y financieros a las ESE del departamento.
En cuanto al seguimiento y evolución de los resultados obtenidos por los hospitales de la Red Pública, en
aspectos de calidad del servicio, equilibrio presupuestal y el manejo financiero por el Ministerio de Salud y
Protección Social, se monitorearon 24 indicadores de gestión a diciembre de 2018, logrando que en el Programa
AI HOSPITAL, Boyacá fuera calificado como el mejor departamento en el país, en el cumplimiento de
indicadores “Nivel de gestión del hospital”, con el 87.67%.
Frente al tema de aseguramiento se optimizaron los procesos en los 123 municipios, logrando 648.380 afiliados
en el régimen subsidiado; el fortalecimiento en la gestión y prestación de servicios de salud a la población
pobre y vulnerable; y atención a población pobre no asegurada.

“Así mismo hemos fortalecido y mejorado la infraestructura hospitalaria, hemos avanzado en la dotación de
equipo biomédico, imágenes diagnósticas, equipos especializados y ambulancias para 31 hospitales de
departamento, destacamos la adquisición de la infraestructura hospitalaria para la Unidad de Atención Materno
Infantil de la ESE Hospital San Rafael de Tunja”, aseguró Pertuz.
Los integrantes del Consejo Territorial de Planeación reconocieron el trabajo, gestión y resultados de los
funcionarios de la sectorial, liderados por el titular de esta cartera, German Pertuz. (Fin / Édgar Rodríguez
Lemus – Elsy E. Sarmiento R. – Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
Gobernación de Boyacá.

Prevención de embarazo en adolescentes, otro 'plus' del programa
Jóvenes
Creado en Viernes, 20 Septiembre 2019 16:15

Indeportes Boyacá, con charlas y talleres, es constante en el trabajo por el bienestar de la juventud
boyacense.

Tunja, 20 de septiembre de 2019 (UACP). La Gobernación e Indeportes Boyacá, por medio del programa
'Creemos Jóvenes por Boyacá', dentro de sus pilares en prevención y salud, y con los lineamientos del Ministerio
del Deporte, trabaja de manera eficaz el proyecto de vida de adolescentes y jóvenes, por medio de
intervenciones con grupos regulares de la estrategia Campistas; así como con conferencias, capacitaciones,
talleres y actividades con jóvenes de la región.

"Llegamos con lanzamientos, campamentos y eventos masivos del Tour de la Juventud para prevenir
embarazos no deseados y/o no planeados, enfermedades de transmisión sexual y derechos humanos sexuales
y reproductivos", comentó el gestor departamental del programa de Jóvenes, Emilian Almilcar Cuervo García.

Este año, en el cierre del Gobierno 'Creemos en Boyacá', el Instituto multiplica esfuerzos, por ejemplo, con
nueve promotores que intervienen a los adolescentes de 18 municipios priorizados, impactando a más de 630
de ellos en los grupos regulares, semana a semana, por medio del programa de Campamentos Juveniles y
Recreemos por Boyacá.

"Además, con la iniciativa Jóvenes Bicentenario en Tunja y Duitama, se creó un escenario y espacio para que
expertos en el tema, dieran a conocer dicha información tan valiosa para este grupo poblacional, con un
lenguaje común y entendible, rompiendo tabúes y despejando dudas, creando conciencia de la realidad a la
que se deben enfrentar", añadió Cuervo García.

Este trabajo se realiza articuladamente con la Fiscalía, Policía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría; la
Gobernación por medio de las secretarías de Salud, Agricultura, Integración Social, Educación, Gobierno; Casa
del Menor, Sena, universidades, alcaldías y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, que conforman
la Mesa Departamental de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, para 'vender', por decirlo
coloquialmente, la idea de la temática en cuestión con dinámicas de impacto.

Por tal motivo, del 23 al 27 de septiembre Indeportes se une a la celebración de la Semana Andina, y este
último día, en Paipa, se estará trabajando un taller de proyecto de vida con un grupo de 80 a 140 adolescentes
y jóvenes. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).
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