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Empresarios respaldan 'Semillas
de Alegría' para dibujar sonrisas
en los niños boyacenses

Nairo Quintana entregó el primer aporte
económico para subir de 12 a 15 mil
regalos, en esta segunda versión.
Bogotá, 27 de noviembre de 2017.
(OPGB). Convocados por la gestora social del
Departamento, Nancy Amaya Rodríguez, se
reunieron en la Casa de Boyacá de la Capital
del País los empresarios convocados para
conocer la estrategia 'Semillas de Alegría' con
la que se conseguirán 15 mil regalos para los
niños de los municipios más apartados de
Boyacá.
"Es un reto muy grande pero con la
contribución de ustedes vamos a cumplir con
esta meta", aseguró la gestora social del
Departamento, Nancy Amaya, al presentar
esta iniciativa que llegará a 10 municipios de
Boyacá.
En esta presentación el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya, agradeció en
primer lugar el respaldo de su hermana, la
Gestora Social quien ha sido su bastón con el
cual se ha sostenido en momentos de
dificultad y que ahora abandera esta causa por
los niños de esta sección del país.
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A continuación agradeció al crédito del ciclismo
Nairo Quintana por su aporte, su presencia y
pronta vinculación de los empresarios del
Boyacá y el país que acudieron a esta
hermosa causa.
Como gran motivador de la noche y de
"Semillas de Alegría, llegó a recinto el ciclista
boyacense, Nairo Quintana Rojas, quien
expresó su participación con un total 5 millones
de pesos para regalos como primer pedalazo a
esta gran carrera de consecución para los
infantes boyacenses.
Los interesados en hacer sus aportes efectivos
de dinero los pueden hacer a la cuenta de
Banco de Occidente 390-04528-4 en la cual se
puede consignar recursos desde $20.000.
"Entre todos hagamos la tarea y acudiendo al
buen corazón de los boyacenses y
colombianos podremos dibujar en los rostros
de los niños una sonrisa en esta Navidad",
concluyó el Gobernador de Boyacá.(Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Gobernación de Boyacá obtiene
permiso de intervención férrea en
la Carrera 20 de Duitama
Las Obras Concretas del gobierno de
Carlos Amaya, prosiguen.
Tunja, 27 de noviembre de 2017
(OPGB). Luego de gestiones ante el Ministerio
del Transporte y la Agencia Nacional de
Infraestructura, ANI, hoy se oficializó con la
Resolución Número 1559 del 16 de noviembre
de 2017, por la cual se concedió permiso para
el uso, ocupación e intervención de la
estructura férrea del departamento de Boyacá
para la instalación de redes eléctricas y la
construcción de dos pasos a nivel y el
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mejoramiento paisajístico y la construcción de
senderos
peatonales
pertenecientes
al
proyecto férreo Bogotá – Belencito.
“Gracias a la gestión de nuestro gobernador
Carlos Amaya y de los técnicos de la
Secretaría de Infraestructura Pública se logró
obtener este permiso. Es una gran noticia,
pues en seis meses se hizo realidad este visto
bueno por parte de la ANI, intento que varias
administraciones
departamentales
habían
hecho y no lo habían conseguido, y que
permitirá iniciar las obras en la Carrera 20 de
Duitama, en donde haremos mejoramiento en
beneficio de la comunidad y el desarrollo del
municipio”, aseguró el ingeniero John Carrero,
secretario de Infraestructura Pública de
Boyacá.
En este momento se están ejecutando las
obras de la Avenida Circunvalar desde la
quebrada La Aroma hasta el puente peatonal
de la UPTC, que hacen parte de este mismo
contrato y tienen un avance del 14 % y que se
están realizando en conjunto con la Empresa
de
Servicios
Púbicos
de
Duitama,
Empoduitama, y la Empresa de Servicios
Públicos
de
Boyacá,
ESPB.
Mañana, martes, se realizará un comité técnico
para socializar la Resolución y establecer
condiciones para iniciar las obras que han
esperado los duitamenses durante varios años
y que serán Obras Concretas en el Gobierno
de Carlos Amaya. (Carolina Muñoz- Prensa
Infraestructura)
Oficina Asesora de Comunicaciones y
Protocolo
Gobernación de Boyacá. (Carolina MuñozPrensa Infraestructura).

Aprobado Plan de Acción en
asistencia y atención a víctimas
año 2018
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El proceso de construcción conjunta fue
liderado por la Secretaría de Salud de
Boyacá.
Tunja, 27 de noviembre de 2017. (OPGB). En
el último Subcomité de Asistencia y Atención a
Víctimas periodo 2017, liderado por la
Secretaría de Salud, los representantes de las
víctimas y las instituciones integrantes del
Sistema Nacional de Atención y Reparación a
Víctimas, SNARIV, presentaron y aprobaron el
instrumento para la implementación de
programas, acciones y estrategias, definidas
por los actores y sectores de Gobierno
Departamental, para el próximo año.
La subdirectora de Salud Pública, Yasmid
Biviana Páez Méndez, explicó que durante el
desarrollo de los subcomités durante el año
2017, se identificaron una serie acciones y
beneficios que fueron plasmados en el Plan de
Acción para el año 2018, con temas
fundamentales
como:
aseguramiento
y
prestación de servicios a las víctimas,
proyectos productivos desde las TIC, ICBF,
constatación de derechos de niños y
adolescentes víctimas, proyectos de viviendas
rurales y urbanas, priorización en los
programas
del
SENA,
kit
escolares,
continuidad del Programa de Atención
Psicosocial y Salud Integral -PAPSIVI-.
“Es importante señalar que los planes,
programas y medidas de protección que
adopte el Gobierno, están dirigidos a los
grupos expuestos a mayor riesgo de las
violaciones de los derechos de mujeres,
jóvenes, niños y niñas, adultos mayores,
líderes sociales, miembros de organizaciones,
defensores de derechos humanos y víctimas
de desplazamiento forzado”, aseguró Páez.
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Para hacer realidad el proceso de construcción
conjunta del Plan fueron convocados los dos
representantes de la Mesa Departamental de
Víctimas, así como, el ICBF, SENA,
Mintrabajo, Registraduría, Defensoría del
Pueblo,
Unidad
de
Víctimas,
Policía
Departamental y Metropolitana, secretarías
General, Educación, TIC, Cultura, Desarrollo
Humano, Fomento Agropecuario, Salud y la
Dirección de Vivienda. (Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R.
Prensa Secretaría de Salud).

Secretaría de Salud asesora a
municipios sobre elaboración del
Plan de Acción en Salud 2018
La jornada dirigida a alcaldes, ESE,
directores locales de Salud y EPS se
desarrollará en Tunja y Duitama.
Tunja, 27 de noviembre de 2017.
(OPGB). Con el fin de apoyar la formulación,
ejecución, monitoreo y evaluación de Plan de
Salud Pública de Intervenciones Colectivas y la
Gestión de la Salud Pública, la Secretaría de
Salud de Boyacá organizó una jornada de
asistencia técnica, que se llevará a cabo los
días 27 y 28 de noviembre, en el auditorio de
Altos de San Ignacio en Tunja, y los días 29 y
30 de noviembre, en la ESE Salud Tundama.
La idea es orientar a los alcaldes, directores
locales de Salud y gerentes de las Empresas
Sociales del Estado sobre este proceso, para
lo cual se orientará sobre la planeación en
salud; las herramientas para la planeación
integral en salud y gestión de los
determinantes sociales, ASIS; diagnóstico
sanitario; vida saludable y enfermedades no
transmisibles; convivencia social y salud
mental; salud ambiental; sexualidad; seguridad
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alimentaria y nutricional; salud y ámbito laboral
y poblaciones vulnerables, entre otros.
Según la referente, Nancy Chaparro, es
importante reconocer que los municipios
necesitan
desarrollar
una
serie
de
competencias, para lo cual se va a trabajar en
las diferentes herramientas que se requieren
para elaborar el Plan de Intervenciones
Colectivas.
Agregó, que las ESE son importantes en este
ejercicio, ya que son el prestador primario y
son las que administran del Plan Obligatorio de
Salud, por lo tanto, ante una buena gestión
estratégica, pueden articular los recursos del
Plan de Intervenciones Colectivas con los
recursos del Plan Obligatorio de Salud y
garantizar de una mejor manera, la atención en
salud a toda la población.
Los planes deben ser presentados antes del
30 de enero de 2018, y deben estar articulados
con los planes de desarrollo de los alcaldes.
(Fin/ Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud).

Lista la presentación del Sistema
de Abastecimiento Alimentario de
Boyacá
Este sábado en la capital del país.
Tunja, 27 de noviembre de 2017.
(OPGB). Productores del sector agropecuario
mostrarán lo mejor de las hortalizas,
tubérculos, leguminosas, frutas, cacao, café,
productos
agroindustriales,
durante
la
presentación del Sistema de Abastecimiento
Alimentario de Boyacá y al Mercado
Campesino para Bogotá.

Fecha: 27 de noviembre de 2017

La cita es el sábado 2 de diciembre en la Plaza
de los Artesanos en la capital de la República,
ubicada en la carrera 60 No 63ª-52.
El evento contará con la asistencia del
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez; el alcalde Mayor de Bogotá,
Enrique
Peñalosa
Londoño,
de
los
empresarios, representantes de cadenas de
hoteles, Restaurantes, clubes, y casinos entre
otros, que están ubicados en Bogotá.
Hortalizas como: zanahoria, cebolla, ajo,
lechuga, espinaca, tomates redondos y cherry,
albahaca, ají, pimiento, lechuga, haba, pepino,
choclo,
rabanos
y
berenjenas;
las
leguminosas: fríjol, haba, lenteja y garbanzo,
entre otros.
Cacao y café de los mejores producidos del
oriente
y
occidente
del
Departamento. (Fin/Jaime H Romero ROPGB).

Aumenta número de municipios
vinculados al Plan Departamental
de Aguas
A 90 asciende las alcaldías pertenecientes
al PDA y tres más están en proceso.
Tunja,
27 de noviembre
de 2017.
(OPGB). Con la vinculación de Duitama y
Cómbita asciende a 90 el número de
municipios vinculados al Plan Departamental
de Aguas.
Igualmente, se encuentran en este proceso,
Muzo, El Espino y Tibaná, municipios con los
que se firmó la minuta del convenio tripartito
entre los alcaldes, Elin José Bohórquez Ariza,
Héctor Miguel Mojica Mojica y Luis Alejandro
Millán Díaz respectivamente; el gerente de la
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Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá, Juan Carlos Sichacá Cuervo y el
Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez.
En este último proceso, falta la radicación de la
minuta del convenio ante el consorcio FIA,
fondo que custodia y administra los recursos
de los municipios vinculados al PDA, para su
correspondiente aprobación.
De esta manera, se llega a un alto porcentaje
de los municipios boyacenses que se vinculan
al Plan Departamental de Aguas para que
puedan acceder a beneficios en materia de
obras de saneamiento básico. (FIN/Pedro
Preciado Chaparro / Oficina de prensa
ESPB).

Se adelanta socialización de
convenios a municipios
vinculados al Plan Departamental
de Aguas
Precisan las cláusulas para que
administraciones locales actualicen
vinculación.

88
su

Tunja,
27 de noviembre de 2017.
(OPGB). La Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá culmina el
proceso de socialización a los 88 municipios
pertenecientes al Plan Departamental de
Aguas, sobre las cláusulas del convenio
respectivo y las obligaciones para mantener
vigente su vinculación al PDA.
Hasta el momento se han visitado 83
municipios a los cuales se les ha explicado las
cláusulas del convenio tripartito entre las
alcaldías, la ESPB y la Gobernación de
Boyacá, a efectos de verificar el cumplimiento
de las obligaciones en materia de aportes y dar

a conocer la duración del convenio, con el fin
de que los municipios accedan a los beneficios
del Plan Departamental de Aguas, de acuerdo
con lo explicado por el abogado del PDA,
Cesar Augusto Vela Fracica.
La semana anterior se cumplieron las visitas a
los municipios de la provincia de la Libertad y
esta semana se continúa en el Occidente,
donde se adelantarán las respectivas
socializaciones en Coper y Caldas.
“El propósito es cumplir con este proceso en
los 88 municipios actualmente vinculados al
Plan Departamental de Aguas, como método
de verificación de cumplimiento del convenio y
brindar la asesoría jurídica necesaria en este
sentido a las administraciones locales”,
enfatizó el abogado Vela Fracica. (FIN / Pedro
Preciado Chaparro / Oficina de prensa
ESPB).

Infiboy y alcaldía de El Cocuy
avanzan en solución definitiva
para sociedad Turisnorteg
La liquidación de esta sociedad beneficiará
tanto al Instituto como al municipio.
Tunja, 27 de noviembre de 2017.
(OPGB). Recientemente, el gerente del
Instituto Financiero de Boyacá –Infiboy-, Jorge
Alberto Herrera Jaime, acompañado del equipo
jurídico de la entidad, se reunió con el alcalde
de El Cocuy, Ramiro Daza, y miembros del
concejo municipal, para avanzar en una
solución definitiva, que permita a los dos entes,
sacar mayor provecho a una sociedad creada
en el año de 1986 y que por diversas
vicisitudes no prosperó.
“Se avanza en la liquidación de la sociedad
Turisnorteg, conformada por el Infiboy y el
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municipio del Cocuy, con una participación del
71% y 29% respectivamente. Esto beneficiará
a los dos entes, especialmente al municipio,
porque podrá disponer de un lote de 1000
metros cuadrados, aledaño al parque principal,
para que ahí pueda llevar a cabo proyectos
que beneficien a la población”, explicó el
gerente del Instituto, Jorge Alberto Herrera
Jaime.

los menores estuvieron muy activos
disfrutaron en medio de risas y aplausos.

La sociedad Turisnorteg, fue constituida con el
objetivo de impulsar el turismo en esta región
de Boyacá, pero con el paso del tiempo, se
convirtió en una empresa improductiva,
generando gastos y desgaste administrativo
para las partes.

En la actividad efectuada por la doctora Mery
Johanna González Alba y su equipo de trabajo,
se entregaron regalos y comestibles, que niños
y niñas disfrutaron ávidamente con algunos de
sus padres.

Son muchos los beneficios que trae para el
Infiboy la liquidación de esta sociedad,
primero, disminuirán los costos administrativos
por un negocio improductivo. Igualmente, se
logrará recuperar la inversión y beneficiar a la
población de El Cocuy, pues la administración
municipal podrá disponer de un terreno para la
construcción de proyectos, agregó el directivo
Herrera Jaime. (Fin/ Sebastián Rodríguez
Camacho-Infiboy).

Participación y Democracia
‘adelantó navidad’ a niños del
barrio La Concepción de Tunja
Dependencia departamental realizó jornada
recreativa y entregó regalos a menores del
sector.
Tunja, 27 de noviembre de 2017.
(OPGB). Cerca de 100 niños del barrio La
Concepción de Tunja, vivieron un día
inolvidable con la visita de la Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá, que les
compartió
actividades
recreativas,
especialmente, juegos tradicionales, en los que

y

La jornada sirvió, también, para compartir
conocimientos sobre valores ciudadanos como
la honradez, solidaridad, amistad, tolerancia e
integración, que deben ser practicados desde
la más temprana edad para tener una mejor
sociedad.

El trabajo social se coordinó con el presidente
de la junta de acción comunal, Jhon Villalobos,
quien agradeció a la administración del
ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, por
hacer de la participación y democracia un
ejemplo vivo para la comunidad lugareña.
La provechosa acción hizo parte de las
diferentes actividades sociales, que las
dependencias de la Gobernación de Boyacá,
están llevando a cabo voluntariamente en
varios lugares del departamento para contribuir
al bienestar, especialmente, de personas de
escasos
recursos.(Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Participación y Democracia).

Resultados del Encuentro
Departamental de Bandas
Musicales en Paipa, en categoría
fiesteras
En el Pantano de Vargas se vivió la última
entrega con una participación de 300 niños
y jóvenes.
Tunja, 27 de Noviembre de 2017.
(OPGB). En el histórico sitio del monumento a
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los 14 Lanceros del Pantano de Vargas, en el
municipio de Paipa, se vivió en su tercera y
última entrega el encuentro bandístico más
importante del Departamento de Boyacá, y fue
el turno para las bandas fiesteras.
Para esta etapa de presentaciones, cerca de
300 niños y jóvenes pertenecientes a las
nueve (9) bandas y escuelas de formación
musical participaron del certamen.
Los
jurados
evaluadores
fueron
los
reconocidos maestros Germán Hernández
Castro, Héctor Camilo Linares y Juan
Guillermo Villarreal, quienes cuentan con una
larga trayectoria a nivel departamental y
nacional en temas de formación musical e
integración de bandas sinfónicas.
El
acta
determinó
reconocimientos:

los

siguientes

Felicitar al municipio de Paipa por el
compromiso sumido de manera conjunta con la
Secretaría de Cultura y Turismo de la
Gobernación de Boyacá, para ser sede y
organizador del proceso adelantado en la
presente jornada.
Recomendar a los directores o maestros
formadores fortalecer los procesos musicales
de las bandas participantes.
Categoría Fiesteras




Nombrar como el mejor director
formador de la categoría fiestera, por el
trabajo exitoso mostrado en la jornada, al
maestro Leonardo Augusto Mojica Niño,
director de la Banda fiestera de El Espino.
Nombrar a la mejor sección de
maderas de la categoría fiestera a la sección
de clarinete de la Banda de Santa Sofía.










Nombrar
a
la
mejor
sección
instrumentista de bronce a la sección de
trompetas a la Banda “Enrique Cárdenas
Castro” de Cerinza.
Nombrar a la mejor sección de
percusión a la banda fiestera de Nobsa.
Nombrar en tercer lugar en la categoría
fiestera a las Bandas musicales: Banda
Fiestera de El Espino, Escuela de Música
San Rafael de Rondón y la Banda Juvenil de
Nuevo Colón.
Nombrar en segundo lugar en la
categoría fiestera a las bandas musicales:
banda fiestera de Sativanorte, banda
“Enrique Cárdenas Castro” de Cerinza,
banda “Pedro Pascasio Martínez” de Belén,
banda fiestera de Santa Sofia y banda
fiestera de Corrales.
Nombrar en Primer lugar en la
categoría fiestera a la banda musical: Banda
fiestera de Nobsa.
En atención a lo reglamentado en la resolución
006 de 2017 de la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, asignar los avales de
participación en eventos nacionales para la
vigencia 2018 de la siguiente manera:
Concurso Nacional de Bandas Musicales de
Paipa – Banda Fiestera de Nobsa.
Concurso Nacional de San Pelayo en
categoría juvenil fiestera – Banda “Enrique
Cárdenas Castro” de Cerinza.
Concurso Nacional de Bandas Fiesteras de
Vianí Cundinamarca – Banda Fiestera de
Sativanorte.
Asignar los siguientes estímulos a los dos
mejores puntajes en la categoría juvenil:
Banda Fiestera de Nobsa – 1 Saxofón alto
Banda Fiestera de Sativanorte – 1 Clarinete

Número: Boletín 220

Banda Enrique Cárdenas Castro de Cerinza - 1
Clarinete.
Culmina así un fin de semana que gracias a la
música logró la integración de futuras
generaciones que darán continuidad a los
procesos que se fortalecen en los municipios
de Boyacá. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

"Boyacá es un departamento rico
en universidades": Laura Bello
Directora de Juventud, resaltó que la
cantidad y variedad de instituciones es una
gran fortaleza que hay que potenciar.
Santa María, 27 de noviembre de 2017.
(OPGB). Llegó
la
hora
en
que
las
universidades que tienen sede en el
departamento, se unan más para trabajar por
propósitos superiores, expresó Laura Andrea
Bello Porras, durante el acto de apertura del
Primer Campamento Universitario de Boyacá,
efectuado en El municipio de Santa María.
La directora de Juventud de la secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá, al
mencionar las 9 instituciones superiores de la
región, enfatizó que éste es un gran potencial
que puede ser aprovechado al máximo para
lograr la transformación que requiere este
hermoso territorio.
Luego de reconocer que la oferta académica
es valorada por estudiantes de otras regiones
del país, como Antioquia, el Centro Oriente y el
Caribe Colombiano, invitó a los presentes a
contribuir de la mejor manera a hacer realidad
los sueños de grandeza de un nuevo Boyacá.
Subrayó que la realización de este evento y
otros más que ha llevado a cabo la dirección a

Fecha: 27 de noviembre de 2017

su cargo, van en el camino propuesto por la
administración del gobernador Carlos Andrés
Amaya
Rodríguez,
de
construir
el
departamento que queremos con aporte de
todos, porque en Boyacá ‘Creemos en los
Jóvenes de Raca Mandaca’.
La jornada concluyó con un servicio social,
donde los participantes ayudaron a pintar un
hermoso mural y a embellecer una importante
zona del casco urbano de la localidad de la
provincia de Neira, que ahora se convierte en
un nuevo atractivo turístico.
El campamento contó con la presencia de
estudiantes de la Escuela Superior de
Administración Pública, el Sena y las
universidades Uptc, Unad, Antonio Nariño,
Santo Tomás de Aquino, Remington,
Uniboyacá y Juan de Castellanos.
La actividad académica y de integración se
cumplió durante el viernes y sábado, con
apoyo de la administración del alcalde Rubén
Sánchez Niño, el Concejo Municipal, la
Fundación Alma Verde, Consejo Nacional y de
Paz,
RedePaz,
la
la I.E.T.
Jacinto
Vega. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá).

Boyacá campeón de la Vuelta del
Futuro
Los boyacenses hicieron historia y se
quedaron con la mayoría de títulos.
Tunja, 26 de noviembre de 2017
(OPGB). Jhonatan Cháves, Andrés Pinzón y
Gérman Gómez, pedalistas del Programa
Departamental para el Desarrollo del Ciclismo,
PDDC, Boyacá Raza de Campeones, BRC,
hicieron el uno, dos y tres de la clasificación
general de la Vuelta Nacional del Futuro

Número: Boletín 220

'Colombia Oro y Paz', que se disputó en tierra
boyacense, del 23 al 26 de noviembre.
“Muy contento, la verdad que ha sido un gran
año para mí y logré este título que era mi
objetivo principal, gracias a todos los que nos
apoyan y dan lo mejor para que el ciclismo en
Boyacá crezca cada día. Hoy fue muy duro,
pero me sentí muy bien, es muy bueno que
Boyacá haga historia y que el trabajo del
programa se vea recompensado con estos
triunfos”, expresó el ciclista de la escuela
Boyacá Raza de Campeones, Jhonatan
Cháves.
Los de casa festejaron e hicieron gala de su
nombre ´Raza de Campeones´, ubicando a
ocho corredores dentro del top 10 de la
clasificación general; además, obtuvieron el
título de campeón por puntos, de la montaña,
campeones por equipos y ganaron todas las
etapas
de
la
competencia.
“Gracias al apoyo de nuestro gobierno
departamental y el trabajo que realiza
Indeportes, los monitores y todos en este
programa podemos decir que somos los
mejores; estos jóvenes tienen mucho futuro y
lo que hacen los monitores en cada provincia
es muy bueno; seguiremos trabajando con
toda la energía para que estos niños no solo
crezcan como deportistas, sino como buenas
personas”, expresó el técnico del Boyacá Raza
de Campeones, Ricardo Mesa.
Por las damas, Paola Mancipe fue la mejor de
la competencia al quedar octava en la general,
donde la nueva campeona fue Erika Botero
(Orgullo Paisa - liga de Antioquia).
Con esta competencia, los equipos de estas
categorías, prejuvenil (masculino) y prejuvenil
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– juvenil (femenino), finalizan su calendario
nacional. (Fin / Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo
del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá).

MinHacienda apoyó lanzamiento
para Boyacá de la Campaña
turística “Seguro Te Va a
Encantar”
Boyacá entre los nueve destinos nacionales
predilectos por los colombianos.
Tunja, 26 de noviembre de 2017.
(OPGB). Con el lanzamiento, para el
departamento de Boyacá, de la estrategia y
campaña de promoción turística “Seguro Te Va
a Encantar”, encabeza del Ministro de
Hacienda y Crédito Público, Mauricio
Cárdenas, el Ministerio del Comercio, Industria
y Turismo y la Secretaría de Cultura y Turismo
de Boyacá, proyectan posicionarlo como uno
de los nueve destinos nacionales predilectos
para los turistas nacionales e internacionales.
Esta iniciativa busca dinamizar el turismo
nacional y fortalecer las economías regionales
durante las temporadas de fin de año y
vacaciones; a través de 11 rutas turísticas en
las cuales Boyacá hace parte de ellas; se
busca cambiar la concepción de los turistas
nacionales y extranjeros con el objetivo que
recorran los diversos territorios culturales y
conozcan los múltiples destinos naturales.
Este lanzamiento tuvo lugar en el Viñedo de
Punta Larga en Nobsa, desde donde se inició
un recorrido en bicicleta hasta el parque
principal del municipio, el cual estuvo
acompañado por el Ministro de Hacienda y
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Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

Crédito Público, equipo de promoción del
Viceministerio de Turismo, integrantes de los
gabinetes
departamental
y
municipal,
autoridades principales de la policía nacional y
turismo y medios de comunicación del
departamento.

Resultados del Encuentro
Departamental de Bandas
Musicales en Moniquirá

"Colombia y Boyacá lo tiene todo. Es
excepcional sus paisajes y valles naturales; su
Ruta Libertadora es la más emblemática que
tiene este país", resaltó, Mauricio Cárdenas,
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Más de 3.000 personas asistieron a este
encuentro de las categorías Juvenil y
Bandas B.
Tunja, 25 Noviembre de 2017. (OPGB). La
segunda fase de selección en las categorías
Juvenil
y Bandas B del Encuentro
Departamental de Bandas Musicales, se llevó
a cabo ayer en el Municipio de Moniquirá, con
una participación de más de 3.000 mil
personas entre habitantes de la región,
turistas, invitados y participantes que
disfrutaron del certamen musical, donde el
talento boyacense, los sonidos de los aires
nacionales y tradicionales fueron los grandes
protagonistas.

También, agregó el funcionario: "Oportuno
recordar los incentivos tributarios que tiene el
turismo en el orden Nacional y Departamental.
Primero: Hoteles que se construyan durante
los próximos 10 años en municipios de menos
de 200.000 habitantes estarán exentos del
impuesto de renta por 20 años. Segundo. El
servicio de ecoturismo certificado por el
Ministerio del Medio Ambiente o autoridad
competente paga impuesto de renta de 9% y
Tercero: IVA exento para los servicios
turísticos originados en paquetes vendidos por
agencias o por hoteles, así como para los
servicios hoteleros disfrutados por huéspedes
no residentes en Colombia”.
Se espera que para la temporada de fin de año
en inicio de 2018, el departamento de Boyacá
tenga un incremento del 10% en el turismo y la
economía local, de igual manera se proyecta
desde la sectorial de turismo del departamento
el apoyo en sus actividades y festividades de
fin de año.
Ya incluido Boyacá en la promoción del orden
nacional, con el corredor turístico de Boyacá
que inicia desde el municipio de Chiquinquirá,
Tunja, Paipa y finaliza en Nobsa, se pretende
fortalecer el Biciturismo en las regiones del
Departamento. (Fin/Christian
Herrera
-

El jurado evaluador estuvo integrado por los
maestros Christian Camilo Malagón, Darwin
Arturo Trujillo y Héctor Camilo Linares, quienes
cuentan con una larga trayectoria a nivel
departamental y nacional en temas de
formación musical e integración de bandas
sinfónicas.
Reconocimientos
1.

Felicitar al municipio de Moniquirá por
el compromiso sumido de manera conjunta
con la Secretaría de Cultura y Turismo de la
Gobernación de Boyacá, para ser sede y
organizador del proceso adelantado en la
presente jornada.
2.
Recomendar a los directores o
maestros formadores fortalecer los procesos
musicales de las bandas participantes.
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Categoría Juvenil














Nombrar como el mejor director
formador de la categoría juvenil, por el
trabajo exitoso mostrado en la jornada, al
maestro JORGE LUIS VAZQUEZ, director de
la banda de Santa María.
Nombrar a la solista de Odoe de la
Banda de Moniquirá con la mejor
instrumentista en la sección de bronces en la
categoría juvenil.
Nombrar al tubista de la banda de
Turmequé como mejor instrumentista en la
sección de bronces en la categoría juvenil.
Nombrar a la sección de percusión de
la Banda de Santa María, como la mejor en
la categoría juvenil.
Nombrar en segundo lugar de la
categoría juvenil a las siguientes Bandas:
Banda sinfónica juvenil de Tinjacá, escuela
de Música Ramón Idelfonso Ramírez de
Ramiriquí, Banda Juvenil Campesina de
Tota, Banda Sinfónica de Samacá, Banda
Sinfónica Escuela de Música de la
Gobernación de Boyacá convenio Colboy y la
Banda Sinfónica de Turmequé.
Nombrar en primer puesto de la
categoría juvenil a las siguientes bandas:
Banda Sinfónica de Moniquirá
Nombrar con puntaje meritorio a la
banda sinfónica juvenil de Santa María.

Concurso Nacional de Bandas de Anapoima
– Banda Sinfónica de Moniquirá.
Concurso Nacional de Bandas de la Vega
Cundinamarca – Banda Sinfónica juvenil de
Tinjacá.
Concurso Nacional de Bandas de San
Pedro Valle – Banda Sinfonica de Samacá.
Bandas B










En atención a lo reglamentado en la resolución
006 de 2017 de la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, asignar los avales de
participación en eventos nacionales para la
vigencia 2018 de la siguiente manera:
Concurso Nacional de Bandas Musicales de
Paipa – Banda Sinfónica juvenil de Santa
María.



Nombrar como el mejor director
formador de la categoría Bandas B, al
maestro Oscar Yesid Pérez de la Banda del
Colegio Salesiano de Duitama.
Nombrar al Oboe solista de la Banda
Escuela de Música Ramón Idelfonso Ramírez
de Ramiriquí como mejor instrumentista en la
sección de maderas en la categoría Bandas
B.
Nombrar a la sección de trompetas de
la banda sinfónica de Arcabuco como la
mejor en la sección de bronce en la categoría
Bandas B.
Nombrar a la sección de percusión de
la Banda del Colegio Seminario Diocesano
de Duitama, como l mejor sección de
percusión en la categoría de Bandas B.
Nombrar en tercer lugar de la categoría
Bandas B a las Siguientes bandas: Banda
escuela de música de Viracachá, Sinfónica
Juvenil Femenina Colegio Nacionalizado la
presentación de Duitama, Escuela de Música
Francisco Cristancho Camargo de Iza, Banda
Sinfónica de San Mateo, Banda Sinfónica
Juvenil de Boavita y Banda Sinfónica de
Gachantivá.
Nombrar en segundo lugar de la
categoría Bandas B a las siguientes bandas:
Banda Sinfónica de Arcabuco, Banda Liceo
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Infantil Santiago de Tunja, Banda Colegio
Seminario Diocesano de Duitama.
Nombrar en Primer puesto de la
categoría Bandas B a las Siguientes bandas:
Banda el Carmelo de Villa de Leyva, Escuela
de Música Ramón Idelfonso Ramírez de
Ramiriquí y Banda Colegio Salesiano de
Duitama.

Conmemoraron el Día
Internacional de la 'Eliminación de
la violencia contra la Mujer'

En atención a lo reglamentado en la resolución
006 de 2017 de la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, asignar los avales de
participación en eventos nacionales para la
vigencia 2018 de la siguiente manera:

Tunja,
noviembre
26
de
2017.(OPGB). Adriana del Pilar Camacho,
secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá, precisó que teniendo
en cuenta la invitación de la Oranización de
las Naciones Unidas de designar el día 25 de
noviembre como el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres,
la Gobernación de Boyacá con esta sectorial,
realizó un evento para la difusión de los
derechos de las mujeres, como un compromiso
departamental para eliminar todas las formas
de violencia en contra de las mujeres.

Concurso Nacional de Bandas Musicales de
Paipa – Escuela de Música Ramón
Idelfonso Ramírez de Ramiriquí.
Concurso Nacional de Bandas de Anapoima
– Banda El Carmelo de Villa de Leyva.
Asignar los siguientes estímulos a los dos
mejores puntajes en la categoría juvenil:
Bandas Sinfónica Juvenil de Santa María 1
Euphonio.
Banda Sinfónica de Moniquirá – 1 Clarinete
Asignar los siguientes estímulos a los dos
mejores puntajes en la categoría Bandas B:
Bandas Sinfónica El Carmelo de Villa de
Leyva – 1 Clarinete
Banda Escuela de Música Ramón Idelfonso
Ramírez de Ramiriquí – 1 Euphonio.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá).

“En Boyacá Queremos un departamento
donde las mujeres puedan gozar de todos
sus derechos”: Secretaria de Desarrollo
Humano.

El pasado viernes se realizó un sentido acto
frente a la sede de la Gobernación de Boyacá,
con un performance que contó con el apoyo
del Teatro Experimental de Boyacá, una
puesta en escena con actores naturales y
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo
Humano, visibilizaron cinco de los casos en los
que lamentablemente niñas y mujeres del país
y el Departamento han sido violentadas.
Entre estos se escenificaron, el de Andrea
Marcela García, asesinada hace 6 años, en
Tunja; Ángela Lucía Sánchez Tristancho,
asesinada el pasado mes de junio en Nobsa;
Jineth Bedoya Lima periodista, iniciadora de la
campaña “No es Hora de Callar” víctima de
secuestro, tortura y violación sexual por parte
de paramilitares cuando realizaba un reportaje
en una cárcel en Bogotá: Natalia Ponce de
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León, víctima de violencia de género que fue
atacada con acido en el 2014, en un atentado
contra su vida que le dejó la cara desfigurada y
Rosa Elvira Cely, violada, empalada y
asesinada en Bogotá, cuyo caso dio origen a la
Ley 1761 del 2015 o ley Rosa Elvira Cely que
reconoció el feminicidio como un delito
autónomo, con el fin de garantizar la
investigación y sanción de las violencias contra
las mujeres por motivos de género y
discriminación.
Durante su intervención Camacho, dijo: ”Alzo
mi voz para decir que en Boyacá no queremos
más violencia contra las mujeres. Queremos
un departamento donde las mujeres puedan
gozar de toso sus derechos”.
Fue un espacio en el que el transeúnte,
ciudadano del común, pudo hacer un alto en el
camino y visibilizó estos casos que
lamentablemente tenemos que decirles a todos
los ciudadanos que no queremos una sola
mujer mas, siendo víctima de violencia, afirmó
la secretaria de Desarrollo Humano.
Al finalizar el acto, y como un reconocimiento
por la diferencia, como reconocer al otro,
propios y visitantes, se fundieron en un
estrecho abrazo para rechazar toda forma de
violencia contra la mujer, que ocasionan un
daño físico y psicológico que perdura por
siempre, no queremos una mujer más, ni una
niña más, ni absolutamente nadie que sea
víctima de violencia, en Boyacá, señaló
Adriana Camacho.(Fin/Carmenza Reyes).

La Gobernación realizó el cierre
del curso de Atención Integral a la
Primera Infancia en Ráquira
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Con el apoyo de la Gestora Social, la
Secretaría de Desarrollo Humano y la
Gerencia de Primera Infancia.
Tunja, 26 de noviembre de 2017. (OPGB). El
curso de 80 horas con modalidad presencial
capacitó a 30 personas del municipio, a través
de encuentros teórico-prácticos en temas
relacionados con las concepciones históricas,
culturales y sociales de la Primera Infancia, el
desarrollo cognitivo, psicosocial y motriz de los
niños y niñas, la expresión plástica y las artes,
la expresión corporal y escénica, la lectura y la
escritura en los primeros años de vida, y las
políticas nacionales e internacionales para la
Primera infancia, entre otros.
Con este curso se mejorarán las competencias
de padres, madres, cuidadores y agentes
educativos en atención integral a la Primera
Infancia y de esta forma, aumentar las
posibilidades de asegurar el reconocimiento,
promoción y protección de los derechos de los
niños y niñas de 0 a 5 años del Departamento.
Todo esto fue posible gracias a la generosidad
de empresarios y boyacenses en general,
quienes con sus aportes contribuyeron en el
evento
de Gala
por
la
Primera
Infancia realizado el pasado 9 de agosto en la
cuidad de Tunja, en el marco del festival
internacional de la Cultura, Del Campo y las
Cosechas.
El certamen contó con la participación de la
Gerencia Departamental de Primera Infancia,
el Alcalde y la Gestora Social del municipio y la
Directora del Instituto de la Cruz Roja. (FinOPGB).
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***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
---------------------------------------------------------------

