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Delegación de adultos mayores
recibió bandera para representar
al Departamento en isla de San
Andrés

Los abuelos harán parte de la gran
delegación nacional que se reunirá en la
isla para compartir sus experiencias.
Tunja, 23 de octubre de 2017. OPGB. La
gestora social del Departamento, Nancy
Johana Amaya Rodríguez, entregó el tricolor
boyacense a la delegación compuesta por 12
adultos mayores, que por el departamento
harán parte del XVII Encuentro Nacional
Recreativo y Cultural de la Persona Mayor, que
realizará Coldeportes Nacional del 24 al 28 de
octubre en la isla de San Andrés.
Durante la entrega de la bandera, la gestora
social del Departamento, Nancy Amaya
Rodríguez, dijo que llegó la hora del Encuentro
Nacional del Adulto Mayor representaremos
con nuestros 12 abuelos digna y alegremente
a nuestro Departamento y les entregamos este
símbolo que vamos a representar en esta parte
del territorio colombiano”.
Conmovió a los presentes en el certamen de la
entrega del estandarte, las palabras del juglar
de la delegación, Pedro Antonio García Sierra,
quien representó a los abuelos: “Tanto tiempo
sufriendo en el campo y por fin llegó la
oportunidad de disfrutar un paseo”.
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“Que alegría que en el ‘Año del Campo’
declarado por el gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya un campesino pueda salir a las
playas de San Andrés donde pocos tienen el
privilegio de ir”, agregó la Gestora Social de
Boyacá.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá,
Adriana del Pilar Camacho, dio las gracias a la
delegación por representarnos en el Encuentro
Nacional del Adulto Mayor y resaltó el
compromiso de la Gestora Social del
Departamento que hace parte de los
cuidadores de los abuelos en este viaje, desde
la partida hasta la llegada de la delegación.
De igual forma, recordó a los viajeros que para
el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya, “los adultos mayores son muy
importantes por su sabiduría, conocimiento y
experiencia y por su apoyo a la transformación
de este Departamento”.
La Gestora Social agradeció el aporte del
Instituto Financiero de Boyacá y de Indeportes
Boyacá, entidades que aportaron los uniformes
y las sudaderas con los colores del
Departamento.
Hacen parte de la delegación: José Celestino
Barón y Gladys Gamboa Rico del municipio de
Cubará; Luis Antonio Castañeda y María del
Carmen Hernández Roa de Guayatá; María
Estrella Corredor Vargas, José Dositeo
Yagama Vargas de Sáchica; María del Carmen
Morales Espinosa y Domingo Pinzón Guzmán
de San Eduardo; Alejandrina Paipilla Mora de
San José de Pare; Luis Ismael Mejía y
Verónica Salazar de Mejía del municipio de
Soatá y el juglar boyacense, Pedro Antonio
García Sierra.
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De igual forma, Nancy Amaya Rodríguez,
Ovidio Patiño Peña, Amada Ávila, Julián
Rodríguez. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez
Pardo-OPGB).

Infiboy realizó rendición de
cuentas pública vigencia 2017
Directivos del Instituto dieron a conocer a
la ciudadanía las metas alcanzadas y la
contribución a la ejecución del Plan de
Desarrollo Departamental.
Tunja,
23
de
octubre
de
2017.
(OPGB). “Dentro de los principales logros
destacan la suscripción de un contrato
interadministrativo con el Itboy, para la
implementación de un punto alterno de
atención a los clientes. Por otra parte, resaltar
el mejoramiento de la defensa jurídica del
Infiboy, en distintos procesos judiciales
cursados a favor y en contra de la entidad.
Igualmente, la diversificación del portafolio de
servicios, con la puesta en marcha de un
nuevo servicio denominado Administra ¡YA!”,
explicó el gerente, Jorge Alberto Herrera
Jaime.
En la rendición de cuentas pública, el directivo
también recalcó el acompañamiento y respaldo
irrestricto que ha tenido el Infiboy por parte de
la Gobernación y el Consejo Directivo del
Instituto, para realizar las modificaciones
estructurales
pertinentes,
especialmente
aquellas requeridas por la Superintendencia
Financiera de Colombia (SFC).
El Infiboy, mediante un proceso licitatorio que
terminó con una audiencia de adjudicación,
pudo recuperar para el Departamento el Hotel
Hacienda el Salitre, joya arquitectónica que
tiene un importante valor histórico para el país.
Igualmente, logró que este inmueble genere
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mayores ganancias para el Instituto, pasando
de 13 millones de pesos mensuales, a 23
millones de pesos, por concepto de
administración, recalcó el gerente Herrera
Jaime.
Así mismo, avanzó de manera positiva en la
liquidación de varias sociedades que no
generan ganancias para el Infiboy, y si un
desgaste jurídico y económico. Con este
trabajo, se pudieron recuperar terrenos en
Paipa, por valor de 2.500 millones de pesos.
Ahora, estos predios pueden emplearse para
proyectos productivos en provecho de la
población campesina.
En este periodo, se terminó la adecuación de
un punto alterno de atención, que sirva como
medida de contingencia y continuidad del
negocio, en caso de que se presente una
catástrofe natural o alteración del orden
público, que impida a los funcionarios del
Infiboy acceder a las oficinas de la sede
principal. Con este se garantiza que el Instituto
siga prestando sus servicios financieros y de
atención al público.
En el mes de septiembre, el Infiboy obtuvo por
segundo
año
consecutivo
una
mejor
calificación financiera por parte de la firma
Value & Risk Rating. Quien otorgó una A,
reconociendo los esfuerzos que hace la
entidad y sus funcionarios. También, el ente
certificador Icontec, otorgó una importante
distinción al Instituto, al convertirse en la
primera entidad pública de Boyacá, en obtener
la certificación ISO 9001:2015.
Así mismo, el gerente, Jorge Alberto Herrera
Jaime, lideró un encuentro de gerentes de Infis
del país, para presentar una propuesta
conjunta ante la Superintendencia Financiera
de Colombia y el Ministerio de Hacienda, para
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fortalecer estas entidades, que son fuente de
desarrollo y progreso en las regiones del país.
En cumplimiento de su objeto misional, el
Infiboy aprobó un crédito al municipio de
Úmbita. Los recursos serán destinados para
compra de maquinaria, que permitirán
mantener las vías veredales en buenas
condiciones para beneficio de los campesinos,
productos,
comerciantes
y estudiantes.
También se aprobó un crédito al municipio de
Guacamayas, el cual será invertido en
construcción y mejoramiento de vivienda,
permitiendo a varias familias campesinas
mejorar su calidad de vida.
La audiencia de rendición de cuentas se llevó
a cabo en el auditorio del segundo piso, del
edificio de la Lotería de Boyacá. Asistieron al
evento,
representantes
del
Comité
Departamental de Planeación, funcionarios de
la Oficina de Control Interno de la
Gobernación, ciudadanos y medios de
comunicación locales. (Fin / Sebastián
Rodríguez Camacho – Infiboy)

Avanzan obras del tramo vial
quebrada La Aroma hasta puente
peatonal UPTC en Duitama
Gobierno Departamental pondrá esta vía al
servicio de la comunidad en el mes de
diciembre.
Duitama, 23 de octubre de 2017.
(OPGB). Desde el 25 de septiembre, fecha en
que se firmó el acta de inicio de la obra,
comenzaron los trabajos en el tramo vial desde
la quebrada La Aroma, sector San José, hasta
el puente peatonal de la UPTC.
Dentro de las actividades que se han
ejecutado están: levantamiento topográfico,
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revisión y levantamiento de redes de servicios
públicos, excavación y remoción de la
estructura existente y excavación para el
mejoramiento del suelo. Los trabajos han
alcanzado la intervención de 350 metros
lineales.
Previa a la instalación de la sub base y la base
de la estructura de la vía, se está trabajando
articuladamente con la empresa Empoduitama,
quienes están trabajando en la profundización
de la tubería de agua potable, pues al realizar
la excavación se encontraba superficial
afectando la continuidad de los trabajos.
“Como se comprometió nuestro Gobernador
con la comunidad de Duitama, estamos
trabajando a toda marcha en este sector para
que en el mes de diciembre esta vía permita el
mejoramiento de la movilidad y beneficie a
todas las personas que la utilizamos para
viajar hacia las provincias del Norte y
Gutiérrez”, aseguró el ingeniero John Carrero,
secretario de Infraestructura Pública de
Boyacá.
La administración departamental estará dando
reporte constante del avance de esta obra tan
importante para el desarrollo del municipio de
Duitama
y
el
bienestar
de
los
boyacenses. (Carolina
MuñozPrensa
Infraestructura Pública)

Boyacá demuestra su tradición
literaria
Gran acogida en el sexto Concurso de
Cuento y Narración Oral- Relatos del alma,
esperanza, reconciliación y tradición.
Tunja,
23
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Durante el sexto Concurso de Cuento
y Narración Oral- Relatos del alma, esperanza,
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reconciliación y tradición, cerca de 482 Adultos
Mayores, participaron con 62 historias orales,
11 relatos escritos y más de 20 talleres en los
municipios del Departamento.
Atendiendo las orientaciones sobre los
laboratorios de memoria y narración, se
adelantaron 5 Talleres en la Ciudad de Tunja,
en las instalaciones de Comfaboy, centro de
adulto, 2 talleres en Ventaquemada, 2 en
Ciénaga, 2 en Cucaita, 2 en Motavita, 2 en
Turmequé, 1 en Iza, 2 en Labranzagrande y 2
en Jenesano para un total de 20 talleres.
Los talleres se realizaron en alianza con la Red
Departamental de Bibliotecas Públicas, la
secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá con
el apoyo de la dirección de Cultura en alianza
con la Fundación Saldarriaga Concha, la
Fundación Fahrenheit 451, Comfaboy, la Casa
de la Cultura de Sogamoso y la Oficina
Asesora de Programas Sociales de Duitama.
Los registros de las historias orales y escritas
participantes, se realizaron en Belén, Chivor,
Monguí y Socotá quienes también acogieron la
iniciativa de expresar su sentido literario en
historias en YO Mayor.
En la socialización de los talleres se buscaba
sensibilizar sobre la memoria, lenguaje e
identidad con ejercicios como telaraña de la
memoria, leer en voz alta esa historia, cuentos
cortos
de
antologías
latinoamericanas,
estructuras básicas de un cuento: tema,
argumento, trama, personajes, tiempos,
narradores, atmósfera, ritmo, estilos y al final
de las sesiones se comparten algunos relatos
de los participantes y se retroalimentan con los
aportes de los asistentes.
Sobre la temática conflicto, reconciliación y
paz, en estos espacios se trabajaron en la
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lectura en voz alta, la formulación de preguntas
sociales, historias a partir de las experiencias,
intercambio de preguntas y socialización de los
conocimientos. Este ejercicio permite estimular
la creatividad de las participantes y se fortalece
la comprensión lectora. Lo más importante de
este ejercicio es la aproximación al conflicto y
los dramas de la guerra.
En los municipios, los talleres convocaron a
adultos mayores de las zonas rurales, lo que
invita a pensar la realización de talleres in situ
en zona rural de manera que los ejercicios
estén ligado a la re significación de los
territorios y la apropiación social del territorio
ambiental y simbólica de las lagunas, páramos
y
lugares
emblemáticos. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá).

Boyacá se prepara para el
Simulacro Nacional
El 56% de los municipios del departamento
participarán en la maniobra que medirá la
reacción a emergencias.
Tunja, 23 de octubre de 2017. (OPGB). El
director de la Unidad de Gestión del Riesgo del
Desastres de Boyacá, German Bermúdez,
confirmó la participación de cerca de 80
municipios en el Sexto Simulacro Nacional de
Respuesta a Emergencias, un ejercicio que
permite que los ciudadanos, entidades y
autoridades se preparen para afrontar los
riesgos a los que se encuentran expuestos en
sus regiones, a las 10:00 de la mañana, este
miércoles 26 de octubre.
La participación ciudadana e institucional es
importante para que se haga conciencia sobre
la preparación ante cualquier riesgo, por
sismo, deslizamiento, incendio e inundación
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que se pueda presentar en cada uno de los
municipios, dependiendo cuál es la incidencia
o grado del apuro identificado, especialmente
cuando Boyacá, por su ubicación geográfica,
muestra amenazas sísmica alta y teniendo en
cuenta que los movimientos de tierra no se
pueden predecir, pero si se pueden reducir.
El funcionario indicó que el Simulacro Nacional
de Respuesta a Emergencias, busca mejorar
la planeación, coordinación y comunicación
entre las entidades públicas, privadas y la
comunidad, para obtener una respuesta
efectiva frente a eventos generados por
diferentes amenazas en el país.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres, coordina el Simulacro Nacional,
el cual para este año en su sexta versión,
estará enfocado a la Respuesta a
Emergencias, como parte de las acciones que
en materia de prevención y preparación se
toman de manera anual y en el marco del mes
de la Reducción del Riesgo, es que permite
llevar a cabo este simulacro.
Los municipios que participen en el simulacro
pondrán a prueba la efectividad de su
estrategia para la respuesta a Emergencias EMRE y los procedimientos y protocolos
asociados; mejorarán la articulación de la
estrategia para la respuesta a Emergencias
con otros planes sectoriales (escolares,
industriales, comunitarios, etc.); fortalecerán
los mecanismos de coordinación entre las
diferentes entidades involucradas y evaluarán
sus propios sistemas de comunicaciones y de
alarma. (Fin/José Alberto Paredes Avella).

Gobernación convoca a jóvenes
campistas apasionados por el
ambiente
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Hay 300 cupos para jóvenes que deseen
participar en el primer campamento
provincial de la zona centro.

año del medio ambiente con la oferta
institucional enfocada a los jóvenes del
departamento.

Tunja, 23 de Octubre de 2017. (OPGB). La
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, con el apoyo de
Indeportes Boyacá, invita a la comunidad del
departamento, jóvenes entre los 14 a 28 años
a participar en el primer campamento
provincial de la zona centro, del 4 al 6 de
noviembre en el Jardín Botánico de la ciudad
de Tunja con el fin de empoderar a los
asistentes en la importancia y cuidado del
medio ambiente a través de iniciativa
“Campistas de Ambiente”.

Se tienen programadas actividades que sean
de preferencia lúcido-recreativa y cognitivas
con el fin de capacitar a los asistentes en
temas ambientales y se apropien de los
lugares que tiene el departamento para
fomentar la ciencia y el conocimiento.

La pre-inscripción se llevará a cabo del 23 al
29 de octubre. El Plazo máximo es hasta el 2
de noviembre, para ser efectiva se deben
aportar $20.000 al grupo de jóvenes que
dieron a conocer la iniciativa, los cuales
cubrirán seguro todo riesgo, alimentación y
parte de la logística. Para acceder al formulario
de inscripción pueden ingresar al siguiente link
: http://bit.ly/2ijxCM3

Entre los participantes, se pre-seleccionarán
10 jóvenes a cargo de Coldeportes, para hacer
parte del campamento regional que se llevará
a
cabo
en
el
departamento
del
César. (Fin/Laura Natalia Guerrero-Prensa
Dirección de Medio Ambiente APSB).

Es importante tener en cuenta que el evento
tiene un cupo limitado de 300 jóvenes, los
asistentes deben contar con carpa o camping
respectivo, junto con todos sus implementos y
haber legalizado la salida con la administración
y/o equipo logístico del evento.

Administración del Gobernador Carlos
Andrés Amaya Rodríguez giró los recursos
para su terminación.

Con esta iniciativa, se busca promover,
reactivar y embellecer los espacios del jardín
Botánico José Joaquín Camacho y Lago de la
ciudad de Tunja para la educación ambiental y
fomentar actividades de campismo como
protectores ambientales, además de dar a
conocer las estrategias que implementa
Fomento agropecuario en el año del campo
como Jóvenes rurales y dar la bienvenida al

Así mismo, el programa Creemos Jóvenes por
Boyacá, con una de sus estrategias Campistas
por Boyacá, hace la invitación a todos los
jóvenes entre los 14 a 28 años, para que
participen en el primer campamento provincial.

Santana contará con moderna
Empresa Social del Estado

Santana, 21 de octubre de 2017. Delante de
una expectante representación de la
comunidad santanera, encabezada del alcalde,
José del Carmen Delgado Zárate, reunida en
el parque principal de la localidad de la
provincia de Ricaurte, el Gobernador del
departamento,
Carlos
Andrés
Amaya
Rodríguez, confirmó el giro de 1.866 millones
de pesos, para la terminación de la nueva sede
de la Empresa Social del Estado local.
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En su intervención, durante El Tour de los
Resultados, Amaya Rodríguez, aseguró que
financiará la dotación del establecimiento, que
tendrá una inversión cercana a los 600
millones de pesos.
En visita directa a las nuevas instalaciones, el
Jefe del Ejecutivo Seccional también se
comprometió a aportar recursos para la
construcción de una placa huella en la vía de
acceso al lugar.
"Los recursos se suman a los 3.792 millones,
que ya se ejecutaron en la construcción de la
obra que contará con una moderna y amplia
edificación para la prestación de servicios de
primer nivel como consulta externa, consulta
prioritaria, odontología, laboratorio clínico,
farmacia, promoción y prevención, transporte
asistencial básico y terapia física", precisó
Darmis León, gerente de la ESE de Santana.
Otras inversiones
Santana ha recibido recursos del Plan
Alimentario Escolar por 960 millones de pesos,
alimento para bovinos, atención al adulto
mayor, conectividad en la Institución Educativa
Antonio Ricaurte, diplomado en formación
docente y apoyo al XXX Festival Folclórico y
Cultural de Santana – Tropo 2017.
Adicionalmente, el Gobernador entregará 500
galones de combustible, mantendrá la
maquinaria del Departamento para continuar
arreglando las vías de las diferentes veredas.
El Mandatario Boyacenses dijo, que aportará
recursos
para
mejoramiento
de
las
instalaciones de primaria del colegio Antonio
Ricaurte, que es la sala de recibo de los
visitantes y que requiere del apoyo de la
Administración municipal y de la comunidad
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educativa en general, para lucir sus mejores
galas.
Dijo, que para complementar el bienestar
estudiantil, el próximo año, con recursos del
Departamento se comprará un nuevo bus
escolar, para el transporte de estudiantes de
escasos recursos y de los lugares más
apartados.
Agregó, que con todo esto se logrará una
inversión de 3 mil millones de pesos para
la Capital Panelera de Boyacá.
Subrayó, que todas estas iniciativas hacen
parte de su convicción de construir sobre lo
construido, especialmente, en las zonas más
apartadas y limítrofes del departamento, como:
Cubará, Puerto Boyacá, San Luis de Gaceno,
La Victoria y ahora Santana.
El Gobernador estuvo acompañado por los
secretarios de Desarrollo Humano, Adriana del
Pilar Camacho León; Educación, Juan Carlos
Martínez Martín; Salud, Germán Francisco
Pertuz González; Infraestructura Pública, Jhon
Ernesto
Carrero
Villamil
y
Fomento
Agropecuario,
Jorge
Iván
Londoño
Vélez. (Fin/Pascual Ibagué. OPGB).

Moniquirá más cerca de tener
nuevo Hospital de Segundo Nivel
Gobernador Carlos Amaya hizo entrega de
edificio Administrativo.
Moniquirá, 21 de octubre de 3017. Con
inversiones por 3.478 millones de pesos del
departamento, el Gobernador Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, dio oficialmente al servicio
la torre administrativa (etapa 3) de la nueva
sede del Hospital Regional de Moniquirá, en el
marco del Tour de los Resultados.
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La construcción de la torre administrativa fue
contratada en noviembre del 2016 y en un
tiempo récord de 11 meses fue entregada.
Superando todo tipo de obstáculos, que han
demorado la terminación de la obra por cerca
de 30 años, la construcción avanza en las
etapas 1 y 2, con inversiones de regalías y
otros dineros por una suma de 15.521 millones
de pesos.
En cerca de tres meses, la construcción será
terminada en su totalidad, para que los
usuarios puedan disfrutar de servicios como
anestesiología, cirugía ginecología y medicina
interna.
Además, contará con laboratorio médico con
capacidad para practicar exámenes básicos de
sangre y otros.
El Mandatario de los Boyacenses aseveró, que
el Departamento invertirá importantes recursos
en la compra de un tomógrafo, para que los
especialistas puedan examinar con la mayor
precisión el estado físico de los usuarios.
Indicó que, igualmente, se están haciendo las
gestiones para conseguir los recursos con los
que se comprará una nueva dotación que esté
acorde con las instalaciones.
Aseguró, que el Departamento aportará los
recursos para el mejoramiento de la vía de
acceso, con lo que se dejará el establecimiento
en óptimas condiciones.
Subrayó que el interés de su Administración es
darle a los moniquireños, Ricaurte y el sur de
Santander, un Hospital que permita brindar la
mejor atención a los usuarios, sin tener que ser
llevados a Tunja y otras ciudades con el
correspondiente riesgo para su salud y vida.
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Por otro lado, dijo que con recursos que
ascienden a los 1.934 millones de pesos del
Departamento y 3.449 millones del Ministerio
de Educación Nacional se realizará la
construcción y mejoramiento de la Institución
Educativa Antonio Nariño Sede Escuela Jairo
Aníbal Niño, mejorando la calidad educativa de
900
estudiantes.
Señaló, que con recursos del Plan
Bicentenario se terminará la vía Villa de Leyva
– Santa Sofía – Moniquirá.
Otros recursos destinados
Resaltó que en el Plan Alimentario Escolar se
han invertido 3.329 millones de pesos,
garantizando el suministro de nutritivas
raciones tanto a estudiantes de Básica
Primaria y Media, lo que hace de Boyacá
ejemplo
en
el
ámbito
nacional.
Destacó, que para mejorar las condiciones
productivas de los habitantes del municipio, el
Departamento hará entrega de una máquina
cortadora de hola de bijao, con la cual se
mejorara la actividad laboral de madres cabeza
de familia dedicadas a esta actividad y en los
próximos meses llegará un moderno tractor.
Recordó que también se han invertido
importantes recursos para garantizar la
participación
de
empresarios
locales
Expocomer Panamá y Agroexpo, realización
del programa de adulto mayor, la instalación
del kiosco vive digital y punto de información
turística y desarrollo de actividades culturales.
El Mandatario contó con la compañía de los
secretarios de Desarrollo Humano, Adriana del
Pilar Camacho León; Educación, Juan Carlos
Martínez Martín; Salud, Germán Francisco
Pertuz González; Infraestructura Pública, Jhon
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Ernesto
Carrero
Villamil,
y
Fomento
Agropecuario, Jorge Iván Londoño Vélez, entre
otros.(Pascual Ibagué-OPGB).

Chitaraqueños
tienen
nuevos
motivos para estudiar y trabajar
Gobernador Carlos Amaya da impulso vital
a I.E. San Pedro Claver y actividades
productivas.
Chitaraque, 21 se octubre de 2017. (OPGB).
Con la presencia del alcalde anfitrión, Jorge
Alberto Hurtado León, y demás autoridades
locales,
directivos,
directivos
docentes,
profesores, alumnos y padres de familia, el
Mandatario de los Boyacenses entregó la
suma de 1.052 millones de pesos, para la
construcción de la nueva sede central del
establecimiento.
En este mismo acto, el Gobernador de los
boyacenses sembró un árbol como símbolo de
que la obra será una feliz realidad. A partir de
ahora, la comunidad educativa de la Institución
San Pedro Claver de Chitaraque, tiene varios
incentivos para redoblar esfuerzos en los
propósitos formativos.
Los recursos entregados se suman
destinados por la exministra de
Nacional, Gina Parody, con los
garantiza la construcción de la
obra.

a los 1.696
Educación
cuales se
importante

Durante su estadía en la población de la
Provincia de Ricaurte Bajo, Amaya Rodríguez
confirmó la destinación de recursos para Plan
Alimentario Escolar, mediante la cual la
Gobernación ha entregado recursos por el
orden de los 652 millones de pesos;
participación en las ferias Expocomer en
Panamá y Agroexpo, alimento bovino,

programa adulto mayor, TDT, formación de
estudiantes en TIC, dotación de equipos de
cómputo, jornada de recolección de residuos
electrónicos y zonas wifi.
Así mismo, el Mandatario de los Boyacenses
se comprometió con un tractor y con la
cubierta de la cancha, completando así una
inversión de 4.700 millones de pesos para este
municipio ciento por ciento cañicultor.
“La obra que tendrá todas las condiciones
técnicas modernas y que estará terminada en
pocos meses, con capacidad para 200
estudiantes, contará con dos aulas de
preescolar, cinco aulas para los grados de 1 a
5 escolar, una aula polivalente, una sala de
profesores, instalaciones para la parte
administrativa, restaurante escolar, una sala de
informática, bodega y campos deportivos
amplios”, según lo confirmó el rector de la
Institución, Jesús Huertas Cárdenas.
Huertas Cárdenas destacó que estas felices
realidades son una motivación especial para
los 1008 estudiantes del establecimiento, que
tiene 16 sedes y donde se forman las nuevas
generaciones
de
chitaraqueños
en
especialidades técnicas, con énfasis en
mercadeo.
“Estamos muy contentos porque lo estábamos
esperando hace mucho tiempo, infinitas
gracias al señor Gobernador por apoyar la
educación e infraestructura de nuestro bello
municipio”, dijo Felirto Losada, habitante de
municipio.
El Gobernador de Departamento estuvo
acompañado por los secretarios de Desarrollo
Humano, Adriana del Pilar Camacho León;
Educación, Juan Carlos Martínez Martín;
Salud, Germán Francisco Pertuz González;
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Infraestructura Pública, Jhon Ernesto Carrero
Villamil y Fomento Agropecuario, Jorge Iván
Londoño Vélez. (Fin/Pascual Ibagué, OPGB).

Lista la nómina del 'Boyacá es
para Vivirla' para la Vuelta a
Colombia Femenina
Las boyacenses motivadas para la principal
cita de la temporada.
Tunja, 23 de octubre de 2017. (OPGB). El
equipo de ciclismo ‘Boyacá es para Vivirla’
centra sus objetivos en realizar una gran
presentación en la segunda versión de la
’Vuelta a Colombia Femenina', y mejorar lo
hecho en la edición pasada con el
subcampeonato de Lorena Colmenares.
La competencia inicia este 23 de octubre, con
la presentación de equipos y finalizará el
próximo domingo 29 de octubre. El congresillo
técnico será en Buga hoy, a las 4:00 p. m.;
mientras que la presentación de equipos será
mañana, a las 10:00 a. m., en la Plaza
principal de Zarzal y el prólogo será a partir de
las
3:00
p.
m.
“Vamos a luchar por el título, las ciclistas se
han preparado muy bien durante toda la
temporada, el recorrido es muy exigente, con
la ayuda de Dios esperamos que este grupo
logre lo que nos hemos propuesto ”, expresó el
técnico del 'Boyacá es para Vivirla', Jairo
Pérez.
La nómina de corredoras la encabeza Lorena
Colmenares, seguida de Sérika Gulumá, Angie
Sanabria, Patricia Buitrago, Gabriela Bejarano
y Leydi López, bajo la dirección de Pérez.
En

esta

competencia

las

pedalistas

boyacenses correrán cinco etapas, con un
recorrido de 443 kilómetros, por diferentes
municipios del Valle del Cauca, Risaralda y
Caldas.
Serán tres etapas de alta montaña, un prólogo
de 6.6 kilómetros en Zarzal, y el último día la
etapa reina sobre 79 kilómetros, entre Cartago
y Manizales. (Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla/
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Inicia ciclo de cine foro para
población LGBT en Boyacá
En Tunja, Duitama, Sogamoso y Tibasosa
del 23 de octubre al 3 de noviembre.
Tunja, octubre 23 de 2017. (OPGB). Esta
iniciativa surge de la articulación de esfuerzos
entre la Secretaria de Desarrollo Humano de
Boyacá y las organizaciones Todos Boyacá,
Duitama Diversa, Sogamoso Tolerante, Red
LGTBI Boyacá, Cine Club Sieber, instancias
comprometidas con la promoción y la garantía
de los derechos de la población de la
Diversidad Sexual en el departamento de
Boyacá´.
La Red LGTBI de Boyacá es la plataforma que
invita y coordina el ciclo de cine foro en las
diferentes ciudades conformada por diferentes
organizaciones del Departamento, en los
municipios de Duitama, Sogamoso, Tunja,
Tibasosa, desde el 23 de octubre hasta el 3 de
noviembre, dará inicio a ciclo de cine foro
'Ricardo Barreto.
"En el plan de desarrollo 'Creemos en Boyacá.
Tierra de Paz y Libertad', quedó plasmado este
compromiso con el componente Diversidad
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Sexual y de su programa 'Boyacá Respeta la
Diversidad
Sexual',
'Cuyas
acciones
principales van orientadas a la promoción de
los derechos humanos de la población LGBT
en distintos espacios, uno de los cuales es
este ciclo de cine foro”, informó Adriana
Camacho, secretaria de Desarrollo Humano de
la Gobernación de Boyacá.
En Tunja la programación inicia hoy 23 de
octubre a las 6:00 de la tarde en Confiar
carrera 6 No. 16-19 piso 3 .Documental –
Human (2015) de Yann Arthus-BERTRAND.
Francia.
24 de octubre Teatro Experimental de Boyacá
calle 15ª No. 7b-32 barrio El Consuelo. 6:00 de
la tarde. Homenaje a Ricardo Barreto película:
plegarias por Bobby de Russel Mulcay,
Estados Unidos.
25 de octubre Casa Cultura Noz Made, calle
12 a una cuadra del Bosque de la República.
Película: Luna en Brasil, Bruno Barreto, Brasil.
26 de octubre Plazoleta San Ignacio,
Documental 'Pienso Luego Existo', de Beatriz
Preciado y RTVE de España.
27 de octubre. 'Casa Aparte' ubicada en la
carrera 13ª No.22-67 Barrio Popular, cerca al
Parque Santander. Documentales: Buscando a
Tomás, 'Todas las Cosas y Ninguna'. Invitados
especiales: Productora de cine 'La casa del
Árbol'. (Fin/Carmenza Reyes Becerra –
OPGB).

Gobernación
premiará
a
ganadores
de
concurso
fotográfico de animales
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La
convocatoria
se
realizó
en
conmemoración del día mundial de los
animales.
Tunja, 23 de Octubre de 2017. (OPGB). El
gobierno Departamental “Creemos En Boyacá,
Tierra de Paz y Libertad” establece como una
de sus prioridades la sensibilización sobre la
importancia del medio ambiente, la fauna y la
conservación de recursos naturales; en esta
estrategia se planteó el desarrollo de eventos
en fechas de relevancia ambiental a través de
las cuales se promueve la conservación de los
recursos naturales, la generación de
conciencia ambiental, la protección de la flora y
la fauna, el uso eficiente de los recursos, las
buenas prácticas ambientales entre otras.
En marco de la celebración del día mundial
del animal se realizó la convocatoria para el
concurso de fotografía en dos categorías fauna
silvestre y animales domésticos, se recibieron
28 fotos de animales domésticos y 43 de
animales silvestres; para la realización de la
exposición fotográfica en la plaza de Bolívar se
preseleccionaron 15 en cada una de las
categorías, siguiendo los parámetros de
calidad de la imagen para impresión, que no
mostraran animales en condiciones de
encierro, que fueran nativos de Colombia y en
su entorno propicio entre otras.
La dirección de Medio Ambiente agradece a
las siguientes personas por la participación en
el concurso: Fabián Andrés Espitia Garcés,
Cristian Rodríguez, Santiago Pérez Carvajal,
Ángela González, Edna Lucia Sáenz, Laritza
Carrero, Sandra Rodríguez, Natalia Sierra
García, Valentina Díaz, Ronny Mora, Sonia
López, Juliett González, Briggitte Mariana
Márquez, Camilo Gómez, Laura Sofía
Romero, Juan Carlos Velasco Parada, Angy
Daniela Velasco, Marlon Malpica, Paula
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Plazas, Blanca Carvajal, Natalia Niño Ballén,
Diana Olimpia Becerra, Juan Antonio
Camargo, Leidy Camargo, David Ricardo
Rodríguez, Leidy Isabel Calderón, Andrés
Cuta, Cesar Ferney Villamil, Javier Cifuentes,
Roberto Chavarro, Angie Higuera, Elizabeth
Caro, Mauricio Paz, Silvia Montaña, Cristian
Torres, María Fernanda Martínez, Valentina
Díaz.

Boyacá, Dirección de Desarrollo Agropecuario
en alianza con el Centro de Innovación del
Trópico Alto Sostenible CEI3TAS, invita a
estudiantes de educación media y superior y
productores líderes del Departamento de
Boyacá a participar de la convocatoria:
“propuestas
innovadoras
en
energías
alternativas para el sector agropecuario en el
departamento de Boyacá”.

De las personas que fueron seleccionadas
para la exposición, se escogieron los
ganadores de acuerdo al criterio de los
fotógrafos externos: Abelardo Fuya, Alejandro
Castaño y Fabio Enrique Martínez. La
premiación se realizará el día 23 de octubre a
las 2:00 p.m. en la Gobernación de Boyacá,
despacho de Infraestructura Pública por el
biólogo Fabio Alberto Medrano Reyes Director
de Medio Ambiente Agua Potable y
Saneamiento Básico. Los ganadores por
categoría son: Bendita lactancia por Fabián
Espitia de la categoría Animales domésticos y
Puma por Laritza Carrero de Animales
Silvestres.

La apreciación en tal sentido la hizo la
directora, Desarrollo Agropecuario, Natalia
Vásquez quien explicó que la convocatoria
tiene como objetivo de fortalecer esquemas de
agricultura sostenible adaptada al clima con el
uso de energías alternativas en los sistemas
productivos, brindando herramientas de
planificación agropecuaria en escenarios de
cambio climático en nuestro departamento.

Agradecemos a todos los participantes y
felicitamos
a
los
ganadores. (Fin/Laura Natalia
GuerreroPrensa dirección de Medio Ambiente
APSB).

Para mayor información consultar a través del
correo de la Dirección de Desarrollo
Agropecuario o al celular 3118283603, Liney
Pinto. (Fin/ Jaime H Romero R).

Convocatoria para propuestas
innovadoras en energías
alternativas para el sector
agropecuario

Se solicita a los interesados conocer los
términos de referencia (Anexo 1) e inscribir sus
propuestas
a
través
del
correo cei3tas@uptc.edu.co hasta el día 02 de
noviembre del presente año.

Gobernador Amaya lleva mensaje
de respeto de los derechos de las
mujeres e igualdad de género

Para fortalecer esquemas de agricultura
sostenible adaptada al clima

El mandatario, además de inaugurar obras,
invita a los boyacenses a transformar el
departamento a través de acciones en el día
a día.

Tunja, 23 de octubre de 2017. (OPG). La
Secretaría de Fomento Agropecuario de

Tunja,
22
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Además de recorrer los municipios,
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estar en permanente contacto con los
habitantes, recibir su cariño genuino, y
entregarles Obras Concretas, que más que
cemento representan una mejor calidad de
vida para ellos, el gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, durante el Tour de los
Resultados se ha dado la tarea de sembrar
una huella en las familias boyacenses,
invitándolas a que desde sus hogares, con
acciones como el buen trato, el respeto de los
derechos de las mujeres, la no violencia, la
sana convivencia entre sus comunidades y la
equidad, entre otras, puedan hacer del nuestro
un mejor departamento.
"Es la posibilidad de darle esperanza a nuestra
gente, que Crean que entre todos podemos
sacar adelante esta tierra. Más que un tema
de hacer e inaugurar obras, es poderles
cambiar la manera de pensar a nuestros
boyacenses, y que esas obras cambien sus
vidas, que esas personas vivan bien y que
tengan toda la intención de transformar esta
tierra y de sacar sus familias adelante", dijo el
Gobernador.
Agregó que, en sus intervenciones en cada
una de las inauguraciones, "les pido siempre a
todos los boyacenses a que ayuden a que este
departamento cambie, y ¿cómo lo hacemos?,
siendo mejores esposos, mejores hijos,
mejores hermanos, mejores vecinos...".
"Les digo siempre: Si ustedes quieren ayudar a
cambiar a Boyacá, empiecen porque a su
esposa hay que quererla, el verdadero ‘macho’
es el que tiene una sola mujer y el que la
respeta, el que no la maltrata, y he dicho esto
porque es deshonroso el primer lugar de
violencia intrafamiliar que tiene Boyacá en el
país", dijo el mandatario Carlos Amaya.
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El gobernador aprovechó su visita a
Chitaraque, municipio cuyo Concejo está
constituido en su mayoría por mujeres, para
hacer la invitación a los boyacenses.
“Chitaraque nos enseña que (las mujeres)
desde los diferentes partidos y visiones de
política se pueden unir para defender el
derecho que tienen a ser tratadas con igualdad
y sobre todo a erradicar la violencia
intrafamiliar y contra ellas. Insisto, no
aceptaremos que Boyacá siga siendo el
primero en violencia intrafamiliar y desde aquí
hacemos un llamado al departamento para que
tratemos a las mujeres con todo el cariño”.
Cabe anotar que a la fecha el mandatario
departamental, en el marco del Tour de los
Resultados, ha llegado con este mensaje a
municipios como Sutamarchán, Boyacá,
Chiquinquirá, Tenza, Garagoa, Guateque,
Almeida, Paz de Río, Tasco, Socha, Tutazá,
Cerinza,
Chitaraque,
Santana
y
Moniquirá. (Fin/ Yesica Moreno Parra).

El Tour de los Resultados
continuó su recorrido, esta vez en
Ricaurte Bajo
Habitantes de municipios de Chitaraque,
Santana y Moniquirá fueron testigos de las
Obras Concretas que está entregando el
gobernador.
Tunja, 21 de octubre de 2017. (OPGB). La
educación
es
prioridad
del
Gobierno
departamental, razón por la cual, el mandatario
Carlos Amaya, en medio del Tour de los
Resultados llegó a Chitaraque para dar
comienzo a la construcción y mejoramiento de
la Institución Educativa San Pedro Claver Sede
Urbana Mixta, con una inversión aproximada
de 1.052 millones de pesos.
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La nueva sede constará de dos aulas de
preescolar, cinco salones de primaria, un aula
polivalente, sala de informática y de
profesores,
restaurante
escolar,
área
administrativa y campos deportivos; proyecto
que beneficiará a más de 200 niños.
“Estamos muy contentos porque lo estábamos
esperando hace mucho tiempo, infinitas
gracias al señor Gobernador por apoyar la
educación e infraestructura de nuestro bello
municipio”, dijo Felirto Losada, habitante de
municipio.
Entre otros aportes destinados al municipio,
está el Plan Alimentario Escolar, mediante el
cual la Gobernación ha entregado recursos por
el orden de los 652 millones de pesos;
participación en las ferias Expocomer en
Panamá y Agroexpo, alimento bovino,
programa adulto mayor, TDT, formación de
estudiantes en TIC, dotación de equipos de
cómputo, jornada de recolección de residuos
electrónicos y zonas wifi.
Así mismo, el mandatario de los boyacenses
se comprometió con un tractor y con la
cubierta de la cancha, completando así una
inversión de 4.700 millones de pesos para este
municipio ciento por ciento cañicultor.
A su arribo al municipio de Santana, el
Gobernador fue recibido en el parque principal
por funcionarios del sector salud y comunidad
en general, que escucharon la noticia de la
inversión de 1.865 millones de pesos para el
centro de salud.
Santana ha recibido recursos del Plan
Alimentario Escolar por 960 millones de pesos,
alimento bovino, atención al adulto mayor,
conectividad en colegios, diplomado en
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formación docente y apoyo al XXX Festival
Folclórico y Cultural de Santana – Tropo 2017.
Adicionalmente, el Gobernador entregará 500
galones de combustible, maquinaria para
arreglo de vías, placa huella de acceso al
nuevo centro de salud y mejoramiento de las
instalaciones de primaria del colegio Antonio
Ricaurte. Con estas obras se logra una
inversión de 3 mil millones de pesos para la
‘Capital Panelera’ de Boyacá.
La jornada culminó con la entrega de la torre
administrativa (etapa 3) del Hospital Regional
de Moniquirá, para lo cual, el Gobierno
departamental ha destinado 3.470 millones de
pesos para avanzar en la terminación esta
obra que los moniquireños han esperado por
más de 30 años. La construcción de la torre
administrativa fue contratada en noviembre del
2016 y en un tiempo récord de 11 meses fue
entregada.
Por otro lado, con recursos que ascienden a
los 1.933 millones de pesos se realizará la
construcción y mejoramiento de la Institución
Educativa Antonio Nariño Sede Escuela Jairo
Aníbal Niño, mejorando la calidad educativa de
900 estudiantes.
En Plan Alimentario Escolar, participación en
Expocomer Panamá y Agroexpo, alimento
bovino, apoyo al adulto mayor, entrega de
máquina cortadora de hoja de bijao, kioscos
vive digital y punto de información turística e
inversión en cultura, la Gobernación ha
invertido en el 2017, 11 mil millones de pesos
en la capital de la Provincia de Ricaurte.
Aparte, en los próximos meses llegará un
tractor. (Fin/OPGB).

Municipios de Tundama recibieron
el Tour de los Resultados
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Tutazá y Cerinza fueron visitados por el
gobernador Carlos Amaya, quien entregó
Obras Concretas.
Cerinza,
20 de octubre
de 2017.
(OPGB). Antes de almorzar con los niños de la
escuela La Libertad de La Capilla, en Tutazá,
el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, hizo
entrega formal a la comunidad de la cubierta
del polideportivo de este sector, la cual tuvo
una inversión de 154.915.366 pesos y
beneficia directamente a más de 1.000
habitantes, especialmente a quienes se
dedican al deporte como la estudiante de
noveno grado Yuliana Ronderos Aldana, quien,
en judo, ganó medalla de plata en los Supérate
Departamental, y John Fredy Argüello, del
grado once, quien ganó oro en el mismo
deporte en los juegos mencionados.
El mandatario también puso el primer bloque
de la urbanización Villa Reyes y Paz, la cual
consta de 30 viviendas con una inversión de la
Gobernación de 600 millones de pesos.
"Se trata de viviendas en bloque y que cuentan
con dos habitaciones, cocina, sala comedor,
patio y los servicios ya garantizados",
manifestó Xiomara Clara, secretaria de
Planeación del municipio.
Por su parte, Nury Sandoval, representante de
los usuarios, se mostró complacida por cumplir
el sueño de su vivienda propia. "Contenta
porque es el sueño de muchas familias desde
hace años. Gracias al gobernador Amaya;
además contarles que él es el único
mandatario departamental que ha venido a
Tutazá".
De la misma manera, el mandatario entregará
un tractor para los campesinos del sector.
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En Cerinza, Amaya se reunió con los
habitantes bajo la cubierta del polideportivo del
barrio Villa del Río, la cual entregó
formalmente y que tuvo un costo de 289
millones de pesos. La Gobernación entregó la
obra tres meses luego de la firma del contrato.
Los cerinzanos llevaban 12 años esperando
esta cubierta.
El gobernador también llegó con la buena
nueva de un tractor, la dotación de la ESE y 50
bicicletas para niños estudiantes.
Antes de finalizar el evento, el mandatario les
entregó a los campesinos del municipio, 5
toneladas de ensilaje.
Amaya dio a conocer que hoy se llegó a los
3.500 kilómetros de vías terciarias y
secundarias adecuadas y rehabilitadas con la
maquinaria del departamento, en todas las
provincias.
Además, el gobernador les entregó a los
alcaldes de los municipios mencionados, un
árbol como compromiso institucional y
ciudadano por el cuidado del medio
ambiente. (Fin/OPGB).

Desarrollo Humano, Gestora
Social y Primera Infancia
clausuraron curso de Atención
Integral
En Sáchica y además, otros tres municipios
fueron priorizados para adelantar esta
actividad.
Sáchica, 21 de octubre de 2017.
(OPGB). “Con este curso se busca mejorar las
competencias de padres, madres, cuidadores y
agentes educativos en Atención Integral a la
Primera Infancia y de esta forma, aumentar las
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posibilidades de asegurar el reconocimiento,
promoción y protección de los derechos de los
niños y niñas de 0 a 5 años del Departamento”,
aseguró la gestora social del Departamento,
Nancy Amaya Rodríguez.
El curso de 80 horas con modalidad presencial
capacitó a 31 personas del municipio,
mediante 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.
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educativos, es impartido por la Cruz Roja
Colombiana y el Instituto Hipólito Machado.
El acto especial de estrega de certificaciones
en Sáchica contó con la participación de la
gerente de Departamental de Primera Infancia,
Nancy Dulcey; el Alcalde y la Gestora Social
del municipio y la Directora de la Cruz Roja,
entre otras personalidades. (Fin- Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Expertos analizarán estrategias
implementadas a favor de las
familias boyacenses
En el Foro ‘Soy 100% Buen Trato, Boyacá
Libre de Violencia Intrafamiliar”, organizado
por la Secretaría de Desarrollo Humano.

Lo anterior, 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 ciudad de Tunja, en el marco del
Festival Internacional de la Cultura, del Campo
y las Cosechas.

Tunja, octubre 22 de 2017. (OPGB). Según
Adriana del Pilar Camacho, secretaria de
Desarrollo Humano con el programa ‘Creemos
en las Familias Boyacenses’, se realiza la
articulación de actores corresponsables para
promover el trabajo interinstitucional y el
abordaje de la problemática de las violencias
presentadas en las familias.

Sobre el desarrollo de esta actividad, la
secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá, Adriana del Pilar
Camacho,
indicó:
“Se
priorizaron
los
municipios de Samacá, Sachica, Ramiriquí,
Ráquira y se inició con Samacá el 23 de
septiembre con cuatro secciones finalizadas el
14 de octubre certificando a 30 personas.
Luego en Sáchica inició el 23 de septiembre y
finalizó este 21 de octubre. En Ramiriquí inició
el 21 de octubre y culminará el 11 de
noviembre y por último, en el municipio de
Ráquira iniciará el 28 de octubre y finalizará el
18 de noviembre. El curso, que está dirigido a
padres, madres, cuidadores y agentes

En el evento, que se realizará este lunes 23
de octubre en el auditorio Alfonso Patiño
Roselli de la Biblioteca del Banco de la
República de las 8:30 a.m. a 12:30 p.m., se
pretende desde el Departamento, un
reposicionamiento de la familia en la relación
con el Estado, para logar la consolidación de
compromisos de afecto, solidaridad y respeto
para proporcionar una mejor calidad de vida
para sus integrantes, y de esta manera se
tiene como prioridad, coadyuvar en este
proceso mediante estrategias que logren un
mejor comportamiento individual y social.
En el Foro actuarán como ponentes:
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-Álvaro de Jesús Hernández Zambrano

Tema: Política Pública para el Fortalecimiento
de la Familia Boyacense y Política Pública de
Mujer y Género.

Director Instituto Medicina Legal
Tema: Contexto de la Pericia Sexológica
Forense
-Junior Adrián Franco Riaño
Director Regional I.C.B.F.
Tema: La Perspectiva de la Prevención en
Programas y Servicios del ICBF.
-Liliana Fajardo Bohórquez
Defensora de Familia I.C.B.F
Tema: Proceso de Restablecimiento
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

de

-Liliana Andrea Moreno Espejo
Docente de Trabajo Social
Universitaria Juan de Castellanos

Fundación

Tema: La investigación Social al Servicio del
Buen Trato
-Diego Orlando Barrios Hernández

Tema: Proteger a los Niños Contra el Maltrato
y la Violencia
-Patricia Katherina Calle Sierra
Fiscalía General de la Nación

-Adriana del Pilar Camacho león
Secretaria Desarrollo Humano

Según la revista ‘Forencis’ del Instituto
Nacional de Medicina Legal, la violencia
intrafamiliar en Boyacá presentó 2.707 casos
en el 2016, con un aumento de 215 casos en
relación con el 2015. Es la violencia entre
pareja la de mayor ocurrencia pues representa
el 64.72% de los casos presentados y dentro
de esta violencia la víctima es la mujer pues
participa en el 88.86% de los hechos
registrados. (Fin/Carmenza Reyes BecerraOPGB).
***

Departamento Policía Boyacá

Tema: La Familia como Bien
Protegido en el Sistema Penal

Las entidades que harán parte de certamen
son: Defensoría del Pueblo, Universidad
Pedagogía y Tecnológica de Colombia,
Universidad de Boyacá, Escuela Superior de
Administración
Pública,
Fundación
Universitaria Juan de Castellanos, la
Secretaría de Educación de Tunja, la
Secretaría de Protección Social de Tunja, la
Fundación ITEDRIS, la Fundación Tu Crecer,
la Cruz Roja Colombiana y la comunidad en
general

Jurídico

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.
---------------------------------------------------------------

