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Tunja, 6 de diciembre de 2017. (OPGB).

A Boavita y La Uvita
Semillas de Alegría 2017

llegó

Inició el recorrido de esta caravana que
busca alegrar a los niños de varios
municipios.

La Uvita, 6 de diciembre de 2017. (OPGB).
En el municipio de La Uvita comenzó esta
iniciativa de la gestora social, Nancy Amaya
Rodríguez, que entregará en varios municipios
de Boyacá más de 15 mil regalos a los niños
de los é sectores más apartados del
Departamento.
Con el ‘Expreso de la Navidad’, una obra de
teatro que lleva un mensaje muy boyacense
sobre la verdadera importancia de esta época,
la Gestora Social llegará a más municipios
para brindar un escenario especial para los
infantes.
“Compartimos la felicidad con los niños que
nos recibieron con sus brazos abiertos y
hermosas sonrisas para recibir los obsequios
que con tanto cariño nos donaron personas de
buen corazón y a cambio nos entregaron
sonrisas y abrazos que nunca se nos
olvidarán”, explicó la Gestora Social de
Boyacá.
En esta oportunidad fueron entregados 1.500
regalos a los niños de estas dos jurisdicciones.
Vale la pena destacar, que gran parte de los
regalos fueron entregados en la Institución
educativa técnico Nuestra Señora de las
Mercedes de Boavita y en la vereda San
Francisco de La Uvita y los restantes fueron
entregados a líderes municipales para que
hagan igual labor para los demás infantes de
las veredas que no pudieron llegar a los
mencionados lugares.
La actividad contó con la participación de los
niños
de
instituciones
educativas,
administraciones
municipales,
Policía
Nacional, Cruz Roja y líderes municipales,
entre otros. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).
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los
en

cuatro
fútbol

La selección se impuso 2–1 a Quindío y
jugará la semifinal mañana en Manizales.
Tunja, 6 de diciembre de 2017. (OPGB). En
el estadio Palogrande de la capital caldense, a
las 10:00 a. m. de este jueves 7 de diciembre,
saltará la selección femenina juvenil de fútbol
de Boyacá a buscar su paso a la final frente al
onceno de Antioquia.
Así es, las boyacenses ya se instalaron dentro
de los cuatro mejores equipos de Colombia en
el Campeonato Nacional Direc TV de la
categoría, luego de vencer 2 – 1 a su similar
de Quindío. Las antioqueñas por su parte
vencieron a Santander y serán las rivales del
combinado de la ‘tierrita’.
“La selección suma seis puntos en el global,
ocupa la segunda posición en el grupo. Las
anotaciones las consiguieron Tania Luna,
central del club Patriotas y el segundo gol de la
niña Érika Castellanos, del club Sanpas de
Tunja”, comentó el entrenador de la selección
femenina, Carlos Córdoba.
Desde la Gobernación e Indeportes Boyacá se
ha brindado apoyo total y se envía un saludo a
las jugadoras que desde ya, son orgullo para el
departamento por su gran actuación y quienes
seguramente dejarán todo en el terreno de
juego. El sábado se jugará la final en tierra
manizalita, ¡éxitos Boyacá! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).

10.500
millones
transferidos en el

fueron
2017 a

municipios para
Adultos Mayores

beneficio

de

“Los recursos se invierten en dotación y
funcionamiento de centros día y centros de
protección", Secretaria de Desarrollo
Humano.
Tunja, 6 de diciembre de 2017. (OPGB).
Explicó que en virtud de la transferencia de los
recursos que se realizaron a través de la
resolución número 050 de marzo del 2017, en
donde se transfirieron recursos por recaudo de
la estampilla del adulto mayor a 91
administraciones
municipales.
”Podemos
establecer que ha habido una inversión por
parte de los municipios en grandes acciones,
que es la bolsita que creó el señor gobernador,
precisamente para poder ir identificando como
ha sido el manejo de esos recursos a nivel
municipal.
Reiteró “Recordemos que se creó una mesa
técnica en el departamento, conformada por
secretaría de salud, Indeportes y secretaría de
Desarrollo Humano, para poder dar viabilidad a
los proyectos que traían los alcaldes para la
ejecución de estos recursos.
Manifestó que “en este momento podemos
identificar unas experiencias muy exitosas en
el manejo de esa inversión, en la que su gran
porcentaje está orientado a la dotación de los
centros de bienestar, Centros Día, dirigidos al
mejoramiento de la actividad física, recreativa,
y cultural de los adultos mayores que son
beneficiarios de estos programas”.
También vemos una muy buena inversión en
temas como proyectos productivos para el
manejo, la ocupación adecuada del tiempo
libre de los adultos mayores, pero vemos
lamentablemente que algunos municipios aún
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no han empezado a ejecutar estos recursos,
indicó la funcionaria.
Continuamos
realizando
un
continuo
seguimiento por parte de la secretaría de
Desarrollo Humano,
a través de una
supervisión
que
esta
específicamente
trabajando y acompañando a los municipios
para poder llegar y dar cumplimento a lo que
establece la política pública departamental,
pero también a establecer las condiciones y
necesidades que tienen los adultos mayores
en los municipios, reiteró la secretaria de
Desarrollo Humano. (Fin/Carmenza Reyes
Becerra- OPGB).

Gobernación e Infiboy plantean a
la Asamblea opción de enajenar
acciones de Acerías Paz del Río
Gerente y Secretario de Hacienda,
expusieron
ante
los
diputados
la
pertinencia de realizar esta operación.
Tunja, 6 de diciembre de 2017. (OPGB). El
gerente del Instituto Financiero de BoyacáInfiboy- Jorge Alberto Herrera Jaime,
acompañado de funcionarios y demás
directivos de la entidad, así mismo del
Secretario de Hacienda de la Gobernación,
Fernando Arturo Ortega Díaz, presentaron el
proyecto de ordenanza 038, por el cual se
autoriza al Gobernador de Boyacá e Infiboy
para adelantar proceso de enajenación de la
participación accionaria propiedad del Instituto
en la sociedad Acerías Paz del Río, conforme
a los dispuesto en la ley 226 de 1995.
“Es importante que la Asamblea aborde este
tema, porque desde hace 20 años el
Departamento posee la titularidad de un
paquete de acciones que en la actualidad es
de un 13.27% y no ha percibido ganancias.
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Igualmente, las acciones han ido perdiendo
valor en el mercado. Por otra parte, el grupo
brasileño Votorantim posee un 82.22% de la
siderúrgica, lo que le permite contar con una
mayoría en la junta directiva”, explicó el
gerente del Instituto, Herrera Jaime.
El Instituto Financiero de Boyacá no ha
obtenido ganancias por su participación en
Acerías Paz del Río, debido a que el grupo
Votorantim posee la facultad de nominar a
cuatro de los cinco integrantes de la Junta
directiva y esta ha decidido que los dividendos
en caso de tenerlos serían utilizados en
reconversión industrial y/o en la provisión para
pasivo pensional.
“Los recursos que se obtengan de una posible
enajenación, se distribuirían de la siguiente
manera: un 50% para el Infiboy, para continuar
con su plan de desarrollo 2016-2019, en
beneficio de las comunidades boyacenses y el
otro 50% correspondiente, sería administrado
en un fondo entre la Gobernación,
Productividad, Infiboy y Uptc para estimular y
fortalecer
la
formación
de
líderes
empresariales”,
comentó
el
directivo.
(Fin/Sebastián Rodríguez Camacho Infiboy).

Ocho empresas de Norte y
Gutiérrez
ganaron
Concurso
Empresarial Clínica de Empresas
La Gobernación de Boyacá entregó apoyo
económico por el orden de los 9 millones
de pesos.
Tunja, 6 diciembre de 2017. (OPGB). En el
municipio de San Mateo se llevó a cabo la
premiación del Concurso Empresarial Clínica
de Empresas, liderado por la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento
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y el CREPIB, dando cumplimiento a los
compromisos del gobernador de Boyacá, el
ingeniero Carlos Andrés Amaya, quien se
comprometió a dinamizar la economía en las
provincias de Norte y Gutiérrez con ocasión de
la apertura de la Nevado de El Cocuy.
La convocatoria dejó como ganadores de los
primeros puestos a ASOAPIBOY, productor de
miel en la categoría Calidad de San Mateo;
Frutcao, industria del cacao de La Uvita, en la
categoría Mercadeo y el Restaurante Lauris de
Soatá, en la categoría Diferenciación
Empresarial.
En los segundos puestos se ubica la
Asociación de Artesanos de Guacamayas, en
la categoría Calidad y la Asociación
AMECOSTA de Soatá, en la categoría
Diferenciación
Empresarial.
En
las
postulaciones destacadas de la categoría
Diferenciación
Empresarial
resultaron
ganadoras Agua Ritakuba de Soatá; La
Alcaparrosa, empresa dedicada al ecoturismo
en San Mateo y Cooprocañitas del sector de
minería de La Uvita.
Elizabeth Prieto, representante de Frutcao del
municipio de La Uvita fue una de las
ganadoras. Desde hace tres años esta
empresa se dedica a la producción de
chocolatería artesanal, corporativa y trufas.
“Nos postulamos en la categoría de mercadeo,
queremos conseguir el INVIMA. Nuestra
objetivo es llegar a mercados nacionales e
incluso exportar. Agradecemos al Gobernador,
a su equipo de trabajo. Esta ha sido una de las
gobernaciones más incluyentes”, dijo Prieto.
A su vez, Sergio Armando Tolosa, secretario
de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento, indicó que desde la sectorial y
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teniendo en cuenta los lineamientos del
Gobernador se apoya a las empresas
seleccionadas como punto de partida para
conseguir una mayor productividad y
competitividad.
En el evento estuvo presente el secretario de
Productividad, Sergio Tolosa; la directora de
Productividad, Elianeth Gómez; el alcalde de
San Mateo, Pablo Roberto Estupiñan y
Mariana Palacios, directora del CREPIB. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez).

Dan a conocer la Evaluación
Integral del Desempeño Municipal
de los 123 Municipios
Sogamoso ocupó el primer puesto en el
departamento de Boyacá, Vigencia Fiscal
2016.
Tunja, 6 de diciembre de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, a través del
Departamento Administrativo de Planeación Dirección de Evaluación y Calidad conforme a
lo dispuesto por las Leyes 715 de 2001, 617 de
2000 y demás normas concordantes, en
coordinación con el Departamento Nacional de
Planeación
realizó
la
Evaluación
del
Desempeño Municipal 2016, precisó la
directora, Yeimy Echeverría Reyes.
Explicó que la Evaluación Integral del
Desempeño Municipal 2016, publicada por el
Departamento Nacional de Planeación, se
elaboró con base en la información que las
Entidades Territoriales reportaron a través del
FUT, Gestión Web, SIEE, SUI, Ministerios,
entre otros.
La evaluación midió cuatro componentes a
saber: Eficacia, Eficiencia, Cumplimiento de
Requisitos Legales y Gestión.
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Los Municipios que ocuparon los primeros
puestos en el Departamento fueron:
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í
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73,96 86,79 73,19 83,48
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Fuente: DNP/DDTS – Gestión Web 2016 –
SIEE, FUT, DAFP, SUI, MEN,MS 2016 DAPGB/DEC/Evaluación Integral del
Desempeño Municipal 2016/ Consolidó y
Elaboró: Equipo Gestión Pública Territorial

Destacó que los municipios de Sogamoso,
Tunja y Cuítiva al igual que en el año anterior
repiten en los primeros puestos del
Desempeño Municipal.

Tunja 96,15 71,99 92,05 84,38 86,14

4

Busb
anzá 94,37 74,94 95,19 78,64 85,78

5

Sabo 100,0
yá
0
70,43 92,91 77,18 85,13

6

Moni 100,0
quirá
0
69,98 86,81 81,29 84,52

7

Cuíti
va

8

El Festival de Tunas Universitarias
se toma Duitama

9

Del 7 al 9 de diciembre, Boyacá vivirá el
esplendor de las Tunas Universitarias.

94,70 80,00 85,87 76,48 84,26

Nobs
a
84,53 76,64 87,44 86,78 83,85

Mayor información pueden comunicarse con la
Dirección de Evaluación y Calidad Equipo de
Gestión Pública Territorial, oficina 208 B
Centro Cívico Comercial Plaza Real, Telefax
7426226 en la ciudad de Tunja. (Fin/ Jaime H
Romero R).
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Tunja, 6 de Diciembre de 2017. (OPGB).
Duitama la perla de Boyacá en esta temporada
decembrina, ofrece a propios y visitantes, el
colorido y esplendor el decimocuarto Festival
Internacional de Tunas. Para esta versión,
serán cinco tunas internacionales y 26
nacionales, quienes pondrán el toque especial
de apertura a las fiestas navideñas durante los
días 7, 8 y 9 de diciembre entonando sus
canciones en honor al insigne maestro Jorge
Villamil Cordovez.
El maestro Jorge Villamil Cordovez, autor de
más de doscientas hermosas y recordadas
canciones, reflejo del sentir e identidad
folclórica.
El Festival de Tunas es organizado por la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, sede Duitama y con el apoyo de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá a
través de la Dirección de Turismo, la alcaldía
municipal de Duitama y la Lotería de Boyacá.
“Con el reconocimiento al maestro Jorge
Villamil Cordovez y su trayectoria y
representatividad del folclor boyacense,
durante esta versión del festival se tributará un
homenaje de reconocimiento al grupo Zabala y
Barrera en sus treinta y cinco años de vida
artística, como cultores de la música
colombiana, quienes en su variado repertorio
han incluido desde luego la música del
maestro Villamil Cordovez”.
“Se enorgullece de portar el estandarte en la
organización de los encuentros universitarios
de las tunas en Colombia e invita a todos
nuestros compatriotas a integrarse en torno a
los aires autóctonos, que en esta época
navideña unen las familias y alegran los
corazones. ¡Bienvenidos!”, destaca, Adán
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Bautista Morantes, Decano - UPTC, Sede
Duitama.
Programación Oficial:
Jueves 7 de diciembre.
5:00 p.m. Inauguración Nuevo Edificio de
Aulas Cacique Tundama
Tuna Mayor San Antonio de Padua Chile
Femenina de la Facultad de Arquitectura de la
UNAM de México
Lugar: Auditorio Surba – Uptc Duitama
7:00 p.m. Concierto de Inauguración
Tuna Femenina de la Universidad Católica de
Chile
Tuna de Ciencias Económicas, Universidad
Nacional Federico Villarreal de Lima
Tuna de Derecho de la Universidad de
Guadalajara
Lugar: Auditorio Gustavo Pinzón.
7:00 p.m. Inauguración del alumbrado
navideño en el Puente de Boyacá
Tuna Mayor San Antonio de Padua Chile
7:00 p.m. Inauguración
navideño en Paipa

del

alumbrado

Tuna de la Facultad de Arquitectura de la
UNAM de México
Tuna de Ciencias Económicas Universidad
Nacional Federico Villarreal de Lima
Viernes 08 de diciembre.
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10:00 a.m. Presentación de las Tunas
Participantes ante el Jurado Calificador

Tuna de Ciencias Económicas Universidad
Nacional Federico Villarreal de Lima

Tuna Femenina EAN

Tuna Ingenieros de Colombia

Tuna Universitaria de Boyacá

Tuna Calatrava

Tuna Uptc Duitama

Tuna de la Universidad Libre

Tuna Masculina de la EAN

Lugar: Parque los Libertadores

Tuna Universitaria de la Universidad Católica

9:00 pm. Concierto de Navidad:

Tuna Femenina de la Facultad de Arquitectura
de la UNAM de México

Tuna Fundación Universitaria Los libertadores
y Tuna Alhambra

Tuna Alhambra

Tuna Universidad del Rosario
Universidad Católica de Colombia

Lugar: Parque los Libertadores.

y

Tuna

3:00 p.m. Acto de Apertura

10:00 p.m. Tertulia Cultural y Remate de
Tunas

Himnos

Lugar: Pueblito Boyacense

Palabras de Bienvenida

Sábado 09 de diciembre.

Dr. Alfonso Miguel Silva Pesca – Alcalde de
Duitama
Ing. Adán Bautista Morantes - Decano UPTC,
Seccional Duitama
Dr. Tania Álvarez Meneses - Directora Escuela
Administración Turística y Hotelera
3:30 p.m. Continuación Presentación de las
Tunas Participantes

9:30 a.m. Continuación Presentación de las
Tunas Participantes ante el Jurado
Calificador.
Tuna Uptc Tunja
Lugar: Parque los Libertadores
10:00 a.m. Desfile de Tunas Participantes
por la Ciudad de Duitama – Pasacalle

Tuna Javeriana

11:30 a.m. Continuación Presentación
Oficial de Las Tunas Participantes

Tuna Centralista

Tuna Universidad Catolica de Colombia

Tuna Aragoceña

Tuna Universidad del Rosario

Tuna Mayor San Antonio de Padua Chile

Tuna de la Universidad América

Tuna andaluza de Chía

Tuna Cun
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Tuna Real Suamox
Tuna Fundación Universitaria los Libertadores
Tuna Femenina Javeriana
Tuna de Derecho de la Universidad de
Guadalajara

trabaja
incansablemente
por
brindarles
herramientas, que les permita crecer como
empresa, generar empleo e innovar en
productos y servicios desde su propio territorio
con el apoyo de los programas Boyacá
Territorio de Sabores y Emprendimiento de la
Secretaría de Productividad, TIC Gestión del
Conocimiento.

Tuna de la Universidad La Gran Colombia
Tuna Femenina de la Universidad Católica de
Chile
Tuna Navarra
Tuna Universidad de los Andes
Tuna Universitaria Universidad Nacional
Tuna Egresados de la Universidad Santo
Tomás de Tunja
Lugar: Parque los Libertadores
9:00 p.m. Homenaje al Maestro Jorge
Villamil
Cordovez
y
Reconocimiento
Especial a Zabala y Barrera en sus 35 Años
de Vida Artística.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá).

Empresarios de Puerto Boyacá
ingresan a nuevos mercados con
Boyacá Territorio de Sabores
El resultado se produce
acompañamiento
integral
Gobernación de Boyacá.

luego
de

del
la

Tunja, 6 de diciembre de 2017. (OPGB). Con
este logro, el gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya, le cumple al sector productivo
de Puerto Boyacá y demuestra que su equipo

La convocatoria de Boyacá Territorio de
Sabores benefició a 6 empresas y 6
emprendimientos de la industria de alimentos
procesados de esta población del Magdalena
Medio, quienes mostraron un alto compromiso
por alcanzar mercados locales y nacionales, a
partir de las mejoras que realizaron al interior
de sus empresas y que hoy se refleja en la
presentación de productos con calidad.
“Con Boyacá Territorio de Sabores se
trabajaron 6 empresas de subsectores de
lácteos, fruver procesados, agua y cereales en
aspectos como eficiencia en proceso y buenas
prácticas de manufactura, asesoría técnica en
mejoramiento de línea de proceso, plan de
saneamiento documental, desarrollo de
imagen corporativa, entrega de 3 registros,
permiso o notificación sanitaria, 60 códigos de
barras, acceso al mercado electrónico y a
nuevos mercados con 24 citas de negocio que
se dieron en la primer rueda de negocios
desarrollada en Puerto Boyacá”, explicó
Elianeth
Gómez
Díaz,
directora
de
Productividad de Boyacá.
A su vez, con el programa de Emprendimiento
fueron favorecidos 6 empresas (Chorizos del
Puerto, Dulsfrans, Nutri Day Nigth, Yogures de
mi Puerto, Empanadas de la Loma y Cárnicos
la Ceiba), que recibieron manuales de uso de
imagen, 2 aplicaciones, desarrollo de imagen
corporativa, asesoría en manejo financiero y
contable.
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Miriam Martínez, representante legal de la
empresa Integrales Vida Sana Querrico,
aseguró, que en la rueda de negocios logró un
80 % de negociación con Olímpica, el colegio
San Pedro Claver y el Supermercado
Magdalena le hizo el primer pedido, además
de concretar una góndola para exhibir su línea
de cereales.
Por su parte, Cindy Herrera de Chorizos
Puerto se mostró satisfecha con
acompañamiento
que
recibió
administración, costos y el cambio total
imagen corporativa para su negocio.

del
el
en
de

“Agradezco a Boyacá Territorio de Sabores, el
CREPIB, la Cámara de Comercio de la Dorada
y la alcaldía de Puerto Boyacá por tenernos en
cuenta para hacer parte de este proceso, que
nos ayuda e impulsa a seguir creciendo”, dijo
Herrera.
Por último, Óscar Borda, alcalde de Puerto
Boyacá resaltó el cambio que se evidenció con
la presencia de este programa en su municipio.
“Nos están mostrando un buen producto hasta
el punto de llegar a una rueda de negocios,
con todo lo que esto conlleva. Un
agradecimiento a nuestro Gobernador que ha
estado presente en Puerto Boyacá. El
crecimiento de las empresas fortalecidas
generará empleo y dinamiza la económica en
nuestro municipio”, finalizó el mandatario de
los puertoboyacenses. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez).

1.200 figuras lumínicas navideñas
encenderán la fe y esperanza en
Boyacá
La tuna San Antonio de Padua de Chile y la
agrupación
Clara
Luna
serán
los

encargados de encender la magia navideña
en Boyacá.
Tunja, 5 de diciembre de 2017. (OPGB). Este
jueves 7 de diciembre a partir de las 7 de la
noche, el monumento libertador de América,
Puente de Boyacá, engalanará las festividades
de fin de año en el Departamento con su
tradicional encendido de luces navideñas.
Para
esta temporada decembrina, el
monumento contará con cerca de 1.200
representaciones lumínicas, 100.000 bombillos
LED y diez mil metros de manguera, los cuales
conformarán figuras alusivas al campo y sus
cosechas, quienes serán las protagonistas
principales en este alumbrado boyacense.
Los turistas podrán deleitarse durante su visita
al monumento, con diversas representaciones
icónicas de Boyacá, los frutos y productos
típicos del campo boyacense iluminados; se
verán en canastas tejidas, plantas de maíz,
animales silvestres como vacas, patos, cerdos,
ovejas entre otros; también vivirán la magia de
los múltiples espectáculos de luces que se
combinarán con los entornos históricos
culturales.
Con figuras de ciclistas iluminadas en luz LED,
la Gobernación de Boyacá quiere rendir un
homenaje al orgullo nacional y campeón del
Giro de Italia, Nairo Quintana, quien es la
representación de la pujanza y el esfuerzo de
nuestros campesinos boyacenses.
Cabe destacar que en la preparación de este
alumbrado navideño se contó con mano de
obra local, quienes a través de su trabajo y
amor por el Departamento pusieron su máximo
esfuerzo para la decoración de este sitio
histórico de los boyacenses.
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Durante el acto de apertura, se tiene destinado
el encendido de 1.500 faroles biodegradables y
amigables con el medio ambiente y el
lanzamiento de 100 globos durante un acto
simbólico de paz y reconciliación en familia,
dirigido por la secretaría general de la
gobernación de Boyacá, la Dirección de
Gestión de Talento Humano con el apoyo de la
secretaría de Cultura y Turismo.
De igual forma, se presentarán las
agrupaciones musicales: Tuna San Antonio de
Padua de Chile y la Agrupación Clara Luna de
Bogotá, quienes con su espectáculo musical
darán la bienvenida a propios y visitantes.
Por último, se proyecta la entrada al
departamento de Boyacá, en esta temporada
de fin de año, de más de 30 mil turistas
nacionales e internaciones, según el estimado
por las principales autoridades de movilidad en
el Departamento. (Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

Rendición de cuentas de la
Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá
Se dará a conocer balance del Plan de
Acción de la entidad.
Tunja, 6 de diciembre de 2017. (OPGB). En
el auditorio Eduardo Caballero Calderón, se
realizará la Rendición Pública de Cuentas de la
vigencia 2017 de la Empresa Departamental
de Servicios Públicos de Boyacá.
El evento iniciará a las 9:00 A.M. el viernes
22 de diciembre en el cual se espera la
presencia del gobernador del departamento,
miembros de la Junta Directiva de la Empresa,
alcaldes de los municipios accionistas y los
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vinculados al Plan Departamental de Aguas,
Corporaciones Autónomas como la CAR,
Corpochivor, Corpoboyacá y Corporinoquía,
Contraloría General de Boyacá y prestadores
de servicios públicos domiciliarios del
departamento, entre otros.
La rendición de cuentas presidida por el
gerente de la ESPB, Ing. Juan Carlos Sichacá
Cuervo, se presentará teniendo como base, el
Plan de Acción de la Empresa durante la
vigencia que está por culminar. (Fin/Pedro
Preciado Chaparro/ Oficina de prensa
ESPB).

“Pintando nuestros derechos”, es
Asumir El Reto y creer en Boyacá
Hasta el 10 de diciembre estarán abiertas
las inscripciones para esta convocatoria.
Tunja, 7 de diciembre de 2017. (OPGB). El
Comité Departamental de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario a través
de la Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá, y la campaña “Asumo
El Reto Por Boyacá” invitan a toda la
comunidad del departamento a ser partícipe de
la convocatoria “Pintando nuestros derechos”.
Esta convocatoria consiste en enviar un boceto
basado en temas como: justicia, equidad o
dignidad humana, los cuales serán calificados
por un comité evaluador, quienes escogerán
uno que será plasmado por un experto
muralista, acompañado de la comunidad que
desee participar, el día 13 de diciembre en el
municipio de Sutamarchán.
Los interesados en participar deben inscribirse,
llenar el formato y aceptación de términos. Una
vez esté listo el boceto y el formato
diligenciado, los deben hacer llegar a la
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Secretaría de Desarrollo Humano o enviarlos
al
correo direccion.convivencia@boyaca.gov.c
o. Las personas que se encuentren en el
municipio de Sutamarchán, pueden acercarse
a la Alcaldía para hacer entrega de los
formatos y realizar su respectiva inscripción.
Esta convocatoria conmemora el Día
Internacional de los Derechos Humanos, que
se celebra el 10 de diciembre y busca integrar
por medio del arte a toda la comunidad del
departamento, quienes deben entender y
hacer respetar sus derechos. (Fin / Evelyn
Salcedo Maldonado).

***
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.

