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Adelantan acciones para mejorar
la educación superior para el Valle
de Tenza

Gobiernos nacional, departamental
universidades conciertan acciones.

y

Tunja, 23 de junio de 2017 (OPGB). Al
término de la reunión con el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya; los rectores de la
UPTC, Alfonso López Díaz y de la Universidad
Pedagógica Nacional, Adolfo León Atehortúa
Cruz; la viceministra de Educación Nacional,
Natalia Ruiz, dijo: “Están todos sintonizados
para trabajar un plan rural en el Valle de
Tenza, con un programa superior para los
jóvenes de esa región.
Explicó, que se quiere continuar ofreciendo
programas de educación superior en
Sutatenza, en las instalaciones que se tienen
allí, con la Universidad Pedagógica.
Aseveró, que se quiere que la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se
una a este esfuerzo y se lleve una oferta

Número: Boletín 117

pertinente para esta región, que pueda darle
un futuro a los jóvenes de la zona.
Agregó, que se deben tener programas como
Licenciatura en Básica, licenciatura de
Tecnologías de la Información, para brindar a
los interesados un ciclo articulado con la
UPTC, para que en un tiempo adicional, se
culmine con una carrera de ingeniero y
además, en programas relacionados con el
turismo y el ecoturismo.
La reunión se adelantó en el Despacho del
Gobernador de Boyacá y contó, además, con
la asistencia de funcionarios del ámbito
nacional y departamental. (Fin/ Jaime H
Romero R-OPGB).

Gobernador cumple compromisos
con la Normal de Güicán de la
Sierra
La construcción del colegio supera el 80%
de avance de obra y beneficiará a más de
700 estudiantes.
Tunja, 23 de junio de 2017. (OPGB). En visita
realizada por el secretario de Educación de
Boyacá, Juan Carlos Martínez, representantes
del Departamento Nacional de Planeación
(DNP) y del Ministerio de Educación Nacional
a Güicán de la Sierra, se evidenció el avance
en la construcción de la Normal Nuestra
Señora del Rosario, un compromiso asumido
por el Gobernador desde el inicio de su
mandato.
En el encuentro, se recibió un informe del
contratista saliente, con un avance superior al
80% en la ejecución de la obra, y del que se
han entregado dos de los cuatro bloques de
aulas, donde hoy gran parte de los estudiantes
reciben sus clases.
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“En este periodo fue donde realmente se pudo
adelantar toda la obra, el Gobernador logró
llegar a un acuerdo con la Federación de
Nacional de Cafeteros, luego de varios años
de trabas y eso hizo que toda la obra fluyera
nuevamente para tener el avance que tenemos
hoy con la construcción del colegio”, expresó el
rector de la institución, Pastor Zambrano.
El jefe de la cartera educativa del
departamento, Juan Carlos Martínez, reiteró
en medio del encuentro, que la responsabilidad
que asume el nuevo contratista no es
solamente terminar el colegio, sino que de él
depende la calidad de vida y educativa de los
estudiantes y sus familias que viven desde el
año 2009 una situación crítica por falta de
estas instalaciones, y quienes están a la
espera de tener su colegio finalizado.
Además, en esta reunión hizo presencia el
nuevo contratista que finalizará el colegio, y
quién comenzará la ejecución de estos
trabajos en las próximas semanas para
entregar a satisfacción la obra en el mes de
diciembre.
Esta, como muchas otras obras en el
departamento, antes del mandato del ingeniero
Carlos Andrés Amaya, estaba abandonada
desde el año 2012, pero el trabajo y la gestión
del gobierno departamental lograron salvar el
proyecto de ser liquidado de manera unilateral
por parte del DNP, evitando también que el
departamento devolviera más de $13.000
millones de pesos al mismo. (Fin/Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

Gobernación de Boyacá
comprometida con la Laguna de
Fúquene
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40 mil millones de pesos serán invertidos
en la compra de maquinaria para
recuperación del espejo de agua.

solución de la problemática ambiental que
afronta la laguna. (Fin/José Alberto Paredes
Avella).

Tunja, 23 de junio de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, confirmó la inversión de 40 mil
millones de pesos, en la recuperación de la
Laguna de Fúquene, producto de los acuerdos
pactados con los mandatarios seccionales de
Cundinamarca, Santander y la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR,
que permitirá optimar ambientalmente la
región y mejorar las condiciones de vida de los
habitantes
del
occidente
de
este
departamento.

Asamblea aprobó, en primer
debate, adición de recursos
del empréstito a presupuesto
2017

Los recursos económicos de adaptación, que
los entes territoriales tienen en regalías, serán
empleados en la adquisición de una
maquinaria, que se requiere para poder retirar
los elementos que afectan las áreas ribereñas
de la laguna, que han ocasionado la
contaminación y que con la recuperación del
espejo de agua, se verán beneficiados los
boyacenses y todas las personas que obtienen
agua del río Suárez, que tiene su nacimiento
en esta laguna.
Puntualizó que el proyecto, ya se encuentra
viabilizado y luego del estudio y discusión en la
Corporación, se espera que en los próximos
dos meses, se aprueben los recursos para la
compra de la maquinaría requerida en el
proceso ambientalista.
Agregó Maya Rodríguez, que la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca dispone
de 180 mil millones de pesos para ser
invertidos en el proceso de recuperación de la
Laguna de Fúquene y como autoridades del
tema, esperan que las grandes obras a
ejecutarse en este lugar, permitirá ayudar a la

Con este primer paquete de recursos se
realizarán obras de infraestructura en
Duitama y Tunja.
Tunja, 23 de junio de 2017. Con 6 votos
positivos fue aprobado, en primer debate, por
la Comisión de Hacienda Pública de la
Asamblea de Boyacá, el proyecto de
ordenanza para adicionar 22.200 millones de
pesos del empréstito al presupuesto de la
Gobernación de Boyacá para la vigencia 2017.
Este primer paquete de recursos se invertirá
en las siguientes obras: Terminal de
transportes de Tunja, rehabilitación de la
avenida circunvalar de Duitama, terminación
de la conectividad del corredor vial de la
carrera 20 y 20A de Duitama. De igual forma,
adecuación del entorno de la vía del Paseo de
la Gobernación en Tunja.
“Estamos adicionando los recursos al primero
de los contratos resultado de la autorización de
un cupo general de recursos, su cuantía es de
22.200 millones de pesos, se priorizaron para
traer en este primer paquete las obras
asociadas a infraestructura”, expresó la
secretaria de Hacienda, Elina Ulloa. El próximo
martes 27 de junio se realizará el segundo
debate en la Honorable Asamblea del
Departamento de Boyacá. (Fin / Javier
Manrique Sánchez-prensa Hacienda).
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Adelantan acciones para mejorar
la educación superior para el valle
de Tenza

Continúan encuentros de
seguimiento a implementación de
Política Pública de Víctimas

Gobiernos nacional, departamental
universidades conciertan acciones

y

Dos exitosas jornadas se realizaron en el
municipio de Pauna.

Tunja, 23 de junio de 2017 (OPGB). Al
término de la reunión con el Gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya; los rectores de la
UPTC, Alfonso López Díaz y de la Pedagógica
Nacional, Adolfo León Atehortúa Cruz; La
viceministra de Educación Nacional, dijo que
“está todos sintonizados en trabajar un plan
rural en el Valle de Tenza, con un programa
superior para los jóvenes de esa región.

Tunja, junio 23 de 2017. (OPGB). Como
provechosas
calificó
la
directora
de
Convivencia de la Secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá, Paola
Núñez, las dos jornadas realizadas en el
municipio de Pauna.

Explicó que se quiere continuar ofreciendo
programas de educación superior en
Sutatenza, en las instalaciones que se tienen
allí, con la Universidad Pedagógica.
Aseveró que se quiere que la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se
una a este esfuerzo y se lleve una oferta
pertinente para esta región, que pueda darle
un futuro a los jóvenes de la zona.
Agregó que se debe tener programas como
Licenciatura de Básica, licenciatura de
tecnologías que podrían ser un ciclo articulado
con la UPTC, para que en un tiempo adicional
se terminar con la carrera de ingeniero en
Tecnología, así mismo, en programas
relacionadas con el turismo y el ecoturismo.
La reunión se adelantó en el despacho del
Gobernador de Boyacá y contó además con la
asistencia de funcionarios del ámbito nacional
y departamental. (Fin/ Jaime H Romero R).

Afirmó que se contó, además, con la presencia
de la representante para Boyacá de la Unidad
de Víctimas, la población víctima del conflicto
armado, delegados de la Mesa Departamental
de Víctimas, delegados de las mesas
municipales .de la provincia de Occidente,
alcaldes, personeros, funcionarios y enlaces
municipales que tienen la responsabilidad de
avanzar en la implementación de la política
pública en los municipios.
Precisó que se hizo un seguimiento al plan de
acción territorial construido desde el año 2016,
y en lo que va corrido del presente año.
Resaltó el compromiso de los alcaldes de esa
provincia, con proyectos productivos, y
mejoramientos de vivienda que beneficiaran a
las víctimas.
La plenaria felicitó al alcalde de Otanche por el
trabajo que en su municipio se realiza con las
víctimas del conflicto. Allí se caracterizaron 45
núcleos familiares y ya se han reparado
integralmente con proyectos productivos y
vivienda a 40 familias. Solamente faltan 5
familias por reparar y ya trabajan en ello.
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Respecto al tema de empleabilidad, las
administraciones municipales de San Pablo de
Borbur y Muzo tienen a varias víctimas
contratadas.
”Estamos haciendo un completo balance de los
compromisos que fueron adquiridos, y que los
diferentes entes territoriales hemos venido
dando cumplimiento”, reiteró la Directora de
Convivencia de la Secretaria de Desarrollo
Humano. (Fin/Carmenza Reyes Becerraprensa Desarrollo Humano).

Secretaría de Salud ofreció
capacitación a municipios en
Rutas de Atención Integral
El propósito es avanzar en el proceso de
implementación de esta iniciativa en
desnutrición aguda en menores de 5 años.
Tunja, 23 de junio de 2017. (OPGB). La
Secretaría
de
Salud,
siguiendo
los
lineamientos de la Resolución 3202 de 2016,
que expidió el Ministerio de Salud y Protección
Social, en donde contempla la metodología
para la implementación de las Rutas de
Atención Integral en Salud –RIAS-, brindó
asistencia técnica para mejorar el tema de la
seguridad alimentaria y nutricional de Boyacá.
Con estas jornadas, la Secretaría de Salud
busca identificar las facultades y barreras para
la implementación de la Ruta Integral de
Atención a la desnutrición aguda, moderada y
severa, en niños menores de 5 años del
Departamento, mediante la matriz de
identificación de necesidades y barreras
dispuesta por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Según la nutricionista y dietista de la
Secretaría de Salud, Ana Aire Ascencio, la
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idea es que los actores locales de los
municipios priorizados dieran a conocer cuáles
son las barreras que tienen en sus territorios y
a su vez planteen posibles soluciones para
mitigarlas.
“Las principales barreras que ellos manifiestan
es la dispersión geográfica y las vías de
acceso a algunos municipios, entonces una
vez conozcamos todos los puntos de vista,
damos inicio a la construcción de la
implementación de las rutas”, explicó.
La actividad que se llevó a cabo durante los
días 21, 22 y 23 de junio, estuvo dirigida a los
siguientes municipios priorizados: Cuítiva,
Firavitoba, Iza, Tota, Aquitania, Gámeza,
Mongua, Pesca, Tópaga, Tibasosa, Nobsa,
Monguí, Pajarito, Labranzagrande, Pisba, Paya
y Sogamoso.
Durante las jornadas participaron alcaldes,
gerentes de empresas sociales del Estado,
gerentes de IPS privadas, comisarías,
personerías, ICBF, empresas administradoras
de planes de Beneficio, veedurías y
academia. (Fin/Ana María Londoño – Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Salud).

Este sábado en Tunja participe en
'Vida Sobre Ruedas'
Invita la Casa del Menor Marco Fidel
Suárez, en la biblioteca parque de Tunja.
Tunja, junio 23 de 2017. (OPGB). La Casa del
Menor Marco Fidel Suárez, como entidad
pública de orden departamental, ejecuta
programas de previsión y prevención a la
infracción de la Ley Penal para Adolescentes
mediante acciones que fortalezcan los
proyectos de vida de niños, niñas y
adolescentes, promoviendo espacios de
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participación
deportiva
y
cultural
aprovechamiento del tiempo libre.
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en

En el marco de la estrategia “Jóvenes líderes
en prevención, Todos en la juega”, convenio
Casa del Menor–Alcaldía de Tunja, se
realizará este sábado, 24 de junio desde la
7:00 de la mañana, hasta las 8:00 de la noche,
en la biblioteca parque de la ciudad de Tunja,
un concurso, encaminado al desarrollo de
habilidades con Skateboard (patineta), con
participación de niños, niñas y adolescentes de
la ciudad de Tunja.
Candy Samanta Rodríguez, Directora de la
casa Marco Fidel Suárez, señaló que el uso de
las actividades deportivas y recreativas es un
medio importante para la creación de hábitos
positivos de conducta, cultivo de la salud física
y espiritual, unido a la elevación de la calidad
de vida de los jóvenes, estas constituyen una
herramienta eficaz para prevenir el consumo
de sustancias psicoactivas y rehabilitar a las
víctimas de este flagelo social. (Fin/Carmenza
Reyes Becerra-prensa Desarrollo Humano).

Positivo comienzo de 'Administra
YA', el nuevo producto del Infiboy

“Más de 20 alcaldes conocieron, de la mano de
los profesionales del Infiboy, el nuevo servicio
'Administra YA', lo emplearon y los municipios
que regentan se están beneficiando con un
producto proyectado para que el ente territorial
optimice recursos, tiempo y lo más importante,
tengan la seguridad de que los dineros llegan a
destino”, explicó el gerente del Instituto, Jorge
Herrera.
Todavía están a tiempo los mandatarios
municipales que quieran conocer este servicio
y emplearlo para manejo de los recursos del
Plan Alimentario Escolar. Favoreciendo al ente
territorial con los siguientes beneficios: la
inversión no se desvaloriza, gracias a los
rendimientos que ofrece el Infiboy, control
diario de la ejecución de los recursos, con
pagos mediante transferencia electrónica o
consignación bancaria, los clientes minimizan
los trámites para la realización de pagos,
reducen costos operativos y agilizan la
ejecución del proyecto.
Igualmente, Informes periódicos que reflejan la
ejecución de los recursos y asignación de un
asesor que actúa como interlocutor entre las
diferentes entidades que intervienen en los
proyectos.(Fin/Sebastián Rodríguez-Infiboy).

Son varios los municipios que ya gozan de
los beneficios que ofrece este servicio.
Tunja, 23 de julio de 2017. (OPGB).El
Instituto Financiero de Boyacá -Infiboy-, en el
marco de una estrategia de diversificación de
su portafolio de servicios, creó recientemente
el producto Administra YA, pensado para que
los municipios se vean favorecidos con
excelentes beneficios y los mandatarios
locales cuenten con la seguridad y experiencia
que ofrece la entidad.

Convocatoria a propuesta para
artes visuales en Boyacá
El área de Artes Plásticas y Visuales abre
espacios para el FIC.
Tunja,
23
de
junio
de
2017.
(OPGB). Historiadores, curadores, sociólogos,
filósofos, gestores culturales, artistas, y en
general a todo grupo, colectivo, ONG,
ciudadano colombiano o extranjero que haya
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realizado investigación en el área de las
expresiones plásticas y visuales dentro del
contexto Boyacense y que como resultado
tenga una exposición podrá participar en esta
convocatoria.
Pueden también postularse exposiciones
colectivas de determinados grupos o regiones
con una historia que contar, un argumento que
esgrimir, en resumen: “Un Guión Curatorial”.
La temática debe estar enfocada a destacar el
sector cultural.
Hasta el próximo 25 de julio se podrá enviar
propuestas, con toda la documentación
requerida en un sobre sellado y dirigido a:
FIC. I SALÓN DE PROPUESTA CURATORIAL
PARA ARTES VISUALES EN BOYACÁ 2017.
Fondo Mixto de Cultura
Calle 20 No. 8-52 Tunja. Casa del Escribano.
El horario de atención es de 8:00 a.m. a 5:00
p.m. o también se puede enviar por correo a la
misma dirección. Es importante prever el
tiempo para que la propuesta sea recibida a
más tardar en la fecha y hora límite de cierre
de la presente invitación. (Fin/Prensa-FIC).

Paternidades sin patriarcado,
tema que abordó la Secretaría de
Salud en conversatorio
Con la presentación de experiencias, los
hombres plantearon su rol de cuidadores –
padres.
Tunja, 23 de junio de 2017. (OPGB). Dando a
conocer la diferencia entre paternidad y
patriarcado, el referente de Salud Mental de la
Secretaría de Salud de Boyacá, Martín
Barrera, mostró la importancia del rol del padre
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en la familia, en el Conversatorio Nuevas
Paternidades.
Manifestó que lo importante es empezar a
desaprender muchas cosas que no conducen
a buen término, especialmente el modelo de
un padre que se basa en la autoridad, en su
capacidad de daño y no en su capacidad de
amar y que está llevando a situaciones tan
complejas como la enfermedad mental, la
violencia intrafamiliar, el maltrato a los niños,
entre otras.
Ese desaprendizaje consiste en darle rienda
suelta a la capacidad que también tienen los
hombres de cuidar, amar y participar, de una
manera genuina, en el crecimiento de alguien;
lo que les da la posibilidad a los hijos de creer
en ellos, fortalecerse como seres humanos y
tener la confianza que hay un padre que los
está sosteniendo y que les va a dar las
garantías para cumplir su proyecto de vida.
“Es en el día a día donde se hace el cambio,
es en el momento en el que reconozcamos
nuestros fallos de desapego y desinterés
cuando se logra identificar y reflexionar”, indicó
Barrera.
Aseguró que para eso la Gobernación de
Boyacá ha buscado alternativas diversas para
poder involucrar cada vez más al padre, “en la
Secretaría de Salud venimos trabajando el
proyecto “la paternidad solo para hombres que
buscan emociones extremas”, a través de
diferentes metodologías, que finalmente lo que
buscan es que el hombre entienda otra forma
de ser padre, ya que la cultura le mostró una
manera que él asume y trata de hacerla lo
mejor posible, entonces ese reaprendizaje ya
ha sido posible en muchos y los cambios se
ven”, puntualizó Martín.
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Así mismo dijo que este trabajo es grande y
debe ir de la mano de las mujeres, quienes los
excluyeron por mucho tiempo de la paternidad,
por lo cual deben entender que el ser humano
responde al cuidado, en la medida en que la
mamá va creando oportunidades y buscando
relajarse frente a la atención que brinda el
padre, es más fácil que el hombre pueda
hacerlo y construir conjuntamente, porque de
lo contrario los hijos empiezan a notar que el
padre no se involucra y que deja todo en
manos de la mamá y asume una actitud de
proveedor, que ocasionalmente llama a la
norma y al límite y puede volverse un padre
ausente; hay otros que luchan por
involucrarse, pero el poder femenino es muy
grande.
Por lo tanto, el deber ser es aceptar que los
hombres
tienen
una
función
de
complementariedad en la construcción del ser
humano, de maneras diferentes, uno es el
estilo paterno basado en la autoridad y el
castigo que no funciona muy bien y que debe
redescubrirse; y el otro el que tiene capacidad
de amar y puede aportar significativamente en
la construcción de un sujeto.
El conversatorio que fue organizado por la
Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá con la Red de
Periodistas con Visión de Género convocó a
varios
padres,
quienes
contaron
sus
experiencias sobre lo que ha sido el proceso
de crianza de sus hijos, desde el divorcio,
como pareja y siendo papá y mamá. (Fin/ Elsy
E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud).

Convocatoria para artistas
musicales del departamento
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El FIC invita a respirar la tranquilidad del
campo acompañados de cuerdas y tiples.
Tunja, 23 de junio de 2017. (OPGB).El
Festival Internacional de la Cultura en su 45ª
versión, busca que los artistas boyacenses se
suban al escenario y expresen lo mejor de sus
géneros musicales, en las categorías de
músicos emergentes, agrupaciones, escuela
de música tradicional y bandas sinfónicas y/o
fiesteras de municipios de sexta categoría del
departamento; esto con el ánimo de proyectar
el arte, la cultura y principalmente el talento
boyacense.
Los jóvenes talentos que podrán participar en
la convocatoria son personas naturales
nacionales, personas jurídicas, y grupos o
colectivos integrados únicamente por personas
naturales, y no podrán participar artistas que
hayan estado en las últimas dos versiones del
FIC.
La convocatoria estará abierta a partir del 23
de junio y podrá ser consultada en la página de
la Gobernación de Boyacá y en las redes
sociales del FIC. El cierre será el 10 de julio a
las 5:00 p.m. y la documentación se debe
radicar en físico y personalmente en las
oficinas del Fic, calle 20 No. 8-52, casa Juan
de Vargas, Tunja, Boyacá. (Fin/Prensa-FIC).

Voluntaria Japonesa recibió
condecoración por su labor con
empresarios de Queso Paipa
Naoko Takahashi logró integrar a los
actores de esta cadena productiva.
Tunja, 23 de junio de 2017.(OPGB). En
nombre del gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, el jefe de Gabinete,
Ramiro Barragán impuso la condecoración

Número: Boletín 117

Bicentenario de la Batalla de Boyacá, en grado
Plata a la voluntaria junior de la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón - JICA,
Naoko Takahashi, por su aporte al desarrollo
comercial y empresarial del Departamento.
Este reconocimiento fue otorgado en presencia
del secretario de Productividad, Sergio
Armando Tolosa; la directora de Productividad,
Elianeth Gómez Díaz; el director de las TIC,
William Vargas; el asesor para las Regiones,
Giovanny Pinzón, empresarios de Queso
Paipa con Denominación de Origen y equipo
de la Secretaría de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento.
Naoko Takahashi llegó al departamento en el
2015, contribuyendo en la creación de
importantes iniciativas, entre ellas, el desarrollo
del Queso Paipa con denominación de origen,
en los municipios de Paipa y Sotaquirá,
apoyando al gobierno departamental en la
implementación de estrategias de asociatividad
y desarrollo local.
“El Gobernador hizo este reconocimiento, en
agradecimiento a la cooperación japonesa.
Naoko
realizó
un
trabajo
meritorio,
fortaleciendo el proceso desde el punto de
vista comunitario y promocional mediante una
campaña pedagógica y su gestión se enlaza
con el proyecto de otro voluntario, que
adelanta
acciones
para
mejorar
las
condiciones de empaque de este producto”,
explicó Elianeth Gómez Díaz, directora de
Productividad.
El empresario Rodrigo Vásquez reconoció el
desempeño de la voluntaria, quien además de
cumplir con los objetivos del proyecto,
compartió su cultura con los habitantes de
estos dos municipios.
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“Naoko nos enseñó a tener disciplina y trabajar
de manera asociativa. La condecoración
entregada es un estímulo y mejorará las
relaciones
que
pueda
tener
nuestro
Departamento con JICA y el movimiento
OVOP”, precisó Vásquez.
La voluntaria agradeció a la Gobernación de
Boyacá por la confianza depositada para
apoyar a los empresarios de Queso Paipa,
vinculados al programa Boyacá Territorio de
Sabores de la Secretaría de Productividad, TIC
y Gestión del Conocimiento.
“Realizamos una campaña dirigida a
comerciantes con el propósito de que se venda
el queso original en puntos autorizados, se
trabajó en el desarrollo de un nuevo empaque
con antioxidante para prolongar la vida útil del
producto y por último, se solicitó un fondo para
instalar paneles solares, en la vereda
Avendaños de Sotaquirá, donde sus habitantes
carecen del servicio de energía”, mencionó
Naoko Takahashi, quien aseguró que su
permanencia en Boyacá fue extraordinaria por
los resultados obtenidos, el cariño y la
hospitalidad de la gente. (Fin/Adriana Villamil
Rodríguez-Prensa productividad).

A partir del 1 de agosto empezará
cobro de multas por comparendos
Termina el denominado periodo de
transición para la entrada en vigencia del
Código Nacional de Policía.
Tunja, 23 de julio de 2017. (OPGB). La
secretaria General de Boyacá, Carolina
Espitia, sobre la entrada en vigencia, el
próximo 1 de agosto del Código Nacional de
Policía, hizo un llamado a las autoridades
administrativas y policivas junto a los
empresarios de los municipios, para que
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preparen a la ciudadanía sobre los contenidos
de esta norma, a fin de evitar sanciones por su
desconocimiento.
“Como autoridades reconocemos las bondades
que tiene el Código, pero también se entienden
la dificultades en que la norma ha puesto a las
autoridades territoriales, el que sea muy
flexible y no se tengan líneas claras en algunos
temas administrativos, especialmente respecto
a las inspecciones de policía, las segundas
instancias y el manejo del fondo a donde
serían depositados los recursos producto de
las sanciones", manifestó la funcionaria.
Insistió que la responsabilidad al cumplimiento
del Código Nacional de Policía, es de todos,
siendo importante que la ciudadanía se tome el
tiempo suficiente para leerlo, y el gobierno
departamental, hará un ejercicio pedagógico
sobre cuáles son las acciones ciudadanas que
no se deben realizar, con el fin de no afectar
con
las
sanciones
pecuniarias,
los
presupuestos personales por infringirse la
norma.
Finalmente señaló la funcionaria, que se
espera desde el gobierno nacional, los
lineamientos para reglamentar claramente la
norma en esta zona del país, y una vez
cumplido este propósito, poder concretar,
flexibilizar y determinar las competencias de la
unidad territorial para adelantar desde la
Gobernación de Boyacá, el acompañamiento
que requieren las localidades. (Fin/José
Alberto Paredes Avella).

Firavitoba tendrá su primera toma
cultural en la Provincia del
Sugamuxi
En el marco del Gran Festival del Torbellino
Firavitobense.
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Tunja, 23 Junio de 2017. (OPGB). En el
puente festivo del San Pedro los días 1 y 2 de
Julio, se desarrollará la gran toma cultural
firavitobense, la cual busca recatar el
patrimonio y las tradiciones típicas de la
provincia de Sugamuxi.
Conozca la programación oficial de la gran
toma cultural en el 'Gran Festival del
Torbellino Firavitobense'.
SABADO 01 DE JULIO
9:00 a.m.
Apertura Festival del Amasijo en horno a leña y
el masato Firavitobense, Feria Artesanal,
Didáctica, Festival de Sabores y Saberes
Ancestrales.
9:30 a.m.
Iniciación Segundo Festival de la Rumba
Criolla (Música Tradicional Campesina)
12:00 m.
Muestra didáctica Encuentro de Molenderas
(oficio ancestral consiste en moler granos en
piedra).
2:00 p.m.
Degustación bebidas fermentadas ancestrales
(aguaruz, crecidos, masatos, chichas).
6:00 p.m.
Premiación Concurso Nacional de la Rumba
Criolla.
6:30 p.m.
Presentación grupo ganador de la Rumba
Criolla.
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DOMINGO 02 DE JULIO

Presentación del Humorista
Programa día a día de Caracol

9:00 a.m.
Continuación festival del amasijo en horno a
leña y el masato Firavitobense, Feria
Artesanal, Festival de Sabores y Saberes
Ancestrales.
9:00 a.m.
Iniciación Segunda Trovada de
Plásticos (Temática Contexto
Boyacense, Entorno Firavitobense).

Artistas
Cultural

9:30 a.m.
Iniciación Festival Nacional del Torbellino “EL
TRAGAGUABAS DE ORO” Desfile inaugural
grupos coreográficos y parejas individuales.
11:00 a.m.
Presentación de talleres interpretativos (Tintura
de lana con yerbas, elaboración de alpargatas
de fique y proceso panificador en horno a leña)
12:00 m
Degustación platos ancestrales
cuchucos, mutes, sopas y carnes).

(rongos,

3:00 p.m.
Presentación grupo artístico coreográfico
5:00 p.m.
Premiación Festival Nacional del Torbellino “EL
TRAGAGUABAS DE ORO”
5:30 p.m.
Presentación Tuna Universidad Santo Tomás
6:30 p.m.

OVIDIO

del

8:00 p.m.
Presentación de Grupos Musicales
La Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá
y la Dirección de Turismo del departamento,
apoyan este tipo de encuentros culturales y
turísticos en las provincias, para resaltar y
destacar los esfuerzos en la recuperación de
las tradiciones ancestrales que se ven en los
123
municipios
del
departamento. (Fin/Christian
Herrera
Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

Murales protagonistas en el
Festival Internacional de la
Cultura
30 artistas tendrán la oportunidad de
participar en Encuentro Departamental.
Tunja, 23 de junio de 2017. (OPGB). Según
la organización del Festival Internacional de la
Cultura -FIC-, gestores culturales con
experiencia en la elaboración de murales y que
estén interesados en vincularse a este
estímulo podrán hacer parte de esta
oportunidad, que busca promover e impulsar la
expresión de las artes plásticas y visuales del
departamento.
Los artistas interesados debe enviar registro
fotográfico de una obra ya realizada, que
considere de su preferencia, con dimensiones
que no sean inferiores a 6m², adjuntando una
cuartilla que argumente la obra.
La ejecución de los proyectos de los artistas
seleccionados se llevarán a cabo durante los
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días 4, 5 y 6 de agosto de 2017 y a los
participantes se les suministrará la pintura, el
transporte al municipio seleccionado (teniendo
como punto de partida la ciudad de Duitama),
alojamiento y alimentación durante los días de
realización de la a actividad.
El tema de las obras será ‘identidad’, que
contará con un día de recorrido y
reconocimiento del municipio, para la
construcción de la obra y así plasmarla en
torno a la identidad cultural percibida, para que
los habitantes de la zona se identifiquen con
ella, teniendo en cuenta que el municipio
emitirá una calificación que contará con un
jurado que deliberará sobre este trabajo.
Podrán participar artistas, artesanos y en
general, todo ciudadano boyacense que se
exprese por medios plásticos o visuales. En
caso de no ser boyacense debe incluir una
declaración extrajudicial que indique un
mínimo de residencia de 10 años en el
departamento de Boyacá.
Se premiará a los tres primeros lugares con
tres millones de pesos, dos millones y uno
respectivamente, además, de un restante de
trescientos mil pesos.

Fecha: 23 de junio de 2017

Niños de 7 a 16 años, de 24 equipos,
buscan cupo para el Premier Cup en
España.
Tunja, 23 de julio de 2017. (OPGB). El
alcalde de Paipa, Yamit Noé Hurtado Neira,
confirmó la realización del Primer Cup
Nacional o Encuentro Nacional de Escuelas
Formación Deportiva, con lo más destacado
del fútbol, desde este martes 27 de junio y
hasta el 1 de julio, en el municipio de Paipa.
El certamen motivará a la niñez a la práctica
de esta disciplina física y contará con la
participación de 24 equipos, representantes de
Bogotá, Tolima, Santander, Boyacá, divisiones
menores de Patriotas y escuelas de formación
deportiva de Paipa, que competirán por un
cupo para representar a Colombia en la
Novena Edición de la Barcelona Premier Cup,
a realizarse en España en 2018.
La cita deportiva, en territorio boyacense,
contará con la asistencia de deportistas en
formación y los encuentros se realizarán todos
los días, a partir de las 8:00 de la mañana, en
las canchas de fútbol del Centro de Alto
Rendimiento de Paipa.

La invitación estará abierta hasta el próximo 25
de julio y los participantes deberán enviar la
documentación en un sobre sellado dirigido a:
FIC. I CONCURSO DEPARTAMENTAL DE
MURALISMO, Fondo Mixto de Cultura,Calle 20
No.
8-52
Tunja.
Casa
del
Escribano. (Fin/Prensa FIC).

La disposición de la infraestructura hotelera,
los escenarios deportivos y un grupo
interinstitucional para la organización del
evento, motivó a los organizadores de la
actividad deportiva a tener en cuenta el
municipio de Paipa para ser sede de la
realización del primer Cup. (Fin/José Alberto
Paredes Avella).

Primer Encuentro de Escuelas
de Formación Deportiva se
realizará en Paipa

Miguel Ángel Rubiano se impuso
en la segunda etapa de la Vuelta a
Boyacá
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En un marco excepcional Soatá recibió a
los corredores de la máxima cita del pedal
del departamento.
Soatá, 22 de junio de 2017 (OPGB). El
pedalista de Bogotá, Miguel Ángel Rubiano,
del equipo Coldeportes - Claro - Zenú, venció
en la segunda etapa de la edición número 39
de la Vuelta a Boyacá, que partió de Duitama y
culminó en 'La Ciudad del Dátil', luego de
recorrer 110 kilómetros.
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"Un gran recibimiento como se pudo apreciar,
mi pueblo salió a las calles a 'vitorear' a
nuestros ciclistas, a ver este espectáculo del
que particularmente, me declaro enamorada,
fue un día maravilloso", expresó la alcaldesa
de Soatá, Lisseth Camacho Torres.
La tercera etapa saldrá este viernes 23 de
junio de Tipacoque y llegará a Busbanzá, en
un trayecto de 125 kilómetros. (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Un centenar de personas se agolparon en las
calles soatenses para recibir a los ciclistas. El
podio general lo conformaron Miguel Ángel
Rubiano, ganador de la etapa (2:26:52); Diego
Antonio Ochoa, EPM, segundo; y el tercero de
la fracción, Jonathan Caicedo, del Strongman.
"Una carrera muy dura, porque salía subiendo
de una vez, salió rápido, aguanté hasta donde
más pude, en la subida me quedé un poquito,
pero perseguí y perseguí hasta que lo logré, en
la bajada me recuperé y me salieron las
cosas", comentó el corredor Miguel Ángel
Rubiano.
En la clasificación general comanda el paipano
Diego Ochoa, del EPM (05:27:54), que se
volvió a vestir con la camiseta de líder
'Gobernación de Boyacá', impuesta por el
director de carrera y gerente de Indeportes
Boyacá, Miguel Ángel Molina Sandoval. El
segundo lugar es para Jhonatan Caicedo,
Strongman (a 6 segundos) y avanza en tercer
lugar el boyacense, Héiner Parra, del Boyacá
es para Vivirla (a 12 segundos).
Una fiesta se vivió en la capital del norte
boyacense, en donde su anfitriona estuvo muy
atenta de la llegada a su casa, la de todos los
paisanos, y hoy del mundo ciclístico.

***
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.
---------------------------------------------------------------

